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EL FIDE ZONA TEHUANTEPEC EN LA SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA 
El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) Región 
Sureste zona Tehuantepec, en el 
marco de la LXX Conmemoración del 
Día de la Marina Nacional, asistió a la 
Semana Cultural y Deportiva, del 26 
de mayo al 3 de junio en la bodega 3 
de las Instalaciones del puerto de 
Salina Cruz, cuya inauguración 
estuvo a cargo de las siguientes 
personalidades: ingeniero Gerardo 
García Henestroza, presidente 
Municipal; Capitán de puerto, Isauro 
Suárez Serna, y el contador público 
Raúl Beristaín Espinoza, director 
general de la Administración Portua-
ria Integral, entre otros funcionarios.

El 30 y 31 de mayo, el ingeniero Ray 
Javit Joya Ramírez, jefe de zona 
Tehuantepec  participó con una 

conferencia en donde dio a conocer 
qué es el Fide, los programas y 
proyectos que  tiene para fomentar el 
ahorro de energía eléctrica. 

Por su parte, la licenciada Noribel 
Gutiérrez Gómez, asistente adminis-
trativo que tiene bajo su responsabi-
lidad el programa Educaree, impartió 
una plática acerca de la importancia 
del uso racional de la energía eléctri-
ca, con lo que se contribuye a la 
sustentabilidad económica, social y 
ambiental de nuestro país. 

Se instaló un stand en donde se dio 
información sobre el portafolio de 
servicios que tiene el Fide. Se dio a 
conocer sus programas, proyectos, 
productos y servicios dirigidos a los 
sectores domiciliario, industrial, 

comercial y de servicios a los munici-
pios y a las MIPyMES, mediante los 
cuales ofrece opciones de asistencia 
técnica, diagnósticos energéticos y 
apoyo en  la realización de proyectos 
que permitan el ahorro de energía 
eléctrica; además se impartieron 
pláticas de sensibilización del progra-
ma Educaree a grupos de primaria.

En el evento se realizaron exposicio-
nes artísticas, muestras gastronómi-
cas, conferencias relacionadas con el 
cuidado del medio ambiente, danzas 
folklóricas, participación de ronda-
llas, declamaciones, sones istmeños, 
entre otras; así como eventos depor-
tivos, partidos de futbol y voleibol en 
playa  abierta. 
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JORNADA DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANACO VILLAHERMOSA 
En la guardería del patronato de 
la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco) Villahermosa, A.C., la 
licenciada María Rutilia Gómez 
Díaz, asistente regional del Fide 
zona Tabasco, coordinó la Jornada 
de Ahorro de Energía Eléctrica el 16 
de junio.

Las actividades que comprende el 
programa Educaree estuvieron 
dirigidas a personal administrati-
vo y docente, encabezado por la 
directora, licenciada Martha 
Patricia Peralta Méndez.

La licenciada Gómez expuso la 
labor que realiza el Fide para 
lograr el ahorro energético y 
económico, como una forma de 
contrarrestar el desperdicio de 
energía eléctrica que existe. Se 
realizaron diferentes actividades 
entre las que se destacó el uso 
e�ciente de la electricidad y el 
cuidado del medio ambiente; 
asimismo se proyectó un video en 
el que se aborda la importancia 
de poner manos en el asunto y 
usar racionalmente la energía 
eléctrica.

Dentro las actividades realizadas, 
se destacó la formación de equi-
pos por cada área de trabajo, de la 
siguiente manera: Administración, 
Nutrición, Salud y Pedagogía. El 
ejercicio consistía en identi�car 
malos hábitos de consumo y 
proponer consejos o acciones 
inmediatas para modi�carlos.

Al término de las dinámicas, los 
grupos realizaron una propuesta 
de diagnóstico energético de las 
instalaciones, en el cual se logró 
identi�car las oportunidades de 
ahorro de energía eléctrica.
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El 14 de Junio, personal del Fide 
zona Tapachula llevó a cabo la 
Jornada de Ahorro de Energía 
Eléctrica del Programa Educaree en 
la Empresa Bio- Pappel, S.A. de 
C.V., que es una corporación 
socialmente responsable y el 
mayor fabricante de empaques de 
cartón sustentable en México y 
América Latina.

La Jornada se dió al personal de 
los diferentes departamentos de 
la empresa como son  Crédito y 
Cobranza, Contraloría, Gerencia de 
Ventas, Producción, Recursos 
Humanos, Proyectos, Planeación, y 
Gerencia de Operaciones.

Dichas actividades se vienen 
realizando a lo largo y ancho del 
estado, con el �n de formar facili-
tadores que difundan el ahorro de 
electricidad en su centro de 
trabajo y en el hogar.

Por otro lado, en la empresa Cale y 
Monteros de Grijalva, S.A. de C.V., 
la licenciada Nancy Gutiérrez Lara, 
promotora del programa Educaree 
en la zona Chiapas de la región 
Sureste del Fide, fue la responsa-
ble de realizar la Jornada. 

El 19 de Junio la licenciada Gutié-
rrez estuvo en las instalaciones de 
la compañía, que se dedica a la 
fabricación y venta de calhidra, 
con la �nalidad de dar a conocer la 
manera de usar de manera e�cien-
te la energía eléctrica e incluirlos 
en las �las  de promotores del 
ahorro de electricidad.

En la Jornada participó personal 
directivo de diversas áreas entre 
ellos, jefes de Producción, Mante-
nimiento Eléctrico, Mantenimien-
to Mecánico, Laboratorio y Ventas, 
quienes realizaron diferentes 
actividades como la realización de 

un cálculo del consumo de  ener-
gía eléctrica, se creó un plan de 
ahorro de electricidad y se detec-
taron las áreas de oportunidad en 
cada uno de sus espacios labora-
les, con el �n de sustituir equipos 
ine�cientes por otros con tecnolo-
gía de punta.

Los colaboradores de la empresa 
que se encuentra en la ciudad de 
Chiapa de Corzo, se comprometie-
ron  a cambiar hábitos de consu-
mo y llevar a cabo acciones de 
difusión para promover la cultura 
de uso racional de energía eléctri-
ca. 

Al �nalizar  la capacitación se 
realizó la �rma de una Carta de 
Buena Voluntad entre la empresa, 
representada por el licenciado 
Jesús Fermoso, gerente general  y 
el Fide. 

FIDE CAPACITA COMO FACILITADORES DE AHORRO DE ELECTRICIDAD 
A TRABAJADORES DE DIFERENTES EMPRESAS
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El 8 de junio, en la sala de juntas 
de la Secretaría de Educación del 
Estado de Tabasco, se llevó a cabo 
la ceremonia de Entrega de 
Premios del Certamen del Concurso 
de Carteles, de las Jornadas de 
Ahorro de Energía Eléctrica, primera 
etapa, del programa Educaree.

Los galardones se entregaron a 
estudiantes de preescolar, prima-
ria y secundaria del ciclo escolar 
2010-2011, que participaron y 
ganaron, entre alumnos de 195 
escuelas de educación básica del 
Estado. De preescolar participaron 
85 escuelas;  de primaria, 88; y de 
secundaria, 22.

Los niños y escuelas ganadoras en 
la Categoría A son: Ingrid Paola 
Hernández Vázquez, de la escuela 
Jardín de Niños Concepción 
González Naranjo, 1er lugar; 
Habacuc Ortiz Ramos, de la escue-

la Jardín de Niños Haydee Wade de 
Rovirosa, 2º lugar,  y José Ignacio 
Martínez Venegas, de la escuela 
Jardín de Niños Jacoba Vázquez 
(turno vespertino) 3er. Lugar.

En la Categoría B, los ganadores 
son: Jesús Alexis González Córdo-
va, de la escuela Jose�na de los 
Santos Quiroga, 1er lugar; Ossiel 
Alfredo García Álvarez, de la 
Escuela José Morgas García, 2º 
lugar, y Rommel Amílcar Lucero de 
la Cruz, de la escuela José Morgas 
García, 3er lugar.

Los premiados en la Categoría C 
son: Byron Ortiz Méndez, de la 
Escuela Secundaria Técnica 
número 44, 1er  lugar; Carolina 
Hernández Alejandro, de la Escue-
la  Secundaria Técnica número 44, 
2º lugar, y Ana Valeria Fonticelly 
García, de la Escuela Secundaria 
Técnica número 1, 3er lugar. 

En este mismo acto, se �rmó el 
convenio de cooperación entre la 
Secretaría de Educación y el Fide. 
Por la Secretaría �rmó la maestra 
Deyanira Camacho Javier y  por el 
Fide el  licenciado Jorge Rey 
Gehrke, titular de la Unidad Jurídi-
ca. Como testigos �rmaron la 
profesora Yara Luz Hernández 
Mijangos, de la subsecretaría de 
Educación Básica, la licenciada 
Claudia Martínez Domínguez, 
coordinadora del programa 
Educaree, y el ingeniero Ricardo 
Paz Bautista, gerente regional 
Sureste.

La segunda etapa de las Jornadas 
se realizará en el ciclo escolar 
2012-2013 y se tiene programada 
la participación de 100 escuelas y 
35,738 alumnos, así como la 
capacitación de 200 directivos y 
docentes, que fungirán como 
facilitadores.

ALUMNOS DE TABASCO, SON PREMIADOS POR EL FIDE

NOTIFIDE SURESTE
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El presídium estuvo encabezado 
por la maestra Deyanira Camacho 
Javier, titular de la Secretaría de 
Educación; maestra María Isabel 
Zapata Vázquez, subsecretaria de 
Coordinación y Desarrollo de  

Educación Media y Superior; 
profesora Yara Luz Hernández 
Mijangos, subsecretaria de Educa-
ción Básica; Byron Alonso Ortiz 
Méndez, alumno de la Escuela 
Secundaria Técnica número 44,  

ganador del 1er. lugar de la 
Categoría C, y la licenciada Clau-
dia Martínez Domínguez, los 
ingenieros Ricardo Paz Bautista y 
Rodolfo González López, del Fide. 

LA EMPRESA BIO-PAPPEL Y FIDE FIRMAN CONVENIO DE BUENA VOLUNTAD 
PARA PROMOVER EL AHORRO DE ELECTRICIDAD

El 14 de Junio, el Fide zona Tapa-
chula llevó a cabo la Jornada de 
Ahorro de Energía Eléctrica del 
Programa Educaree, en la Empre-
sa Bio-Pappel, S.A. de C.V., que es 
una corporación socialmente 
responsable y el mayor fabricante 
de empaques de cartón sustenta-
bles en México y América Latina.

En la Jornada participó personal 
de diferentes departamentos, 
como Crédito y Cobranza, Contra-
loría, Gerencia de Ventas, Produc-
ción, Recursos Humanos, Proyec-

tos, Planeación, y Gerencia de 
Operaciones.

Dichas actividades se vienen 
realizando en todo el estado con 
el �n de formar facilitadores que 
difundan el ahorro de electricidad 
en su centro de trabajo y en el 
hogar.

Se realizaron diversos ejercicios, 
entre ellos se calculó las emisio-
nes de CO2 que se pueden enviar 
al ambiente; se proyectó un video 
y se dio a conocer la importancia 

del ahorro de la energía eléctrica, 
tanto en los hogares, como dentro 
de la misma organización.

Con esta capacitación se espera 
que los trabajadores de la empre-
sa sean promotores de la cultura 
del uso e�ciente de la electrici-
dad. Al término de las actividades, 
se �rmó la Carta de Buena Volun-
tad en la que se establecen com-
promisos para difundir el ahorro 
de electricidad entre colaborado-
res que no estuvieron presentes y 
sus familias.

NOTIFIDE SURESTE
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JORNADAS DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JARDINES DE NIÑOS

El 18 de Junio, para dar segui-
miento a la Carta de Buena Volun-
tad del Programa Educaree que se 
�rmó con el  Jardín de Niños 
Gabilondo Soler “Crí Crí”, se realizó 
la Jornada  de Ahorro de Energía 
Eléctrica por personal de la  
región Sureste zona Tehuante-
pec, en coordinación con la 
directora, maestra María Irasema 
Villaseñor Baigorria. 

La Jornada se dio a pequeñitos 
de segundo y tercer grado de 
preescolar, a quienes se les 
explicó cómo se genera la ener-
gía eléctrica y por qué es impor-
tante ahorrarla; se realizó una  
dinámica para reconocer qué 
aparatos, que están en casa, son 
los que consumen electricidad, y 
qué tenemos que hacer para que 
no se desperdicie la energía 

eléctrica. 

Los alumnos observaron un 
video pedagógico, muy divertido 
e ilustrativo que hizo que todos 
estuvieran muy atentos. Se leyó 
el cuento El Sol Chiquito, con el 
que concluyó un día muy prove-
choso, no sin antes reforzar los 
conocimientos con consejos para 
ahorrar electricidad.

Durante la Jornada se tuvo la 
participación de tres maestras, 
quienes señalaron que el tema 
del ahorro de energía eléctrica 
está presente en el programa y 
especi�caron que actualmente 
imparten temas a favor del 
cuidado del ambiente como 
parte de la formación de los 
alumnos. 

Más tarde, el personal del Fide se 
dirigió al jardín de niños Casita de 
Marionetas, A.C. donde se realizó 
la Jornada y se �rmó la Carta de 
Buena Voluntad del Programa 
Educaree   coordinado por el 
personal del Fide y la directora 
del plantel, licenciada Anabel 
García Soto. 

La dinámica  del taller fue la 
misma que se tuvo en el preesco-
lar Gabilondo Soler. Antes de 
retirarse los colaboradores del 
Fide invitaron al personal docen-
te a entrar a la página Web del 
Fideicomiso, donde con sólo 
registrarse pueden obtener más 
información acerca de los progra-
mas y utilizar los materiales para 
el desarrollo de actividades 
relacionadas con el ahorro de 
energía eléctrica.
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ALUMNOS Y DOCENTES DE LA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACIÓN 
LICENCIADO CÉSAR LINTON RODRÍGUEZ INTERESADOS EN EL PROBLEMA 
AMBIENTAL

En seguimiento a los compromi-
sos establecidos el 24 de mayo 
en la  Carta de Buena Voluntad 
�rmada por la Preparatoria 
Federal por Cooperación licencia-
do César Linton Rodríguez y el 
Fide, se realizó la Jornada de 
Ahorro de Energía Eléctrica.

En coordinación con el director 
del plantel ingeniero Sergio 
Asmitia López y personal del Fide 
zona Tehuantepec, se realizaron 
diversas actividades de sensibili-
zación a alumnos de segundo y 
tercer año, los días 7 y 8 de junio, 
respectivamente, en donde se 
explicó que dado el deterioro 

ambiental que tenemos, que 
pone en riesgo la calidad de vida 
de las personas, es prioritario 
formar generaciones responsa-
bles y conscientes  de los proble-
mas ambientales.

Durante la Jornada se tuvo la 
participación de cuatro docentes, 
quienes mostraron interés en el 
tema de ahorro de energía 
eléctrica y especi�caron que 
actualmente imparten temas a 
favor del cuidado del ambiente, 
como parte de la formación de 
los alumnos  y están interesados 
en el material de difusión del 
ahorro de energía eléctrica, para 

posteriormente impartirlo con 
diferentes grupos. Los alumnos 
se mostraron interesados en el 
cuidado del medio ambiente y se 
comprometieron a ahorrar ener-
gía electricidad.

Al �nalizar las actividades, el 
director del plantel señaló que se 
seguirán impartiendo estas 
pláticas a los demás grupos, ya 
que debido al término del semes-
tre fueron sólo cuatro los que 
pudieron gozar de este bene�cio 
y se comprometió a que en el 
siguiente ciclo escolar se conti-
nuará con el programa.
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LA UNIVERSIDAD DE LOS VALLES CENTRALES 
COMPROMETIDA CON LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

El 20 de junio, la licenciada 
Karina Concepción Cruz López, 
colaboradora de la región Sures-
te zona Oaxaca del Fide, en 
coordinación con el M.C. Fiden-
cio Julián Santiago, rector de la 
Universidad Tecnológica de los 
Valles Centrales y la M.C. Nydia 
Delhí Mata Sánchez, directora 
de Vinculación de la Universidad 
de los Valles Centrales,  dio una 
conferencia titulada Sensibiliza-
ción y Uso Racional de la Energía 
Eléctrica, dirigida  a estudiantes 
de la carrera Energías Renova-
bles.

Posteriormente, se realizó la 

Jornada de Ahorro de Energía 
Eléctrica para alumnos del 
primer y tercer cuatrimestre de 
nivel Superior. Los universitarios 
observaron el video Educación 
para el Uso Racional y Ahorro de 
Energía Eléctrica, conocieron 
cómo se puede usar con e�cien-
cia este recurso y se les explicó 
el deterioro ambiental que 
presenta el planeta como conse-
cuencia del consumo de com-
bustibles fósiles, que se utiliza 
en la generación de electricidad.

Se �nalizó con una sesión de 
preguntas y respuestas para 
aclarar las dudas del estudianta-

do, que se comprometió a 
poner en práctica en el hogar 
los consejos de ahorro de ener-
gía eléctrica y difundirlos en su 
ámbito de in�uencia, con el �n 
de contribuir en el cuidado del 
medio ambiente.

En la Jornada estuvieron algu-
nos profesores a quienes se 
invitó a que participen con el 
Fide en la difusión del ahorro de 
energía eléctrica y que entren a 
la página Web, donde podrán 
tener más información sobre el 
tema; así como a que emitan 
comentarios, dudas o sugeren-
cias en sus redes sociales. 
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