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Profesionistas del Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE) zona Tlaxcala, 
tuvieron una reunión de trabajo con el inge-
niero Felipe de Jesús Lozano del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) Tlaxcala,  
en la que se abordó la importancia de promo-
ver la cultura del ahorro y uso e�ciente de 
energía eléctrica que contribuya en la preser-
vación del planeta. 

Se hizo la propuesta de crear facilitadores que 
difundan el ahorro de electricidad, a través de 
herramientas didácticas del  Programa EDUCA-
REE. La respuesta del IMSS fue favorable.

Asimismo, durante los días 29, 30 y 31 de 
enero, se dieron pláticas de sensibilización a 
los derechohabientes de la institución.

Se informó que  el FIDE es una institución 
privada no lucrativa, que trabaja comprometi-
do con los objetivos que contribuyan al desa-
rrollo sustentable del país, siempre con una 

actitud vinculante con todos los sectores de la 
sociedad.

El objetivo de la capacitación es informar 
sobre los impacto económico, social y am-
biental, derivados de los efectos del calenta-
miento global y, por ende, del cambio climáti-
co, que es resultado, en buena medida, del 
desperdicio de  energía eléctrica, al emitirse 
grandes cantidades de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI) a la atmósfera. 

Se dio a conocer que el 75% de la energía 
eléctrica, generada en nuestro país, es a base 
de combustibles fósiles, por lo que es necesa-
rio que todos contribuyamos a usar de 
manera e�ciente la electricidad, a través de 
prácticas muy sencillas como apagar el radio 
o la televisión, si no la estamos viendo, o 
apagar la luz al salir de alguna habitación.

EL IMSS TRABAJA EN COORDINACIÓN CON EL FIDE 
PARA EL AHORRO DE ELECTRICIDAD 


