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1NOTIFIDE PENINSULAR

El Fideicomiso para el Ahorro de Ener-
gía Eléctrica (FIDE), zona Chetumal, a 
través del M.I. Albán Ávila, participó en 
el evento La Hora del Planeta dando 
información sobre el uso e�ciente de 
energía eléctrica en los diferentes 
sectores de la sociedad.

El 23 de marzo, a  invitación de la 
Comisión Estatal de Energía de Quin-
tana Roo, El profesionista del Fideico-
miso subrayó que el uso e�ciente de 
electricidad implica que todos colabo-
remos en la escuela, o�cina y casa 
apagando los aparatos que no 
estemos utilizando y desconectándo-
los. 

El objetivo del evento fue crear 

conciencia en la sociedad a ahorrar 
electricidad y evitar su desperdicio, 
con prácticas simples como apagar la 
televisión, si no la estamos viendo o 
apagar el radio, si no lo estamos escu-
chando.

En el programa participaron depen-
dencias gubernamentales del estado, 
entre ellas la Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente, la Comisión de Agua 
Potable y la Comisión Estatal de Ener-
gía.

Se repartieron promocionales de los 
programas y proyectos que �nancia el 
FIDE para sustituir tecnología ine�-
ciente, por e�ciente con tecnología de 
punta.

EN LA HORA DEL PLANETA, EL FIDE PROMUEVE EL USO EFICIENTE DE ELECTRICIDAD

EL FIDE IMPARTE CURSOS DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL

Personal de recursos materiales del 
Instituto Tecnológico de Chetumal 
tomaron un curso del Programa 
EDUCAREE empresarial el 8 de marzo, 
el cual fue impartido por el M.I. Albán 
A. Ávila López, asistente operativo del 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía 

Eléctrica (FIDE), zona Chetumal.

El profesionista del FIDE explicó la 
importancia de usar con e�ciencia la 
energía eléctrica en el trabajo y en el 
hogar, e invitó a todos a trabajar a 
favor de una cultura de ahorro de 
electricidad, comenzando por apagar 
todos los aparatos que no se estén 
utilizando, ya que como coincidieron 
en señalar varios participantes, el 
hecho de que la erogación no salga 
del bolsillo de los empleados, no 
quiere decir que  desperdicie porque 
las consecuencias las pagamos todos.

Al �nalizar el curso se pasó a una 

sesión de preguntas y respuestas 
donde el maestro Ávila López contes-
tó los cuestionamientos y dudas que 
surgieron.

Los empleados agradecieron al FIDE 
por el curso, en donde aprendieron 
cómo involucrarse en el uso e�ciente 
de electricidad. 

Por su parte, la directora del plantel M. 
en C. Mirna Manzanilla Romero solici-
tó al Maestro Ávila el apoyo del FIDE 
para continuar capacitando al resto 
de la plantilla laboral.


