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La Dirección de Bachillerato de la 
Universidad del Valle de México (UVM), 
encabezada por el ingeniero Iván Esca-
milla Ruiz y la licenciada Carmina 
Brambila Lepe, Coordinadora Acadé-
mica, invitó al FIDE-Jalisco, a impartir 
una plática sobre la generación, ahorro 
de energía eléctrica, energías renova-

bles y cuidado del medio ambiente en 
el campus  Guadalajara Sur.

Cabe señalar que entre la tira de mate-
rias que se imparte en este nivel esco-
lar, están Biología, Ecología y Desarro-
llo Sustentable, que para ampliar los 
conocimientos de las mismas, se invita 
a personal cali�cado a dar conferen-
cias, pláticas y talleres.

Directivos de la Universidad, conscien-
tes de que los estudiantes serán 
futuros profesionistas y emprendedo-
res del mañana, han diseñado progra-
mas orientados al conocimiento del 
ahorro y uso e�ciente de los recursos 
naturales para que se apliquen  en los 
ámbitos laboral y familiar.

Por lo anterior, profesionistas del FIDE 
presentaron el Programa EDUCAREE 
dirigido a Educación Media Superior. 
Informaron qué es el Fideicomiso, sus 
diferentes programas y los apoyos que 
se brindan para realizar proyectos de 
e�ciencia energética.

También se proyectó un video, se reali-
zó un ejercicio de medición y cálculo 
de las emisiones de CO2 que tienen en 
su hogar, lo que se conoce como el 
impacto de su huella de carbono, infor-
mación vital para conocer el bene�cio 
que se obtiene al realizar acciones de 
ahorro de energía además del uso 
racional de los energéticos.

El 19 de abril, la licenciada Carmen 
Lucía Cuervo Noguez, asistente técni-
co del Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE), zona Guada-
lajara, subrayó que cuidar el planeta 
es tarea de todos, que comienza en el 

hogar y en el lugar de trabajo.

En la plática que dio a personal de la 
empresa Grupo Ecológico MAC, sobre 
el Programa EDUCAREE, la licenciada 
Cuervo Noguez señaló la importancia 
de las que empresas se involucren en 
el ahorro y uso e�ciente de energía 
eléctrica.

Resaltó, la colaboradora del FIDE, que 
el objetivo del Programa EDUCAREE es 
fomentar, en centros educativos, 
culturales, organismos de participa-
ción social, empresas y organismos 

internacionales, la formación del 
individuo en la cultura del ahorro y 
uso e�ciente de la energía eléctrica. 

El ingeniero Enrique Partida Cerna, 
gerente de la empresa manifestó su 
interés por difundir entre los trabaja-
dores y directivos, las diferentes accio-
ne que se pueden llevar a cabo dentro 
del entorno laboral como en el fami-
liar, para lograr ahorro de energía 
eléctrica y contribuir con el medio 
ambiente.

ALUMNOS DE LA UVM RECIBEN PLÁTICA SOBRE USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

GRUPO ECOLÓGICO MAC SE SUMA A LA CULTURA DEL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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FIDE JALISCO IMPARTE CONFERENCIA EN CICEJ
Invertir para ahorrar energía eléctri-
ca es un excelente negocio, FIDE te 
dice cómo, manifestó Samuel 
Chávez Cervantes, ingeniero de 
Proyectos del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica, de la 
Gerencia Regional Jalisco, como 
preámbulo de la conferencia que 
impartió en la Cámara de la Indus-
tria del Calzado del Estado de Jalis-
co (CICEJ), en Guadalajara.

La conferencia titulada Programas 
para el ahorro de energía eléctrica en 
el sector cuero-calzado, tuvo como 
objetivo dar a conocer los progra-
mas y proyectos que tiene el FIDE, 
que pueden ser implementados en 
las empresas de los agremiados. 

Entre los programas que explicó se 
destacan E�ciencia Energética del 
FIDE (PEEF), Ecocrédito Empresarial 
(PAEEEM), y  EDUCAREE.

El ingeniero Chávez, asesoró a los 
asistentes en la aplicación de medi-
das para usar con e�ciencia la ener-
gía eléctrica, como utilizar tecnolo-
gía de punta que genere más aho-
rros, con lo que se reducen el 
consumo eléctrico, la factura eléc-
trica, la quema de petróleo y la emi-
sión de gases contaminantes que 
dañan el medio ambiente.


