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FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN, EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA Y EL FIDE

EEl 18 de abril, en el marco de la
ceremonia de graduación, de egresados de las facultades de Ingeniería en Industrias Alimentarias, Ingeniería en Sistemas Computacionales y Licenciatura en Administración, generación 2008-2013, se
firmó el Convenio de Colaboración
para promover el ahorro de energía
eléctrica, entre el Instituto Tecnológico Superior de Escárcega (ITSE) y
el Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE).
Por parte del ITSE firmó el director
del Instituto, maestro Humberto

Cervera Abarca, y por el FIDE el
ingeniero Francisco Garcia Arvizo,
gerente regional Peninsular.
Se contó con la presencia de
directores de los Tecnológicos de
China, Lerma y Campeche; así
como de funcionarios del Gobierno
del estado, entre ellos el licenciado
Fernando
Caballero
Buenfil,
presidente municipal de Escárcega,
quien fue padrino de la generación
saliente, y la jefe de zona
Campeche del FIDE, Dora María
Mendoza Gómez.

CON EL FESTIVAL UN CENTRO HISTÓRICO PARA LOS NIÑOS SE FESTEJA EN CAMPECHE A LOS INFANTES, EN SU DÍA

La licenciada María del Carmen García
Crisanto, promotora del Programa
EDUCAREE, en coordinación con el
ingeniero José Antonio Góngora
Queb y Dora María Mendoza Gómez,
colaboradores del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE),

zona Campeche, participaron en el
Festival Artístico y Cultura un Centro
Histórico para los Niños.

cartones figuras que se complementan, una con un consejo de ahorro y
la otra con la imagen del consejo.

Con motivo de la celebración del Día
del Niño, la Secretaría de Cultura del
Gobierno del estado y CONACULTA,
organizaron el Festival para infantes
de la capital, el 28 de abril en el Ex
Convento San José.

Se proyectó un video en que se incluyen consejos para ahorrar y usar con
eficiencia la energía eléctrica, en la
escuela y el hogar. Los más de mil
cien niños participaron en los talleres,
en los que conocieron la importancia
de evitar el desperdicio de electricidad.

Los profesionistas del FIDE realizaron
diversas actividades para niños de
educación básica, entre ellas sopa de
letras, con la que se forman nombres
de electrodomésticos que necesitan y
no necesitan electricidad para su
funcionamiento, y el juego memoria,
que consiste en encontrar en dos

Al término del taller, niños, jóvenes y
sus papás, realizaron carteles con
acciones que realizarán para ahorrar
energía eléctrica e iluminaron imágenes de los personajes de EDUCAREE,
entre ellos Watto.
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