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PARTICIPACIÓN DEL FIDE EN EL DÍA DE LA TIERRA, MÉRIDA 2014
Mérida, Yucatán, 27 de abril del
2014.- En el marco del Día de la
Tierra, la asociación Mérida Verde,
A.C. realizó diversas actividades
con el objetivo de dar a conocer a
la ciudadanía los principales
problemas ambientales que aquejan a la ciudad y su contribución en
los mismos.
La gerencia regional peninsular del
Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE) participó
con un stand, donde se dio información sobre los programas y
proyectos que brinda el Fideicomi-

so a diferentes sectores del estado
para ahorrar y usar con eficiencia la
electricidad.
Como desde hace 6 años, la asociación Mérida Verde, A.C. organizó un
programa con el tema “Ciudades
Verdes”, centrado en cuatro subtemas: construcciones verdes, economía alternativa, transporte sustentable y energía limpia.
En el Remate de Paseo Montejo,
aprovechando la Biciruta de todos
los domingos, al que acuden cientos de familias, se realizaron talle-

res, se dieron pláticas y se efectuaron actividades para niños.
En el evento participaron muchas
empresas y distribuidoras de equipos ahorradores como aire acondicionado, iluminación con tecnología LED y celdas solares, así como
de alimentos naturistas y orgánicos.
Cabe señalar que el Día de la Tierra
se celebra en muchos países del
mundo para crear conciencia sobre
la importancia de implementar
acciones que contribuyan a la
conservación de nuestro planeta.
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LOS NIÑOS DE CAMPECHE TUVIERON MUCHA DIVERSIÓN CON APRENDIZAJE
Con motivo del Día del Niño el
gobierno festejó a los infantes del
estado con diversas actividades
lúdicas, artísticas, deportivas y
culturales en la que participaron 73
organismos públicos y privados, entre
ellos el FIDE.

Campeche, Campeche, 27 de abril de
2014.- Personal de la jefatura de zona
Campeche del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
participó en la cuarta edición del
festival Un Centro Histórico para Niños,
organizada por el gobierno del Estado.

El gobernador del estado Fernando
Ortega Bernés, acompañado de niños
y padres de familia inauguraron el
evento que duró 11 horas.
El FIDE Campeche combinó la
diversión con el aprendizaje al
organizar diversos juegos entre ellos
La Memoria Eléctrica, que consiste en
formar pares entre una imagen de un

electrodoméstico y el consejo
respectivo para ahorrar energía
eléctrica.
Asimismo
los
niños
realizaron carteles alusivos al ahorro y
uso eficiente de electricidad, los
iluminaron y al término del mismo
recibieron cuentos editados por el
FIDE.
Al realizar estas actividades lúdicas el
FIDE
desea
que
su
labor
sensibilizadora llegue a incidir en la
formación de los niños para que se
integren a la cultura del ahorro y uso
eficiente de electricidad y contribuyan
en el desarrollo sustentable del país.

SE REALIZA EL FORO DE AHORRO DE ENERGÍA EMPRESARIAL
Cancún, Quintana Roo, 25 de abril
de 2014.- Con el objetivo de
proporcionar a empresarios de la
región diversas alternativas para
que puedan ahorrar electricidad, el
Gobierno del Estado, a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico
(SEDE) realizó el Foro de Ahorro de
Energía Empresarial, que se realizó
en el auditorio de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).
Javier Díaz Carvajal, secretario de
Desarrollo Económico del Estado
inauguró el evento e invitó al sector
empresarial a participar en estos
foros, donde encontrarán apoyo
desde asesoría hasta financiamiento para que reduzcan el consumo
de energía eléctrica y tengan beneficios económicos.
Algunos de los temas que se trata-

ron durante el foro fueron: ahorro
de energía en el sector empresarial,
financiamiento para el ahorro de
energía eléctrica, corrección del
factor de potencia y subestaciones
eléctricas, normatividad de la iluminación de la S.T.P.S., termografía,
control automático en instalaciones eléctricas, entre otros.
Por parte de la Gerencia Regional
Peninsular del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE),
Etel González Medrano, jefe de
zona Quintana Roo, expuso los
siguientes temas: Financiamiento
para el Programa de Eficiencia Energética FIDE (PEEF) y Programa EcoCrédito Empresarial (PAEEEM), mostrando a través de casos exitosos
los beneficios de ambos programas.

González Medrano invitó a los
empresarios a que adquieran equipos eficientes a través de financiamiento del FIDE, lo que repercutirá
en las finanzas de las empresas al
volverse más competitivas.
Al término del programa, la jefe de
zona entregó material de difusión
de los programas y proyectos que
brinda el Fideicomiso, así como del
Sello Fide y Horario de Verano.
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