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Puerto Escondido, Oaxaca, 16 de abril 
del 2015.- En las instalaciones de la 
empresa Grupo Comercial Junior, S.A. 
de C.V., colaboradores de la Gerencia 
Regional Sureste del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) dieron una plática de sensibili-
zación de ahorro y uso e�ciente de 
electricidad del Programa Educaree.

Personal del área administrativa 
participaron en varias dinámicas 
entre ellas La Ruta de la Electricidad, 
donde se muestra el proceso de 
generación de la energía eléctrica, a 
partir de las fuentes de energía, que 
pueden ser combustibles fósiles, 
agua, sol o aire, hasta su destino �nal 
como hospitales, escuelas, centros 
comerciales, casa habitación, entre 
otros.

Se realizaron ejercicios para la 
conversión del consumo de electrici-
dad en emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) que se envían a la 
atmósfera, y se hizo el cálculo que en 
un bimestre puede llegar a pagar una 
casa o una empresa dependiendo del 
consumo.

Después de ver un video en el que se 
muestra el daño que se le está 
haciendo al planeta por la emisión de 
gases contaminantes al medio 
ambiente, se les invitó a que pongan 
en práctica consejos de ahorro de 
energía eléctrica como son: apagar 
las luces y los aparatos que no se 
estén utilizando, desconectar los 
aparatos que no se estén usando, 
cambias lámparas incandescentes 
por �uorescentes o ahorradoras, 

cambiar el refrigerador si tiene más 
de diez años, y utilizar la lavadora a su 
máxima capacidad, entre otros. 

Rodrigo Cortez Ledezma, jefe del 
Departamento de Recursos Huma-
nos, comentó que en la empresa se 
fomenta el ahorro y uso e�ciente de 
la electricidad con diversas acciones, 
entre ellas dando cursos de capacita-
ción e implementando medidas que 
contribuyen a disminuir el consumo 
de electricidad para pagar menos. 
Señaló Cortez Ledezma que dichas 
acciones también las han realizado 
porque existe conciencia en el grupo 
empresarial que con ello también 
contribuyen a tener un planeta libre 
de gases contaminantes que dañan 
al planeta.

PLÁTICA DE SENSIBILIZACIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AL GRUPO COMERCIAL JUNIOR, S.A. DE C.V.
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Oaxaca, Oaxaca, 22 de abril de 2015.- 
Estudiantes de la carrera de Ingenie-
ría Eléctrica del Instituto Tecnológico 
de Oaxaca (ITO) tuvieron una plática 
de sensibilización para ahorrar y usar 
con e�ciencia la energía eléctrica que 
fue impartida por personal del FIDE.

María del Carmen García Crisanto y 
Janith Sofía Enríquez Reyes, promo-
toras del Programa Educaree del FIDE 
central y de la Gerencia Regional 
Sureste, respectivamente; así como, 
Ricardo Jiménez Hernández, jefe de 
zona Oaxaca, explicaron a los alum-
nos de Educación Superior, el proce-
so de generación de electricidad, las 
consecuencias de  su desperdicio y 
las acciones que cada uno podemos 
tomar para ahorrarla y usarla con 
e�ciencia.

De acuerdo al programa, se proyectó 
un video donde se explica cómo se 
genera, se transmite y distribuye la 
electricidad. Se señala que los 
problemas ambientales que estamos 
viviendo, son consecuencias de nues-
tros actos como el desperdicio de la 
energía eléctrica, la cual se genera a 

partir de combustibles fósiles como 
el petróleo, gas y carbón, que al 
quemarse producen Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) que contaminan la 
atmósfera.

Se señala que el calentamiento 
global ha originado el cambio climá-
tico, provocándose con ello huraca-
nes, inundaciones, lluvias torrencia-
les, deshielo de los glaciares y otras 
consecuencias, pero que en nuestras 
mano está que estos problemas se 
mitiguen implementando en el 
hogar, escuela o ámbito laborar 
consejos para ahorrar energía eléctri-
ca como sustituir lámparas incandes-
centes por �uorescentes que ahorran 
cerca de 75 por ciento y tienen la 
misma luminosidad; mantener bien 
cerrado el refrigerador y si tiene más 
de 10 años cambiarlo; pintar de color 
claro el techo y paredes de la casa; 
apagar el monitor de la computadora 
cuando no se esté utilizando; desco-
nectar el cargador de la batería del 
celular; en concreto, cambiar los 
hábitos en el consumo de energía 
eléctrica.

En el video, dirigido a universitarios, 
se hace hincapié en que la vida no 
sería la misma sin la energía eléctrica 
porque para todo se necesita de ella 
como en los hospitales, comercios, 
fábricas, o�cinas, centro comerciales, 
hoteles, restaurantes y otros lugares.
Con la �nalidad de que los alumnos 
contemplen la posibilidad de imple-
mentar proyectos de ahorro de ener-
gía eléctrica, Ricardo Jiménez 
Hernández, les informó sobre los 
programas que brinda el FIDE, los 
�nanciamientos que otorga, así 
como sus bene�cios económicos y 
ambientales.

Se distribuyeron Casos de Éxito de 
proyectos que se han realizado con 
apoyo del FIDE, los cuales fueron 
expuestos por los alumnos que 
previamente formaron equipos.

Al término del programa, los expo-
nentes recibieron de parte de los 
estudiantes, representados por 
Amauri Daniel Reyes Jarquín, un 
obsequio a manera de agradecimien-
to.

ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
PARTICIPAN EN PLÁTICA SOBRE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,  9 de abril 
de 2015.- El gobernador de Chiapas, 
Manuel Velasco Coello, felicitó a los 
participantes en la Jornada de Ahorro 
de Energía coordinada por el Fideico-
miso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) y la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, a 
través de su Programa Educar con 
Responsabilidad Ambiental (ERA). 

Durante la ceremonia de premiación 
a los alumnos que participaron en la 
jornada, el gobernador del estado 
reconoció la labor de los más de 12 
mil docentes y 364 mil estudiantes de 
mil 645 escuelas de Educación Básica 
y Media Superior, que se sumaron al 
esfuerzo que realiza el FIDE en la 
promoción del ahorro y uso e�ciente 
de energía eléctrica, a través del 
Programa Educaree.

Los alumnos acreedores a los recono-
cimientos son estudiantes que al 
término de la jornada concursaron en 
diferentes producciones de impresos 
y audiovisuales: los de preescolar 
participaron realizando carteles, los 
de primaria creando historietas y los 
de preparatoria en la elaboración de 
videos, todos ellos alusivos al ahorro 
de energía eléctrica y cuidado del 
medio ambiente.

Cabe señalar que para la implemen-
tación de la jornada en las escuelas 
del estado, profesionistas del Progra-
ma Educaree dieron cursos de capaci-
tación a profesores de la propuesta 
pedagógica para ahorrar electrici-
dad. Asimismo, los apoyaron en la 
realización de diagnósticos energéti-
cos, a partir de las áreas de oportuni-
dad que tienen las escuelas para 
instalar en los planteles tecnologías 

e�ciente.

La ceremonia se realizó en la Casa de 
Gobierno y estuvo presidida por el 
gobernador del estado, Manuel 
Velazco Coello; el secretario de 
Educación, Ricardo A. Aguilar Gordi-
llo; el subgerente regional Sureste 
del FIDE, Ramón Enrique Laguna 
Mancilla; el delegado federal de la 
Secretaria de Medio ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), 
Amado Ríos Valdez; el director del 
Colegio Nacional de Educación Profe-
sional Técnica (CONALEP),  Armando 
Barrios Fierro; la directora del Colegio 
de Estudios Cientí�cos y Tecnológi-
cos del Estado de Chiapas 
(CECyTECH), Olga Luz Espinosa Mora-
les, y la promotora del Programa 
Educaree en Tuxtla Gutiérrez, Nancy 
Gutiérrez Lara.

GOBERNADOR DE CHIAPAS RECONOCE LABOR DEL FIDE

Oaxaca, Oaxaca, 28 de abril de 2015.- 
La Gerencia Regional Sureste del 
Fideicomiso para el Ahorro de Ener-
gía Eléctrica (FIDE), dio una plática de 
sensibilización sobre el ahorro de 
energía eléctrica, a estudiantes de 
Educación Básica del Instituto Carlos 
Gracida.

La promotora del Programa Educa-
ree, Janith Enrique Reyes, inició su 
plática preguntando ¿para qué 
utilizamos la electricidad? a lo que los 
alumnos contestaron: para todo. 
Dijeron que en la casa se utiliza para 
ver la televisión y videojuegos,  en el 
horno de microondas y eléctrico, 
para licuar los alimentos, para escu-
char música, en la lavadora y para 
tener luz. Señalaron que en la escuela 
se utiliza en el proyector, en las com-
putadoras e impresoras y en las 

fotocopiadoras, entre otros aparatos.

Posteriormente, vieron un video 
donde se describe cómo se genera la 
electricidad, las fuentes de energía 
que intervienen en su producción 
como el petróleo que emite gases 
contaminantes como el bióxido de 
carbono (CO2) que dañan el medio 
ambiente

Se realizó una actividad consistente 
en contestar preguntas de diversas 
disciplinas vinculadas con el ahorro 
de energía eléctrica. Cada pregunta 
tenía un valor que se sumó al termi-
nar el juego, y el grupo ganador -de 
los dos que se formaron- recibió un 
obsequio.

Se leyó la historieta “Watto el Protec-
tor del Universo” que nos invita a 

utilizar con e�ciencia la energía 
eléctrica como: realizar el mayor 
número de actividades aprovechan-
do la luz solar, apagar la luz al salir de 
una habitación, apagar la televisión o 
la computadora si no se está usando, 
y otros consejos más.

PLÁTICA DE SENSIBILIZACIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO CARLOS GRACIDA 
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Villahermosa, Tabasco, 29 de abril de 
2015.-  Con la �nalidad de que las 
empresas del estado disminuyan sus 
costos en electricidad, la Gerencia 
Regional Sureste del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), en coordinación con la Asocia-
ción Mexicana de Hoteles y Moteles 
de Tabasco, A.C. (AMHMT) realizaron 
en céntrico hotel el 1er. Foro de 
Ahorro de Energía Eléctrica. 

Ricardo Paz Bautista, gerente regio-
nal señaló que “FIDE es una empresa 
que otorga �nanciamiento para la 
adquisición de equipos ahorradores 
de energía, créditos que están dispo-
nibles en el estado cada vez con 
mayores facilidades y tasas de interés 
bajas, que permiten que con los 
ahorros se vaya pagando el crédito. 
Existen recursos su�cientes para los 

estados de esta región del país, que 
esperemos que después de este 
evento, las empresas puedan solici-
tar”.
 
Destacó que los programas de ahorro 
de energía eléctrica que brinda el 
FIDE se pueden aplicar en el hogar, 
los pequeños negocios y las grandes 
empresas, para las cuales, reiteró, 
existen diferentes esquemas de 
�nanciamiento.

Rubén Zagal León, gerente de 
Programas presentó el Programa 
Eco-Crédito Empresarial (PAEEM). Por 
su parte, José Antonio Suárez Esqui-
vel, coordinador del Sello FIDE, parti-
cipó con los temas Programa de 
Registro de Empresas Especializadas 
en el Ahorro y Uso E�ciente de la 
Energía, y Programa de E�ciencia 

Energética FIDE (PEEF).

Durante la inauguración del foro, el 
presidente de la AMHMT, Jorge 
Cámara Domínguez señaló que 
actualmente hay una gran variedad 
de empresas que ofrecen equipos 
ahorradores de energía, los cuales se 
pueden adquirir con los �nancia-
miento que otorga el FIDE en el 
estado, lo que les permite e�cientar 
los recursos de la empresa, y con 
estos ahorros cubrir el pago de otros 
servicios, entre estos proveedores.
 
Invitó a las empresas del sector a 
sustituir sus equipos obsoletos por 
ahorradores de energía, y acercarse al 
FIDE a solicitar los créditos que les 
permitan hacer estos cambios.

EL FIDE ASISTE AL 1ER. FORO DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA


