
¿Cómo puedes participar en 
el Programa de Ahorro de 

Energía?

  Consulta a tu Delegado o 
Asesor Sindical para 
informarte e inscribirte.

  Llena el formato de 
inscripción.

  Entrega una copia de tu  
recibo de consumo eléctrico.

  Recibirás una guía de ahorro 
de energía para el hogar.

 

¿Qué beneficios obtienes?

   Al ahorrar energía eléctrica 
disminuyes el costo en tu 
recibo de luz.

  Cuidas el cableado de la casa.
  Participas activamente en la 

protección del ambiente.
  Contribuyes a mitigar los 

efectos del cambio climático.
  Reduces la combustión de           

carbón.
  Con tu ejemplo educas a tu       

familia.
 

  
Algunas recomendaciones…

  Usa focos ahorradores.
  Desconecta los aparatos que 

no uses, apagados siguen 
consumiendo energía.

  Aprovecha al máximo la luz 
natural.

  Pinta con colores claros tu 
casa porque reflejan más la 
luz.

  Tapa las aberturas de 
puertas y ventanas para que 
no salga el frío o el calor.

¿Cuál es tu compromiso?

Cada bimestre llena tu bitácora 
con los kilo watts que 

consumiste y lo que pagaste 
según tu recibo bimestral.

El mayor logro 
 
 

Con el ahorro de todos los 
kilo watts que hagan  los 

trabajadores de los 
sindicatos de la CTM 

inscritos en el programa de 
Ahorro de Energía, se 

disminuirá la combustión 
de carbón mineral y por lo 
tanto se emitirán menos 
partículas de Gas Efecto 

Invernadero a la atmósfera.



Lo que hay que saber
 

La mayor parte de la energía 
eléctrica que se produce en 

Coahuila, es a partir del 
carbón mineral que se extrae 

en el noreste del estado.

Al producir energía eléctrica 
también se produce algunos 

Gases Efecto Invernadero que 
contribuyen al  calentamiento 

global. 

Coahuila tiene un gran reto y 
un compromiso:     

disminuir estas emisiones a la 
atmósfera. 

Dirección de Cultura Ambiental
cultura.ambiental@sema.gob.mx

Tel. (844)111 1969

La Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) 

y la Secretaría de Medio 
Ambiente (SEMA) unen 
esfuerzos a través del 

Programa de 
Ahorro de Energía.

Este programa propone 
acciones que reduzcan las 
emisiones de Gas Efecto 
Invernadero con  el uso 

eficiente de la energía eléctrica 
en los hogares de los 

trabajadores afiliados a los 
sindicatos de la CTM.
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