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• Cuidar de la energía eléctrica es 

responsabilidad de todos y todas, 

es una tarea sencilla que no puede 

continuar siendo delegada a 

futuras generaciones. 

• Para ejercer acciones inmediatas, 

se brindan algunos lineamientos 

institucionales que garanticen el 

ahorro de la energía. 



Esta guía tiene como finalidad, que el personal que labora en 

CRODE Mérida, visitantes y proveedores, hagan conciencia sobre 

el uso de la energía eléctrica y tomen acciones en el uso eficiente 

de este recurso. 

De esta forma, no sólo se ahorra en cuestión de consumo y costo, 

si no que también contribuimos al cuidado del medio ambiente.

Por lo tanto debemos cambiar hábitos para favorecer el uso 

eficiente de la energía eléctrica y emplear racionalmente

los recursos energéticos. 



¿Cómo ahorrar energía eléctrica?

• Enciende sólo las luces necesarias para una iluminación 

adecuada para tu trabajo y apágalas al salir de la oficina.

• Apaga los monitores si sabes que pueden pasar más de 

10 minutos antes de que se utilicen nuevamente y utiliza 

los sistemas de ahorro de energía automatizados de los 

equipos.

• No conectes tu celular a la corriente para cargarlo a 

menos de que sea realmente necesario y desconecta su 

regulador al terminar.

• Aprovecha al máximo la luz natural.

• Evita el consumo de energía en espera,              

desconectando los aparatos eléctricos que no estén       

en uso.



¿Cómo usar eficientemente la energía eléctrica?

El aire acondicionado es uno de los equipos de mayor consumo de energía.

• Si usas un sistema de aire acondicionado, 
verifica la temperatura externa para saber 
si realmente es necesario encenderlo.

• En caso de requerirlo, asegúrate que la 
temperatura seleccionada sea entre 23° y 
26°C, manteniendo las ventanas y puertas 
cerradas al activarlo.

• Cierra las cortinas para reducir la entrada 
de calor.

• Si detectas un mal funcionamiento en el 
aire acondicionado, repórtalo al 
departamento correspondiente para su 
mantenimiento.



¿Qué puedes para ahorrar energía 

eléctrica en el CRODE Mérida?

• Durante el ejercicio de tus actividades 

enciende y conecta únicamente los 

aparatos que te sean útiles para el 

cumplimiento de las mismas.

• Al terminar tu jornada, desconecta y 

apaga todos aquellos aparatos que 

consuman energía eléctrica.

• Apaga el monitor o si es necesario todo 

el equipo de cómputo cuando vayas a 

otras áreas.



#TodosSomosTecNM
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