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NOTIFIDE CENTRO OCCIDENTE

Profesionistas del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), Centro Occidente, impartie-
ron un taller del programa Educa-
ree en el festejo del Día Interameri-
cano del Agua celebrado en la 
escuela primaria Adolfo Ruíz Corti-
nes del municipio de Peribán, 
Michoacán.

Atendiendo a la invitación de la M. 
en C. Catalina Rosas Monge, titular 
de la secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente (Suma), el Fidei-
comiso participó con la coordina-
ción de un taller para niños de 

educación básica, en el cual parti-
ciparon 250 estudiantes aproxima-
damente.

Durante la inauguración, autorida-
des de diferentes dependencias 
hablaron a los jóvenes sobre la 
importancia de cuidar el agua, este 
valioso recurso que es vital para 
todos los seres vivos, así como 
preservar el planeta, a través, prin-
cipalmente, del ahorro de energía 
eléctrica.

Posteriormente, los alumnos parti-
ciparon en diferentes actividades 

organizadas por dependencias 
gubernamentales e instituciones 
privadas,  entre ellas el realizado 
por el Fide.

En el programa estuvo presente el 
presidente municipal Miguel 
Moreno Cervantes; representantes 
de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), de la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
(Suma) y, del Fide región Centro 
Occidente.

EDUCAREE PRESENTE EN LA CELEBRACIÓN DEL 
DÍA INTERAMERICANO DE AGUA EN PERIBÁN, MICHOACÁN
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FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NOTIFIDE CENTRO OCCIDENTE

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (Fide), de la región Centro Occiden-
te, encabezado por María Lourdes Ruelas 
Lafarga y el ingeniero Iván Esau Jiménez, 
coordinaron talleres sobre ahorro de electrici-
dad en la feria ambiental del programa Escue-
las en Ambiente 2011-2012, realizada el 14 de 
octubre.

Con la �nalidad de involucrar a la comunidad 
estudiantil y sociedad civil de la localidad en 
el cuidado y conservación del medio ambien-
te, se llevó a cabo la feria en las instalaciones 
de la escuela primaria Constitución de 
Apatzingán, en Morelia, Michoacán.

Los colaboradores del Fide dirigieron talleres 
con actividades divertidas a cerca de 250 

estudiantes, quienes también participaron 
con mucho entusiasmo en la dinámica El 
mundo está en tus manos.

Al �nalizar el taller, los niños recibieron el 
cuento Tomás y la energía eléctrica, donde se 
dan consejos para ahorrar electricidad y 
preservar el planeta.

Es importante destacar que el programa 
estatal es el resultado de un gran esfuerzo de 
coordinación entre la Secretaría de Educa-
ción del Estado, la Comisión Forestal y Suma 
para crear conciencia entre la población 
infantil de cuidar el único hogar que tene-
mos, que es la Tierra.

-  Erendira, de Pamatacuario, ubicado en municipio Los Reyes.
-  Miguel Hidalgo, ubicado en San Isidro, municipio Los Reyes.
- Niños Héroes que se encuentra en la cabecera del municipio Santiago 

Tangamandapio, región de Zamora.
-  Tliylacapatzin en Santo Tomás, municipio Chilchota, región de Zamora.
-  Lázaro Cárdenas, ubicado en Patamban, municipio Tanganzicuaro, región de 

Zamora.
-  Centro de Integración Social No. 16, ubicado en la cabecera municipal de Paracho. 

ESCUELAS EN AMBIENTE Y EL FIDE PROMUEVEN LA CULTURA AMBIENTAL EN MICHOACÁN

EL FIDE PONE GRANO DE ARENA AL COLABORAR EN LA FERIA AMBIENTAL

Aproximadamente 350 alumnos de 
primaria, de albergues michoacanos, 
participaron en los talleres dirigidos por 
profesionistas del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), región 
Centro Occidente.

En el marco de la Feria Ambiental, 
organizada por la titular de la Secretaría 
de Urbanismo y Medio Ambiente (Suma), 

M. en C. Catalina Rosas Monge, se 
realizaron diversas actividades lúdicas en 
el albergue indígena Benito Juárez en Tzirio, 
municipio Los Reyes, Michoacán.

El 6 de octubre dependencias 
gubernamentales y representantes de 
organismos privados colaboraron en esta 
feria, a la cual asistieron niños de los 
siguientes albergues:


