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ESTUDIANTES DE LA REGIÓN NORTE APLICADOS EN EL TEMA DEL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Debido a la importancia que repre-
senta el ahorro de la energía eléctri-
ca para el país, el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (Fide) 
difunde en todos los rincones del 
país la cultura del uso e�ciente de 
electricidad a través de muchas 
acciones, una de ellas coordinando 
talleres y conferencias en institutos, 
colegios y universidades.

Por lo anterior, los días 4 y 5 de 
septiembre profesionistas del Fide 
estuvieron en el Colegio América de 
la ciudad de Torreón dando pláticas 
a 920 alumnos de 16 grupos de 
educación básica y media superior.

Se profundizó, mediante material 
didáctico, en el tema del ahorro de 
energía eléctrica, calentamiento 
global y programas que tiene el Fide 
dirigido a todos los sectores de la 
población.

Se proyectaron videos de acuerdo al 
nivel escolar y al término de las 
pláticas se entregaron cuentos e 
historietas. 

Los días 10 y  11 de septiembre en el 
auditorio de las escuelas primarias 
Rubén Moreira Cobos y  José Santos 
Valdez, 205 y 235 alumnos, respecti-
vamente, recibieron información 
sobre el tema del ahorro de energía 
eléctrica y sus bene�cios; calenta-
miento global, cambio climático y 
consejos para usar con e�ciencia la 
electricidad.

Alumnos de la escuela secundaria 
Jaime Torres Bodet, ubicada en la 
ciudad de Durango, recibieron pláti-
cas sobre el uso e�ciente de energía 
eléctrica y los bene�cios que trae 
consigo su ahorro.

La subdirectora del plantel, Teresa 
Martínez agradeció la atención del 
personal del Fide que dieron las 
pláticas y agradeció el material 
didáctico que le fue obsequiado 
como parte de las acciones del 
convenio de buena voluntad �rma-
do por la escuela y el Fideicomiso. 
 
A la escuela secundaria Federal 
número 2 de la ciudad de Chihu-

ahua, los días 25 y 26 de septiembre, 
colaboradores del Fide se traslada-
ron para dar unas conferencias 
sobre la importancia de ahorrar 
electricidad para preservar el plane-
ta.

Seiscientos alumnos de los tres 
grados recibieron la información y 
material escolar como reglas, 
gomas, tapetes para mouse de com-
putadora y folletos con consejos 
para usar con e�ciencia la energía 
eléctrica.

El 27 de septiembre, 230 estudian-
tes de la secundaria general número 
3 tuvieron una plática de capacita-
ción para ahorrar electricidad. La 
conferencia se dio en el aula digital 
Telmex de la escuela, donde se hizo 
énfasis lo importante que es que 
cada uno de nosotros participemos 
ahorrando electricidad para tener 
un planeta limpio, libre de gases 
contaminantes que se producen en 
el proceso de generación de la ener-
gía eléctrica.
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La Cámara Nacional de la Industria de 
Trasformación (CANACINTRA) de la 
Ciudad de Hidalgo del Parral Chihu-
ahua y el Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (Fide), iniciaron el 
curso-taller Formación de promotores 
de proyectos de ahorro de energía 
eléctrica, en el Centro de Capacitación 
para el Trabajo Industrial. 

El ingeniero Gilberto Quintero Zamo-
rano, quien es consultor para el 
ahorro de energía eléctrica en el Fide, 
informó que el curso tiene como obje-
tivo informar sobre el per�l que 
deben tener los profesionistas que se 
especializarán dando asesoría en 
�nanciamiento y requisitos en proyec-
tos para ahorrar energía eléctrica.

Agregó que el taller es auspiciado por 
CANACINTRA derivado de un conve-
nio con el Fideicomiso y  Promotores 
Especializados en Ahorro de Energía 
Eléctrica, institución que tiene más de 
20 años en el sector eléctrico.

Se informó que las personas que 
acrediten el curso obtendrán un certi-
�cado y formarán parte de la Red 
Nacional de Promotores del Fide. 

El curso se llevó a cabo del día 10 al 14 
de septiembre, donde los participan-
tes mostraron mucho interés en reali-
zar proyectos de ahorro de energía 
eléctrica en la ciudad de Hidalgo del 
Parral, Chihuahua.

GRAN INTERÉS EN EL CURSO-TALLER FORMACIÓN DE PROMOTORES 
DE PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El 24 de septiembre niños del jardín de 
niños Amado Nervo de Ciudad Delicias, 
Chihuahua, recibieron la visita de facili-
tadores de la gerencia regional Norte 
del Fideicomiso para el Ahorro de Ener-
gía Eléctrica (Fide) para dar una plática 
de Educación y Acción en el Ahorro de 
Energía Eléctrica, del programa Educa-
ree. 

Se mostró un video para Preescolar, se 
explicó la lámina Encuentro con Watto 
2, se leyó el cuento de El Sol Chiquito y, 
se dieron consejos para ahorrar electri-
cidad con la �nalidad de reforzar el 
tema. 

Los pequeñitos estuvieron  participati-

vos e interesados en la manera en la 
que pueden ahorrar electricidad en sus 
casas y en la escuela. A las maestras se 
les comentó sobre la página Web que 
tiene el Fide donde podrán conocer 
más sobre las tareas que realiza este 
organismo.

Se entregó a la directora del plantel, 
maestra Virginia Mercado Ávila, un kit 
con material del programa Educaree 
Preescolar, como parte del convenio de 
colaboración entre el Fide y la escuela.

Participaron 111 niños y niñas, a quie-
nes se les entregó las historietas El Sol 
Chiquito. 

ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO 
RECIBEN INFORMACIÓN PARA AHORRAR ELECTRICIDAD.
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El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (Fide), atendió la 
invitación hecha por la escuela 
primara Federal Cuauhtémoc en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, de llevar a 
cabo un taller infantil a los alumnos 
de 1° a 6° grado. 

El 27 de septiembre, los estudiantes 
vieron el video 1 y 2 del programa de 
Educaree en secciones de dos grupos 
por grado. 

A los escolares de 1°, 2° y 3° se les 
explicó cómo por medio del ahorro 
de energía eléctrica se protege el 
medio ambiente y para reforzar el 
tema se leyó el cuento El día que se 
perdió la electricidad.
  
A los alumnos de los grados 4°, 5° y 6° 
se les explicó a detalle la Ruta de la 
electricidad haciendo énfasis de que 

al ahorrar energía eléctrica se deja de 
emitir a la atmósfera CO2 y con ello 
se contribuye a revertir el calenta-
miento global.

Al �nalizar el taller la profesora Zoé 
Alderete Gómez, directora del plantel 
�rmó un convenio entre la escuela y 
el Fide, en el cual se establecen accio-
nes para divulgar el ahorro de electri-
cidad.

El Fideicomiso hizo entrega de kits 
para primaria, los cuales servirán  
para difundir permanentemente el 
tema del ahorro de energía eléctrica 
entre su población escolar.

Se invitó a los maestros a registrarse 
en la página Web para tener acceso al 
material audiovisual del programa 
Educaree.Los días 18, 19 y 20 se 
asistió a la Secundaria Federal No. 

1, Guillermo Prado Prado de la 
Ciudad de Chihuahua para 
presentar el tema Educación y 
Acción en el Ahorro de Energía Eléctri-
ca del programa Educaree, el cual 
fue impartido en la biblioteca.

En la plática, se mostró el video 
Estrategia Didáctica Secundaria; se 
comentó lo expuesto en el mismo; 
se sacaron conclusiones y se 
dieron puntos de vista sobre 
medidas para ahorrar electricidad. 
Como en las otras escuelas, se 
�rmó la Carta de buena voluntad, no 
sin antes invitarlos a visitar la 
página Web del Fide donde cono-
cerán más sobre este organismo. 
Fueron 529 niños los que recibie-
ron la información.

SE DIFUNDE EL PROGRAMA EDUCAREE EN LA PRIMARIA FEDERAL CUAUHTÉMOC

En el marco de la Semana de Salud, Seguri-
dad y Medio Ambiente 2012, de la empresa 
Delphi Automotiva Systems, S. A de C. V., 
el 25 de septiembre el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), 
presentó a sus empleados el programa 
Educaree.

El ingeniero Emerardo Castillo Cuevas, 
proyectó un video de sensibilización y  
dio una plática sobre la importancia del 
uso e�ciente de energía eléctrica, tanto 
en el hogar  como en el trabajo. 

Posteriormente, se llevó a cabo una 
sesión de preguntas y respuestas en 
donde los trabajadores de la empresa 
dilucidaron sus dudas respecto a su parti-
cipación en el ahorro de electricidad.

Finalmente, se entregó un kit Educaree 
para Empresas, con lo que se seguirá 
difundiendo el tema del cuidado del 
medio ambiente a través del uso racional 
de la energía eléctrica. 

Sus directivos se mostraron muy agrade-
cidos con el Fide por el apoyo recibido a 
través de la participación en el evento del 
ingeniero Castillo Cuevas. 

Se repartieron entre los asistentes folletos 
evoluciona Conoce tu recibo de Luz, Evita 
pagar de mas, Ahorra en el hogar, ¡Cuídate 
de los vampiros!, ¿Sabes cuánto gastan?, 
Usa energía limpia, Se calienta el planeta y 
Construye con e�ciencia energética, en los 
que se encuentran consejos para ahorrar 
electricidad en los diferentes sectores de 
la población.

EN LA SEMANA DE SALUD SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 2012 
SE DAN A CONOCER CONSEJOS PARA AHORRAR ELECTRICIDAD 
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También los días 19 y 20,  210 
alumnos de Escuela Primaria José 
Martínez Estrada tuvieron la visita 
de colaboradores del Fide, quie-
nes les enseñaron la importancia 
de ahorrar electricidad.  Para 
reforzar la plática, se proyectó un 
video del programa Educaree.

A los estudiantes de primero, 
segundo y tercer grado se les 
entregó la historieta El día en que la 
electricidad se perdió,  y a los alum-
nos de cuarto, quinto y sexto 
grado les fue entregado la histo-

rieta  Watto, protector del Universo.

En la Escuela Secundaria Benito 
Juárez de la Ciudad de Durango, se 
llevó a cabo la presentación del 
programa Educaree. Los alumnos 
conocieron cómo se produce la 
energía eléctrica, por qué debe-
mos ahorrarla y por qué debemos 
difundir la cultura del ahorro y uso 
e�ciente de la misma; se leyó la 
historieta Una señal de alerta y se 
proyectó un video.

Facilitadores de la gerencia regional 
Norte del Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (Fide), acudió el 
25 de septiembre al Colegio La Paz, en 
Delicias, Chihuahua, a dar pláticas 
sobre Educación y Acción en el Ahorro 
de Energía Eléctrica, del programa 
Educaree, las cuales tuvieron una 
duración de 80 minutos aproximada-
mente. 

Participaron niños de preescolar; 
primero, segundo y tercer año de 
primaria, a quienes se les obsequia-
ron las historietas  El día en que se 
perdió la electricidad y El Sol Chiquito.

Además, a los niños que tuvieron 
mayor participación recibieron tape-
tes para computadoras, plumas, 
lápices y gomas.

En primaria, se proyectó el video que 
pertenece al programa Educaree 
Primaria 1, 2 y 3; se presentó la lámina 
Encuentro con Watto 2, y se analizó el 
cuento de El día en que se perdió la 
electricidad. Asimismo, con la �nali-
dad de reforzar el tema, los alumnos 
realizaron una lista de consejos que 
se pueden implementar en el hogar y 
se comprometieron a transmitirlos a 
sus familiares y amigos para que haya 
mayor conciencia en el ahorro de 
electricidad.

En la plática dirigida a niños de Prees-
colar, se observó un video para ese 
nivel; también fueron analizados la 
lámina de Encuentro con Watto 2 y el 
cuento El Sol Chiquito.

EL COLEGIO LA PAZ Y EL FIDE ESTRECHAN LAZOS PARA 
DIFUNDIR CULTURA DEL AHORRO DE ELECTRICIDAD


