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EXITOSA PARTICIPACIÓN DEL FIDE EN LOS CURSOS DE VERANO 2015
México, D.F., a 9 de septiembre de 
2015.- El Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE) participó 
con talleres del Programa EDUCAREE 
en los Cursos de Verano 2015, realiza-
dos durante los meses de julio y 
agosto en dependencias guberna-
mentales, organismos privados, 
empresas y centros recreativos de 
varios estados de la República.
En coordinación con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), a través 
de la Dirección de Administración y la 
Gerencia de Desarrollo Social, se 
dieron los talleres a los hijos de los 
trabajadores de la empresa y a niños 
de las comunidades aledañas en las 
siguientes centrales eléctricas: hidro-
eléctricas Malpaso, Peñitas y Manuel 
Moreno Torres en Chiapas, termoeléc-
trica Altamira en Tamaulipas, hidro-
eléctricas José María Morelos y Adolfo 
López Mateos en Michoacán, termo-

eléctrica Presidente Plutarco Elías 
Calles en Guerrero e hidroeléctrica 
Ing. Fernando Hiriart Balderrama en el 
Estado de México.  
En el Distrito Federal se colaboró en el 
Museo Tecnológico de la CFE 
(MUTEC), en Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA), órgano descentrali-
zado de la Secretaría de Comunica-
ciones y Trasportes (SCT), en el Museo 
Interactivo de la Policía Federal y en 
los parques Bicentenario y San Anto-
nio ubicados en las Delegaciones 
Azcapotzalco y Álvaro Obregón, 
respectivamente.

Es importante resaltar que los talleres 
tienen como �nalidad que los niños 
se diviertan, jueguen y aprendan 
sobre los bene�cios ambientales del 
ahorro energético; sobre todo, que  
consoliden valores y actitudes a favor 
del cuidado de los recursos naturales, 

del ambiente y en general del planeta 
para la preservación de la especie 
humana. 
Entre otras dinámicas, los infantes 
jugaron El Rally del Ahorro, La Oca del 
Ahorro Energético; armaron �guras 
geométricas, y diseñaron separadores 
de libros y  colgantes para puertas 
con mensajes que promueven la 
cultura de ahorro de los energéticos y 
el uso de las tecnologías e�cientes.
Con estas actividades el FIDE desarro-
lla una labor social que bene�cia la 
economía de las familias mexicanas y 
contribuye con el desarrollo sosteni-
ble; de igual manera coadyuva en la 
formación de una niñez con actitudes 
de compromiso para el cuidado del 
medio ambiente.
Al término de los talleres, los niños 
recibieron un kit con material didácti-
co del Programa EDUCAREE.


