
Bienvenidos

Educación Media Superior

¿Qué es el FIDE?

-
tricidad (CFE), en apoyo al Programa de Ahorro de Energía 

-
ciente de la energía eléctrica. 

• Fideicomitentes: CONCAMIN, CANACINTRA, CANAME, 
CMIC, CNEC y SUTERM

• Fiduciaria: Nacional Financiera, S.N.C., que otorga fa-

apoderado de la Fiduciaria, quien, a su vez, delega fa-
cultades al Director General del FIDE y éste a los Sub-
directores en el área de su competencia.

• Fideicomisarios: CFE  y consumidores de energía eléc-

presta el Fideicomiso

El Comité Técnico del FIDE está integrado por:

• Presidente y vicepresidente,  designados por mayoría 
de votos de los Fideicomitentes Fundadores y la CFE;

• Un representante de la Comisión Nacional para el Uso 

• Un representante de la CFE
• Un representante de cada uno de los Fideicomiten-

tes Fundadores: CONCAMIN, CANACINTRA, CANAME, 
CMIC, CNEC y el SUTERM

• Cinco vocales, nombrados por los miembros restantes 

del propio Comité Técnico, seleccionados entre repre-

Cámaras de Industria (actualmente Grupo Carso, Gru-
po Kuo, CEMEX, Minera México y Grupo Villacero)

• 
voz pero no voto.

Realizar acciones que permitan inducir y promover el ahorro 
-

cios y servicios, MIPyMES, municipios, sector residencial y 
agrícola. El FIDE presta servicios de asistencia técnica a los 

desarrollo económico y social, así como a la preservación 
del medio ambiente.

¿Cuáles son sus metas?

-
tores de la sociedad, a través de proyectos que fomenten el 
desarrollo tecnológico y, con ello, disminuir el uso de com-

-
cir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).



Programa Educaree

¿Qué es el Programa EDUCAREE?

Educación para el Uso Racional y Ahorro de la Energía Eléctrica (EDUCAREE)

empresas y organismos internacionales, la formación de las personas, en la cul-
-

la energía eléctrica.

provocados por el consumo inadecuado de energía eléctrica. Estas metas de-
mandan cambiar nuestros hábitos, por lo que EDUCAREE -
rimientos desde diversas propuestas pedagógicas que coadyuvan con el uso 
sustentable de los recursos naturales.


