
El Estado de Colima colabora con el Fideicomiso para el 

Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), para promover la 

cultura del ahorro y uso eficiente de la electricidad entre los 

niños, jóvenes y la población en general, al impartir 

Talleres didácticos e informativos de su Programa 

EDUCAREE, en diversos Museos de la entidad.

 Con una ceremonia presidida por el licenciado Rubén Pérez 

Anguiano, Secretario de Cultura; la licenciada Itza Morales 

Blake, Directora de Museos y Patrimonio Cultural y por 

Héctor Pérez Lerma, Jefe de Zona del FIDE en esa ciudad, 

dio inicio el Programa de Verano que el Gobierno del Estado 

organiza para los niños colimenses. 

En el acto inaugural, se les explicó a los niños de la 

importancia de la energía eléctrica en la vida y en el 

desarrollo de la humanidad, de su incidencia en los avances 

científicos y tecnológicos, pero también de la necesidad de 

hacer un uso racional y eficiente de la misma, y se les 

exhortó a asistir a los Talleres de Ahorro de Electricidad. 

Además, como parte de las actividades del Programa en 

Museos, se capacitó a Directivos y Responsables Educativos 

de los Museos, para presentar la propuesta didáctica con la 

finalidad de que trabajen con los niños la temática del 

ahorro y uso sustentable de la energía eléctrica.

Hubo una gran participación de niños en los dichos Talleres 

para orientarlos y consolidar en ellos hábitos y actitudes 

para el ahorro de electricidad, el uso sustentable de los 

recursos naturales y del bienestar del ambiental del 

Planeta.
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EL FIDE Y SU PROGRAMA EDUCAREE, DESTINADO A PROMOVER EL 
AHORRO DE ELECTRICIDAD ENTRE NIÑOS Y JÓVENES, PRESENTES EN 

MUSEOS DEL ESTADO DE COLIMA 
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A invitación de la Presidencia Municipal de la Ciudad

de Pátzcuaro, Michoacán, el Fideicomiso para el 

Ahorro de Energía Eléctrica, participó en el 

“Corredor Infantil”  organizado por el DIF 

Municipal, con el Programa EDUCAREE, con talleres 

dirigidos a niños de Preescolar y Primaria, en los que 

se desarrollaron diversas actividades alusivas a la 

Protección y Cuidado del Medio Ambiente, a través 

del Ahorro de la Electricidad.

La dinámica consistió en la proyección a  todos los 

niños visitantes de los Videos “Los Watto 

Inspectores”, y “Aprendiendo sobre la Energía 

Eléctrica y su Ahorro”, para después con mucho 

entusiasmo dibujar  y colorear en cartulinas las 

ideas asimiladas sobre el Mensaje de Watto en 

cuanto a la Cultura del cuidado del Medio Ambiente; 

cómo contribuir al ahorro de la Electricidad en el 

hogar, en la escuela y en las oficinas; y cómo evitar 

los contaminantes al medio ambiente.

Al final del recorrido se obsequió a los niños con 

reglas, gomas, juguetes, así como con la Credencial 

que los acreditaba como “Inspectores del Ahorro de 

Energía Eléctrica” en la Escuela y en sus casas.
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EL FIDE PROMOVIÓ EL FOMENTO 
A LA CULTURA DEL AHORRO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRE NIÑOS 
DE PREESCOLAR Y PRIMARIA EN EL 
CORREDOR INFANTIL DEDICADO 

AL CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE



En cumplimiento con el Convenio de 

Colaboración FIDE-FECIME y en el marco del 

Plan Estratégico del FIDE que considera la 

formación de 1,600 profesionistas en Ahorro 

de Energía Eléctrica, el CIME Colima realizó, 

con el apoyo de CFE y el FIDE, el curso taller 

denominado “ Formación de Promotores de 

Ahorro de Energía Eléctrica“, en el que 

participaron agremiados, Instituciones 

Educativas, Cámaras, Asociaciones, 

proveedores de material y equipo eléctrico y 

en general a  Ingenieros Mecánicos 

Electricistas de la entidad.

El apoyo que brindó La Comisión Federal de 

Electricidad, División Centro Occidente, a 

través del Ing. Javier Valencia Barajas, 

Superintendente General de Zona Colima, 

fue tdeterminante para el éxito de esta 

actividad. 

La  Inauguración  estuvo a cargo del Ing. 

Roberto Bayardo Sánchez y la clausura del 

Ing. Valencia Barajas, vicepresidente del 

CIMEC, quien dio a los participantes el 

siguiente mensaje: “Todos los que tuvimos 

la oportunidad de tomar este curso, 

debemos atender el compromiso de difundir 

y promover la cultura del uso racional y 

eficiente de La Energía Eléctrica, no sólo en 

nuestro ámbito laboral, sino también en 

nuestro núcleo cercano, el de nuestra familia 

y amistades, ya que podemos revertir el 

calentamiento global, aportando un poco, 

cambiando por lo menos un foco”.
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FIDE CENTRO OCCIDENTE Y CIME CONCLUYEN 
SATISFACTORIAMENTE EL PROCESO DE CAPACITACION CON LA 

REALIZACION DEL CURSO-TALLER DENOMINADO “FORMACIÓN DE 
PROMOTORES DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA

No menos que otras veces, los Instructores Especialistas 

contratados por el FIDE, lograron despertar gran interés en los 

participantes por los temas que se impartieron como parte del 

contenido del programa.

Con la realización de este evento y el que se celebró en 

Michoacán, La Gerencia Regional Centro Occidente cumple con la 

Formación de 107 Promotores de Ahorro de Energía Eléctrica, a 

quienes muy pronto se acercarán a nosotros para platicar sobre 

la oportunidad de hacer negocios y realizar proyectos de ahorro 

de energía eléctrica que contribuiyan al cuidado del Medio 

Ambiente. 


