
Campeche;  Subdirectora  de  Programas  y  Proyectos  Pesqueros;  Coordinadora 

Administrativa de la Secretaría de Pesca del Gobierno del Estado de Campeche; 

Directora de Recursos Humanos y Coordinadora Administrativa del Transporte 

Urbano del Gobierno Municipal del Estado de Campeche, entre otros.

En  el  Sector  Educativo,  la  licenciada  Yolanda  Valladares  Valle,  fue  Profesora 

Investigadora y Directora de  la Facultad de Ciencias Políticas y Economía de  la 

Universidad Autónoma de Campeche. 

Antes de asumir la Dirección General del FIDE, ocupó la Gerencia Corporativa de 

Desarrollo Social de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

La  licenciada Valladares Valle al  incorporarse al Fideicomiso, se comprometió a 

redoblar  esfuerzos  para  cumplir  con  la  misión  de  promover  programas  y 

proyectos de ahorro y uso eficiente de electricidad en los  Sectores Productivos 

y  Residencial del país, respaldados por el Gobierno Federal.
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La  licenciada  Yolanda  Valladares  Valle, 

asumió  la  Dirección  General  del 

Fideicomiso  para  el  Ahorro  de  Energía 

Eléctrica (FIDE), en sustitución del ingeniero 

Pablo  Enrique  Realpozo  del  Castillo.  La 

presentación  oficial  estuvo  a  cargo  del 

Vicepresidente  del  Comité  Técnico  del 

Organismo, ingeniero Luis Zárate Rocha.

La  nueva  Directora  General  del  FIDE,  es 

titulada  de  la  carrera  de  Ciencia  Política  y 

Administración  Pública  de  la  Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM); fue 

Diputada Local y  Federal  por  el Estado de 



Los estudiantes tuvieron oportunidad de recibir información sobre lo 

importante que es vivir con valores que nos permitan armonía con el 

planeta como son el respeto a  la naturaleza,  la responsabilidad que 

tenemos  para  hacer  uso  eficiente  de  los  recursos  naturales,  y  la 

honestidad  que  debe  imperar  para  no  cometer  acciones  que 

perjudican e inciden en la vida diaria.

También conocieron  los  talleres donde se  les enseñó el proceso de 

generación de energía eléctrica;  las energías alternas que existen y 

que debemos aprovechar; así como lo imprescindibles que es reciclar 

la mayor cantidad de objetos posibles.

En  el  taller  de  EDUCAREE  se  trasmitó  un  video  sobre  “El  Cambio 

Climático”  y  se  desarrollaron  diversos  juegos  como  la  “memoria 

eléctrica”  o  “Fidepardy”,  donde  se  abordan  consejos  para  usar 

eficientemente  la  energía  eléctrica.  Al  finalizar  el  taller  los 

estudiantes  se  comprometieron  a  cumplir  con  su  labor  de 

Inspectores del Ahorro de Energía Eléctrica.

En  respuesta  a  la  invitación  de  la 

Comisión  Federal  de  Electricidad, 

personal  del  Fideicomiso  para  el 

Ahorro de  Energía Eléctrica,  asistió  a 

la  Expo‐Ahorro  de  Energía  Eléctrica 

que se realizó en la ciudad de Toluca, 

Estado de México.

Aproximadamente  1,200  niños  de 

educación  primaria  fueron  los  que 

asistieron  a  este  evento,  a  pasar  un 

día  agradable  aprendiendo  con 

actividades  divertidas,  centradas  en 

promover  el  ahorro  de  electricidad 

para  tener un país con mejor calidad 

de aire.

Escuelas tanto de áreas rurales como 

urbanas  participaron  en  esta  Expo 

cuyo objetivo es  informar a  los niños 

la manera como pueden contribuir en 

sus casas y escuelas a tener un medio 

ambiente más sano.
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EDUCAREE PARTICIPÓ EN EL EXPO-AHORRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN TOLUCA, ESTADO DE 

MÉXICO



Durante  el  desarrollo  de  las  Jornadas  de  Educación 

Ambiental,  se  contó  con  la  asistencia  del  Secretario  de 

Educación de Jalisco, el Lic. Miguel Ángel Martínez Espinosa, 

quien en su mensaje a  los niños, destacó que hace algunos 

años  en  las  escuelas  no  se  abordaban  los  temas  de 

protección  al medio  ambiente  con  la  profundidad  con  que 

ahora se tratan, y que el resultado de ello es que ahora  los 

niños y jóvenes son quienes motivan a los padres a proteger 

el  medio  ambiente  con  acciones  sencillas  como,  no  tirar 

basura, reciclar, cuidar el agua y ahorrar energía eléctrica.

La  “Reserva  Infantil  Ecológica”  organizadora  de  estas 

actividades  tiene  como  objetivo  despertar  la  conciencia  en 

los  niños  y  jóvenes  desde  muy  temprana  edad  sobre  lo 

importante  que  es  vivir  en  comunidad  como  agentes  de 

cambio en su entorno familiar, escolar y social, para lograr lo 

anterior  facilita  el  contacto  con  la  población  infantil, 

adolescente  y  juvenil  del  país  desde  la  perspectiva  del 

desarrollo sustentable. 

Cabe  señalar,  que  en  el  marco  de  estas  actividades,  RIE 

propició  aportaciones  en especie que  serán donadas  al DIF 

Guadalajara,  institución  que  atiende  a  las  familias  más 

necesitadas de la región.

Los talleres del FIDE/CFE fueron coordinados por la Lic. Diana 

Zamora  Acosta,  de  EDUCAREE  y  por  el  Ing.  Luis  Carrión 

Franco del Departamento de Atención a Clientes de  la CFE, 

División Jalisco. 

Muy  exitosas  resultaron  las  Jornadas  de 

Educación  Ambiental,  organizadas  por  la 

“Reserva  Infantil Ecológica” pos su siglas, RIE, 

en  las  instalaciones  de  la  Universidad 

Cuauthémoc,  Campus  Zapopan,  en  donde  la 

Comisión  Federal  de  Electricidad  y  el 

Fideicomiso  para  el  Ahorro  de  Energía 

Eléctrica  unieron  esfuerzos  para  impartir  60 

talleres  educativos  a  alumnos  de  tercero  de 

secundaria de escuelas públicas y privadas de 

la  zona,  así  como  a  1500  estudiantes  de 

preparatoria de la Universidad Cuauhtémoc.

En  los  talleres  los  alumnos  analizaron 

información  acerca  del  ahorro  de  energía 

eléctrica;  posteriormente  vieron  un  video 

centrado  en  el  “calentamiento  global”  y 

desarrollaron  trabajos  manuales  con  frases 

alusivas al ahorro de electricidad. 
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EL FIDE ESTUVO PRESENTE EN LAS JORNADAS 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ZAPOPAN, 

JALISCO



El sábado al medio día, en el Auditorio se presentó la obra 

de  teatro  “El  Capitán  Electrón”,  la  cual  entre  otros 

aspectos, aborda los problemas ambientales que enfrenta 

actualmente el planeta como son el calentamiento global, 

el cambio climático y el efecto  invernadero, derivados de 

la  emisión  a  la  atmósfera  de millones  de  toneladas  de 

gases contaminantes.

Durante la función los niños interactuaron con el grupo de 

actores  que  estaban  aliados  a  la  malvada  bruja 

“Brujélida”, quien  incita  a  los niños  a  gastar  electricidad 

para fortalecerse y tener mayores poderes sobre  la tierra 

y el otro grupo encabezado por “El Capitán Electrón” que 

busca  destruir  a  “Brujélida”  con  la  frase  mágica  “Con 

energía, ahorraremos energía”

La alegría, el entusiasmo y el júbilo fueron los ingredientes 

que  reinaron  durante  esos  dos  días  en  los  que  la 

participación del personal del FIDE no tuvo parangón en la 

entrega  y  cariño  con que  se  atendieron  cada una de  las 

tareas que permitieron recibir a  los niños con actividades 

de calidad y grandes sorpresas.
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Una  vez más,  el  Fideicomiso  para  el Ahorro  de 

Energía Eléctrica, FIDE, participó durante los días 

18 y 19 de abril, en el programa que con motivo 

del  “Día  del Niño”  el Museo  Tecnológico  de  la 

Comisión Federal de Electricidad, MUTEC, realizó 

en sus instalaciones.

Miles de personas de todas las edades, lo mismo 

estudiantes,  que  trabajadores  o  amas  de  casas 

asistieron  al  Museo  a  pasar  unas  horas  de 

entretenimiento  sano,  aprendiendo  cómo 

ahorrar electricidad para revertir el daño que  le 

hemos hecho a nuestros planeta.

Desde muy  temprano, personal del  FIDE  se dio 

cita  en  el  inmueble  de  la  CFE  para  tener  todo 

listo  para  cuando  las  puertas  del  Museo  se 

abrieran. Poco a poco el área destinada al FIDE 

se  fue  llenando  de  manera  constante  por 

chiquillos  que  en  compañía  de  sus  familiares 

participaron  en  diversas  actividades 

comenzando  por  la  proyección  del  video  “Los 

Watto‐inspectores  de  la  Energía  Eléctrica”,  el 

crucigrama  eléctrico,  y  la  creación  de  un  cartel 

con consejos para usar eficientemente la energía 

eléctrica.

Otra actividad muy socorrida fue el rally, el cual 

consiste  en  crear  seis  equipos  que  compiten 

entre sí para ganar y obtener  los  regalos que el 

FIDE  preparó  ara  festejar a los niños en su día.

CFE-MUTEC Y FIDE FESTEJAN A LOS NIÑOS EN 
SU DÍA


