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SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 
MESES DE GRAN DINAMISMO EN LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE

Los municipios de Chavinda y Chil-
chota, Michoacán, fueron visitados 
por representantes del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) región centro occidente con 
la finalidad de realizar una encues-
ta a las personas beneficiadas del 
programa piloto de sustitución de 
focos para ahorrar electricidad, que 
el gobierno federal está realizando 
en el estado de Michoacán para be-
neficiar a 42,344 familias en 67 loca-
lidades.

En este programa además del FIDE 
participa la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), Correos de Méxi-

co y Vivir Mejor que concentra todas 
las acciones del gobierno encau-
zándolas hacia un mismo objetivo, 
el desarrollo humano sustentable, 
evitando su dispersión y sacando el 
mayor provecho de los recursos pú-
blicos invertidos.

Las encuestas fueron realizadas 
por los Ings. Francisco Javier Solís 
Romero y Ricardo Parra Cerda en 
los domicilios de la gente que fue 
favorecida con este programa de-
nominado: “Programa Piloto de Sus-
titución de Focos para el Ahorro de 
Energía Eléctrica”.

SE EFECTUÓ LA EXPO AHORRO DE ENERGÍA EN URUAPAN

La subgerencia regional de 
generación hidroeléctrica 
Balsas-Santiago, la zona de 
distribución Uruapan del Fi-
deicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) región 
centro occidente y el progra-
ma EDUCAREE participaron en 
la Expo-ahorro de Energía que 
coordina la gerencia de de-

sarrollo social de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
dentro de la “Semana Nacional 
de Ciencia y Tecnología”.

El programa se realizó en el 
Instituto Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Urua-
pan, Michoacán, en el cual se           
atendieron aproximadamente 
a 1,800 niños de educación 
básica, media superior y su-
perior, además de público en 
general.

Lourdes Ruelas del área de 
proyectos FIDE centro oc-
cidente y la promotora del 
programa EDUCAREE, Rosa 
de Lourdes Cañedo Castro, 
desarrollaron talleres con el 
objetivo de concientizar en la 
población infantil lo importan-
te que es ahorrar energía eléc-
trica porque de esa manera es-
tamos contribuyendo a tener 
un planeta sano ya que para 
generar electricidad se utilizan 
combustibles fósiles como el 
petróleo, carbón y gas natural 

que al quemarse emiten ga-
ses contaminantes al medio 
ambiente como el bióxido de 
carbono que dañan la capa de 
ozono y favorecen el calenta-
miento global.
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PAESE Y FIDE UNEN ESFUERZOS 
EN PRO DE UNA CULTURA DE AHORRO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLIMA
Diversos eventos se han realizado 
para difundir la cultura del ahorro 
de energía eléctrica en el estado de 
Colima, tales como los organizados 
en instituciones educativas de pri-
maria y secundaria principalmente.

El Fideicomiso para el Ahorro de En-
ergía Eléctrica (FIDE) en coordinación 
con el Programa de Ahorro de En-
ergía del Sector Eléctrico (PAESE) de 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) ha apoyado a diferentes escue-

las de educación básica con material 
didáctico del programa EDUCAREE 
en el que se transmite a los niños 
consejos para ahorrar electricidad 
en sus casas, colegios o donde reali-
cen actividades.

La colaboración entre FIDE y CFE ha 
sido muy productiva ya que a través 
de la estrecha relación que existe se 
ha podido dar capacitación tanto a 
directivos de las escuelas, maestros 
y alumnos para que la cultura del 

ahorro de electricidad se disemine 
por todos los rincones del estado en 
beneficio de la naturaleza y nosotros 
mismos.

Con el uso eficiente de la energía 
eléctrica, se contribuye a la con-
servación del medio ambiente, la 
preservación de los recursos natu-
rales, tarea fundamental para con-
trarrestar los efectos del calentami-
ento global y cambio climático.

PRESENCIA DEL FIDE EN EL TERCER FORO
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2009

En el Salón “Gente DCO” del Centro de 
Soporte Divisional de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) División Centro 
Occidente en la capital michoacana, se 
llevó a cabo el Tercer Foro de Instalacio-
nes Eléctricas y en la cual estuvo pre-
sente el Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE).

A dicho foro asistieron contratistas de 
obra eléctrica, colegios de ingenieros 
de los estados de Michoacán y colima, 
así como proveedores de equipo y ma-
terial eléctrico.

Se abordaron temas como: Normas de 
distribución subterránea, código de de-
sarrollo urbano de Michoacán, el futuro 
de la empresa eléctrica, paneles de ho-
mologación de criterios, talleres “LEAN” 
para detectar desperdicios y ruta crítica 
para construcción de obras eléctricas, 
entre otras.

El FIDE aprovechó la oportunidad para 
realizar promoción y difusión sobre las 
acciones de uso eficiente de electrici-
dad que se pueden implementar en los 
sectores de la población, repartiendo 
entre los asistentes las revistas “Energía 
Racional” y “Prospectiva 2009-2012”, así 
como promocionales de los programas, 
proyectos y servicios que brinda el Fi-
deicomiso.

SE REALIZARON LOS CONSEJOS CONSULTIVOS 
EN MICHOACAN Y COLIMA CFE-FIDE

Dar prioridad a inversiones que 
eviten desperdiciar electricidad, 
fomentando su uso eficiente, eli-
minando malos hábitos y sustitu-
yendo equipos de baja eficiencia 
energética, comentó el Ing. Javier 
Solís Romero, del área de proyec-
tos del Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE) región 
centro occidente, al intervenir en 
el Segundo Informe del Consejo 
Consultivo Estatal de Michoacán 
y Colima CFE-FIDE correspondien-
te al segundo cuatrimestre 2009 
(mayo-agosto) que se realizaron el 
17 y 24 de septiembre, respectíva-
mente.

Reiteró el Ing. Solís Romero que es 
mejor tomar medidas preventivas 
como las mencionadas a seguir in-
virtiendo en el proceso de genera-
ción de electricidad.

Se tocó el tema inherente al pro-
grama “Cambia tu Viejo por uno 
Nuevo”, en el cual se destacó los 
avances que ha habido en este 
rubro y se establecieron nuevos 
compromisos y metas para que el 
FIDE otorgue más apoyos a los ha-
bitantes de dichos estados.

Derivado de esta reunión se es-
tablecieron vínculos para futuras 
reuniones con COPARMEX, CA-
NACINTRA, CANACO, etc., mismas 
que se agendarán en fechas próxi-
mas.

	  


