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EL FIDE Y ELECGALAPAGOS DEL ECUADOR ESTABLECEN
UNA ALIANZA PARA PROPORCIONAR ASISTENCIA
TÉCNICA EN MATERIA DE AHORRO Y
USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

para equipos eficientes; la formación de
recursos humanos especializados y la
creación de una cultura del uso racional
y eficiente de la energía.

La Lic. Yolanda Valladares Valle, directora
general del Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE), y el Ing. Charles Romo Álava, presidente ejecutivo de
la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos (ELECGALAPAGOS), suscribieron
un Convenio de Cooperación con la finalidad de promover la realización de
programas y proyectos en materia de
ahorro y uso eficiente de electricidad
de mutuo interés, en una ceremonia celebrada el 25 de noviembre, de manera
simultanea, en la ciudad de México y en
Quito, Ecuador, a través de la modalidad
de videoconferencia.
Este Convenio tiene como finalidad el
desarrollo de programas integrales de
ahorro y eficiencia energética en los sectores industrial, comercial, de servicios y
residencial; programas de fortalecimiento institucional; de especificaciones

ELECGALAPAGOS se constituye como
una empresa eléctrica pública creada
en el año de 1998, con la facultad de
poder generar, distribuir y comercializar
electricidad en todo el Archipiélago de
Galápagos.
La Lic. Valladares Valle estuvo acompañada por la Ing. Diana P. Huerta Gallegos,
subdirectora de programas; Ing. Luis
Rodrigo Bedolla y Cordero, subdirector
de calidad e innovación; Lic. Jorge Rey
Gehrke, jefe de la unidad de asuntos jurídicos; Lic. Francisco López Vargas, jefe
de la unidad de comunicación, y Lic. Jorge Garduño González, adscrito al área
de programas internacionales de la subdirección de programas.
La delegación de ELECGALAPAGOS fue
encabezada por el Ing. Francisco Castelló León, presidente del directorio, y por
el Ing. Romo Álava, presidente ejecutivo,
la cual también contó con la participación de las siguientes personalidades:
Ing. Wadit Daher Nader, miembro del directorio; Ing. Steven Canales, miembro
del directorio, e Ing. Samuel Carreño Or-

tiz, coordinador del proyecto de eficiencia energética.
Posterior a un emotivo acto de firma del
Convenio, los directivos de ambas partes intercambiaron mensajes de congratulación por la firma alcanzada, representando el primer paso y las bases para
una duradera y fructífera colaboración.

En su intervención, la Lic. Yolanda Valladares manifestó la importancia que
representa para el FIDE compartir las
experiencias mexicanas en el campo
del ahorro y el uso eficiente de la energía eléctrica, tanto en México como en
el exterior y de manera particular, bajo
criterios de sustentabilidad, en un área
considerada como Patrimonio Mundial
de la Humanidad.
Asimismo, destacó el papel desempeñado por el FIDE para operar los prograNOTIFIDE METROPOLITANO
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mas federales encaminados a ahorrar
energía eléctrica como el de sustitución
de equipos electrodomésticos, también
conocido como “Cambia tu Viejo por
uno Nuevo”, a través del cual se cambian
refrigeradores y aires acondicionados de
10 años de antigüedad por aparatos de
alto rendimiento energético.
Por su parte, el Ing. Castelló León puntualizó la responsabilidad de ELECGALAPAGOS por operar en una zona de
un alto cuidado y protección ambiental,
lo cual justifica su interés en establecer
una alianza con el FIDE en virtud de su
labor como promotor del ahorro y la eficiencia energética y el cuidado al medio
ambiente.
Como una muestra de la voluntad de
ambas partes por darle operatividad inmediata al presente instrumento, se está
considerando para antes de concluir el
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2009, en realizar un taller de promoción
de las futuras acciones a desarrollar en el
Archipiélago de Galápagos.
A partir del 2010, se contempla que el
FIDE brinde la asistencia técnica y la formación de recursos humanos especializados a ELECGALAPAGOS, consistente
en el fortalecimiento de la normatividad
institucional, el desarrollo de programas
y proyectos en sectores comercial, servicios y domésticos, así como en el desarrollo de una cultura de ahorro y eficiencia energética, entre otros temas.
Con estas acciones, el FIDE renueva su
compromiso de contribuir en la protección del medio ambiente tanto a nivel
nacional como global y posicionar al organismo, como un modelo a seguir en
el desarrollo de acciones y medidas en
el ámbito del ahorro y la eficiencia energética.

EL FIDE FORTALECE SU PRESENCIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Como un reconocimiento al destacado
papel que ha desempeñado en América Latina, el Caribe y en México para
reducir los consumos de electricidad
en los distintos sectores productivos
del país, el Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE) fue invitado
por la Organización Latinoamericana
de Energía (OLADE), encabezada por
su secretario ejecutivo, Arturo Flores
Piedrahita, a participar en el “IV Foro de
Integración Energética Regional” (FIER),
desarrollado en la Habana, Cuba.
“Eficiencia Energética en el Mundo Actual y en particular en América Latina y
el Caribe” fue el nombre del panel en el
que la Directora General del FIDE. Lic.
Yolanda Valladares Valle, tuvo una destacada participación, en la que señaló
la gran responsabilidad que tiene el
Fideicomiso como uno de los principa-

les promotores del ahorro y el uso eficiente de energía eléctrica en México,
explicando los programas y proyectos
que brinda el FIDE a los usuarios. De
manera enfática señaló el respaldo que
existe en la instrumentación operativa
del Programa Nacional de Sustitución
de Equipos Electrodomésticos, conocido en México como “Cambia tu Viejo
por uno Nuevo”.
Explicó que en éste programa se otorgan facilidades para que la población
de escasos recursos económicos pueda
cambiar con apoyos directos y financiamiento, sus refrigeradores y aires acondicionados con una antigüedad de 10
años o más por aparatos de alto rendimiento energético. Este tema resultó
de sumo interés para los participantes
y autoridades cubanas, toda vez en la
isla se ha instrumentado un programa

de sustitución de refrigeradores con un
fuerte impacto positivo a nivel masivo.
La Lic. Valladares Valle estuvo acompañada por la Ing. Diana Huerta Gallegos,
subdirectora de programas, quien destacó en su ponencia el impacto que ha
tenido en México la implementación
de programas de eficiencia energética.
La Ing. Huerta Gallegos informó sobre
los avances que existen en los Programa de Alumbrado Residencial y
Financiamiento de Ahorro de Energía
Eléctrica; así como, los incentivos que
recibió el FIDE del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), respaldo muy
significativo en su género en América
Latina. Resaltó el éxito que ha tenido el
Programa de Sustitución de Electrodomésticos, y que se trabaja con mucho
ahínco en los Programa de “Lámparas
NOTIFIDE METROPOLITANO
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eficiencia energética, quienes se mostraron interesados en estrechar lazos
de colaboración con el FIDE.

Ahorradoras” y “Mi Tortilla”, este último
en apoyo a la industria de la masa y la
tortilla.
El programa se desarrolló los días 28
y 29 de octubre de 2009 , donde también participaron expositores de Brasil,
Guatemala, Cuba y representantes del
Consejo Mundial de la Energía y de la
OLADE.

Cabe señalar que el FIDE ha tenido
otras participaciones organizadazas
por la OLADE en Brasil, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y Uruguay.
Durante su estancia en dicho país caribeño, la Lic. Yolanda Valladares y la Ing.
Diana Huerta, además de asistir a este
programa significativo, sostuvieron diversos encuentros con representantes
de otros países vinculados al tema de la

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de
OLADE reiteró que el tema de ahorro y
eficiencia energética son pilares fundamentales para el quehacer de la Organización y se mostró interesado de formalizar un Convenio de Cooperación
con el FIDE.
Con estas acciones, el FIDE fortalece su
presencia en la región y mantiene la
congruencia de promover la cultura de
ahorro energético con una visión sustentable y global, al impulsar medidas
de ahorro y eficiencia energética, tanto
en México como en el exterior.

MUY CONCURRIDO EL ESTAND DEL FIDE EN LA EXPO EN VERDE SER
Durante tres días personal del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) atendió cerca de mil personas
que asistieron a la EXPO EN VERDE SER,
foro donde las empresas sumadas al esfuerzo de mejorar el medio ambiente se
dedican a difundir su mensaje al consumidor, así como dar a conocer sus propuestas.
El World Trade Center fue el lugar donde se realizó el programa del 6 al 8 de
noviembre, en el que se destacó una
amplia gama de productos y servicios
enfocados a crear nuevas formas de
vivir más saludable y en algunos casos
menos costosos.
Por su parte, el FIDE instaló un stand
donde atendió a un promedio de 35
personas por hora, que deseaban conocer acciones para ahorrar electricidad,
tanto en la industria, comercios y servi-

cios, municipios, medianas y pequeñas
empresas, como en el hogar.
El FIDE, en comunión con los preceptos
que promueve la EXPO EN VERDE SER,
invitó a los visitantes a participar activamente en la protección del planeta,
usando en forma eficiente la energía
eléctrica como por ejemplo: cambiar
los equipos electrodomésticos viejos
por eficientes; sustituir focos incandescentes o convencionales por lámparas
fluorescentes o ahorradoras; apagar las
luces que no se estén utilizando; desconectar los aparatos que tienen “energía
en espera” o “vampiros”; entre otros, etc.
Cabe señalar que la EXPO EN VERDE SER,
tiene como objetivo aumentar el uso de
productos y servicios amigables al medio ambiente en todos los aspectos de
la vida e incrementar la conciencia ecológica en todas las acciones.
NOTIFIDE METROPOLITANO
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EN LA SEMANA NACIONAL PYME 2009
ORGANIZADO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

EL FIDE TUVO DESTACADA PARTICIPACIÓN
Del 3 al 7 de noviembre pasado el Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) participó en la Semana
Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (PyME), México Emprende, en el
Centro de Exposiciones Banamex, de
la ciudad de México, organizado por la
Secretaría de Economía, conjuntamente
con el Fondo Nacional de Apoyos para
Empresas en Solidaridad (FONAES).
El evento fue inaugurado por el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien señaló que fortalecer a
las pequeñas y medianas empresas, es
fortalecer la economía nacional. “Eso es
fortalecer el empleo; es fortalecer el crecimiento, es impulsar el desarrollo económico”, dijo.

En el stand que el FIDE instaló para dicha ocasión, se contó con la presencia
de la Sra. Margarita Zavala de Calderón,
la que mostró gran interés cuando se
le explicó los procedimientos de apoyo
por parte del FIDE a los pequeños empresarios, sobre todo en el tema de refrigeración comercial.
En el evento se tuvo la oportunidad de
asesorar a miles de micro y pequeños
empresarios especialmente en los programas que el FIDE otorga a propietarios de tiendas, tortillerías, productores
de lácteos y alimentos envasados, restaurantes y hoteles.

portante de México organizado por el
Gobierno Federal, donde se pudieron
encontrar oportunidades y soluciones
para iniciar o fortalecer empresas o negocios, y en esta ocasión fue visitado
por 110 mil personas.

Este acontecimiento está considerado
como el evento empresarial más im-

EL FIDE PARTICIPÓ EN LA

FERIA DE EMPRESAS SOCIALES
EXPO FONAES LEÓN 2009
Con la participación de pequeños y medianos empresarios de Oaxaca, Campeche, Sonora, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz,
Guanajuato, Tabasco y otros estados del
país, el Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE) asistió a la Feria
de Empresas Sociales EXPO FONAES,
León 2009 del 13 al 15 de noviembre e
instaló un stand para informar y promover los servicios que otorga el Fideicomiso a visitantes de dicha exposición.
Micros y pequeños empresarios solicitaron información respecto a los apoyos que ofrece el FIDE en los temas de
refrigeración comercial, motores, iluminación, aire acondicionado y transformadores.
También asistieron pequeños industria-

les dedicados a la elaboración de productos lácteos, alimentos envasados,
carne seca, dulces, y artesanías, quienes
estuvieron muy interesados en conocer
más sobre la forma de ahorrar electricidad en sus empresas.

tivos, la constitución y consolidación de
empresas sociales y la participación en
esquemas de financiamiento social, por
lo que el FIDE se congratula con tan alta
distinción por la invitación a dicho evento.

El evento fue inaugurado por el presidente municipal de León, Guanajuato,
Ricardo Sheffield Padilla y el Coordinador del Fondo Nacional de Apoyos para
Empresas en Solidaridad (FONAES), Ángel Sierra Ramírez.

Entre los empresarios que se acercaron
al stand del FIDE a solicitar apoyo destacan las siguientes personas: Sr. Gabriel
Enríquez y Fortunato Contreras Flores,
pequeños empresarios de Sonora; de la
Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX), el Sr. Alberto
Castillo; de FONAES, Coordinación de
Proyectos Zona Norte Matamoros-Laredo Profr. Romualdo Hernández Nájera,
y artesanos de ARPICO S.C. de Colotlán,
Jalisco.

Conviene resaltar que el FONAES es un
órgano desconcentrado de la Secretaría
de Economía que atiende las iniciativas
productivas, individuales y colectivas,
de emprendedores de escasos recursos
mediante el apoyo a proyectos produc-

NOTIFIDE METROPOLITANO

4

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

NOTIFIDE METROPOLITANO

EMPRESARIOS HOTELEROS HAN RECIBIDO ASESORÍA Y
APOYO FINANCIERO DEL FIDE
Con el propósito de que empresarios
hoteleros del estado de Tabasco reciban
mayor información de los programas de
ahorro de electricidad que promueve e
impulsa el Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE), representantes
del organismo participaron en el “Foro
de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía
Eléctrica en Hotelería”, organizado por la
Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El Foro se desarrolló en la capital tabasqueña, participando por el FIDE la subdirectora de Programas, Sylvia Treviño
Medina y el Gerente de Comercios y Servicios, Ricardo Durán Ramírez, quienes
dieron amplia explicación de los sistemas de financiamiento para apoyar a los
sectores productivos del país, en particular al de servicios, donde se ubica la
hotelería.
Durante la plática se informó que en la
actualidad 284 proyectos en el sector
hotelero han sido financiados por el
FIDE en distintos estados del país, con

ahorros de consumo de electricidad de
entre 20 a 37%, porcentaje que se traduce en disminución de gastos de operación por consumo de energía eléctrica
de empresarios, que han decidido cambiar en cada hotel sus aparatos obsoletos.
Es importante resaltar que la inversión
que realizan los empresarios del ramo,
para la renovación de equipos de iluminación o que generan consumo ineficiente de electricidad es recuperada en
un periodo de 36 meses.
En el caso particular de Tabasco, un total de 30 proyectos han sido financiados
con una inversión total de 8 millones
210 mil pesos, lo que equivale a un ahorro de consumo anual de 4,718 MWh y
de 3 millones 626 mil pesos por año.
Entre los hoteles que han sido beneficiados con los programas de ahorro de
energía del FIDE se encuentran: Plaza
Independencia, Maya, Real del Lago,

Miraflores, Madam, Hyatt Regency Villahermosa, Robert´s Palace, Quintero,
Posadas Vareta, Suites San Ángel, Suites
Graham, entre otros.
En la inauguración del Foro estuvieron
presentes: el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de
Tabasco, Oscar Graham Priego; Ignacio
Álvarez López, en representación del
Gobernador de Tabasco, Andrés Granier
Melo; por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asistieron el superintendente de zona, Ing. Miguel Ramírez Reyes,
y de CFEctiva Empresarial, división sureste, Manuel Gutiérrez Pérez y Manuel
Moreno Gómez, entre otras personalidades.

MUY ENTUSIASTA LA PARTICIPACIÓN
DEL PERSONAL DEL FIDE EN EL MUSEO
“EL PAPALOTE”
El Papalote, Museo del Niño en alianza con el Museo Natural
de Nueva York diseñó la exposición “Cambio Climático, un
reto para la vida y un nuevo futuro energético”, en la cual se
muestra cómo el clima de la Tierra está cambiando debido a
que la temperatura global está en aumento, trayendo consigo muchos problemas como sequía, inundaciones, derretimiento de los glaciares, destrucción de ecosistemas y especies, etc.
Con motivo de lo anterior, “El Papalote” invitó al Fideicomiso para el Ahorro de energía Eléctrica (FIDE) a colaborar con
ellos el sábado 7 y domingo 8 de noviembre participando
con diferentes actividades que permitan transmitir a los visitantes medidas para usar eficientemente la electricidad en
todos los sectores del país, que contribuyan a revertir el calentamiento global.
NOTIFIDE METROPOLITANO
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Directivos, ingenieros de las subdirecciones de Programas y
Proyectos, maestras de EDUCAREE y asistentes administrativos participaron con mucho entusiasmo en los diversos talleres que se instalaron y en la exposición de equipos y tecnologías tales como: un kilowattohrímetro, en el que se compara
el consumo eléctrico de un foco incandescente contra una
lámpara fluorescente compacta; diodos emisores de luz en
comparación con el alumbrado tradicional incandescente o
fluorescente; sistema de alumbrado público con atenuación
de iluminación, así como un calentador solar que sustituye
al calentamiento de agua a través de resistencias eléctrica o
boilers eléctricos.
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Personal de EDUCAREE colaboró durante toda la jornada con
dos talleres en forma simultánea y un rally, los cuales estuvieron muy concurridos por niños, jóvenes y adultos de todas las
edades, quienes obtuvieron al final del taller una mochila con
cuentos y material escolar.
También el FIDE contrató la obra de teatro “El Capitán Electrón”, cuya temática gira en torno al ahorro de
energía eléctrica para salvar el planeta.

Los talleres que se coordinaron estuvieron dirigidos a niños y
sus papás, que consisten en mostrar la importancia del ahorro de energía eléctrica a través del adecuado uso de equipos
electrodomésticos que usan motores eléctricos, mediante el
armado de un motor experimental con materiales que se les
proporcionó.
El objetivo de este experimento era comprobar que la electricidad produce movimiento y que los motores eléctricos utilizados en los hogares, empresas y fábricas deben utilizarse
eficientemente para que se ahorre dinero y energía eléctrica.

EN SOLO 6 MESES EL FIDE OBTIENE LOGROS ECONÓMICOS POR MAS
DE MIL MILLONES DE PESOS EN PROGRAMAS DE AHORRO DE ENERGÍA.
Al celebrarse la octogésima sesión del
Comité Técnico del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), la Lic.
Yolanda Valladares Valle, directora general del organismo, rindió un informe
detallado con resultados del periodo de
abril a septiembre de 2009, el cual refleja el cumplimiento del 100% de las metas trazadas.
Explicó que en el lapso de seis meses,
a través de los programas y proyectos
que otorga el Fideicomiso, se alcanzó un
ahorro de electricidad de 701 GWh equivalente a Mil 086 millones de pesos; se
evitó la quema de 1 millón 251 mil 692
barriles de petróleo y se dejó de emitir
a la atmósfera 467 mil 907 toneladas de
bióxido de carbono (CO2) cuya reducción contribuye a reducir los efectos del
calentamiento global del planeta.

La directora general del FIDE informó
que los logros se obtuvieron como resultado de los programas aplicados en
los sectores industrial, comercial, servicios, doméstico y municipios.
Señaló además que se destinaron poco
más de 77 millones de pesos para financiar 96 proyectos, de los cuales 28 correspondieron al sector Industrial, 20 a
Comercios y Servicios, uno a Desarrollo
Tecnológico, uno a Municipios y 46 a Pequeñas Empresas.
En relación al Programa “Sustitución de
Electrodomésticos” de la Secretaría de
Energía (SENER) que opera el FIDE, la Lic.
Valladares Valle dijo que a la fecha más
de 192 mil aparatos (refrigeradores y
aires acondicionados) han sido cambiados, con lo que se ha beneficiado a miles
de familias de bajos recursos económi-

cos, además de que se ha contribuido en
la protección del medio ambiente.
Referente al Programa “Mi Tortilla” informó que ya culminó la negociación para
que el FIDE opere este programa, donde
participan la Secretaría de Economía y
Nacional Financiera.
Resaltó la Lic. Valladares la colaboración
del personal del FIDE que en dicho periodo participó tanto en el Distrito FedeNOTIFIDE METROPOLITANO
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de la República Mexicana (SUTERM).
En el marco de la octogésima sesión
también se realizó la entrega de reconocimientos del Décimo Tercer Certamen
del Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica.

ral como en siete estados de la República en 15 exposiciones, foros y congresos.
Entre los asistentes a la octogésima sesión estuvieron los ingenieros Luis Zárate Rocha, vicepresidente del Comité Técnico del FIDE; José Abel Valdez Campoy,
subdirector de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Luis
García Limón, presidente del Subcomité
Técnico del FIDE; Rubén Santillán Cisneros, secretario del Subcomité Técnico
del FIDE; Jaime Williams Quintero, de la
Confederación de Cámaras Industriales
(CONCAMIN).
También asistieron Gilberto Ortiz Muñiz,
de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (CANACINTRA);
Manuel Mestre de la Serna de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría
(CNEC); Gerardo Galicia Bravo de Grupo
KUO; Adriana Vicente González de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI);
Guillermo Gastelum Gaxiola de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Asímismo, estuvieron presentes Raúl
Shega Ortega, subdirector de Proyectos
e Infraestructura de Grupo México; los
lics. Manuel Garza González, coordinador del Programa de Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico (PAESE); Sergio Alberto Martin Esquivel, secretario de Actas; Marco Antonio Nieto de la Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de Energía Eléctrica (CONUEE), el C.P. Felipe de J.
Dávila Rivas de Nacional Financiera, SNC
y el Sr. Abdón Martínez Rivera del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas

“Día con día, los temas relativos a la promoción para el ahorro de energía eléctrica, van tomando mayor importancia
y no sólo por el sentido del medio ambiente y recursos naturales, sino también por el beneficio económico que
adicionalmente representan, ustedes
son un claro ejemplo de los ahorros económicos obtenidos con los programas y
proyectos que se llevan a cabo en esta
materia”, subrayó la Lic. Valladares Valle.

Dijo que el gobierno federal está convencido de que el ahorro de energía
eléctrica es hoy una necesidad para todos los sectores productivos, es por ello
que en coordinación con la SENER y la
CFE estamos contribuyendo a la generación de nuevas tecnologías que permitan la reducción del consumo y demanda energética.
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y acciones encaminados a promover el
uso eficiente de electricidad en los sectores productivos del país.

A nombre de los galardonados habló el
Lic. Guillermo Álvarez Cuevas, director
general de Cooperativa “La Cruz Azul,
S.C.L.”, empresa cementera ganadora del
primer lugar en la categoría de Empresas Industriales Grandes, quien dijo que
el sector empresarial en el ramo industrial, de comercio y servicios asume su
compromiso de coadyuvar a resolver el
problema del cambio climático.
“Queremos reconocer la acción responsable emprendida por el FIDE para incentivar esfuerzos empresariales que
benefician en gran medida a las generaciones presentes y futuras de nuestro
querido México y reiteramos nuestro
compromiso de seguir con planes y programas de mejora continua”, manifestó.

Empresas e instituciones como las galardonadas son un ejemplo para una sociedad que a la luz del cambio climático
está comprometida a usar eficientemente su energía y mejorar nuestro medio
ambiente para vivir mejor, enfatizó la
directora general del FIDE.
Por su parte, el Ing. Zárate Rocha reiteró
el gran compromiso del organismo de
seguir impulsando todos los programas
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EL FIDE IMPARTE TALLERES DE AHORRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN EL METRO “LA RAZA”

Dentro del marco de las actividades de “Octubre, Mes
de la Ciencia y Tecnología”, que se realizó en las instalaciones del Metro “La Raza”, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) participó con pláticas y
talleres que se ofrecieron a los usuarios de dicho Sistema de Transporte Colectivo.

al detener su camino y quedarse a participar en forma
entusiasta con el personal del FIDE.

La afluencia de los usuarios tanto en la plática como en
los talleres fue constante, de tal forma que lo mismo llegaban estudiantes de Educación Primaria que del Instituto Politécnico Nacional; o amas de casa, como proEl Lic. Felipe Ortega Gutiérrez, del área de la Subdirec- pietarios o responsables de los comercios establecidos
ción de Proyectos, expuso el tema: “El Ahorro de Ener- dentro de las estaciones del Metro.
gía Eléctrica en Comercios y Servicios y Contribución
al Medio Ambiente” y la Lic. Rosa María Cañedo Castro, Al término de la exposición y los talleres se distribuyepromotora de EDUCAREE desarrolló talleres titulados: ron los cuentos: “Tomás y la energía eléctrica” y “Gastón
“Fomentar el Ahorro de Electricidad en los Niños para aprende una lección de ahorro de energía eléctrica”;
Proteger Nuestros Recursos Naturales”
así como, ejemplares de la revista “Energía Racional”, la
cual tuvo mucha aceptación sobre todo entre la poblaDentro de la prisa que llevaban los transeúntes por ción estudiantil de Educación Superior.
llegar a sus destinos, se hizo de manifiesto su interés
por conocer cómo ahorrar energía eléctrica en los comercios, en el hogar, en las oficinas y en las escuelas,
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