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COLABORA EL FIDE EN LA EXPO INFANTIL DE
AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ORGANIZADA
POR CFE EN IXTLAHUACA, ESTADO DE MÉXICO.
Como cada año, el Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica,
FIDE, a través de su programa EDUCAREE, colaboró con la zona de
distribución Toluca y la gerencia
de desarrollo social de la Comisión
Federal de Electricidad, CFE, en la
realización de la “Expo Infantil de
Ahorro de Energía Eléctrica 2010”,
que se llevó a cabo en esta ocasión
en Ixtlahuaca, Estado de México.

obsequiaron el interesante folleto
“Tomás y la energía eléctrica” que
forma parte del material del Programa EDUCAREE y para concluir
CFE les entregó la credencial que
los acredita como “Inspectores del
Ahorro de Energía Eléctrica” junto
con algunos obsequios.
	
  

Este evento forma parte de las Expo
Ahorro de Energía Eléctrica que la
Comisión Federal de Electricidad
En este evento se contó con la en- organiza, a través de la Gerencia de
tusiasta participación de 1,544 es- Desarrollo Social, en todo el país y
tudiantes de escuelas primarias de que tiene por objeto inculcar desIxtlahuaca y poblaciones vecinas, de la niñez, la cultura del ahorro de
así como trabajadores y familiares electricidad y la preservación del
de la CFE.
medio ambiente, que también son
tareas fundamentales del FIDE.
El recorrido de los infantes por la
Expo incluyó la proyección del video en el que WATTO, el más famoso y efectivo “inspector del ahorro
de energía eléctrica” les enseñaba
las formas de usar eficientemente
la electricidad en sus hogares, para
después resolver un crucigrama
alusivo, que forma parte de los materiales educativos diseñados en el
programa EDUCAREE.

	
  

Antes de que se retiraran los niños, representantes del FIDE les
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