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FIDE ASESORA AL INSTITUTO VALLE EN EL TEMA DEL AHORRO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Como parte de las 
acciones de colaboración 
con la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) 
para promover la cultura 
de ahorro de energía 
eléctrica en pro del 
cuidado del Planeta, el 
13 de abril el Fideicomiso 
para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) 
capacitó a docentes de 
los niveles de educación 
básica, media y superior 
del Instituto Valle en la 
ciudad de Apatzingán, 
Michoacán. 

La inauguración del 
evento estuvo a cargo 
del ingeniero Joaquín 
Camacho Talavera, 
encargado del “Criterio de 
Responsabilidad Social”  
de la CFE en  dicha Zona, 
quien conjuntamente 

con el FIDE Región 
Centro Occidente, a 
través de la licenciada 
Lourdes Ruelas Lafarga 
y el ingeniero Iván  
Hernández,  convocaron y 
organizaron el programa.

Se capacitó a los 
profesores con la 
finalidad de que 
realicen en sus centros 
educativo las Jornadas 
de Ahorro de Energía Eléctrica, 
las cuales consisten en 
el desarrollo de una 
propuesta pedagógica 
que el FIDE instrumenta 
en las escuelas de 
educación básica del 
Sistema Educativo 
Nacional para promover 
el ahorro y uso racional 
de energía eléctrica entre 
la comunidad educativa.

Las jornadas se trabajan 
en el aula los maestros 
con sus alumnos; se invita 
a  los padres de familia 
y vecinos aledaños a 
que participen en este 
programa, en el cual 
se les informa sobre la 
importancia de ahorrar 
energía eléctrica.

Otra de las características 
de las Jornadas es el 
enfoque transversal que 
tiene el tratamiento 
del tema; por lo tanto, 
impacta en todas 
las áreas de estudio. 
Promueve la formación 
de valores y actitudes 
en nuestro actuar, lo que 
repercute en la toma de 
conciencia en el ahorro 
y consumo sustentable 
de la electricidad, lo que 
incide, a su vez, en el 

cuidado del ambiente y 
del planeta.

La capacitación estuvo 
a cargo de la licenciada 
María del Carmen García 
Crisanto, promotora del 
Programa EDUCAREE 
del FIDE, quien comentó 
que se requiere conocer, 
comprender y realizar 
acciones educativas que 
permitan transformar  
concepciones, hábitos y 
perspectivas en nuestra 
forma de vida.

Agregó que desarrollar en 
el aula el tema del ahorro 
y uso racional de energía 
eléctrica contribuye de 
forma sustantiva a formar 
ciudadanos con una 
visión, actitud y filosofía 
basados en el cuidado de 
la Tierra.
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El 14 de abril, en la 
Escuela Secundaria Vasco 
de Quiroga, de Tenencia de 
Capula, Michoacán, se 
llevó a cabo la Novena Feria 
Ambiental organizada por las 
Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente (SUMA) 
y de Educación, así como 
por la Comisión Forestal del 
Estado.

Los objetivos del evento 
fueron: incidir en la inclusión 
de temas ambientales 
en los programas de 

educación básica, crear una 
plataforma de coordinación 
entre las dependencias e 
instituciones participantes 
de los tres niveles de 
gobierno e impulsar 
acciones de educación y 
cultura ambiental en el 
Municipio.

Colaboradores del 
Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), 
región Centro Occidente 
coordinaron talleres 
sobre el uso eficiente de 

electricidad a 250 jóvenes 
de secundaria, a quienes se 
les invitó a realizar acciones 
encaminadas al ahorro de 
energía eléctrica dentro de 
sus escuelas y casas.

Realizaron varias dinámicas 
entre las que sobresalieron 
El Mundo está en tus Manos y  No 
Prendas el Foco con las que 
aprendieron de manera 
divertida varias formas 
de ahorrar electricidad 
para preservar el medio 
ambiente.  

Cabe señalar que a la 
Tenencia la integran 
las comunidades de 
Capula, El Correo, Iratzio, 
Joyitas, Las Trojes, San 
Bernabé y Buenavista. 
 
Una de las actividades 
principales de la población 
es la elaboración de 
artesanías, de donde 
depende gran parte 
de la economía de sus 
habitantes.

Capula es el único pueblo 
del estado que cuenta con 
Región de Origen para tres 
tipos de artesanía de barro. 

Una de ellas es la alfarería 
punteada, Catrinas de barro y 
loza tradicional.

El 12 de junio de 1863 deja 
de ser municipio y pasa a 
ser Tenencia de la ciudad 
de Morelia.

Por otro lado, en la Plaza 
principal de Santa Clara 
del Cobre, se llevó a cabo 
la Séptima Feria Ambiental 
en el que participaron 
aproximadamente 150 
niños de nivel preescolar, 
primaria y secundaria.

Los escolares vieron el 
video Los Watto inspectores de 
la Energía Eléctrica, donde se 
aprecia la manera como se 
genera energía eléctrica y 
las consecuencias que se 
tienen si se desperdicia. 
Se les hizo entrega del un 
cuento: Tomás y la Energía eléctrica, 
en el que se comprende 
por qué se debe ahorrar 
electricidad.

La participación de los 
niños y padres de familia 
fue muy entusiasta y se 
comprometieron a usar 
con eficiencia la energía 
eléctrica.

EN TENENCIA DE CAPULA Y SANTA CLARA 
DEL COBRE, MICHOACÁN SE PROMUEVE 
LA CULTURA DEL AHORRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA
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FORO DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD DE MORELIA

El 15 abril en las 
instalaciones de Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE), división Centro 
Occidente, se llevó a 
cabo  el Foro de Ahorro 
de Energía Eléctrica,  
dirigido a usuarios de 
media tensión, en el cual  
el  ingeniero César Enoc 
Tamayo Herrera, gerente 
regional Centro Occidente 
del Fideicomiso para el 

Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) participó como 
conferencista, dando a 
conocer los programas 
que ofrece el Fideicomiso.

El acto inaugural fue 
encabezado por el 
ingeniero Roberto Vidal 
León,  gerente divisional 
Centro Occidente de 
la CFE. La bienvenida y 
clausura del evento estuvo 

a cargo del ingeniero 
Horacio Camacho Medina, 
superintendente de zona 
Morelia.

Los temas que se 
impartieron fueron: 
Calidad de Energía, 
Motores y Refrigeración, 
Iluminación, Aire 
Acondicionado, Corrección 
de Bajo Factor de Potencia, 
Lámparas de Tecnología 

Led y Programas FIDE.

Algunos proveedores 
expusieron el tema 
de energías alternas 
y renovables, y la 
conveniencia de utilizar 
calentadores solares, 
así como fuentes de 
generación fotovoltaica.

LA EMPRESA KOPLAN INTERESADA EN PROMOVER EL USO EFICIENTE 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Atendiendo a la solicitud 
hecha por el ingeniero 
César Octavio Silva 
Chávez, administrador 
de la empresa Koplan, 
S.A. de C.V. el 15 de 
abril, el Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) región 
Centro Occidente 
desarrolló un taller para 
hijos de los trabajadores 
de dicha empresa.

En el salón Capilla de 
Expo Eventos Alameda 
tanto los niños como sus 
papás estuvieron muy 

atentos al video los Watto 
Inspectores del Ahorro 
de Energía Eléctrica,  y 
al término del mismo 
les fueron formuladas 
varias preguntas en 
torno del mismo, así 
como consejos para 
ahorrar electricidad en 
sus hogares, área laboral 
y escuela.

Se realizaron diversas 
dinámicas dirigidas al 
ahorro y uso eficiente 
de energía eléctrica, se 
les explicó por qué se 
contamina al desperdiciar 

la electricidad, y la 
importancia de contribuir 
cada uno de nosotros 
para tener un ambiente 
limpio de Gases de Efecto 
Invernadero.

Al finalizar el taller los 
niños recibieron el 
cuento realizado por 
EDUCAREE titulado 
Gastón Aprende una 
Lección para Ahorrar 
Energía Eléctrica.


