NOTIFIDE BAJA CALIFORNIA
Una publicación del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
Número 7
Año 2
Junio 2012

EL FIDE CELEBRA CON EL CEARTE EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Ambiente, difundiendo la cultura
del ahorro y uso eficiente de
energía
eléctrica
en
las
instalaciones de Centro Estatal de
las Artes de Ensenada (CEARTE),
evento organizado por el Sistema
Educativo Estatal y la Fundación
Haciendo lo Necesario, A.C, que se
llevó a cabo el 14 de junio del año
en curso.
Personal de la Gerencia Regional
Baja California del Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide),
celebró el Día Mundial del Medio

El Fide realizó diversas actividades
lúdicas del Programa Educaree con
las que los participantes pudieron
aprender cómo ahorrar electricidad
en oficinas, escuelas y hogares.

Se logró establecer compromisos
para trabajar en varias escuelas de
la zona y así lograr multiplicar
esfuerzos
en
materia
de
sensibilización en el ahorro de
energía eléctrica.
Se contó con la presencia de 400
estudiantes de nivel primaria,
quienes mostraron gran interés en
conocer más sobre la importancia
de cuidar la electricidad.
El tema de este año fue Economía
Verde ¿Te incluye a ti?.

FUNDACIÓN QUE TRANSFORMA, A.C. Y EL FIDE DEFINEN PLAN
DE ACCIÓN PARA PROMOVER EL AHORRO DE ELECTRICIDAD
(Fide) y
la Fundación que
Transforma, A.C., su presidenta, la
licenciada Daniela Sepúlveda Ruíz y
la contadora pública Analía Pérez
Valdovinos, subgerente regional del
Fide-Baja California, se reunieron
para definir un plan de acción
teniendo como base el programa
Educaree, para usar con eficiencia la
electricidad.
Derivado
del
convenio
de
colaboración
firmado
recientemente, entre el Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica

El convenio permitirá capacitar, por
medio de estrategias didácticas, a
más de 150 maestros y voluntarios
como facilitadores, multiplicando,

así, los esfuerzos en materia de
sensibilización en ahorro de
energía eléctrica; con ello se
pretende hacer presencia en más
de 60 escuelas ubicadas en Tijuana,
con quienes la Fundación ya viene
trabajando.
El personal de la Asociación Civil
externó su entusiasmo con esta
alianza al coincidir con la razón de
ser del Fide, que es promover el
desarrollo sustentable de nuestro a
país, a través del uso eficiente y
racional de la energía eléctrica.
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EL FIDE LLEVA EL PROGRAMA EDUCAREE A
OFICINAS DEL DIF DE BAJA CALIFORNIA
El programa Educaree del Fide fue
dado a conocer a empleados del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) de varios
municipios de Baja California, por
colaboradores de la gerencia
regional Baja California del
Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (Fide).
Con esto, se logró despertar el
interés en los trabajadores sobre lo
importante que es usar con
eficiencia la electricidad, no sólo en
el trabajo, sino en casa. También si
salimos de vacaciones, en los
hoteles, o en los lugares donde nos
hospedemos, para revertir
el

calentamiento global, que es
consecuencia, en gran parte, del
desperdicio de energía eléctrica.
La calidad, contenido y didáctica
del
material,
despertó
el
entusiasmo e interés entre los
asistentes, logrando, con ello, que
los participantes expresaran sus
inquietudes al enumerar las
medidas que tomarán para ahorrar
y usar con eficiencia la energía
eléctrica, tanto en el área laboral,
como en el hogar, contribuyendo
de esta manera en el desarrollo
sustentable de nuestro país.

instalaciones de esta institución
que brinda asistencia social en
Mexicali, Tijuana Ensenada y San
Quintín.

Las pláticas se dieron en las

CON GRAN ACEPTACIÓN SE RECIBIÓ EL PROGRAMA EDUCAREE
pequeños, por la claridad de las
ideas y lenguaje sencillo.
Se subrayó que la misión de este
programa, es la sensibilización de
alumnos y la creación de una
cultura de ahorro de energía
eléctrica apoyada en el material
que contiene el kit de preescolar.

Gran interés causó el programa
Educaree en las supervisoras de
zona de nivel preescolar de San
José del Cabo, B.C.S., al término de
una plática que personal del Fide
presentó sobre el tema, contenido,
enfoque pedagógico y objetivos
del programa.
Las maestras manifestaron que el
material
les
pareció
muy
interesante, fácil de difundir a los

Durante la presentación, se analizó
un cuento y se mostró la estrategia
didáctica, con la cual los maestro
impartirán muy fácil estos talleres.
Al término de la reunión, y al revisar
los materiales educativos que les
fueron entregados, los profesores
se comprometieron a incluir en su
programa de trabajo, del próximo
ciclo escolar, estos talleres y reforzar
los conocimientos con pláticas,
cada vez que se pueda.
Las supervisoras dijeron que al

difundirse el material en cinco
zonas conformadas por 37 escuelas,
los alumnos beneficiados serían
más de dos mil y si se logra,
integrar a escuelas primarias y
secundarias el impacto sería
extraordinario.
Es importante destacar que la
reunión de trabajo fue posible
gracias al M.C. René Hernández
Jiménez, jefe del departamento de
Servicios Regionales de Los Cabos.
La subgerencia de zona del
Fideicomiso le dará seguimiento a
las actividades del programa que se
realicen y apoyo en todo lo que sea
necesario, para lograr el objetivo,
que es crear conciencia en
pequeños de preescolar, sobre la
importancia de ahorrar energía
eléctrica y proteger nuestro
planeta.
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CENTRO CULTURAL TIJUANA INVITA AL FIDE A INTEGRARSE AL CAMPAMENTO DE VERANO
Gracias a la intensa campaña de
promoción
que
permanentemente realiza el
Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (Fide) en Tijuana,
sobre el ahorro de energía
eléctrica, fue invitado por el
Centro Cultural Tijuana (CECUT) a
integrarse al campamento de
verano.
El CECUT representa un ícono en
la ciudad, la cual ofrece a los niños
la mejor opción de diversión,
cultura y aprendizaje en el verano
2012, en el que el Fide participará,

a través de dinámicas lúdicas, con
niños de entre 9 a 12 años, para
fomentar la cultura del uso
eficiente de electricidad.

eléctrica y muchas actividades
más que harán de estas
vacaciones momentos de recreo y
enseñanza.

El Fide colaborará, con dicho
Centro, con actividades del
programa Educaree, como son
lecturas de cuentos, con mensajes
para preservar el medio ambiente;
videos
pedagógicos,
con
recomendaciones para tener un
planeta sano, en el que están
inmersos principios y valores;
desarrollo de carteles, con
consejos para ahorrar energía

El CECUT brindará un espacio al
Fide para que pueda realizar
variadas actividades en el que
participen, también, los padres de
familia, para que, como equipo,
apliquen en el hogar medidas
para ahorrar energía eléctrica que
puedan revertir el daño que le
hemos ocasionado a la Tierra.
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