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La profesora Esperanza Gómez 
Mont, subdirectora de Vinculación 
y Promoción del Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), resaltó la importancia que 
desde temprana edad se compren-
da el cuidado de los recursos natu-
rales no renovables utilizados en la 
generación de energía eléctrica, 
con lo que se cuida el medio 
ambiente y se ahorra dinero, en 

bene�cio del planeta y de la 
economía familiar. 

Lo anterior fue aseverado por la 
profesora Gómez Mont en el marco 
de la �rma del convenio de colabo-
ración entre el museo interactivo 
Tijuana El Trompo y el FIDE, ante la 
presencia de representantes de 
medios de comunicación realizada 
el 10 de octubre.

Por parte del museo �rmaron el 
convenio el presidente del Consejo 
Directivo ingeniero Gustavo Cama-
rena Salinas y la directora general, 
Sra. Rosario Ruíz Camacho; por el 
FIDE la profesora Esperanza Gómez 
Mont Urueta y el licenciado Rubén 
Guízar Bejarano, gerente regional 
de Baja California. 

FIDE FIRMA CONVENIO CON MUSEO INTERACTIVO TIJUANA EL TROMPO.



El dos de octubre,  los ingenieros 
Heber Noé Castro López, 
Guillermo Aguilar  Orendain, y 
Fernando Ordaz Araiza, 
subgerente regional Baja 
California, jefe de zona, y 
asistente técnico, 

respectivamente, tuvieron una 
reunión de trabajo en las 
instalaciones de la CROC con 
representantes de empresas de 
Los Cabos.

El objetivo principal de la reunión 
fue dar a conocer los procedi-
mientos para obtener �nancia-
mientos para los programas de 
e�ciencia energética que tiene el 
FIDE, desde micro hasta grandes 
empresas. Otro programa que se 
trató fue Educaree, donde se resal-
taron las bondades del programa,  
población a la que está dirigida, y 
la metodología que se emplea. 

Al término de la reunión el señor 
Arturo Miranda, coordinador de 
capacitación de la CROC, hizo una 
invitación al FIDE para que partici-
pe en el evento Talento Sudcalifor-
niano que se llevará a cabo los días 
19 y 20 de octubre en el hotel 
Wyndham en Cabo San Lucas, 
con la instalación de un stand, en 
el que se informe sobre los 
programas y proyectos que 
brinda el Fideicomiso en bene�-
cio de todos los sectores de la 
población para ahorrar electrici-
dad y dinero.

SE DAN A CONOCER A EMPRESARIOS DE LOS CABOS 
LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA AHORRAR ELECTRICIDAD
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El FIDE reconoce que el museo 
interactivo Tijuana El Trompo es un 
escaparate importante para difun-
dir la cultura del ahorro y uso 
e�ciente de energía eléctrica por lo 
que en una de las aulas interactivas 
se darán cursos sobre el Programa 
EDUCAREE.

No sólo por su a�uencia, sino por 
su labor encaminada al fomento de 
la ciencia y la innovación tecnoló-
gica, como parte del convenio, 
personal especializado del FIDE 
coordinará talleres y otorgará 
material didáctico a los más de 700 
estudiantes que día a día visitan el 
museo.

Es importante señalar que el aula 

se incorpora a la atractiva oferta de 
este centro, como son talleres de 
ciencia, robótica infantil, pintura y 
escultura que hacen del aprendiza-
je una gran experiencia para la 
juventud tijuanense. 

La ciudad de Tijuana cuenta con 
este espacio educativo para que 
los visitantes, por medio de la 
experimentación, aprendan a 
incorporar los conceptos de la 
ciencia en su vida diaria y com-
prendan mejor el mundo donde 
viven. 

El museo fue diseñado por el arqui-
tecto Francisco López Guerra, e 
inaugurado el 9 de diciembre de 
2008 dentro del parque Morelos. 

Cuenta con cuatro niveles que 
albergan la sala de cine 3D, un 
auditorio y cinco salas de exhibi-
ción, atendidas por 13 guías quie-
nes reciben aproximadamente a 
18,000 personas al año.   

Además de la a�uencia diaria, el 
museo recibe miles de estudiantes 
y maestros durante la Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología, 
que se lleva a cabo anualmente y 
que el pasado mes de septiembre 
celebró su decimonovena edición, 
donde personal de la gerencia 
regional trabajó con los guías, en 
talleres para alumnos de primaria y 
secundaria. 
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