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En días pasados se llevó a cabo un 
taller de capacitación para facilitado-
res del Programa EDUCAREE  
(Educación para el Uso Racional y 
Ahorro de  Energía Eléctrica) que 
promueve el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica,  en las 
instalaciones de CITEC-UABC Unidad 
Valle de Las Palmas.

El taller  para facilitadores del Progra-
ma EDUCAREE tiene como uno de 
sus objetivos capacitar a facilitado-
res para el desarrollo de su función 
formativa sobre la importancia de la 
energía eléctrica, los costos y esfuer-
zos requeridos para su generación,  
el impacto que tiene en el medio 
ambiente y la promoción de nuevos 

hábitos de consumo racionalizado, 
es decir, acciones destinadas a una 
nueva cultura del ahorro de energía, 
con sentido de sustentabilidad.
 
Cabe señalar que la Unidad es una 
extensión académica de la Universi-
dad Autónoma de Baja California, 
Campus Tijuana, inaugurada en 
agosto de 2009, con dos Facultades, 
un Centro de Ingeniería y Tecnología 
(CITEC) y un Centro de Ciencias de la 
Salud (CISALUD).

La facultad CITEC prepara a más de  
mil estudiantes en las carreras de 
Arquitectura, Diseño Grá�co, Inge-
niería Mecánica, Ingeniería en Meca-
trónica, Ingeniería Industrial, Inge-

niería en Energías Renovables, entre 
otras.

La capacitación fue impartida a 
docentes y coordinadores de las 
carreras de Ingeniería y alumnos de 
Energías Renovables.

Durante la capacitación se desarro-
llaron diferentes actividades tanto 
individuales como en equipos, en las 
cuales hubo muy buena respuesta. 

Al �nalizar la capacitación, los partici-
pantes se comprometieron a promo-
ver el uso racional y ahorro de la 
energía eléctrica, dentro y fuera de la 
institución, para contribuir al desa-
rrollo sustentable del país.

CAPACITACIÓN A FACILITADORES EN CITEC-UABC



Personal de la empresa VIVEICA, 
ubicada en Tijuana,  participaron en 
la capacitación de facilitadores del 
Programa EDUCAREE que ofrece el 
Fideicomiso para el Ahorro de Ener-
gía eléctrica (FIDE),  cuyo objetivo 
principal es fomentar la cultura del 
ahorro y uso e�ciente de electrici-
dad en toda la población.
 

Durante la sesión se trataron temas 
como la función del FIDE en el país; 
el proceso de generación, transmi-
sión, distribución y consumo  de la 
energía eléctrica, los diferentes usos 
que le damos a la energía, lo que 
podemos provocar al desperdiciarla 
como contribuir en la emisión de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), 
que favorecen el calentamiento 

global y cambios drásticos en el 
clima. 

Con la capacitación a facilitadores  
se pretende bene�ciar a más de 
10,000 residentes de cada proyecto 
de VIVEICA, que son: Paseos del 
Vergel, Paseos de Santa María y 
Habitad Piedras Blancas.

VIVEICA SE SUMA AL GRUPO DE FACILITADORES DEL PROGRAMA EDUCAREE

EL FIDE, ZONA TIJUANA, SE REÚNE CON EMPRESARIOS DE LA REGIÓN
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El arquitecto Miguel Nieblas, subge-
rente del Fideicomiso para el Ahorro 
de la Energía Eléctrica (FIDE), zona 
Tijuana, dio una conferencia en la 
Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica, de Telecomunicaciones 
y Tecnologías de la Información 
(CANIETI).

El tema que abordó fue Ahorro de 
energía eléctrica, programas de 
�nanciamiento FIDE. A la conferen-
cia asistieron 40 empresarios a�lia-
dos a la Cámara y representantes de 
medios de comunicación.

En el evento se trataron diversos 
puntos como son el consumo y 
medidas para ahorrar energía 
eléctrica en los diferentes sectores 
de la población. Se explicaron los 
requisitos para �nanciamiento, 
retornos de inversión, tecnologías 
para �nanciar y bene�cios.

El arquitecto Nieblas informó sobre 
el Programa EDUCAREE. Coincidió 
con la audiencia en señalar que se 
tiene que cambiar la cultura de 
consumo, en paralelo a cambios de 
tecnología obsoleta.

Se programaron reuniones para 
atender diversas solicitudes que 
representantes de empresas e 
instituciones hicieron al directivo 
del FIDE.



Personal del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE),  
zona Tijuana, coordinó un taller 
del Programa EDUCAREE en Regui-
lete Jardín de Niños, en la que 
participaron alumnos de 1º.  2º. y 
3er. grado de preescolar.

En el taller los niños identi�caron, 
por medio de imágenes, qué 
objetos necesitan de la energía 

eléctrica para funcionar y que los 
integrantes de sus familias utili-
zan para realizar diferentes activi-
dades. Se presentó un video y se 
leyó el cuento El Sol Chiquito, que 
fueron explicados por los peque-
ños. 

La licenciada Mariana Garza, 
directora del plantel, expresó su 
interés porque los padres de fami-

lia tomen la plática de sensibiliza-
ción para ahorrar y usar con 
e�ciencia la energía eléctrica, así 
como reforzar los conocimientos 
obtenidos por los niños en este 
curso.

Al �nalizar el taller, se les obse-
quió material didáctico del 
Programa.

REGUILETE JARDÍN DE NIÑOS FOMENTA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
POR MEDIO DEL PROGRAMA EDUCAREE
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El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE), participó con 
una plática de sensibilización del 
Programa EDUCAREE en la Compañía 
Embotelladora El Fuerte Coca-Cola, 
en la cual participaron supervisores y 
jefes de departamento de las áreas 
de �nanzas, mantenimiento, produc-
ción, recursos humanos y logística.

Durante la sesión se resaltó la labor 
que realiza el FIDE, por medio de los 

programas que ofrece a los diferen-
tes sectores, para contribuir a la 
sustentabilidad del país.

Se re�exionó sobre los malos hábitos 
de consumo energético que se 
tienen, tanto en el trabajo como en el 
hogar, y las medidas sin inversión 
que podemos aplicar para contribuir 
al uso e�ciente de la energía eléctrica 
y mitigar los efectos que estamos 
causando al medio ambiente por las 

emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI), que se expulsan a la 
atmósfera por la quema de combus-
tibles fósiles, que son utilizados para 
la generación de energía eléctrica.

Se convino que, en días próximos, se 
programarán cursos, para el resto del 
personal de la empresa en la ciudad 
de Tijuana, que son aproximadamen-
te mil 800 empleados. 

PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN EN LA COMPAÑÍA EMBOTELLADORA EL FUERTE, COCA-COLA


