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EL FIDE SE SUMA A LA INTEGRACIÓN DE INDICADORES SOBRE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) participó en 
el Primer Taller Técnico del Proyecto: 
Base de Indicadores de E�ciencia 
Energética (BIEE), convocado por la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), organismo 
especializado perteneciente a la 
Organización de las Naciones Unidas, 
la cual contó con el apoyo de la 
Comisión Nacional para el Uso 
E�ciente de la Energía (CONUEE) y de 
la Agence de l'Environnement et de 
la Maîtrise de l'Energie (ADEME) del 
Gobierno de Francia.

El objetivo principal del Proyecto 
BIEE es desarrollar una herramienta 
común para la evaluación de tenden-
cias y de las políticas nacionales de 
e�ciencia energética, tanto a nivel 
global como por sector en los países 

participantes de la región.

Este Taller contó con la participación 
de delegados de los ministerios de 
Energía de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala y Panamá, así como de 
representantes de México de la 
Secretaría de Energía, CONUEE, Insti-
tuto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC) y FIDE. Este último 
estuvo representado por los licencia-
dos Israel Montúfar Andrade y Jorge 
Garduño González, coordinador de 
Evaluación y coordinador de Relacio-
nes Internacionales, respectivamen-
te.

Durante el Taller se realizaron diver-
sas sesiones en torno a la metodolo-
gía del Proyecto BIEE, a partir de la 
de�nición común de un “template” o 
plantilla de datos, en donde se 

integrará la información nacional de 
manera agregada y a nivel sectorial.

Destaca, en el caso de México, el 
acuerdo de integrar un grupo de 
trabajo, coordinado por la CONUEE, 
con el objetivo de que se recopilen e 
incorporen los datos nacionales en 
materia de e�ciencia energética, en 
el que el FIDE es considerado clave 
para cumplir con este compromiso 
internacional, cuyo primer avance 
deberá de entregarse en agosto de 
2013.

El reconocimiento del FIDE, como un 
elemento clave en este esfuerzo a 
nivel regional denota la congruencia 
en sumarse a diferentes proyectos en 
favor del ahorro y uso e�ciente de 
energía eléctrica.
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FIDE CELEBRA CON GRAN ENTUSIASMO EL DÍA DEL NIÑO EN EL 
MUSEO TECNOLÓGICO (MUTEC), DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Los días 20 y 21 de abril, el Fideico-
miso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE), a través del Progra-
ma de Educación para el Uso Racio-
nal y Ahorro de Energía Eléctrica 
(EDUCAREE), celebró con gran entu-
siasmo el Día del Niño, en el Museo 
Tecnológico (MUTEC), de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).
El FIDE tuvo una participación sobre-
saliente en esta feria de colorido y 
diversión, que fue ofrecida a los 
pequeños en su día, organizada por 
la CFE, en la que el Fideicomiso ha 
sido permanentemente un aliado 
para el éxito de esta conmemora-
ción.

El Programa EDUCAREE constituye 
una de las principales actividades 
que desarrolla el FIDE, y tiene como 
propósito fomentar, en centros 
educativos, culturales, organismos 

de participación social, empresas y 
organismos internacionales, la 
formación del individuo en la cultura 
del ahorro y uso e�ciente de energía 
eléctrica, para contribuir con un 
desarrollo sustentable.

En el espacio dedicado a EDUCAREE, 
se contó con la entusiasta participa-
ción de los niños, quienes acompa-
ñados de sus padres y familiares 
tuvieron gratos momentos de diver-
sión y de aprendizaje sobre la impor-
tancia del ahorro y uso e�ciente de 
energía eléctrica y la sustentabilidad 
ambiental.

Las actividades desarrolladas por el 
FIDE, para sembrar la semilla de la 
responsabilidad entre la población 
infantil sobre el cuidado de la electri-
cidad y el medio ambiente, consistie-
ron en la proyección de un video, en 

el que se les proporcionó informa-
ción relacionada con el tema, como 
por ejemplo, identi�car los recursos 
naturales que se utilizan para gene-
rar energía eléctrica y la forma en 
que se puede usar de manera racio-
nal. Posteriormente, los participantes 
establecieron un compromiso para 
convertirse en inspectores del ahorro 
de la electricidad. 
 
Los niños también participaron en 
un taller, donde elaboraron carteles 
con consejos de ahorro y uso racio-
nal de la energía eléctrica y partici-
paron en el Rally del Ahorro de la 
Electricidad, juego en el que reforza-
ron la información proyectada en el 
video.

Al término de estas actividades, los 
participantes recibieron, como obse-
quio, un morral con cuentos sobre el 
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CON EL FESTIVAL UN CENTRO HISTÓRICO PARA LOS NIÑOS SE FESTEJA EN CAMPECHE A LOS INFANTES, EN SU DÍA

La licenciada María del Carmen García 
Crisanto, promotora del Programa 
EDUCAREE, en coordinación con el 
ingeniero José Antonio Góngora 
Queb y Dora María Mendoza Gómez, 
colaboradores del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), 
zona Campeche, participaron en el 

Festival Artístico y Cultura un Centro 
Histórico para los Niños.
Con motivo de la celebración del Día 
del Niño, la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del estado y CONACULTA, 
organizaron el Festival para infantes 
de la capital, el 28 de abril en el Ex 
Convento San José.

Los profesionistas del FIDE realizaron 
diversas actividades para niños de 
educación básica, entre ellas sopa de 
letras, con la que se forman nombres 
de electrodomésticos que necesitan y 
no necesitan electricidad para su 
funcionamiento, y el juego memoria, 
que consiste en encontrar en dos 
cartones �guras que se complemen-

tan, una con un consejo de ahorro y 
la otra con la imagen del consejo.

Se proyectó un video en que se inclu-
yen consejos para ahorrar y usar con 
e�ciencia la energía eléctrica, en la 
escuela y el hogar. Los más de mil 
cien niños participaron en los talleres, 
en los que conocieron la importancia 
de evitar el desperdicio de electrici-
dad.

Al término del taller, niños, jóvenes y 
sus papás, realizaron carteles con 
acciones que realizarán para ahorrar 
energía eléctrica e iluminaron imáge-
nes de los personajes de EDUCAREE, 
entre ellos Watto.

ahorro de electricidad y material 
escolar delPrograma EDUCAREE.

Asimismo, la presencia de Watto, 
personaje creado como guardián de 
la electricidad, fue un atractivo espe-
cial que dio colorido a la presencia de 
FIDE en este evento.

Con todas las actividades realizadas, 
durante el pasado �n de semana, por 
parte del FIDE en el MUTEC, para 
celebrar el Día del Niño se atendió a 
más de 2,500 niños, padres de familia 
y público en general, que recibieron 
información acerca de la importancia 
del ahorro de electricidad.

Estas acciones son una clara muestra 
del compromiso asumido, de manera 
responsable, por el FIDE en la promo-
ción de la cultura del ahorro y uso 
e�ciente de energía eléctrica y el 
respeto y cuidado al medio ambiente, 
entre la población infantil y la familia.
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EL FIDE PRESENTE EN EL DÉCIMO ENCUENTRO NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA (ENCA)

El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE), participó 
como expositor en el Décimo 
Encuentro Nacional de Cultura del 
Agua (ENCA), del 23 al 25 de abril, en 
las instalaciones de la propia empre-
sa, ubicada en el centro de conven-
ciones de la ciudad Chihuahua.

Directivos del FIDE regional promo-
vieron el uso e�ciente de energía 
eléctrica ante integrantes de cámaras 
empresarias y organismos guberna-
mentales, quienes mostraron interés 

por realizar proyectos con lo que 
puedan ahorrar dinero y electricidad.
Los empresarios fueron informados 
sobre los �nanciamientos que otorga 
el FIDE para proyectos industriales, 
comercios y servicios, y municipios, 
con los que podrían cambiar equipos 
obsoletos por e�cientes y obtener 
ahorros en la factura eléctrica, cuyos 
montos son muy altos.

Más de mil quinientas personas 
asistieron al evento, en el que se les 
invitó de manera integral a cuidar los 

recursos naturales como el agua, usar 
con e�ciencia la electricidad y, en 
términos generales, a cuidar el medio 
ambiente.

Se hizo énfasis en la urgencia de 
incluir, en los programas educativos, 
la participación y cooperación de 
líderes, usuarios, académicos, consu-
midores y demás población, en la 
cultura hídrica y protección ambien-
tal.
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INTENSA PROMOCIÓN DEL AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA REGIÓNAL BAJA CALIFORNIA

Maestros de primaria del Colegio Fami-
lia de Tijuana, A.C. recibieron curso de 
capacitación para Facilitadores del 
Programa EDUCAREE por profesionis-
tas del Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE), el 22 de abril. 

El curso tuvo como uno de sus objeti-
vos capacitar a facilitadores para su 
desarrollo formativo sobre la impor-
tancia de la energía eléctrica, los 
costos y esfuerzos requeridos para su 
generación, el impacto que tiene en el 
medio ambiente y la promoción de 
nuevos hábitos de consumo, es decir, 
acciones destinadas a una nueva 
cultura del ahorro de energía, con un 
sentido de sustentabilidad.

Se abordó el tema ¿Qué es el FIDE?, los 
programas y proyectos que ofrece 
para lograr el ahorro y uso e�ciente de 
energía eléctrica, profundizando en el 
Programa EDUCAREE. A través de 
diferentes actividades, los docentes 
identi�caron hábitos nocivos en el uso 

de energía eléctrica. Se proyectó el 
video  Facilitadores; se analizó la histo-
rieta Una familia con energía, se infor-
mó la estrategia didáctica a seguir en 
el Programa y el material de apoyo que 
se utiliza para Primaria 1 y 2.

Participaron 22 maestros que trabajan 
con una comunidad estudiantil de 600 
alumnos.

En la misma escuela, el 25 de abril, 
colaboradores del FIDE coordinaron 
un taller para alumnos del tercer año 
de secundaria.

Los alumnos identi�caron los diferen-
tes aparatos que se utilizan desde que  
levantan hasta que se van a dormir, y 
se realizó un ejercicio sobre qué harían 
un día sin energía eléctrica. 

Se informó sobre las fuentes de gene-
ración de la electricidad, su impacto 
ambiental, y las medidas que pode-
mos tomar para usarla racionalmente.

Se formaron equipos para realizar una 
actividad llamada El árbol del proble-
ma, la cual fue expuesta por  equipos 
de trabajo.

Asimismo, en el Colegio Familia Tijua-
na A.C., plantel Alta Brisa, el 26 de abril 
se realizaron talleres del Programa 
EDUCAREE a alumnos del sexto grado 
de primaria. 

Al inicio del taller los estudiantes 
enumeraron los aparatos eléctricos 
que usamos en la escuela, casa, o�cina, 
centros comerciales, hospitales, y la 
manera en que podemos usarlos con 
e�ciencia.

Se proyectó el video Primaria 2, se 
sugirieron consejos para ahorrar ener-
gía eléctrica, hicieron un folleto dirigi-
do a sus papás, donde plasmaron las 
medidas que se pueden realizar en el 
hogar para no desperdiciar la electrici-
dad. 
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FIDE participa en Expo Beca 
Progreso

Personal del FIDE, zona Tijuana 
participó en la Tercera Expo Beca 
Progreso, que organizó el Sistema 
Educativo Estatal (SEE), el 23 de Abril, 
en las instalaciones del Centro Estatal 
de las Artes (CEART), donde se dieron 
cita directores y padres de familia de 
más de mil escuelas de educación 
básica del municipio. 

El evento se realizó para conocer los 

productos que ofrecen los diferentes 
proveedores de bienes y servicios en 
materia de insumos y mantenimiento 
a los directivos, docentes y padres de 
familia que integran los consejos 
escolares de participación social, 
responsables de la planeación y 
operación de los recursos que asigna 
el Programa Beca Progreso.

El FIDE dio a conocer el Programa 
EDUCAREE dirigido a niños de 
educación básica, educación media 
superior, maestros, padres de familia y 

trabajadores de empresas; en sus 
modalidades de talleres y pláticas de 
sensibilización.

Directores de planteles, maestros e 
integrantes de la comunidad 
escolar, manifestaron su interés 
para que el Programa EDUCAREE 
sea presentado a los alumnos, para 
su formación en la cultura del 
ahorro y uso e�ciente de energía 
eléctrica. 


