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FIDE REALIZA TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN LA ESCUELA
UNIDAD PEDAGÓGICA SIGLO XXI
Unidad Pedagógica Siglo XXI, ubicada en el municipio de Chicoloapan,
Estado de México, donde participaron alumnos de 2º y 3º de preescolar, y 1º de primaria.
Con la presencia de 65 alumnos de
preescolar y 85 de primaria, se desarrollaron diversas actividades como:
El 9 de mayo la Gerencia Regional
Valle de México Centro, del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), a través del personal de
la Zona Chapingo, dirigió un taller
de sensibilización en la escuela

• Proyección del video Historia
de la Electricidad
• Plática sobre cómo ahorrar
energía

rea a Watto, Encuentra las 5
diferencias de Watto y se narró
el cuento El Sol Chiquito.
El objetivo del taller es concientizar
a niños y niñas de Educación Básica
sobre la importancia de ahorrar y
usar con eficiencia la energía eléctrica, para que estos a su vez transmitan este mensaje en sus hogares y
comunidad, destacándose que con
este tipo de acciones se contribuye
al cuidado de nuestro medio
ambiente.

• Dinámicas: Canto y Baile, Colo-

EL FIDE INSTALA STAND EN EXPO VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN 2013
Personal de la Gerencia Regional Valle
de México Centro del Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE), estuvo presente en la Expo
Vivienda y Construcción 2013, que se
llevó a cabo en el Centro de Exposiciones Banamex, ciudad de México,
los días 8 y 9 de mayo.

que acudieron más de un centenar de
industriales de la construcción y
desarrollo urbano sustentable. A cada
uno, se le dio a conocer los servicios
que ofrece el Fideicomiso, mismos
que inciden en innovaciones para el
mejoramiento de las viviendas del
país.

La Expo es organizada por la Cámara
Nacional de la Industria de Desarrollo
y Promoción de Vivienda (CANADEVI).
Tiene como objetivo promover y
difundir las ideas, productos y servicios más innovadores para la producción de viviendas en México.

Por su parte, Noé Madera Reyes,
Yennifer Cuevas Reyes y Alejandro
Rangel Chavarín, de la zona Texcoco,
impartieron un taller de sensibilización en el que invitaron a industriales
y empresarios a sumarse a la tarea
que promueve el FIDE de ahorrar y
usar de manera eficiente la energía
eléctrica, a través de la sustitución de
equipos ineficientes por otros con
tecnología de punta.

Luis Baza, Noé Madera, Armando
Acero y Carlos Orozco, atendieron a
las personas que visitaron el stand, al

Con la participación de este tipo de
eventos de trascendencia nacional, el
FIDE da a conocer los programas,
proyectos y servicios que brinda, para
generar mayor conciencia en el uso
eficiente de la energía eléctrica en
todos los sectores de la población.

NOTIFIDE VALLE DE MÉXICO CENTRO

1

