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FIRMA DEL CONVENIO COMPROMISO FIDEICOMISO PARA EL AHORRO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FIDE) CON FIDEICOMISO GUERRERO INDUSTRIAL (FIGUEIN)
Acapulco, Gro., 19 de agosto.En las oficinas del Fideicomiso
Guerrero Industrial (FIGUEIN)
se firmó el convenio de colaboración entre el Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y el FIGUEIN, en el
que se establecen las bases
para promover, difundir, impulsar y dar a conocer el ahorro y
uso eficiente de energía eléctrica en la entidad guerrerense.
A través de programas, proyec-

tos en la industria, comercios y
servicios, sector agropecuario,
empresas y sector doméstico,
el FIDE brinda apoyo para sustituir equipos obsoletos por
otros con tecnología de punta.
Asimismo, asesora, coordina
talleres, participa en exposiciones, ferias de ahorro de energía
eléctrica, apoya las jornadas
del Programa EDUCAREE, y
otras actividades, para cumplir
con las tareas establecidas, con
lo que el estado sureño se verá

beneficiado.
Firmaron el convenio de colaboración, por parte del
FIGUEIN, Julián López Galeana,
director
general;
Enrique
Castro Soto, secretario de Economía; Alejandro Mata Gallardo, delegado de Nacional
Financiera (NAFIN) y Enrique
Partida Pichardo, gerente
regional zona Centro Sur del
FIDE.
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EL FIDE DIO A CONOCER SUS PROGRAMAS EN EL FORO PARA LA GENERACIÓN
Y APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA RENOVABLES
Tezoyuca, Morelos, 13 de agosto de 2013.- Con el
objetivo de dar a conocer los programas y financiamiento que el Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) brinda, Aldo Ramírez Navarro, subgerente regional Centro Sur, participó el 13 agosto en
el Foro para la Generación y Aprovechamiento de
Energías Renovables, organizado por Fideicomisos
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), la
Comisión Especial de Energías Renovables de la
Cámara de Diputados y el Gobierno del estado de
Morelos, en el Centro de Desarrollo Tecnológico
Tezoyuca.

El FIDE participó con la instalación de un stand,
donde se dieron a conocer, mediante asesorías
personalizadas, los programas, proyectos y financiamiento que el Fideicomiso puede otorgar, así como
el procedimiento para sustituir tecnologías ineficientes por eficientes para ahorrar electricidad.

El evento fue inaugurado por el gobernador del
estado, Graco Ramírez Abreu, quien estuvo acompañado por los secretarios de Sustentabilidad, Topiltzin
Contreras Macbeath; Desarrollo Social, Adriana Díaz
Contreras; Desarrollo Agropecuario, Roberto Ruiz
Silva, y el secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal
de Agua, Juan Carlos Valencia Vargas.

En el Foro, al que asistieron cerca de mil personas,
entre ellos agricultores, productores, investigadores
y estudiantes universitarios, se promovieron el uso
de prácticas sustentables y manejo de energías
renovables en el sector agropecuario, para contribuir al cuidado de los recursos naturales y mitigación del cambio climático.

Se informó sobre los beneficios que se obtienen al
realizar un proyecto de ahorro de energía eléctrica
que, en promedio, se puede disminuir entre 15% a
50% el consumo de la energía eléctrica, con lo que
se reduce la emisión de gases contaminantes.
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