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EDUCAREE ES PRESENTADO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Zamora, Michoacán, 6 de septiem-
bre de 2013.- Ante más de 300 
estudiantes de Educación Media 
Superior de Zamora, César Enoc 
Tamayo Herrera, gerente regional 
Centro Occidente del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), dio una conferencia del 
Programa EDUCAREE, que tiene el 
propósito de fomentar la cultura 
del ahorro y uso e�ciente de ener-
gía eléctrica.

En el hotel Jericó, el 6 de septiem-
bre, la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), División Centro Occi-
dente y el  FIDE organizaron el 
Foro de Ahorro de Energía Eléctrica 
en el que se abordaron temas 
como generación, distribución y 
transmisión de la energía eléctrica; 
cómo repercute su desperdicio en 
el medio ambiente, acciones que 

todos los sectores del país deben 
tomar para ahorrarla,  calenta-
miento global y desarrollo susten-
table.

El gerente regional proyectó un 
video que hace énfasis en la 
responsabilidad que tenemos 
todos, a través del ahorro de ener-
gía eléctrica, para preservar el 
medio ambiente. 

Por otro lado, el 9 de septiembre, 
CFE-COPARMEX y FIDE llevaron a 
cabo un Seminario de Ahorro de 
Energía Eléctrica: Una oportunidad 
para ser negocio, en el Salón de 
Usos Múltiples de las o�cinas de la 
CFE en Morelia, donde Tamayo 
Herrera expuso el tema Programa 
de Ahorro y E�ciencia Energética 
Empresarial.

Con el objetivo de promover, 
entre empresarios y �rmas de 
consultoría, los bene�cios de los 
proyectos de e�ciencia energética 
en la industria, comercios y servi-
cios; se realizó el Seminario, donde 
se dieron a conocer las nuevas 
tecnologías que permiten la 
vinculación entre la innovación 
tecnológica y el consumo.

Tamayo ejempli�có, a través de 
casos de éxito del FIDE, los bene�-
cios que se obtienen al instalar 
equipos de alta e�ciencia, entre 
ellos, tecnológicos, económicos, 
ambientales e incremento en la 
competitividad y productividad.

La inauguración del evento estuvo 
a cargo de Roberto Vidal León, 
gerente divisional de la CFE  


