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El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) participó en 
el Primer Congreso sobre Ambiente, 
Seguridad e Higiene que organiza 
la Comice (Compañías Mexicanas 
de la Industria de la Construcción, 
A.C.),  realizado el 24 de noviembre 
en las instalaciones del Centro 
Estatal de las Artes (CEARTE), en 
Ensenada, Baja California.

El licenciado Rubén Guízar 
Bejarano, gerente regional, abordó 
temas relacionadas con el ahorro de 
energía eléctrica y los bene�cios 
que se obtienen al usar con 
e�ciencia la electricidad, 
principalmente la reducción de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) y  
la contaminación.

Ante empresarios y trabajadores 
del área de seguridad e higiene 
promovió los apoyos �nancieros 
que ofrece el Fideicomiso.

El Fide instaló un estand, en el cual 
interactuaron especialistas con los 
asistentes al congreso, interesados 
en conocer los proyectos y 
programas que ofrece. Asimismo, 
instaló una unidad móvil para que 
el usuario doméstico tuviera la 
oportunidad de realizar sus canjes 
de lámparas ahorradoras, además 
de conocer consejos para ahorro de 

energía eléctrica en el hogar.

En el evento se organizaron cinco 
conferencias y la exposición de 
proveedores de artículos 
relacionados con la seguridad e 
higiene laboral, así como la 
protección del medio ambiente.

Se contó con una mesa de negocios 
y se realizaron recorridos 
académicos, en los que tuvieron 
presencia diversas instituciones 
educativas interesadas en la 
temática del evento.

EL FIDE EN EL PRIMER CONGRESO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE 
EN ENSENADA, B.C.



Con la presencia del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) y autoridades de los tres 
niveles de Gobierno del estado, 
inició el Primer Foro de la Expo 
Ambiente Bájale a tu Huella por 
Tijuana, organizado por la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA) y la 
empresa GEN (Grupo Ecológico 
Nacional), realizado en el museo El 
Trompo, el 18 de noviembre, en 
Tijuana, Baja California. La clausura 
fue al día siguiente.

El licenciado Rubén Guízar 
Bejarano, gerente regional del 
Fideicomiso, participó con una 
conferencia, donde los temas 
principales fueron: ¿Qué es la huella 
de carbono? y ¿Qué impacto genera? 
Asimismo, se instaló un stand en el 
que se promocionó la labor y 
compromiso que tiene el Fide con 
el medio ambiente, y  los apoyos 
�nancieros que brinda en el sector 

empresarial.

Igualmente, se colocó una unidad 
móvil del programa Luz 
Sustentable, con la que se invitó a 
los usuarios del sector doméstico a 
realizar canjes de focos 
incandescentes por lámparas 
ahorradoras, y se difundieron 
consejos de ahorro de energía 
eléctrica en el hogar. 

En el transcurso del evento, se 
atendieron a decenas de  
empresarios interesados en 
conocer los programas y 
�nanciamientos que ofrece FIDE y 
se establecieron compromisos para 
visitarlos en sus o�cinas. 

El objetivo principal del foro fue 
promover la cultura de la 
sustentabilidad ambiental, en todos 
los sectores de la población, a 
través de información sobre el daño 
que le estamos ocasionando al 

planeta, por lo que se difundieron 
acciones  preventivas tendientes  al 
cuidado de la ecología.

Entre las principales empresas y 
organismos participantes 
destacaron: Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Panasonic, y Eco 
Green, entre otros.

El foro fue dirigido a estudiantes y 
público en general, como una 
forma de sembrar, en la ciudadanía 
tijuanense, la semilla de la cultura 
ambiental y mostrar productos 
alternativos que ayuden a disminuir 
las emisiones de gases 
contaminantes. 

Es importante destacar la 
instalación de centros de acopio de 
productos electrónicos, baterías 
alcalinas, plásticos y papel.  

FIDE PRESENTE EN EL PRIMER FORO-EXPO 
AMBIENTE BÁJALE A TU HUELLA POR TIJUANA
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