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Recientemente, el Fideicomiso para el Ahorro de 

Energía Eléctrica “FIDE” participó invitado por el 

Fideicomiso de Riesgo Compartido ”FIRCO”, en la Gira 

de Trabajo en Apoyo a las Energías Alternativas en el 

Estado de Puebla.

Durante la misma, se visitaron empresas que tienen el 

interés y potencial para desarrollar proyectos tanto de 

generación de energía eléctrica como de nuevas 

técnicas para el aprovechamiento de energéticos. La 

estructura del evento estuvo enfocada hacia la 

promoción de los Mecanismos de Desarrollo Limpio 

“MDL”, para promover el crecimiento de las micro, 

pequeña y mediana empresa a través del 

aprovechamiento de energías limpias y renovables 

evitando así la generación de agentes contaminantes, 

además de apoyar al medio ambiente en la lucha contra 

el cambio climático. 

Este evento contó con la presencia del Ing. Miguel 

Torres, Asesor del FIRCO, y el Ing. Alejandro Lezama 

Escobedo, Gerente Regional de FIRCO, Zona Puebla.

EL FIDE FORTALECE SUS PROGRAMAS A FAVOR DEL 
MEDIO AMBIENTE EN EL ESTADO DE PUEBLA
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La inauguración del evento corrió a cargo del Ing. Alejandro 

Lezama Escobedo, Gerente Regional del FIRCO en Puebla, 

quien se dirigió al público con un mensaje en el que invitó a 

todas aquellas personas que tuvieran una micro, pequeña y 

mediana empresa a conocer los beneficios que representan 

los Mecanismos de Desarrollo Limpio.

Los sitios visitados durante esta Gira son empresas que 

buscan crecer mediante la aplicación del MDL aplicado a sus 

procesos, como en la producción de diversas variedades de 

queso, como es el caso del Grupo San Diego, La Blanca, 

como en la cría de ganado porcino que se realiza en  el 

Rancho San Javier, o bien, en el procesamiento de hierbas 

aromáticas y especias tal y como ocurre el la empresa 

Hierba Real. Estos tres lugares se encuentran ubicados en la 

región próxima a la ciudad de Atlixco Puebla.  

El FIDE, en su misión de promover el ahorro de energía 

eléctrica, participó de manera destacada a través de la 

presentación de los apoyos que otorga a la micro, pequeña y 

mediana empresa para su crecimiento mediante 

financiamientos enfocados al ahorro de energía eléctrica, 

que representan una  importante reducción en costos de 

producción. También se proporcionó información para 

solicitar financiamientos. De esta forma se busca hacer 

crecer las empresas a través de apoyos de acuerdo a su 

proyecto y necesidades específicas.

...EL FIDE FORTALECE SUS ACCIONES A FAVOR DEL MEDIO 
AMBIENTE

Imagen del compresor empleado en la fabrica de quesos del 
Grupo San Diego, La Blanca

Área de Engorda para ganado porcino, Rancho San Javier

Deshidratadora de hierbas. Empresa Hierba Real


