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APLICAR TECNOLOGÍAS AHORRADORAS,
INVITÓ EL FIDE EN EVENTO REALIZADO
EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSAMALOAPAN
En el Instituto Tecnológico Superior
de Cosamaloapan, Veracruz, el Gerente del Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE), región Oriente, Mtro. Adan A. Rivera Muñiz, realizó	
  
una presentación sobre los programas y proyectos que tiene el FIDE al
personal de esa institución, quienes
se mostraron muy interesados durante el desarrollo de la misma.
Asistieron además empresarios de la
región y autoridades municipales que
conscientes de la problemática ambiental manifestaron su deseo de conocer de qué manera pueden participar en el uso eficiente de electricidad
que como se explicó, contribuyen en
la disminución de gases contaminantes que dañan al planeta.

rrollo tecnológico a través de energías
alternas que propicien ahorro y eficiencia energética eléctrica; promueve su aplicación y financia proyectos
de alto impacto en el mercado nacional.

A través de la exposición el maestro
Rivera Muñiz indicó que además de
ayudar al ambiente, las medidas para
ahorrar electricidad son benéficas
porque se disminuyen los gastos de
operación que se ven reflejados en
ahorro de dinero.

El Instituto Tecnológico Superior
cuenta con la carrera de Ingeniería
en Electrónica, la cual tiene como
función principal dar respuesta a las
crecientes exigencias de la solución
de problemas relacionados con la tecnología electrónica en sus principales
ramas: sistemas digitales, dispositivos
electrónicos, comunicaciones e instrumentación y control, adjuntando
los conocimientos de las ciencias de
la ingeniería y las ciencias básicas.

Comentó que el FIDE apoya el desa-

Por otro lado, la delegación regional

Oriente participó en diferentes foros
donde se presentaron los programas,
proyectos y servicios del FIDE, recalcando acciones que se deben tomar
para modernizar las empresas como
la sustitución de equipos obsoletos
por eficientes e insistiendo en aplicar
en las casas medidas sencillas como
cambiar focos incandescentes por
lámparas ahorradoras, apagar las luces de las habitaciones cuando no se
estén utilizando, no abrir constantemente el refrigerador, etc.

	
  

Asimismo, como parte de las actividades de enero, la delegación regional
estuvo presente en los Consejos Consultivos Estatal de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), en la capital veracruzana y de la zona de distribución
en Cosamaloapan, en los que se enfatizó la destacada participación del
FIDE en dicha entidad.
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