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FIDE PARTICIPA EN CONGRESO ICLEI
GOBIERNOS LOCALES PARA LA SUSTENTABILIDAD
ICLEI Gobiernos Locales por la
Sustentabilidad, extendió una
invitación al Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE) región Golfo Norte a
participar en el Congreso Regional
de Obras, Servicios Públicos y
Protección Civil para el Desarrollo
Sustentable, que se llevó a cabo
en el municipio de San Nicolás de
los Garza, Nuevo León, los días 31
de Marzo y 1 de Abril en el Hotel
Holiday Inn Norte.

lograr mejoras tangibles en
las condiciones locales y en el
desarrollo sustentable global
a través de acciones locales y
acumulativas.

la gran cantidad de participantes
de gobiernos locales.

Durante el evento el ingeniero
Francisco
Daniel
Vallejo
Oyervides, gerente regional
El personal de la gerencia participó con la conferencia
regional Golfo Norte atendió Proyectos de Ahorro de Energía
el stand durante el evento FIDE, en la cual explicó los
en el cual se proporcionó beneficios que se tienen al
información sobre los diferentes realizar dichos proyectos en
proyectos y programas que municipios, utilizando nuevas y
ofrece la Institución, tales como: mejores tecnologías. Así mismo
financiamiento para la micro y explicó los lineamientos a seguir
EL ICLEI tiene como misión pequeña empresa, comercios para llevarlos a cabo mediante el
construir y dar apoyo a un y servicios, y municipios, éste FIDE.
movimiento
mundial
para último causó mucho interés por
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FIDE PRESENTE EN EXPO USO EFICIENTE DE ENERGÍA 2011
El Fideicomiso para el ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE)
participó en la Expo Uso
Eficiente de Energía 2011, que
se llevó a cabo los días 6, 7 y
8 de abril en las instalaciones
de CINTERMEX, en la ciudad
de Monterrey.

partes involucradas
Este acuerdo fue firmado
por
los
representantes
de la Comisión Federal
de
Electricidad
(CFE),,
Cámara de la Industria
de
la
Transformación
(CAINTRA), Cámara Nacional
de
Comercio
(CANACO),
Asociación de Maquiladoras,
Gobierno
del
Estado,
Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL), Facultad
de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica (FIME), Fundación
PROFIME y FIDE.

Uno de los acuerdos que
se establecieron fue la
creación de estrategias para
llevar a cabo diagnósticos
energéticos en
empresas
y negocios del estado de
Nuevo León, que permitan
generar
proyectos para
ahorrar energía eléctrica,
beneficiando a todas las Durante el programa fueron

atendidos
decenas
de
empresarios a los que les fue
proporcionado información
sobre lineamientos para
realizar proyectos, programas
y adquisición de nuevas
tecnologías para reducir el
consumo eléctrico.
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