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INVITA EL FIDE A PRESIDENTES
MUNICIPALES REALIZAR PROYECTOS
EN SISTEMAS DE BOMBEO Y
ALUMBRADO PÚBLICO
El Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE), región Golfo Centro,
dio una plática sobre uso
eficiente de electricidad
en la Reunión de Trabajo
CFE-FIDE-BANOBRAS
con
Ayuntamientos del Altiplano
y Centro del Estado de San
Luis Potosí, en el hotel
Holiday Inn El Quijote, de la
capital, el 24 de mayo.
El ingeniero Francisco
Longoria
Cervantes
y el licenciado José
Manuel López García,
gerente regional Golfo
Centro
y
coordinador

regional en San Luis
Potosí,
respectivamente,
abordaron
los
temas
relacionados
con
los
diferentes
tipos
de
alumbrado
público,
desde
las
lámparas
incandescentes, vapor de
mercurio, hasta las nuevas
tecnologías en aditivos
metálicos cerámicos.
Mencionaron
la
importancia de realizar
proyectos para los sistemas
de bombeo y contar con el
inventario del alumbrado
público municipal, para
la realización de éstos en

eficiencia energética.
El objetivo de la reunión fue
dar a conocer, por parte de
CFE, los trabajos de censo
de alumbrado público que
se está llevando a cabo en
todos los municipios del
estado; de la relevancia
de la participación activa
de los mismos, para el
consenso de los resultados;
la importancia de contar
con los servicios medidos, y
que las alcaldías le reporten

a CFE las nuevas obras
eléctricas que realicen, con
el objetivo de evitar en lo
futuro el cobro de ajustes
por las obras no reportadas.
Por su parte, BANOBRAS
presentó
el
Proyecto
Nacional
de
Eficiencia
Energética en Alumbrado
Público Municipal y sus
lineamientos,
dado
a
conocer por la Presidencia
de la República.

El FIDE EXPONE SUS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL
SEXTO FORO DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Evolucionar con energía fue
la invitación que realizó el
licenciado José Manuel López
García, Coordinador regional del
Fideicomiso para el ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE) en San Luis
Potosí, durante su participación
en el Sexto Foro de Ahorro de
Energía Eléctrica,
organizado
por la División de Distribución
Golfo Centro de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
Teniendo como sede el hotel Real
de Minas, de la capital potosina,
el 19 de mayo se realizó el Foro en
el que estuvieron representantes

del gobierno del Estado, de las
diferentes Cámaras empresariales
de la entidad y de la CFE.
El licenciado López García
participó como expositor con el
tema FIDE: evoluciona con energía
en el que destacó las bondades
de los programas que opera y
los proyectos que brinda a los
diferentes sectores de la población
para ahorrar electricidad y
contribuir a tener un planeta limpio
de Gases de Efecto Invernadero.
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