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LA GERENCIA REGIONAL VALLE DE MÉXICO CENTRO
DIFUNDE PROGRAMAS DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
el municipio de Texcoco.
La gerente regional, Sheyla Fabiola
Aragón Cortés, durante el evento,
en el que también fue la apertura
del Centro Regional de Cultura del
municipio, expuso los programas,
servicios y objetivo del FIDE.
Personal de la Gerencia Regional
Valle de México Centro del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), zona Chapingo, estuvo
presente en la conmemoración del
Día Mundial del Medio Ambiente que
se llevó a cabo del 5 al 9 de junio, en

El evento se desarrolló en distintas
sedes, entre ellas en el parque
Molino de las Flores, los días 8 y 9 de
junio, en el cual la licenciada
Aragón impartió una plática sobre
los mecanismos de apoyo que el
FIDE ofrece para ahorrar y usar con
eficiencia la energía eléctrica.

Informó sobre los proyectos de
ahorro de electricidad en el sector
doméstico, comercial e industrial,
destacando la importancia de
emprender acciones que contribuyan al cuidado del medio ambiente.
Por su parte, Noé Madera Reyes, jefe
de zona; Alejandro Rangel Chavarín
y David Rosales Corona, asistentes
regionales, atendieron a las personas que acudieron al stand y dieron
una plática sobre Cómo Ahorrar
Energía Eléctrica.

FIDE PRESENTE EN LA EXPO ELÉCTRICA INTERNACIONAL 2013
La Gerencia Regional Valle de México
Centro del Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE), participó
en la Expo Eléctrica Internacional 2013
que se llevó a cabo en Centro Banamex de la Ciudad de México, los días
5, 6 y 7 de junio.
El evento organizado por Vanguardia
en Exposiciones, S.A de C.V. tiene
como objetivo convocar a los compradores y expertos en el sector
eléctrico, que en esta ocasión se dio
énfasis en iluminación, automatización, control, material, equipo eléctrico y energía sustentable.
Carlos Iván Orozco, Armando Acero
Bárcenas y Luis Gerardo Baza fueron
los representantes de la Gerencia

Regional e invitaron a los asistentes,
que estuvieron en el stand, a sumarse
a la tarea que promueve el FIDE de
ahorrar y usar de manera eficiente la
energía eléctrica.
El licenciado Luis Gerardo Baza Santamaría, el 7 de junio, participó con la
conferencia Programas de Apoyo FIDE,
en la que hubo gran participación del
público asistente.
Con estas acciones, el FIDE fomenta el
ahorro y uso eficiente de energía
eléctrica, y difunde sus proyectos,
programas y servicios que tiene, en
eventos nacionales e internacionales
y en todos los sectores de la población.
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DICTA EL FIDE CONFERENCIA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
La gerente regional Valle de México

se les dijo que resulta impostergable

necesidad del ahorro y uso eficiente

Centro del Fideicomiso para el Ahorro

la adopción y aplicación de medidas

de la energía eléctrica en el país, y en

de Energía Eléctrica (FIDE), Sheyla

para mitigarlo, teniendo, entre las

el mundo, destacó la participación

Fabiola Aragón Cortés, dio una confe-

opciones para enfrentarlo, el desarro-

que el FIDE tiene desde su fundación,

rencia con el tema Eficiencia Energéti-

llo de fuentes de energía alternas, así

marcando la pauta en eficiencia ener-

ca y Cambio Climático en el Tecnológi-

como la eficiencia energética; ésta

gética por medio de sus programas y

co de Estudios Superiores del Oriente

última es una de las más viables.

esquemas de financiamiento, en los

del Estado de México (TESOEM). La
conferencia se llevó a cabo el 5 de
junio ante alumnos de las carreras de
Ingeniería Ambiental e Industrial en
el auditorio de dicha institución.

Se resaltó la importancia de implementar acciones en todos los sectores, para garantizar el uso eficiente de
la energía eléctrica, y se destacó que
la inversión en programas y proyectos

En el marco de la conmemoración del

de ahorro de energía eléctrica genera

Día Mundial del Medio Ambiente, se

beneficios económicos y ambientales

invitó a los alumnos a adoptar el

para las presentes y futuras genera-

cuidado del medio ambiente, como

ciones a nivel global, y contribuyen al

un estilo de vida. Ante los efectos del

desarrollo sostenible de las naciones.

calentamiento global, provocado por
los Gases de Efecto Invernadero (GEI),

cuales se busca garantizar la eficiencia en el consumo de electricidad,
generar ahorros e incentivar la aplicación de tecnologías limpias, así como
fomentar la cultura y conciencia,
entre la población, sobre la importancia de disminuir las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI)
para mitigar el calentamiento global
y por ende el cambio climático y, así,
proteger al planeta.

A partir de reconocer la urgente
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