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El FIDE expone los Proyectos de Eficiencia
Energética en el Foro de Ahorro de Energía 2019

V

illahermosa, Tabasco, 13 de febrero
de 2019.- A invitación de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE) participó en el foro Ahorro de Energía 2019 con un stand y una ponencia.
Jorge Alberto Quijano Martínez, jefe de
zona Villahermosa, de la Delegación Regional Sureste del FIDE presentó el tema
Enlace para Financiamientos en Proyectos de Eficiencia Energética donde subrayó que la finalidad del programa es estrechar la vinculación entre la innovación
tecnológica y el consumo de energía

eléctrica, mediante la aplicación de tecnologías eficientes.
Señaló que estos proyectos están dirigidos
a las micro, pequeñas y medianas empresas, industrias, y comercios y servicios, mediante el otorgamiento de asesoría y asistencia técnica, con o sin financiamiento,
para que puedan sustituir equipos obsoletos por eficientes y contribuir en la disminución de Gases de Efecto Invernadero.
El Foro se realizó durante los días 12 y 13
de febrero; el 12 en la Dirección Académica de la Secretaría de Educación PúbliNOTIFIDE SURESTE 1

ca del Estado, en la que se hizo hincapié
de difundir en cada una de las escuelas
del Estado la importancia de ahorrar
electricidad.

apoyo a los sectores empresarial y doméstico, temas en los que el FIDE desde
hace 29 años promueve.
Al evento también asistieron representantes de medios de comunicación estatal,
los que, para ampliar su información, entrevistaron a Quijano Martínez,
quien
abundó sobre los apoyos que ofrece el
Fideicomiso a los usuarios de la CFE y los
grandes beneficios económicos y ambientales que se obtienen con los proyectos de Eficiencia Energética FIDE.

El 13 de febrero, el Foro continuó su programa en las instalaciones del Congreso
del Estado con una ceremonia presidida
por la diputada local Beatriz Millán Pérez.
Momentos después se dio paso a las conferencias de expertos en ahorro y uso eficiente de energía eléctrica, sustentabilidad ambiental y nuevas tecnologías.
El FIDE también estuvo presente con un
stand, dando pláticas, asesoría y orientación a los visitantes, que estuvo conformado por diversos sectores de la población como alumnos, maestros, comerciantes, empleados gubernamentales; en
general, usuarios del sector eléctrico.
Cabe resaltar que los objetivos del Foro
fueron concientizar a la gente sobre la
importancia del ahorro de energía eléctrica, para poder reducir los Gases de Efecto Invernadero; dar a conocer las nuevas
tecnologías de los equipos eléctricos para el uso eficiente de la electricidad, y los
medios de financiamientos que existen en
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