
 
 

BOLETÍN MENSUAL 
 

 

MARZO 
 

 FELIZ INICIO DE 

PRIMAVERA 

Está por concluir el Invierno, en estos meses la 

contaminación ambiental se incrementa por las 

condiciones atmosféricas, evitemos en lo posible emitir 

contaminantes, cuidemos nuestro medio ambiente es 

nuestra responsabilidad participar activamente en ello. 

 

 
 

 

PROYECTO CÓDIGO DE RED 
 

 

 
Con el apoyo de la AMIME, el MC Humberto Salinas 
ofreció el Curso-Taller sobre la Regulación de 
Código de Red implementada por la SENER desde 
2016 y que entrara en vigor el 09 de Abril del 
presente Año, La respuesta de la Industria a estas 
reuniones ha sido muy buena, participando 
activamente con preguntas centradas en el tema. 

 

 

     PREMIACIÓN DEL DIPLOMADO 
 

 

El 28 de Febrero gracias al Patrocinio del Clúster de 

Energéticos, se otorgaron Premios a los mejores 5 
Proyectos presentados por los asistentes del 11 

Diplomado de Uso Eficiente de la Energía, felicidades a 

todos ellos por el esfuerzo en desarrollar sus proyectos 

de ahorro de energía que finalmente redundaron en 

enormes ahorros de energía para sus empresas 

 

     XII DIPLOMADO DEL USO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
ELECTRICA 

 

  

 

Este mes se tiene programado el inicio del “XII DIPLOMADO DEL USO EFICIENTE Y SUSTENTABLE 
DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA”, se incorporaron nuevos temas haciendo énfasis en el Desarrollo de 

Proyectos en donde se apliquen e implementen las herramientas y tecnologías presentadas por los 
expertos ponentes, el Objetivo es asesorar y apoyar a cada uno de los asistentes para que inicien, 

puedan presentar y convencer a la alta gerencia en la implementación de sus Proyectos enfocados al 
Ahorro de Energía. Se premiaran a los mejores cinco Proyectos que se presenten e implementen por 

parte de los participantes. 

Los invitamos a que se inscriban y participen activamente en esta iniciativa, para mayor información  

Contactar a la Oficina de PROFIME en el Tel.  y Pagina WEB a la Atención de: Rosy Montoya  

 

www.fundacionprofime.org.mx 

Contáctanos en: contacto@fundacionprofime.org.mx 

Teléfono 81 1934 3066 

http://www.fundacionpr/
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