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El maestro Samuel Chávez, 
profesionista del Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide) 
de la gerencia regional Jalisco, 
expuso ante personal de la CFE la 
importancia del uso e�ciente de 
electricidad.

En la sesión inaugural del Consejo 
Consultivo Tepatitlán, realizada el 
28 de marzo, a invitación del 
ingeniero Martín Aceves Silva, 
superintendente Zona Los altos, 
División Distribución Jalisco de la 
CFE, el maestro Chávez presentó el 
tema Programas y Proyectos de Apoyo a 
los Municipios del Estado e Industriales, 
en donde mostró los Programas, 
apoyos y bene�cios, que los 
ayuntamientos e industrias pueden 
tener y que deben aprovechar. 

El maestro Chávez señaló que para 
las tecnologías ahorradoras, es 
importante considerar aquellas que 
tengan el Sello Fide, que es garantía 
de e�ciencia energética. Se 
presentó el video de Educaree 
dirigido a municipios, mismo que 
por su contenido, sirvió para 
reforzar los conceptos e ideas 
presentadas.

Por su parte, el ingeniero Aceves, 
explicó los objetivos, funciones, 
atribuciones e integrantes básicos 
en la Conformación de un Consejo 
Consultivo de CFE, así como un 
organigrama.

El ingeniero René Alejandro Rubio 
Carrillo, de CFE Tepatitlán, expuso 
el tema Aprovechamiento del Sol para 
Generar Energía Eléctrica, donde 

explicó detalladamente el modelo 
de contratación para baja y media 
tensión, así como los efectos y 
alcances de la ley para el 
aprovechamiento de energías 
renovables, la promoción y los 
canales de comunicación para los 
clientes interesados en esta 
modalidad de contrato.

Es importante destacar la gran 
participación que hubo de los 
asistentes, con el tema del ahorro 
de energía eléctrica, 
prolongándose la sesión de 
preguntas.

Se llegaron a acuerdos 
provechosos como organizar de 
manera conjunta, la Cámara de 
Comercio de Tepatitlán y Fide, un 
evento para difundir a sus 

CFE  Y  FIDE EN UN MISMO CAMINO HACIA EL AHORRO 
Y LA CULTURA DEL USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
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integrantes la cultura de ahorro de 
electricidad. A esta solicitud se 
sumó el H. Ayuntamiento de 
Tepatitlán, para capacitar al 
personal que ahí labora e invitar a 
otros municipios aledaños. 

Entre los asistentes al evento estu-
vieron presentes el ingeniero 
Martín Aceves Silva, superinten-
dente Zona Los Altos, de División 
Distribución Jalisco de CFE; señora 

Cecilia  González Gómez, presiden-
ta municipal de Tepatitlán; L.A.F. 
Ernesto Cruz Mercado, o�cial 
mayor administrativo de Tepatitlán; 
ingeniero Héctor Manuel Camacho 
Heráldez, presidente municipal de 
Acatic, Jalisco; ingeniero Jorge 
Alberto Calvillo Vargas del Centro 
Universitario de los Altos de la 
Universidad de Guadalajara; licen-
ciado Juan  Manuel Gutiérrez 
Martín, de la Asociación de Avicul-

tores; Juan Ramón Rodríguez Islas, 
presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo 
de Tepatitlán; señor Primitivo  
Carranza  López del Colegio de 
Ingenieros, y señor René Maldona-
do Gutiérrez de la empresa GM 
Farms, S.A. de C.V., entre otros.

El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (Fide) participó en 
la instauración del Consejo 
Consultivo Zona Juárez, 
promovido por la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), con sede en 
la ciudad de Guadalajara, el día 28 
de Marzo.

El Consejo Consultivo está formado 
por el presidente municipal de 
Guadalajara, en cuya 
representación asistió el licenciado 
Bernardo Gutiérrez Navarro, y el de 
Tlajomulco, licenciado Alberto 
Uribe Camacho, así como 
representantes de la sociedad civil, 
que fueron nombrados vocales 
como el doctor Bernardino Castilla 

Toledo, director del CINVESTAV;  el 
ingeniero Luis Fernando Orozco 
Cabrera de proyectos de ingeniería 
ITESO; el ingeniero Arturo Carrillo 
Sepúlveda, presidente de la 
Asociación de Usuarios de la Zona 
Industrial, y el superintendente de 
CFE Zona Juárez, ingeniero José de 
Jesús Borrayo Sánchez.

El Fide participó con una 
conferencia titulada Programas y 
Proyectos de Apoyo a los Municipios del 
Estado e Industriales, la cual fue 
impartida por el ingeniero Rubén 
Santillán Cisneros, gerente regional 
de Fide-Jalisco, donde detalló los 
bene�cios que se puede lograr con 
los programas y proyectos que el 

Fideicomiso ofrece. En las 
secciones industrial y municipal se 
explicó también el programa 
Educaree.  

La función de un Consejo 
Consultivo es crear las condiciones 
para una comunicación ágil y 
oportuna entre la sociedad civil y la 
CFE, a �n de llevar a término la 
transición hacia una democracia en 
la que los individuos estén bien 
informados de la planeación y 
programación de la entidad, 
basadas en la credibilidad, la 
con�anza y la legitimidad de las 
instituciones del país.

FIDE PARTICIPA EN CONSEJO CONSULTIVO GUADALAJARA
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La Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), está conformando Con-
sejos Consultivos por Zona, donde 
cada superintendente es el líder 
que convoca a los principales 
dirigentes del gobierno municipal, 
empresarial, educativo y de 
in�uencia en su jurisdicción.

En esta ocasión, por invitación del 
ingeniero Manuel Magaña Vega, 
superintendente Zona Tepic, de 
división  y distribución Jalisco de 
CFE, convocó al Fide para asistir a 
la Primera Sesión del Consejo Consulti-
vo Zona Tepic, el cual tuvo como 
sede el hotel Fiesta Inn Tepic, el 14 
de marzo.

El ingeniero Magaña expuso el 
marco legal y los alcances del Con-
sejo Consultivo de CFE. Posterior-
mente, el ingeniero Hilario Pérez 
Angulo, de CFE Tepic, impartió el 
tema Aprovechamiento del Sol para 
Generar Energía Eléctrica, donde 
mostró el modelo de autogenera-
ción eléctrica mediante el aprove-
chamiento solar, así como el 
apoyo de CFE, para que entre los 

usuarios se fomente el uso de esta 
energía renovable.

El FIDE, por voz del maestro 
Samuel Chávez, participó con el 
tema Programas y Proyectos de Apoyo 
a los Municipios del Estado e Industria-
les, en donde pormenorizó los 
bene�cios que se obtienen al usar 
de manera e�ciente la energía 
eléctrica, al sustituir refrigeradores 
viejos por e�ciente y focos incan-
descentes por lámparas �uores-
centes compactas, entre otros. 
Respecto a las empresas industria-
les y comerciales, de servicios y a 
los propios municipios, explicó los 
pasos para realizar un proyecto de 
ahorro de energía, así como las 
principales tecnologías ahorrado-
ras contempladas por el Fide. 

Para cerrar la presentación con 
broche de oro, se proyectó el 
video de Educaree dirigido a muni-
cipios, mismo que sirvió para 
rea�rmar la importancia del 
ahorro de energía y la inmediata 
actuación de cada uno de noso-
tros.

Entre los asistentes al evento estu-
vieron presentes, además del 
ingeniero Manuel Magaña Vega, el 
ingeniero Héctor González Curiel, 
presidente municipal de Tepic, 
Nayarit; señor Heriberto Castañe-
da Ulloa, presidente municipal de 
Xalisco, Nayarit; doctor Pablo 
Pimienta Márquez, presidente 
municipal de Compostela, Nayarit; 
ingeniero Felipe Prado Hopfner, 
secretario de Planeación y Coordi-
nador General del COPLADE del 
estado de Nayarit; ingeniero Mario 
Vargas Martínez, superintendente 
general de la Central Hidroeléctri-
ca El Cajón; ingeniero Juan Gonza-
lo Morales Pérez, superintendente 
general central de la Hidroeléctri-
ca Aguamilpa; Maestra Dora María 
Villela Sandoval, directora estatal 
de CONALEP Nayarit; arquitecto 
Carlos García Jiménez, Presidente 
de CANIRAC Nayarit.  También 
estuvieron presentes representan-
tes la Universidad Tecnológica de 
Nayarit, PROFEPA, empresas 
industriales, entre otras personali-
dades.

FIDE-JALISCO DIFUNDE SUS PROGRAMAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES 


