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El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (Fide) participó en 
la instauración del Consejo 
Consultivo zona Metropolitana 
Libertad, promovido por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), en la 
Ciudad de Guadalajara, el día 12 de 
Junio.

El Consejo Consultivo está formado 
por los presidentes Municipales de 
Tonalá, Juan Antonio Mateos Nuño; 
Ixtlahuacan del Rio, M.V.Z. Roberto 
Martínez Delgado; Cuquío, M.V.Z. 
Adrián Cornelio González 
Fernández; el  superintendente de la 
zona Metropolitana Libertad, 
ingeniero César Lozano Arias; 
ingeniero Jorge Gómez Hernández, 
subgerente general Centrales 
Hidroeléctricas Alto y Bajo Santiago; 

ingeniero Raúl Verduzco García, jefe 
del departamento Eléctrico SITEUR; 
ingeniero Mario Sandoval Chávez de 
Universal Scienti�c Industrial de 
México, e ingeniero Andrés Ariel 
González, jefe de la Unidad de 
Mantenimiento y  Conservación 
CUCS, además de representantes de 
la sociedad civil.

El ingeniero Rubén Santillán 
Cisneros, gerente regional de 
Fide-Jalisco participó con una 
conferencia titulada Programas y 
Proyectos de Apoyo a los Municipios 
del Estado e Industriales, donde 
detalló  los procedimientos y 
bene�cios de los mismos.

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.

Los presidentes municipales de 
Tonalá y Cuquío, así como el jefe del 
Departamento Eléctrico SITEUR, se 
mostraron muy interesados en 
suscribir un convenio de 
colaboración entre municipios y/o 
empresa-Fide, a �n de impartir 
cursos del programa Educaree y 
formar un equipo de promotores, 
para lo cual se le entregó un formato 
de solicitud y convenio.

EL INGENIERO RUBÉN SANTILLÁN CISNEROS DETALLA LOS BENEFICIOS 
DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL FIDE
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La empresa Bimbo, S.A. de C.V. 
planta Occidente, invitó al Fide a 
participar en su Semana de la 
Ecología, del 4 al 8 de junio, en sus 
instalaciones, ubicadas en la 
colonia San Juan de Ocotán en 
Zapopan, Jalisco. La invitación fue 
hecha por el ingeniero Raúl Carlos 
Niebla Obregón, gerente de 
mantenimiento y la ingeniera 
Martha B. Torres Agredano.

Entre las actividades que se 
desarrollaron se incluyó la exposi-
ción de productos y tecnologías 
ahorradoras, tanto para el hogar 
como para la empresa que van 
desde equipos de iluminación 
e�ciente, inodoros y baños 
ecológicos, sistemas de aire 
acondicionado de alta e�ciencia, 
electrodomésticos de bajo consu-
mo eléctrico, entre otros. 

Cabe señalar, que para que los 
trabajadores asistieran a las 
pláticas y conferencias, enfocadas 
al ahorro y uso e�ciente de 
recursos, como la electricidad; se 
programaron paros en líneas de 
producción.

El maestro Samuel Chávez Cervan-
tes, dio una plática, el 4 de junio, 
sobre Ahorro de Energía en el 
Hogar, en la que detalló las 
prácticas recomendables en el uso 
de los aparatos electrodomésticos 
y electrónicos, que se encuentran 
habitualmente en una casa, como 
son refrigerador, horno de resis-
tencia o microondas, televisión, 
aparatos de videojuegos, compu-
tadora, sistema de audio, lavado-
ra, motobomba de agua, ilumina-
ción, entre otros.  Se recomendó 
usarlos lo mínimo necesario, 

además de veri�car al momento 
de comprar algún artículo, que 
ostente el Sello Fide, que es 
garantía de equipo ahorrador, 
entre otras recomendaciones.

Para reforzar las sugerencias 
mencionadas, se proyectó un 
video del programa Educaree, 
mismo que ayudó a que  conocie-
ran el Fide, sus tareas y recomen-
daciones para ahorrar energía 
eléctrica en los hogares.

Al �nalizar, se hicieron preguntas 
al azar a los asistentes, para 
rea�rmar y corroborar que se 
llevan dicha información para ser 
aplicada en sus hogares.

BIMBO CONSIDERA IMPORTANTE LA INFORMACIÓN DEL FIDE
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El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (Fide) y el Centro 
de Enseñanza Técnico Industrial 
(CETI) �rmaron, el 21 de junio, un 
Convenio de Colaboración y Carta 
Compromiso del programa Educaree 
en el plantel de Guadalajara.

Por parte del CETI estuvieron el 
ingeniero Celso Gabriel Espinosa 
Corona, director general; ingeniero 
Wilibaldo Ruiz Arévalo, director del 
plantel Colomos; ingeniera Erika 
Lorenzana Chávez, coordinadora 
administrativa del programa Escuela 
Verde y la ingeniera Blanca Sandoval 

Álvarez. Del Fide estuvieron los 
ingenieros Rubén Santillán Cisneros 
y Mario Hernández Pulido, gerente y 
subgerente regional del Fide Jalisco, 
respectivamente; como invitado 
estuvo el ingeniero Eduardo H. 
Calderón Reynoso, presidente del 
Colegio de Ingenieros Mecánicos y 
Electricistas del Estado de Jalisco 
(CIMEJ). 

El ingeniero Espinosa, director 
General del CETI, se mostró muy 
entusiasmado con esta alianza y 
comentó que los directivos de la 
institución ya han tomado medidas 

de ahorro de energía eléctrica en 
este plantel con muy buenos resul-
tados, y que esperan continuar así 
con la asesoría del Fide.

Con la �rma de este convenio se 
tiene programado capacitar a los 
alumnos del plantel, para que sean 
promotores del uso e�ciente de 
energía eléctrica, así como crear 
conciencia de cómo cuidar este 
valioso recurso, a través de consejos 
sencillos, que promueve el progra-
ma Educaree.

El FIDE Jalisco participó en la Prime-
ra Semana de la Sustentabilidad 
Ambiental en el centro de distribu-
ción La Favorita de la empresa 
Coca-Cola, perteneciente al corpora-
tivo Arca Continental, el día 16 de 
Junio.

El ingeniero Rubén Santillán Cisne-
ros, gerente regional, dio una 

conferencia sobre el ahorro de 
energía eléctrica, ante cientos de 
empleados de la empresa refresque-
ra.

Informó sobre los programas que 
opera el Fide dirigido a usuarios 
domésticos, como Cambia tu viejo 
por uno nuevo, señalando que si un 
refrigerador tiene más de diez años, 

es necesario cambiarlo por uno 
e�ciente. Habló sobre el programa 
Luz Sustentable e invitó a que 
acudan a cambiar sus focos por 
lámparas ahorradoras, en los centros 
de canje autorizados. También, se 
re�rió al programa Educaree y puso  
énfasis en el compromiso que 
tenemos todos en el ahorro de 
electricidad. 

CETI Y FIDE FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN

FIDE PARTICIPA CON COCA-COLA EN LA 
SEMANA DE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
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En el preescolar José Clemente 
Orozco, María Elva Vega Barajas, del 
Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (Fide), zona Ciudad 
Guzmán, dio a conocer el material 
del programa Educaree, el 19 de 
junio.

La directora y las educadoras del 
plantel mostraron gran interés por la 
forma divertida y clara con la que 
podrán transmitir la cultura del 
ahorro en  los niños.

Asimismo,  el colegio y el Fide 
�rmaron una carta compromiso en la 
que se plasma el apoyo y coopera-

ción que habrá entre ambas institu-
ciones para difundir el ahorro de 
electricidad.
Por otro lado, se dieron a conocer 
algunos de los programas que tiene 
el Fide para usuarios domésticos, 
como es Cambia tu viejo por uno 
nuevo y Luz Sustentable.

Se destacó la importancia que tiene 
el ahorro de energía eléctrica, por lo 
que se solicitó a la directora dar a 
conocer acciones para usar de 
manera e�ciente la electricidad entre 
los alumnos, padres de familia y 
personal administrativo.

En Nayarit, el Fide participó en la 
empresa Desarrollo Urbano de Tepic, 
S.A. de C.V., cuyo nombre comercial 
es Jardines de San Juan,  dando a 
conocer el programa Educaree.

El ingeniero Rodolfo Vladimir Vega 
Romero del Fideicomiso y la conta-
dora pública Edith Romero Chávez, 
directora administrativa, unieron 
esfuerzos para dar a conocer, a 
través de una plática, al personal 
operativo y administrativo,  el uso 

e�ciente de la energía eléctrica.

Entre las dinámicas realizadas que 
causaron gran impacto, se destaca el 
cálculo de CO2 que la empresa 
emite a la atmósfera, generada por 
el consumo de energía eléctrica. 

El gerente de la empresa �rmó una 
carta compromiso con el Fide para 
seguir colaborando con acciones en 
la difusión de la cultura de ahorro y 
uso e�ciente de electricidad.

Por otro lado, el 20 de Junio, el 
licenciado Noé Christian Gutiérrez 
Navarro y  el ingeniero Luis Ernesto 
Villa Estrada, del Fide zona Vallarta, 
acudieron al Jardín de niños Las 
Américas para dar  una plática sobre 
ahorro de energía eléctrica, en la 
que hicieron entrega de cuentos 

pedagógicos.  

En coordinación con la maestra, se 
realizaron varias actividades didácti-
cas del cuaderno, para preescolar, 
del programa. 

FIDE PARTICIPA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ CLEMENTE OROZCO DE CIUDAD GUZMÁN

EN EMPRESAS NAYARITAS FIDE PROMUEVE EL AHORRO DE ELECTRICIDAD

FIDE PARTICIPACION JARDIN DE NIÑOS DE LAS AMERICAS


