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PROVEEDORES DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS RECIBEN INFORMACIÓN DEL PAEEEM

Guadalajara, Jalisco, 4 de febrero de 
2014.- La Gerencia Regional Jalisco 
del Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) organizó una 
reunión con proveedores de subesta-
ciones eléctricas, para invitarlos a 
inscribirse al Programa Eco-crédito 
Empresarial (PAEEEM).

El gerente regional, Rubén Santillán 
Cisneros, informó la mecánica del 
programa; señaló que los usuarios de 
energía eléctrica con tarifa 02 y 03 y 
consumo de más de 5,000 kWh/mes, 
tienen la opción de solicitar el 
cambio de tarifa (OM o HM) instalan-
do subestaciones eléctricas, con lo 
que se pueden obtener ahorros en la 

factura eléctrica de entre 25% y 30%.

Dijo Santillán que esta es una magní-
�ca oportunidad para que se inscri-
ban al programa y puedan colocar 
sus productos que son �nanciados 
por el FIDE.

Explicó los requisitos para inscribirse 
como proveedores del programa, las 
marcas que ya están participando y 
los requisitos que debe cubrir el 
usuario para obtener el �nancia-
miento.

Comentó el gerente regional que se 
han realizado muchas visitas a direc-
tivos de los comercios con grandes 

consumo de electricidad para expli-
carles las bondades del programa 
por lo que el camino se encuentra 
allanado para los proveedores. 

Cabe señalar que las tecnologías que 
�nancia el FIDE además de subesta-
ciones eléctricas son: refrigeración 
comercial, aire acondicionado (de 1 a 
5 toneladas de refrigeración), ilumi-
nación con LED (en paquete con 
alguna de las tecnologías anteriores), 
iluminación e�ciente (T8/T5) y moto-
res eléctricos, y el monto máximo de 
�nanciamiento es hasta por 350 mil 
pesos.
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Guadalajara, Jalisco, 6 de febrero de 
2014.- Con el tema Ventilación por 
Desplazamiento y Ahorro Energético, 
el gerente regional Jalisco del Fidei-
comiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) Rubén Santillán 
Cisneros, participó en una reunión 
de trabajo organizada por la Socie-
dad Americana de Aire Acondiciona-
do, Refrigeración y Calefacción 
(ASHRAE), realizado en el Club de 
Industriales.

Invitado por Adolfo Barba Mireles, 
presidente de esta agrupación, Santi-
llán explicó los requisitos para parti-
cipar en el Programa Eco-Crédito 

Empresarial (PAEEEM) dirigido a 
usuarios que se encuentran en la 
tarifa eléctrica 02 y 03. Entre otros 
requisitos dijo que el recibo de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) tiene que estar a nombre de la 
persona que solicita el crédito, la 
edad máxima del usuario debe ser 
de 65 años y el negocio deberá tener 
al menos 1 año de operación.

A manera de ejemplo, el gerente 
regional señaló que en el caso de 
comercios que tengan equipos de 
refrigeración, tales como, carnicerías, 
tiendas de abarrotes, restaurantes, 
panaderías, y otras, pueden partici-

par sustituyendo los equipos viejos 
por nuevos.

Por otro lado, también habló del 
Programa E�ciencia Energética FIDE 
(PEEF); sobre sus bene�cios, tanto 
económicos como ambientales, 
requisitos y tecnologías participan-
tes.
 
Al �nal de la reunión, Santillán 
respondió cada una de las preguntas 
de le hicieron los integrantes de la 
asociación y reiteró la invitación de 
participar en alguno de los progra-
mas que les brinda el FIDE para obte-
ner ahorros económicos.  

RUBÉN SANTILLÁN CISNEROS DA UNA PLÁTICA DE ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL
EN LA SOCIEDAD AMERICANA DE AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN (ASHRAE)
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Tepic, Nayarit, 14 de febrero de 2014.- El Programa 
Eco-Crédito Empresarial (PAEEEM) fue dado a conocer a 
proveedores de refrigeración, aires acondicionados y 
subestaciones eléctrica por Rubén Santillán Cisneros,  
gerente regional Jalisco del Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), quien convocó a una reunión 
para tal �n en un céntrico hotel.

Santillán explicó los detalles para participar en el 
PAEEEM e invitó a los proveedores a registrarse en el 
programa para que vendan sus productos con  �nancia-
miento del FIDE. Comentó que los comercios que tengan 
equipos de refrigeración, tales como, carnicerías, tiendas 
de abarrotes, restaurantes, panaderías, y otros, pueden 
obtener �nanciamiento para que cambien sus equipos 

viejos por nuevos.

Es importante señalar que a través del PAEEEM el FIDE 
también �nancia, hasta por 350 mil pesos, iluminación 
con LED, iluminación e�ciente (T8/T5) y motores eléctri-
cos.
Al término del evento, Santillán Cisneros asistió a la toma 
de protesta del Consejo Directivo del Colegio de Inge-
nieros Mecánicos y Electricistas y Ramas A�nes del 
Estado de Nayarit, A.C. encabezado por su presidente 
Antonio Varela Machuca, superintendente de zona Tepic 
de CFE. 

FIDE JALISCO INVITA A PROVEEDORES DE NAYARIT A PARTICIPAR EN EL PAEEEM 


