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LA DIRECTORA GENERAL DEL FIDE ASISTE 
AL CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES 
DE JALISCO

La Lic. Yolanda Valladares Valle, 
directora general del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctri-
ca (FIDE) participó como invitada 
especial en la XI Reunión Ordinaria 
del Consejo de Cámaras Industria-
les de Jalisco, celebrada en el salón 
Esmeralda del Club de Industriales 
en Guadalajara.

Durante su exposición, la Lic. Va-
lladares Valle presentó a los inte-
grantes del Consejo las bondades 
de los programas y proyectos que 
ofrece el FIDE a los diferentes sec-
tores de la población del país, así 

como la perspectiva que se tiene 
para 2010.

Al término de su ponencia la di-
rectora general del FIDE contes-
tó las interrogantes que le fueron 
hechas referentes a: duración de 
los proyectos, financiamiento y re-
embolso, rentabilidad, intereses, 
equipos eficientes, etc. quedando 
todos los asistentes a la reunión de 
trabajo muy satisfechos.

A la sesión también concurrieron 
los Ings. Antonio Macías Padilla y 
Rubén Santillán Cisneros, geren-

te divisional de Distribución de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y gerente regional del FIDE, 
respectivamente, la cual estuvo 
encabezada por el Lic. Manuel He-
rrera Vega, coordinador de dicho 
Consejo.

Cabe señalar que el Consejo de 
Cámaras Industriales de Jalisco 
tiene como misión representar y 
fortalecer el sector industrial de 
la entidad, promoviendo la uni-
dad y competitividad en un marco 
global con responsabilidad social 
para el logro del bien común.
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La Lic. Yolanda Valladares Valle, 
directora general del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) encabezó una reunión de 
trabajo en las instalaciones del Sis-
tema Intermunicipal de Agua Po-
table y Alcantarillado (SIAPA) del 
estado de Jalisco.

El objetivo de la reunión fue pre-
sentar a los directivos del SIAPA, 
Ings. José Luis Hernández Amaya 
y José Luis Gutiérrez Gómez, direc-
tor general y gerente de produc-
ción, respectivamente, esquemas 
de apoyo para la implementación 
de proyectos para la utilización 
eficiente de electricidad por parte 
del FIDE.

La Lic. Valladares Valle señaló la 
disposición que existe del Fideico-
miso por apoyar al organismo ope-
rador de agua en la sustitución de 
sus equipos que ayudará a tener 
ahorros significativos en el consu-
mo de energía eléctrica y econó-
micos.

Durante la presentación que rea-
lizó la Lic. Valladares destacó el 
programa de Sustitución de Equi-
pos Electrodomésticos en el que 
además de que se impulsa el uso 
eficiente de electricidad a través 
del cambio de refrigeradores y ai-
res acondicionados de más de diez 
años de antigüedad por aparatos 
nuevos más eficientes, se coadyu-

va a la mejora en la economía fa-
miliar.

Asimismo, la directora general del 
FIDE habló ampliamente sobre el 
programa piloto de sustitución de 
focos por lámparas ahorradoras, el 
cual se realizó en cuatro estados de 
la república, con lo que se buscó 
disminuir el consumo energético y 
contribuir en la disminución de los 
gases de efecto invernadero.

Se acordó que el SIAPA presentará 
a su consejo de administración el 
proyecto integral propuesto por el 
FIDE y será quien tome las decisio-
nes respectivas.

Estuvieron presentes en la reunión 
la Lic. Margarita Saldaña Hernán-
dez, subdirectora de Coordinación 
Regional; los Ings. Antonio Macías 
Padilla, Rubén Santillán Cisneros y 
Mario Hernández Pulido, gerente 
divisional de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), gerente re-
gional e ingeniero de proyectos 
del FIDE Jalisco, respectivamente.

PRESENTA EL FIDE ESQUEMA DE APOYO 
AL SIAPA


