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Orozco, secretario Técnico; doctor
César Octavio Monzón, representante
de los Centros Universitarios Metropolitanos; maestro Alfredo Tomás Ortega
Ojeda, representante de los Centros
Universitarios Regionales; maestro
Jaime Gutiérrez Chávez, representante
del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), y doctora Edith Roque
Huerta representante de la Oficina del
Abogado General.
Centros Universitarios Metropolitanos

FIDE JALISCO
ESTRECHA LAZOS
CON LA UNIVERSIDAD
DE GUADALAJARA
La gerencia regional Jalisco del Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE), representado por su
titular, el ingeniero Rubén Santillán
Cisneros, tuvo una reunión de trabajo
con los integrantes del Comité Técnico
de Ahorro Institucional de la Universidad de Guadalajara, realizada el 12 de
febrero, en sus oficinas generales de
Guadalajara.
El Comité tiene la finalidad de supervisar que se estén tomando las medidas
de ahorro en la Institución, el cual está
conformado por las siguientes personas: maestra Laura margarita Puebla
Pérez, Presidente; LCP. Luz Elena García

CUAAD – Centro Universitario de Arte,
arquitectura y diseño-7,049 alumnos.
CUCBA – Ciencias biológicas y agropecuarias- 4,114 alumnos.
CUCS – Centro Universitario de Ciencias de la salud-16,129 alumnos.
CUCEA – Centro Universitario de Ciencias económicas y administrativa16,752 alumnos.
CUCEI – Centro Universitario de Ciencias exactas e ingenierías-12,436 Alumnos
CUCSH – Centro Universitario de Ciencias sociales y humanidades-10,161
alumnos.
TOTAL: 66,641 Alumnos.
Centros Universitarios Regionales
CUCIENEGA - Ocotlán, Jal.-5,743 alumnos.
CUCOSTA - Puerto Vallarta, Jal.-5,224
alumnos.
CUCSUR - Autlán de Navarro, Jal.-3,532
alumnos.
CUALTOS - Tepatitlán de Morelos,
Jal.-2,924 alumnos.

CULAGOS - Lagos de Moreno, Jal.-2,382
alumnos.
CUVALLES - Ameca, Jal.-3,431 alumnos.
CUNORTE - Colotlán, Jal.-1,889 alumnos.
CUSUR - Ciudad Guzmán, Jal.-6,138
alumnos.
CUTONALÁ - Tonalá, Jal.-827 alumnos.
TOTAL: 32,090 Alumnos.
Sistema de Educación Media Superior (SEMS)
24 Escuelas Preparatorias en la Zona
Metropolitana
28 Escuelas Preparatorias Regionales
TOTAL: 177, 760 Alumnos.
En esta reunión se presentó ¿Qué es el
Fide?, Quienes lo Conforman, Cuál es
su Misión y Visión, Programas vigentes,
y ahorros que pueden tenerse al sustituir aparatos obsoletos por eficientes.
Se presentó el Programa EDUCAREE, el
cual tiene el propósito de fomentar, en
centros educativos, culturales, organismos de participación social, empresas
y organismos internacionales, la formación del individuo en la cultura del
ahorro y uso eficiente de la energía
eléctrica
El ingeniero Rubén Santillán propuso
realizar un convenio Universidad-Fide
para la realización de cursos de Formación de Promotores de Proyectos de
Ahorro de Energía Eléctrica, para lo
cual se dejó copia del Convenio para
ser valorado por el departamento
Jurídico de la Universidad.
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EL FIDE PRESENTE EN EL II SIMPOSIO INTERNACIONAL
EN ACTUALIZACIÓN EN SISTEMAS DE ALUMBRADO
El licenciado José de Jesús
Cedeño Blanquet, subdirector de
Coordinación Regional del Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE), asistió en representación del director general de
la institución, Dr. Raúl Talán
Ramírez, al II Simposio Internacional en Actualización en Sistemas de Alumbrado, en las instalaciones de Único Guadalajara,
institución de Educación Superior que forma parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
El Simposio fue organizado por
el Colegio de Ingenieros Mecánico, Electricistas de Jalisco
(CIMEJ), y se realizó del 13 al 15

de febrero. En él participaron
conferencistas nacionales e internacionales, entre ellos 11 estadounidenses, que presentaron
temas de vanguardia en materia
de iluminación, y explicaron la
normatividad existente en su
país.
El licenciado Cedeño convivió
con representantes de empresas
dedicadas a sistemas de alumbrado, directivos de alumbrado
de la zona metropolitana de Guadalajara y participantes al
evento, a quienes invitó a sumarse al esfuerzo que día a día realiza el FIDE, para ahorrar energía

eléctrica.
Personal del FIDE Jalisco instaló
un stand en el que se dio información referente al uso eficiente
de electricidad, así como los
beneficios que se obtienen al
sustituir los equipos ineficientes
por otros con tecnología de
punta, entre ellos las luminarias.
Paralelamente, se llevó a cabo
una Expo-Alumbrado, donde
empresas fabricantes y distribuidoras de materiales y equipos
destinados a iluminación, nacionales y extranjeras, pudieron
exhibir sus productos.
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EN NAYARIT RINDE FRUTOS EL PROGRAMA PAEEEM
El licenciado Christian Gutiérrez Navarro, jefe de
zona Puerto Vallarta, del Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE), entregó el primer equipo
del Programa Eco-Crédito Empresarial (PAEEEM), el 7
de febrero, en la localidad de Las Varas, municipio de
Compostela, Nayarit,
Con la presencia del Presidente Municipal, doctor
Pablo Pimienta Márquez, los regidores Guillermina
Dueñas Joya, Espiridión Bañuelos Benítez y Florencio
Mayorga, así como el presidente ejidal, Alberto
Huder y gente de la población, se hizo entrega del

primer equipo del PAEEEM a la señora Norma Lorena
Solís Salazar.
El licenciado Gutiérrez Navarro expuso ante las autoridades municipales y el público en general, los diferentes Programas de Ahorro y Apoyo al Ahorro de Energía Eléctrica que opera el FIDE, haciendo énfasis en el
programa que le dio la oportunidad a la microempresaria de cambiar el refrigerador comercial obsoleto por otro eficiente que le permitirá tener ahorro
significativos en su factura eléctrica.
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