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EL INGENIERO RUBÉN SANTILLÁN DIO UNA
CONFERENCIA ANTE EMPRESARIOS AGRÍCOLAS
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FIDE JALISCO PARTICIPÓ EN FOROS DE AHORRO DE ENERGÍA DE CFE
El ingeniero Rubén Santillán
Cisneros, gerente regional
Jalisco del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía eléctrica
(FIDE), participó en foros de
ahorro de energía, organizados
por la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), los días 22 de
mayo en el municipio de Poncitlán y el 30 en Zapopan.

cual está enfocado a usuarios en
las tarifas eléctricas 02 y 03, y el
Programa de Eficiencia Energética FIDE (PEEF), orientado al
sector productivo, mediante
asesoría y asistencia técnica, con
y sin financiamiento, para la
modernización de instalaciones,
desarrollo y aplicación de
nuevas tecnologías.

Invitado por el ingeniero Pedro
Navarro Villarruel, superintendente de zona Ciénega de CFE,
el ingeniero Santillán Cisneros
ante decenas de empresarios de
la región, expuso los programas
del FIDE, entre ellos el de EcoCrédito Empresarial (PAEEEM), el

El ingeniero Santillán explicó
que el trabajo del FIDE es contribuir con acciones concretas y
directas al ahorro de energía
eléctrica y, con ello, a reducir las
emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI), que son los
principales contaminantes del

ambiente.
El evento del 30 de mayo, se
realizó en el Club Atlas Colomos
y, a invitación del ingeniero
Víctor Manuel Martín Adame, de
la Gerencia General de CFE, el
ingeniero Santillán Cisneros
expuso qué es el FIDE, los programas que opera, entre ellos el
de Eco Crédito Empresarial
(PAEEEM), ante decenas de
ingenieros responsables de las
instalaciones de empresas tales
como: MOBILE, JABIL, SIAPA,
PRONUA, MEGOMEX, NATIONAL
FOAM, WEST LINE, y la misma
CFE,
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