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EL GERENTE REGIONAL JALISCO, RUBÉN SANTILLÁN CISNEROS,
RECIBIÓ PREMIO DEL CIMEJ
Guadalajara, Jal., 23 de agosto de 2013.-

en educación y profesionalmente, entre

Rubén Santillán Cisneros, gerente regional

ellos el gerente Santillán Cisneros, quien fue

Jalisco del Fideicomiso para el Ahorro de

reconocido por su labor en la promoción

Energía Eléctrica (FIDE) fue galardonado en

del ahorro y uso eficiente de la electricidad,

la ceremonia de clausura del XXIV Congreso

con el premio CIMEJ al ahorro de energía

Internacional de Ahorro de Energía, organiza-

eléctrica,

do por el Colegio de Ingenieros Mecánicos y
Electricistas del Estado de Jalisco (CIMEJ),
que se realizó del 21 al 23 de agosto, en las
instalaciones de la Expo Guadalajara.

Los premios fueron entregados por el director del Congreso, Samuel Rodríguez Gutiérrez y el presidente del Presídium, Antonio
Macías Padilla.

El CIMEJ hizo un reconocimiento a ingenieros que se han destacado por su trayectoria
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SANTILLÁN CISNEROS EXPONE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
EN EL FORO DE AHORRO DE ENERGÍA
Guadalajara, Jal., 30 de agosto de 2013.- Con el

habló sobre el Programa de Eficiencia Energética

uso de energías renovables se disminuye la con-

FIDE (PEEF); tema en el que hizo énfasis sobre el

taminación del planeta, afirmó el gerente regio-

rubro de financiamiento para sistemas fotovol-

nal Jalisco del Fideicomiso para el Ahorro de

taicos, requisitos y documentación.

Energía Eléctrica (FIDE), Rubén Santillán Cisneros, al exponer el tema Sistemas Fotovoltaicos, en
el Foro de Ahorro de Energía, organizado por la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) zona
Minas, en el Centro Universitario Valles de
Ameca, Jalisco.
Invitado por Víctor Manuel Martín Adame, de la
Gerencia División Jalisco de la CFE, Santillán

Ante decenas de personas, Santillán explicó los
criterios para evaluar un proyecto para usuarios
en tarifas DAC y 02. Señaló que se debe considerar el área disponible en techo, que esté libre de
sombras, el peso y orientación del sistema.
Al final, el gerente regional respondió dudas y
preguntas de los asistentes.
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