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Guadalajara, Jalisco,  22 de noviembre de 2013.- Las 

instalaciones de Expo Guadalajara, fueron el escenario 

de la Expo The Green Global Fórum, la cual tiene como 

objetivo vincular al gobierno, sociedad y a los sectores 

empresarial y académico para impulsar iniciativas de 

negocio, inversión y tecnología que promuevan la 

economía sustentable en el estado de Jalisco.

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) 

fue invitado por la Cámara Regional de la Industria de la 

Transformación (CAREINTRA) para participar con un 

stand, donde cientos de visitantes acudieron a solicitar 

información sobre los programas, proyectos y �nancia-

mientos que ofrece el FIDE. 

En este evento participaron fabricantes de equipos de 

energía solar, eólica, fotovoltaica e hidráulica, fabrican-

tes y distribuidores de calentadores solares, fabricantes 

de equipos de reciclaje y trituración de basura, produc-

tores de combustibles, biocombustibles-biomasa, 

biogás y biodiesel, fabricantes de compresores y puri�-

cación de aire, empresas de cogeneración y ahorro de 

energía, diseño e instalación de plantas de tratamiento 

de aguas residuales, ingeniería ambiental y medio 

ambiente, construcción sustentable, comercializadores 

de material eléctrico y subestación, y certi�cadores.

FIDE JALISCO PARTICIPA EN LA EXPO THE GREEN GLOBAL FÓRUM 2013
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EL FIDE PROMUEVE ANTE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA ACCIÓN 
ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICA EL AHORRO DE ELECTRICIDAD
Guadalajara, Jalisco, 5 de noviembre 
de 2013.- La labor que realiza el Fidei-
comiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE), está dirigida a apoyar 
proyectos a través de �nanciamien-
tos con tasas preferenciales, para 
sustituir equipos obsoletos por otros 
con tecnología e�ciente. 

Lo anterior fue señalado por Rubén 
Santillán Cisneros, gerente regional 
Jalisco, quien participó en la Primera 
Sesión de la Comisión Intersecretarial  
para la Acción ante el Cambio Climáti-
co, realizada  en las o�cinas de la 
Secretaria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial (SEMADET).

Abundó Santillán que con estas 

medidas se logra que las personas 
que participen en estos proyectos 
como industriales, micros, pequeños 
y medianos empresarios, ahorren 
dinero mediante el Programa Eco-
Crédito Empresarial, con montos 
hasta 350 mil pesos, a 4 años y el 
cobro se carga al recibo de luz.

Cabe señalar que el Comité está 
integrado por el C. Gobernador del 
Estado, quien funge como Presiden-
te; el Secretario de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial (SEMADET), 
como Secretario Coordinador; el 
Secretario de Planeación, Adminis-
tración y Finanzas (SEPAF), el Secreta-
rio de Infraestructura y Obra Pública 
(SIOP), el Secretario de Desarrollo 

Económico (SEDECO), el Secretario 
de Energía (SENER), el Secretario de 
Movilidad, el Secretario de Innova-
ción, Ciencia y Tecnología (SICYT), y 
el Procurador Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA); todos ellos 
como integrantes titulares.

Como integrantes invitados la 
Universidad Autónoma de Guadala-
jara (UAG); Colectivo Ecologista 
Jalisco (CEJ); el Colegio de Ingenieros 
Mecánicos y Electricistas del Estado 
de Jalisco (CIMEJ), la Comisión Nacio-
nal para el Uso E�ciente de la Energía 
(CONUEE), la Cámara Nacional de 
Comercio (CANACO), y el Fideicomi-
so para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE).

FIDE JALISCO PARTICIPA EN CONSEJO CONSULTIVO TEQUILA DE LA CFE
Guadalajara, Jalisco, 14 de noviem-
bre de 2013.- El Programa Eco Crédito 
Empresarial el cual está enfocado a 
usuarios del servicio público de ener-
gía eléctrica que se encuentren en la 
tarifa comercial 2 y 3, dirigido a  
todos los sectores productivos, fue 
presentado por el Gerente Regional 
del FIDE Jalisco, Rubén Santillán 
Cisneros. 

Santillán expuso el tema en la 
Reunión de Consejo Consultivo 
Tequila de la CFE Zona Minas, llevada 
a cabo en las instalaciones de la 
presa La Yesca ubicada en el munici-

pio de Hostotipaquillo y la Yesca 
Nayarit.

Invitado por el Superintendente de la 
zona Minas de CFE, Harry Schtul-
mann Benjamin, Santillán también 
platicó sobre las energías renovables, 
como la solar, así como las considera-
ciones necesarias para poder hacer 
una instalación, el área disponible en 
techo y la orientación del sistema.

En este Consejo Consultivo participa-
ron los Presidentes Municipales de 
Ameca, Margarito Pacheco Oliva; de 

Tala, Antonio López Orozco; Hostoti-
paquillo, Luis Antonio León Ruíz; 
Ahualulco de Mercado, Gerardo 
Mauricio Guízar Macías y el Superin-
tendente General de la Yesca (CFE), 
Marco Tiznado Brito. 

Al �nal del evento se realizó una 
visita a las instalaciones de la Presa, la 
cual cuenta con una capacidad de 
generación de 750,000 kW, una corti-
na de 208 metros de altura y con un 
embalse aproximado a 1,392 millo-
nes de metros cúbicos.
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Guadalajara, Jalisco, 14 de noviem-
bre de 2013.- Grupo Minsa, empresa 
dedicada a la industrialización de 
harina para masa de maíz, realizó un 
curso de capacitación para su perso-
nal en el que se incluyó el ahorro y 
uso e�ciente de energía eléctrica, 
donde intervino Rubén Santillán 
Cisneros, gerente regional del Fidei-
comiso para el Ahorro de Energía 
eléctrica (FIDE) Jalisco.

Santillán Cisneros habló sobre los 
programas de e�ciencia energética 
enfocados a  asesorar y �nanciar 
proyectos que coadyuven al ahorro 

de la energía eléctrica, a través de la 
sustitución de equipos obsoletos por 
e�cientes. 

Propuso a los directivos del Grupo 
generar parte de la electricidad que 
se consume mediante paneles 
fotovoltaicos y que empresas 
pueden deducir hasta el 100% de la 
inversión de acuerdo al artículo 40 de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Dio a conocer el Programa de 
Eco-Crédito Empresarial, el cual está 
dirigido a las Pymes, para sustituir 
equipos de refrigeración comercial, 

aire acondicionado, motores eléctri-
cos, subestaciones eléctricas e ilumi-
nación con LED a los usuarios del 
servicio público de energía eléctrica 
que se encuentren en la tarifa comer-
cial 02 y 03. 

Guadalajara, Jalisco, 12 de noviem-
bre de 2013.- A participar en el 
Programa Eco- Crédito Empresarial, 
cuyo �nanciamiento es hasta por 350 
mil pesos, invitó el gerente regional 
del Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) Jalisco, 
Rubén Santillán Cisneros, a los usua-
rios que tengan tarifa comercial 02 y 
03, en el programa radiofónico Todo 
el Tiempo, en todas partes, que se 
transmite en DK1250 AM de Radiora-
ma de Occidente.

Invitado por Fernando Montes de 
Oca Domínguez, conductor del 
programa, Santillán explicó los deta-
lles para poder participar en dicho 
Programa que está dirigido a las 
microempresas como carnicerías, 
restaurantes, hoteles, estaciona-
mientos, escuelas, clubes deportivos, 

y otros, para sustituir equipos viejos 
por e�cientes.

Santillán informó que las tecnologías 
que comprende el Programa son 
refrigeración comercial, aire acondi-
cionado, subestaciones eléctricas, 
motores eléctricos e iluminación 
e�ciente.
Informó que el recibo de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) debe 
estar a nombre de la persona que 
solicite el crédito; la persona no 
deberá ser mayor a 65 años y el 
negocio deberá tener al menos 1 año 
de operación.

Habló sobre el Programa de E�ciencia 
Energética FIDE (PEEF), en especí�co 
de sistemas fotovoltaicos interconec-
tados a la red de CFE, los bene�cios 
de su instalación y rápida recupera-

ción económica en usuarios con 
tarifas eléctricas DAC y 02.

Durante la entrevista, el Gerente 
Regional respondió las preguntas de 
los radioescuchas, las cuales fueron 
en relación a los programas expues-
tos y a los programas que ya conclu-
yeron como el de Sustitución de 
Equipos Electrodomésticos y Luz 
Sustentable.

FIDE JALISCO PARTICIPA EN PLÁTICAS PARA AHORRAR ENERGÍA ELÉCTRICA EN GRUPO MINSA

EL PROGAMA ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL ES DIFUNDIDO EN RADIORAMA DE OCCIDENTE


