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RELEVANTE PARTICIPACIÓN DEL FIDE EN EL CIMEJ
Guadalajara, Jalisco 22 de agosto de
2014.- El XXV Congreso de Ahorro de
Energía, organizado por el Colegio de
Ingeniero Mecánicos Electricistas de
Jalisco (CIMEJ), se realizó de los días
20 al 22 de agosto, en las instalaciones de Expo Guadalajara, siendo
Francia el país invitado.
Rubén Santillán Cisneros, gerente
regional Jalisco del Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
participó como moderador en la
plática que dio Álvaro Martín Tejeda,
subgerente comercial de la CFE,
donde explicó el nuevo sistema de
prepago en el que más de un millón
de usuarios domésticos ya cuentan
con este servicio.
El FIDE instaló un stand con información sobre los programas, proyectos
y servicios que brinda y coordinó
talleres del Programa EDUCAREE
para niños de educación básica,
comenzando con un recorrido por la
Expo donde se les explicó la función

de cada empresa participante.
Posteriormente, se les habló del
proceso de generación de energía
eléctrica, de los gases contaminantes
que se producen por la quema de
combustibles fósiles como el petróleo, las consecuencias del calentamiento global y el cambio climático.
Asimismo, se proyectó un video con
el que se refuerza la información que
les fue proporcionada sobre el daño
que se le está haciendo al planeta
por la emisión de Gases de Efecto
Invernadero (GEI).
Al término del taller, los alumnos
recibieron una mochila con material
didáctico y artículos escolares.
Cabe señalar que el FIDE fue galardonado con el premio ¡Mercurio, destino seguro! por participar en la primera campaña de acopio de lámparas
fluorescentes compactas y series
navideñas.

La ceremonia inaugural estuvo encabezada por Edmundo Gil Borja, director general de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica y
Recursos Nucleares de la Secretaría
de Energía (SENER), representante de
Pedro Joaquín Coldwell, titular de la
Secretaría; Odón de Buen Rodríguez,
director general de la Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de la
Energía (CONUEE); María Salud
Fernández, cónsul de Francia; Magdalena Ruíz Mejía, secretaria del
Medio Ambiente para el Desarrollo
Territorial
(SEMADET); Tonatiuh
Bravo Padilla, rector general de la
Universidad de Guadalajara; César
Octavio Monzón, rector del Centro
Universitario de Ciencias Exactas e
Ingenierías (CUCEI) de la Universidad
de Guadalajara; diputado local Jaime
Prieto Pérez; Rubén Santillán Cisneros, gerente regional del FIDE Jalisco,
en representación del director general Raúl Talán Ramírez y Alonso
Manuel Lizaola de la Torre, presidente del CIMEJ.
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