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El Gobernador del Estado de Morelos, Marco Adame Castillo,

instruyó a las diversas áreas de su Gobierno para desarrollar 

acciones necesarias para establecer en su entidad el Premio 

Estatal de Ahorro de Electricidad.

El objetivo del Premio será reconocer a las empresas que 

operan mecanismos y acciones para el uso eficiente de 

energía eléctrica, obteniendo con ello el mejoramiento de los 

procesos productivos y un menor consumo de este importante 

recurso energético.

Adicionalmente, el otorgamiento del Premio, permitirá apoyar

los esfuerzos que realizan diversas instancias en materia de 

ahorro de electricidad.

Por ello, solicitó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a 

Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y al Fideicomiso para el Ahorro 

de Energía Eléctrica (FIDE), apoyo para ampliar los alcances 

de esta actividad. 

El Jefe del Ejecutivo Estatal reiteró que es compromiso de su 

Gobierno reforzar campañas de concientización, y en esa 

línea, el ahorro de electricidad es una política relevante. 

"Estamos hablando de una nueva cultura, me da gusto que el 

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) se 

comprometa de manera clara con el país y que las distintas 

dependencias asuman este propósito que convenimos y 

anunciamos por primera vez en el Municipio de Ayala, en 

ocasión de la puesta en marcha de la nueva subestación 

eléctrica", recordó el mandatario estatal.

PROPONE MARCO ADAME, GOBERNADOR DE MORELOS, 
CREAR EL PREMIO ESTATAL DE AHORRO DE ENERGÍA ELECTRICA 

EN LA ENTIDAD 

“Todo ello estará relacionado, dijo Adame 

Castillo, con el trabajo que de manera 

permanente se realizará en torno a la 

medición que tanto la CFE y LyFC harán 

de forma anual para conocer los niveles 

de ahorro de energía eléctrica que tenga 

Morelos y que contribuya de manera real 

en la preservación del medio ambiente”.

Tras realizar un recorrido por la Expo 

Infantil del Parque Ecológico Chapultepec, 

el Mandatario observó, acompañado por 

niños y niñas de diferentes escuelas del 

Estado, la tecnología de punta que existe 

en el mercado, la cual garantiza mayor 

eficiencia en el consumo de energía 

eléctrica, tanto en el Sector Industrial, 

como en el de Servicios y el Doméstico...
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Adame Castillo agradeció la respuesta a su

convocatoria a las empresas, las 

organizaciones civiles, medios de 

comunicación, áreas de servicios 

municipales, miembros de la academia, 

personal de la Secretaria de Educación 

Publica (SEP) y de Organismos como la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), de 

Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y del 

Fideicomiso de Ahorro de Energía Eléctrica 

(FIDE).

Estas acciones tendrán un impacto mayor

con el convenio que se firmará con la 

Secretaria de Educación Publica, aseguró el 

Mandatario, para que dentro de la curricula 

estatal se incluya el concepto de Ahorro de 

Electricidad, como una forma de cuidar los 

recursos naturales. Derivado de la firma de 

este documento, señaló la importancia de 

instaurar en su momento el Premio de 

Ahorro de Energía Eléctrica entre las escuelas 

que obtengan los mejores resultados.

En la Convocatoria para el día del Ahorro de 

Energía Eléctrica, participó el Sistema DIF 

Morelos, encabezado por su Presidenta 

Mayela Alemán de Adame; el Gerente 

Divisional Centro Sur de la CFE, José Antonio 

Lizarraga Arce; el Secretario de Educación, 

José Luis Rodríguez Martínez; el Ing. 

Alejandro Bermejo Serafín, Subdirector del 

Fideicomiso de Ahorro de Energía (FIDE), así 

como Presidentas de los Sistemas DIF 

municipales y Directores de Subsistemas 

Educativos. 

PROPONE MARCO ADAME, GOBERNADOR DE MORELOS...

Coordinadores de talleres de la Expo Ahorro Infantil

Lic. Raúl Gómez Cárdenas, el ingeniero Francisco Rodríguez 
Montero, el ingeniero Santiago Pastrana y el Ingeniero Enrique 

Partida con otras distinguidas personalidades

El C. Gobernador escucha con interés la esposición del ingeniero 
Santiago Pastrana
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CIME-MORELOS Y EL FIDE REALIZARON 2 CURSOS-TALLER PARA 
LA FORMACION DE PROMOTORES 

DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CUERNAVACA 

En días pasados en la bella Ciudad de la Eterna 

Primavera, Cuernavaca, Mor., se llevaron a cabo 2 

Cursos-Taller para la Formación de Promotores de 

Ahorro de Energía Eléctrica, organizados por el Colegio 

de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME) del 

Estado de Morelos, en coordinación con el Fideicomiso 

para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), Zona 

Centro–Sur.

El ingeniero Gerardo Rubí Olvera, Presidente del CIME-

Morelos inauguró los eventos y manifestó su 

agradecimiento al FIDE, por la oportunidad de capacitar 

a los asistentes a estos Cursos-Taller, para que 

promuevan Proyectos de Ahorro de Energía Eléctrica 

con apoyo de  los  financiamientos  que  ofrece  el FIDE.

Por su parte, el ingeniero Enrique 

Partida, Gerente Regional Zona Centro-

Sur del FIDE, en Cuernavaca, expuso de 

manera amplia el tema que se refiere a 

los financiamientos que se otorgan por 

parte de la Institución, para que hagan 

una gran labor de promoción en las 

áreas Industrial, de Comercio y las 

MYPES del Estado.

Al final los asistentes, entre quienes 

había Ingenieros Colegiados, Personal 

del Instituto de Investigaciones 

Eléctricas (IIE) e Ingenieros que 

colaboran para la Iniciativa Privada, 

manifestaron su deseo de profundizar en 

los temas de difusión de oportunidades 

que el FIDE ofrece, tratados por los 

expositores.


