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En cumplimiento de la misión de CFEctiva Empresarial

y con los objetivos de promover el Ahorro de Energía 

Eléctrica, la conservación del medio ambiente y lograr

beneficios económicos para los principales 

industriales, se llevó a cabo el Segundo Foro del 

Ahorro de Energía Eléctrica, organizado por la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 

colaboración con el Programa de Ahorro de Energía en 

el Sector Eléctrico (PAESE), el Sindicato Único de 

Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 

(SUTERM), el Fideicomiso para el Desarrollo de 

Parques y Zonas Industriales, del Gobierno del Estado 

de México (FIDEPAR) y el Fideicomiso para el Ahorro 

de Energía Eléctrica (FIDE), 

El Ing. Raúl Cervantes García, Superintendente de la 

Zona Toluca de CFE, en su discurso de bienvenida, 

resaltó la importante contribución del ahorro de 

energía eléctrica a la conservación del medio 

ambiente, invitando a los asistentes a aprovechar, con 

este fin, las propuestas técnicas y los beneficios que 

presentarán los destacados conferencistas en este 

Foro. La inauguración corrió a cargo del Ing. Alejandro 

Rescala Pérez, Subdirector de Planeación Técnica de 

FIDEPAR, quién agradeció la invitación de CFE para 

participar en este importante evento, al que le auguró 

un gran éxito.

FIDE COLABORA CON CFE, PAESE Y EL SUTERM EN EL 2º FORO DE 
AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

Como parte del programa técnico, el Ing. Jorge

Álvarez Velasco, del PAESE, impartió la 

interesante conferencia sobre los proyectos de 

ahorro de energía eléctrica que se llevan al cabo 

en la propia CFE y el Ing. Elvis Pérez Avelino, de 

la Zona Toluca de CFE habló a los asistentes 

sobre las tarifas eléctricas en media tensión (OM 

y HM)...
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Participaron en el presidium, el ingeniero 

Raúl Cervantes García, Superintendente de la 

Zona Toluca de CFE, el Ing. Sergio 

Guadarrama Aranda, Jefe de Atención a 

clientes de la misma institución, el Ing. 

Alejandro Rescala Pérez y la Lic. María del 

Rocío Vadillo Paniagua, de FIDEPAR, el Ing. 

Francisco Javier Gómez García, Secretario 

General de la Sección San Agustín Mimbres y 

el Ing. Carlos A. Sámano Larrondo, 

Secretario General Sección Atlacomulco, 

ambos del SUTERM, el Lic. Edgar Cerecero 

López de la COPARMEX Estado de México, el 

Ing. Jorge Álvarez Velasco, del PAESE, quien 

clausuró la sesión y, el Ing. Ramón de la 

Rosa Alatorre, coordinador regional en el 

Estado de México del FIDE.

Si desea recibir el boletin 
NOTIFIDE 

en su correo electrónico 
comuníquese con el 

ingeniero Ramón de la 
Rosa Alatorre al (01-722) 

277 36 28 o escriba a 
fideestadodemexico@prodigy.net.mx
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Conferencistas especializados presentaron los temas sobre

Factor de Potencia y Calidad de la Energía, Control de la 

Demanda, Diagnósticos Energéticos, Ahorro de Energía en 

Sistemas de Iluminación y en Motores y Variadores de 

Frecuencia. El Ing. Ramón de la Rosa, presentó los apoyos 

técnicos y de financiamiento que otorga el FIDE, 

mostrando ejemplos de casos de éxito de proyectos de 

ahorro de energía eléctrica en la industria. 

En este 2º Foro, proveedores de equipos innovadores para 

ahorrar energía eléctrica, instalaron mesas de 

demostración donde presentaron físicamente y en 

conferencias, las nuevas tecnologías disponibles para 

ahorrar electricidad. Los asistentes tuvieron la oportunidad 

de conocer metodologías, equipos y programas de 

cómputo para utilizar sistemas térmicos solares para 

producir vapor, de diagnóstico predictivo para la 

confiabilidad, la sustentabilidad y el ahorro de energía, 

sistemas de tierra, así como sistemas solares y eólicos 

para generar y utilizar la electricidad. Cabe destacar que 

estos temas fueron seleccionados previamente, por casi 

200 industriales que representan a los mayores usuarios 

de CFE en el Estado de México y que fueron invitados al 

evento.

El Lic. Raúl Gómez Cárdenas, Jefe de Comunicación Social 

de la División Centro Sur de CFE dirigió toda la sesión y 

además de representantes de industriales y personal de 

CFE de la Zona Toluca, se contó con la presencia de la Lic. 

Denise Robles Martínez, de la Secretaría del Medio 

Ambiente del Gobierno del Estado de México, de la Lic. 

Guadalupe Cubas Sierra de CANACINTRA Estado de 

México, del C.P. Teodoro Martínez Castillo, Vicepresidente 

Ejecutivo de la Asociación de Empresarios e Industriales 

del Estado de México y del Ing. Peter Homberg Lehmann 

Presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el 

Estado de México.

FIDE COLABORA CON CFE, PAESE Y EL SUTERM ...
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Con la inauguración a cargo del Lic. Enrique Jacob 

Rocha, Secretario de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Estado de México, dio inicio el programa 

del 4º Foro Mexiquense Pyme. El evento, que reúne a 

las micro, pequeñas y medianas empresas de la 

entidad, así como a proveedores de productos y 

servicios, incubadoras de empresas, emprendedores 

y organismos de apoyo técnico y de financiamiento 

para este sector, se llevó al cabo en el Centro 

Internacional de Exposiciones y Convenciones del 

Estado de México.

En su intervención, el Lic. Jacob Rocha destacó que 

este Foro es una oportunidad para que los 

emprendedores, los micro y pequeños empresarios 

mejoren su competitividad y la calidad de los 

productos y servicios que ofrecen y se acerquen a 

nuevos mercados mediante un crecimiento 

sostenible. Resaltó que de las 625 mil unidades 

económicas de la entidad, el 99% son micro, 

pequeñas y medianas empresas, por lo que son parte 

fundamental del sector productivo. Por su parte, el 

Lic. Argel Escobar Cuevas, director del Instituto 

Mexiquense del Emprendedor y organizador del 

evento, mencionó que el objetivo de este foro es 

impulsar el desarrollo económico de la entidad, a 

través del fomento de la cultura emprendedora y del 

apoyo a las Pymes.

La exposición se integró por pabellones de 

Responsabilidad Social, Incubadoras y 

Emprendedores, Consultoría Empresarial y 

Franquicias, Innovación Tecnológica y Financiamiento, 

entre otros. Se impartieron 5 Conferencias Magnas y 

10 Conferencias Especializadas, de las cuales, el FIDE 

impartió la denominada “Ahorro de Energía Eléctrica. 

Proyectos Técnicamente Factibles y Económicamente 

Rentables”, mediante la exposición de varios 

proyectos exitosos que han sido apoyados por el 

Fideicomiso para las Pymes.

RELEVANTE PARTICIPACIÓN DEL FIDE EN EL 4º FORO MEXIQUENSE PYME, CELEBRADO EN 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

Se llevaron al cabo Talleres Prácticos, capacitación en línea, 

consultoría especializada cara a cara y una Rueda de Negocios 

como punto de encuentro donde los empresarios mexiquenses 

tuvieron la oportunidad de desarrollar redes de contactos de 

negocios, para el incremento de la competitividad de sus 

empresas.

Durante tres días se recibieron a casi 12 mil visitantes, la 

mayoría microempresarios interesados en mejorar su 

competitividad mediante los apoyos que presentaron los 

expositores. Se instalaron 260 stands, siendo el del 

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica uno de los más 

concurridos, en donde se les explicó a los cientos de asistentes 

la Misión del FIDE y los beneficios que otorga a las Pymes para 

el Ahorro de la Energía Eléctrica y el mejoramiento del medio 

ambiente. 44 entusiastas microempresarios le proporcionaron 

sus datos al Coordinador Regional del FIDE en la entidad, con 

objeto de que elabore una agenda para visitarlos en sus 

negocios y se inicien los pasos para que puedan contar con los 

beneficios que otorga el FIDE.
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Con una emotiva ceremonia de clausura y una 

espléndida fiesta infantil, se dieron por terminados 

los trabajos del programa nacional cultural de 

verano 2008 “Iluminarte. Los caminos de la luz”, en 

el Museo de Antropología e Historia del Centro 

Cultural Mexiquense. En las palabras de despedida 

de este programa, la Lic. Guadalupe Sagrario 

Rodríguez  Coordinadora de Museos del Instituto 

Mexiquense de Cultura, agradeció la colaboración de 

la Zona Toluca de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) y del Fideicomiso para el Ahorro 

de Energía Eléctrica (FIDE), quienes participaron con 

material educativo y talleres infantiles de su exitoso 

programa EDUCAREE.

Desde hace 12 años el Instituto Nacional de Bellas 

Arte a través del Museo Nacional de Arte, en 

conjunto con 300 museos de la República Mexicana, 

realiza año con año la Promoción Nacional Cultural 

de Verano, misma que tiene por objetivo principal, 

promover el interés por visitar los museos entre las 

familias de México, durante las vacaciones de 

verano.

En el Estado de México, el Instituto Mexiquense de 

Cultura a través de la Coordinación de Museos es el 

representante estatal de esta Promoción, 

sumándose a la misma con la participación de 13 

museos ubicados en la Ciudad de Toluca:

●Museo de Antropología e Historia

●Museo de Culturas Populares

●Museo de Arte Moderno

●Museo Virreinal de Zinacantepec

●Museo de Ciencias Naturales

●Museo de la Estampa

●Museo de la Acuarela

●Museo de Numismática

AGRADECEN A CFE Y AL FIDE SU ENTUSIASTA COLABORACIÓN EN EL 
PROGRAMA NACIONAL CULTURAL DE VERANO 2008 

●Museo José María Velasco

●Museo Felipe Santiago Gutiérrez

●Museo Taller Luis Nishizawa

●Museo de Bellas Artes

●Cosmovitral, Jardín Botánico

Durante el mes que duró el programa, acudieron a estos 13 

museos más de 10 mil niños, quienes hicieron recorridos 

culturales y recibieron el materia del programa EDUCAREE del 

FIDE, con el objetivo de que promuevan el ahorro de energía 

eléctrica en sus hogares.

El evento concluyó con un vistoso y colorido espectáculo de 

bailes regionales, ejecutados por el Ballet Folclórico Infantil 

del Instituto Mexiquense de Cultura, en el que las niñas y los 

niños integrantes lucieron hermosos trajes regionales y dieron 

una espléndida demostración de sus habilidades como grandes 

bailarines, que en numerosas ocasiones, arrancaron la ovación 

de los asistentes.

Finalmente, como muestra de agradecimiento, los asistentes 

brindaron un aplauso a la entusiasta colaboración de la CFE y 

del programa EDUCAREE del FIDE.
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