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LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA “AYATLI” PARA MEJORAR LA
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA CADENA FIBRATEXTIL-VESTIDO, Y AHORRAR ELECTRICIDAD, EN EL ESTADO DE
MÉXICO
La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)

A fin de promover el ahorro y uso eficiente de la energía

del Gobierno del Estado de México, emitió la

eléctrica entre las empresas industriales de la región, el FIDE

Iniciativa AYATLI, que tiene como objetivo reforzar

en conjunto con los organismos e instituciones participantes,

la competitividad de las empresas de la cadena

iniciara una campaña de promoción que permita reducir sus

Fibra-Textil-Vestido en esa entidad, para incidir en

costos de operación, contar con tecnología de punta de alta

la productividad y la generación de empleos de este

eficiencia eléctrica, así como aumentar su competitividad y

sector industrial, que de acuerdo con la Secretaría

productividad.

de Economía, representa la cuarta actividad

Con base en lo anterior, se espera apoyar las acciones de la

manufacturera más importante de México, la cual

Iniciativa AYATLI vía ahorro de energía eléctrica y, a su vez,

participa con el 1.2% del PIB total y con el 7.1% del

al cuidado y mejoramiento del Medio Ambiente.

PIB manufacturero y contribuyendo con el 17.5%
del empleo en nuestro país.Cabe mencionar que en
los últimos años, más de 30 empresas del ramo
textil y del vestido del Estado de México, se han
visto

beneficiadas

con

financiamientos

del

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE),

para

sus

proyectos

de

ahorro

de

electricidad, por lo que ya se tienen experiencias
exitosas de los apoyos que brinda el FIDE, las
cuales

serán

aprovechadas

por

la

Iniciativa

AYATLI, para la difusión de este tipo de proyectos.
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En la Iniciativa mencionada se congregaron, el Instituto
Mexiquense

del

Emprendedor

(IME),

las

Cámaras

Nacionales de la Industria Textil (CANAINTEX) y del
Vestido

(CNIV),

Nacional

Financiera

(NAFIN),

El

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques Industriales en
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el Estado de México (FIDEPAR), además de industriales
del ramo e instituciones de investigación y de educación
superior, entre otros, cuya finalidad es determinar los
puntos de la iniciativa AYATLI, con base en tres grupos de
trabajo principales; “Estructuración de los Canales de
Comercialización”,

“Refuerzo

de

las

Capacidades

Empresariales” y “Entorno Regulatorio y Reducción de
Costos Externos”, siendo este último en el que se solicitó
el apoyo del FIDE, a fin de realizar proyectos de ahorro de
la energía eléctrica dirigidos a las micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas.
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