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Con la entusiasta participación de casi 2000 estudiantes de

5º y 6º grado de primaria de 14 escuelas de la ciudad de 

Atlacomulco, en el Estado de México, así como hijos y 

familiares de trabajadores y empleados de CFE, la Gerencia 

de Desarrollo Social de la Comisión Federal de Electricidad, 

en conjunto con la Zona de Distribución Toluca de CFE y el 

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), se 

llevó al cabo  la Expo Infantil de Ahorro de Energía 

Eléctrica, 2008.

El evento se realizó en las instalaciones del Área de 

Distribución Atlacomulco, de la Zona Toluca de Comisión 

Federal de Electricidad. A lo largo de los tres días de la 

Expo, los alumnos y alumnas fueron transportados en 

autobuses que CFE puso a disposición de las escuelas 

participantes.

El corte del listón de inauguración del evento estuvo a 

cargo del Dr. Rogelio Caballero Meraz, Presidente Municipal 

de Atlacomulco y del Ing. Raúl Cervantes García, 

Superintendente de la Zona Toluca de CFE, quienes 

estuvieron acompañados por la Lic. María Elena Arcos 

Velázquez, titular de Apoyo a la Comunidad de CFE y el Lic. 

Rogelio Barrios Tadeo, subgerente de Desarrollo Social de 

CFE, de la Profesora Amparo Candelaria Pérez González, 

Jefa del Departamento Regional de la Secretaría de 

Educación, de la profesora Carolina Servín Acosta, 

Directora de la Escuela Primaria “Rafael Fabila”, el Lic. Raúl 
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Gómez Cárdenas, Jefe de Comunicación

Social de la División Centro Sur de CFE, el 

Ing. Carlos A. Sámano Larrondo, Secretario 

General Seccional del SUTERM y del Ing. 

Ramón de la Rosa Alatorre, Coordinador

Regional del FIDE en el Estado de México, 

entre otros. Todos los grupos de estudiantes 

fueron recibidos por el simpático payaso 

“Pollo Bollo” con lo que se iniciaba la alegre

jornada. El recorrido de los infantes por la

Expo incluyó la proyección del video de la 

ranita “Elektra”, que les mostró cómo se 

genera la electricidad y las razones por las 

que debemos cuidarla. Continuaron por áreas 

de exposición sobre las diferentes fuentes de 

energía y una demostración real de lo que es 
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la electricidad. La Zona de Distribución Toluca de CFE 

participó con una presentación de los modernos cajeros 

automáticos que utiliza CFE para facilitar a los usuarios 

el pago del recibo de energía eléctrica.

El recorrido concluía con el área de Talleres, donde los 

infantes dejaron plasmadas sus ideas sobre el ahorro de 

energía eléctrica. En esta área, el Fideicomiso para el 

Ahorro de Energía Eléctrica instaló un taller organizado 

por la Lic. Diana Zamora Acosta del Programa 

EDUCAREE, quién contó con el apoyo del Lic. Jorge Iván 

Orozco López, Jefe de Zona Atlacomulco y del Ing. 

Ramón de la Rosa Alatorre, Coordinador Regional 

Estado de México, en el cual se les pidió a los 

estudiantes que dibujaran en un cartel, sus 

recomendaciones para ahorrar electricidad. 

Muy motivados por lo aprendido en esta visita, los 

niños, niñas y también sus profesores, le dejaron al 

FIDE una gran cantidad de ideas para ahorrar energía 

eléctrica y ayudar a la conservación del medio 

ambiente. A su vez, FIDE les obsequió los interesantes 

folletos “Tomás y la energía eléctrica” y “Gastón 

aprende una lección de ahorro”, que forman parte del 

material del Programa EDUCAREE.

Antes de despedirlos, a todos los participantes se les 

entregó la credencial que los acredita como 

“Inspectores del Ahorro de Energía Eléctrica”.

Este evento forma parte de las Expo Ahorro de Energía 

Eléctrica que la Comisión Federal de Electricidad 

organiza, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, 

en todo el país y que tienen por objeto inculcar desde la 

niñez, la cultura del ahorro de electricidad y la 

preservación del medio ambiente, aspectos con los que 

el FIDE tiene un compromiso total.

ASISTEN 2000 ESTUDIANTES DE PRIMARIA A LA 
EXPO INFANTIL... 

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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Con el objetivo de presentar la situación 

actual del suministro de energía eléctrica 

en el Estado de México y establecer un 

plan de acciones conjuntas con Luz y 

Fuerza del Centro, en días pasados se llevó 

al cabo una reunión, convocada por la 

Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación, CANACINTRA Estado de 

México, con sus asociados y la propia 

empresa suministradora, en la cual se 

firmó un convenio de colaboración para 

mejorar el servicio eléctrico en el Estado.

El convenio firmado por el Ing. Enrique 

Pimentel Pichardo, Presidente de la 

CANACINTRA Estado de México y el Ing. 

Arturo Álvarez Amador, Gerente de la 

División Toluca-Cuernavaca de LyF, incluye 

reuniones entre industriales y funcionarios 

de LyF, para atender de manera 

personalizada, las demandas de los 

empresarios. En estas reuniones 

participará el Fideicomiso para el Ahorro de 

Energía Eléctrica (FIDE), para presentar los 

apoyos de asistencia técnica, capacitación 

y financiamiento que ofrece a la industria, 

comercios y servicios y MyPES, para 

ahorrar energía eléctrica y reducir la 

demanda.

A esta reunión asistieron representantes de 

76 industrias afiliadas a CANACINTRA, 

varios de los cuales manifestaron sus 

puntos de vista sobre el abastecimiento y  

la  calidad de la energía eléctrica que, en 

opinión de los participantes, todavía deja 

mucho que desear y afecta la 

competitividad de la industria local.

IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DEL FIDE EN LA FIRMA DE CONVENIO 
DE CANACINTRA, ESTADO DE MÉXICO Y LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 

Las principales demandas de los empresarios son incrementar la 

disponibilidad de energía para sus ampliaciones y nuevas plantas, 

mejorar la regulación de voltaje, reducir el tiempo de respuesta y, sobre 

todo, una disminución de las interrupciones del servicio eléctrico. Ante 

esto, el Ing. Ricardo Bolaños Morales, Subgerente de Operación 

Distribución de la División Toluca-Cuernavaca de LyF, hizo una 

presentación sobre las acciones que está emprendiendo la empresa, con 

objeto de incrementar la eficiencia del servicio. Destacó las ampliaciones 

en subestaciones que ha hecho LyF en los últimos años y los ambiciosos 

programas de inversión anual que tiene la empresa para la región. 

Asimismo, el Ing. Ramón de la Rosa Alatorre, Coordinador Regional del 

FIDE en el Estado de México, entregó a los asistentes información sobre 

los programas y proyectos de Ahorro de Energía Eléctrica, quienes 

mostraron gran interés en participar de estos beneficios que otorga el 

FIDE.

Estuvieron presentes en la reunión el Ing. Peter Homberg Lehmann 

presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el estado, el Ing. 

Sergio A. Fernández Ortega Vicepresidente de CANACINTRA Estado de 

México, el Ing. Javier Maawad Roberts, Diputado Federal y Presidente de 

la Comisión de Desarrollo Económico e Industrial en San Lázaro, entre 

otras personalidades.

Al final del evento, tanto el Ing. Enrique Pimentel Pichardo, como el Ing. 

Arturo Álvarez Amador, mostraron gran interés y compromiso para darle 

seguimiento al Convenio suscrito, por lo que en los próximos días 

iniciarán las sesiones de trabajo entre industriales y LyF.
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