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FORO PYME OAXACA 2011: MAYOR COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO
En atención a la invitación hecha por
la Secretaría de Economía del Estado,
la gerencia regional Sureste del
Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE) participó en
el Foro Pyme Oaxaca 2011 como
expositor e instaló un stand en donde
se promovió el programa Luz
Sustentable y un punto de canje, en
coordinación con la tienda Chedraui,
obteniendo
resultados
muy
satisfactorios.

Los días 19, 20 y 21 de octubre, en el
Centro de Convenciones Monte
Albán se llevó a cabo el Foro, con el
objetivo de ofrecer en un solo sitio y
de forma integral, un espacio de
intercambio de experiencias y nuevas
relaciones entre empresas locales y
foráneas, encuentros de negocios,
nuevos conocimientos e información
de programas y apoyos del gobierno
estatal.

Se informó sobre los proyectos de
financiamiento que brinda el FIDE y
se establecieron compromisos para
visitar en sus empresas a las personas
interesadas, para asesorarlos en el
uso eficiente de electricidad, a través
de los proyectos.

El Foro, que llevó como lema Más
Competitividad para el Desarrollo,
tuvo 8 pabellones, 101 stands
promocionales, 38 encuentros de
negocios, 6 simuladores de negocios,
4 paneles, 6 talleres y 15 conferencias
con los temas: mercadotecnia,

competitividad, emprendedurismo y
financiamiento.
En este evento participaron diversas
dependencias federales entre ellas:
Secretaría de Economía (SE),
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo
Rural,
Pesca
y
Alimentación (SAGARPA), Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS),
Programa Nacional de Apoyo para las
Empresas de Solidaridad (FONAES),
Fideicomiso de Riesgo Compartido
(FIRCO), Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesca
(SEDAFP), Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del Estado de
Oaxaca (FIDELO), Fondo para el
Fomento Estatal de las Actividades
Productivas
de
Oaxaca
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(FIDEAOPO),Instituto Oaxaqueño de
las Artesanías (IOA), Instituto de
Capacitación y Productividad para el
Trabajo del Estado de Oaxaca
(ICAPET), entre otras.
Asimismo, estuvieron presentes
representantes
de
cámaras
empresariales del estado como la
Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX),
Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación
(CANACINTRA),
Cámara de la Industria de
Restaurantes
y
Alimentos
Condimentados (CANIRAC), Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo
(CANACO
SERVYTUR),
Cámara Nacional de la Industria de la
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Construcción
(CMIC),
Cámara
Nacional de la Industria de Artes
Gráficas (CANAGRAFT), la Asociación
de Hoteles y Moteles, Asociación
Mexicana de Agencias de viajes,
Asociación Turística Oaxaqueña,
Asociación de Empresarios y
Ejecutivos de Oaxaca, Unión de
Empresarios del Estado de Oaxaca y,
Asociación de Agroindustriales de
Oaxaca.
El Foro Pyme contó también con la
presencia de empresarios de diversos
sectores como agricultura, artesanías,
innovación, tecnología, comercial e
industrial; todos ellos montaron un
stand para exponer los diversos
artículos que elaboran y distribuyen

en el mercado.
La inauguración estuvo a cargo del
subsecretario
de
Desarrollo
Empresarial de la Secretaría de
Turismo y Desarrollo Económico del
Estado, licenciado Hugo Zárate
Flores, quien reconoció la entusiasta
respuesta de las cámaras y órganos
empresariales, a este evento,
convencidas de las oportunidades
que ofrece este espacio. Destacó la
importancia de las micro, pequeñas y
medianas empresas en la entidad,
porque representan más de 97 por
ciento del total de las unidades
económicas, que hoy generan
empleos y que las ubica como un
gran motor de la economía estatal.

LA ASOCIACIÓN DE GASOLINEROS DE OAXACA
PREOCUPADOS POR AHORRAR ELECTRICIDAD
El ingeniero Ricardo Jiménez Hernández, jefe de zona
Oaxaca del Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) expuso el tema Ahorro de Energía en las
Estaciones de Servicio, ante la Asociación de Gasolineros
del Estado.
Durante un desayuno efectuado en el hotel Fortín Plaza,
el representante del FIDE en la región sureste explicó
ampliamente el esquema de financiamiento del
Fideicomiso, sectores y tecnologías que se benefician,
proyectos para instalación y suministro de las
subestaciones eléctricas, cambio de luminarias por
nuevas tecnologías (leds), instalaciones y suministro de
equipos de aire acondicionado para las áreas
administrativas.

El ingeniero Jiménez se comprometió con la Asociación a
asesorarlos en los proyectos para ahorrar electricidad,
destacando las áreas de oportunidad en cada una de
ellas, para lograr ahorros económicos y de energéticos,
que las convierta en empresas con sustentabilidad
ambiental.
También participó en este evento personal de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) quien intervino con el tema
Tarifas eléctricas, haciendo una explicación amplia de
cada una de ellas.
Al término del desayuno, hubo una exposición en la que
participaron
dependencias
gubernamentales
y
asociados.
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