
 

Con una asistencia de más de 300 

personas, se realizó el IV Foro de Ahorro de 

Energía, organizado por la Comisión 

Federal de Electricidad, CFE, División 

Peninsular, el viernes 31 de julio, en el 

moderno Centro de Convenciones 

“Campeche XXI”.

El Foro fue presidido por el Superintendente 

de la CFE Zona Campeche, ingeniero 

Augusto M. Trejo Castro; el licenciado Luis 

Zetina Abreu, representante del Secretario 

de Comercio y Fomento Industrial del 

Estado de Campeche; el ingeniero Rogelio 

Hoil Canul, Presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial; el ingeniero René 

Roa Fierro, del Programa para el Ahorro de 

Energía del Sector Eléctrico, PAESE, y el 

ingeniero Francisco García Arvizu, Gerente 

Regional Peninsular del Fideicomiso para el 

Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE.

El Programa dio inicio con el tema: “Tarifas 

Eléctricas-Cambios Tarifarios”, el cual fue 

abordado por el licenciado Leovigildo 

Domínguez López, Jefe del departamento 

comercial CFE Zona Campeche.
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SE REALIZA EL IV FORO DE AHORRO DE ENERGIA 
ELÉCTRICA CAMPECHE 2009

La ingeniera Cecilia Hernández Hernández, Consultor, 

explicó: “Controles de la Demanda”, que trata sobre la 

eficiencia energética, reducción de picos, 

desplazamientos de picos, etc. Habló también sobre las 

medidas que se deben tomar para ahorrar y hacer uso 

eficiente de electricidad; entre ellas, cambiar equipos 

ineficientes en las empresas y en los hogares.

El ingeniero Jorge González Vicente, Consultor, quien 

trató el tema titulado: “El Ahorro de Energía en 

Iluminación”, señaló las ventajas de usar nuevas 

tecnologías basadas en Leds y subrayó que éstas no 

solo permiten ahorrar electricidad sino también dinero en 

la facturación.

 



programa y a hacer entrega de constancias a los participantes.

Cabe hacer mención que, en forma paralela se realizó un Foro 

Infantil al cual asistieron cerca de 250 niños, a quienes por medio 

de actividades lúdicas se les enseñó cómo pueden colaborar a 

ahorrar y usar en forma eficiente la electricidad, entregándoles al 

final una credencial que los acredita como inspectores de ahorro 

de energía eléctrica.

El ingeniero Francisco Pacheco 

Aguilar, Consultor, expuso el tema 

“Energías Alternas y Ahorro 

Energético”; mencionó las ventajas, 

aplicaciones y costos de las 

diferentes fuentes alternas de 

energía eléctrica, como son la 

Fotoboltáica, Eólica, Hidráulica, 

Biogas y Celdas de Hidrógeno.

Se refirió a la energía solar, como 

una magnífica estrategia y un gran 

reto para reducir los altos niveles de 

gases contaminantes que se emiten 

a la atmósfera por el proceso de 

generación de electricidad a través 

de combustibles fósiles, señalando 

que en México solamente se utiliza el 

8 por ciento de esta energía limpia.

Por su parte, el ingeniero José Martín 

Arciga, Consultor, presentó el tema 

“La importancia de la medición y el 

monitoreo”, en el cual subrayó lo 

elemental que es desarrollar esta 

actividad para tener datos e 

información que lleven a tomar las 

medidas mas apropiadas para las 

empresas.

Por último, el ingeniero Francisco 

García Arvizu, explicó ampliamente 

“Financiamientos del FIDE para 

Proyectos de ahorro de energía 

eléctrica” , y al término de su 

exposición, procedió a clausurar el 
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El pasado 29 de julio se llevó a cabo en el Hotel 

The Royal Cancún, ubicado en la zona hotelera, 

la XV Sesión del Consejo Consultivo de CFE. En 

representación del Gobernador Constitucional 

del Estado de Quintana Roo dirigió unas 

palabras el Contador Público José Gabriel 

Mendicuti Loría, Secretario Estatal de 

Infraestructura y Transporte y Presidente del 

Consejo Consultivo.

También intervino el ingeniero Jorge Gutiérrez 

Requejo, Gerente Divisional de CFE Peninsular, 

dando la bienvenida a todos los presentes a tan 

significativo evento, deseando que la Sesión 

fuera muy fructífera.

Al hacer uso de la palabra el licenciado Manuel 

Garza González, Coordinador Nacional del 

Programa de Ahorro de Energía del Sector 

Eléctrico de la CFE, PAESE,  expresó que le da 

mucho  gusto encontrarse con personas que se 

preocupan y ocupan por llevar a cabo el buen 

uso de la energía eléctrica, “me estoy dando 

cuenta, agregó, que en este Estado su gente no 

se queda de brazos cruzados, tiene grandes 

deseos de participar y se compromete”.

Durante la Sesión se abordaron diversos  temas 

como: Infraestructura Eléctrica, Tarifas, 

Acciones de CFE en Apoyo al Sector Hotelero y 

Proyectos de Modernización de CFE al Servicio 
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CON MUCHO ÉXITO SE LLEVA A CABO LA XV SESIÓN DEL 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA CFE EN EL ESTADO DE 

QUINTANA ROO
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del Cliente; además, hubo un espacio para 

preguntas, las cuales tuvieron respuesta por los 

representantes e invitados que también 

intervinieron actívamente en las contestaciones.

Por su parte, el ingeniero Alejandro Román Vargas, 

Director de Ingeniería y Mantenimiento de los 

Hoteles Palace Resort señaló que gracias al apoyo 

que en su momento ha requerido de la CFE 

(recorrido por instalaciones, censos de equipos 

existentes, asesoría, etc.), se ha logrado que los 

Gerentes de Mantenimiento detecten fallas y 

apliquen oportunamente las medidas sugeridas.

“Agradezco, dijo, que la CFE y FIDE promuevan y 

apoyen a todos los usuarios con asesoría técnica y 

ofreciéndonos financiamientos; las medidas 

aplicadas han sido de mucho beneficio para el 

huésped porque hay más confort, así  como para 

nosotros porque ahorramos dinero consumiendo 

menos energía”.

 



En representación de la Asociación de Hoteleros 

de Cancún, la licenciada Marissa Terin, y el 

Presidente de la Asociación de Gerentes de 

Mantenimiento de Hoteles, ingeniero Guillermo 

Torres Ponce de León, intervinieron 

mencionando que se han realizado pláticas de 

apoyo a sus asociados por parte de la CFE y del 

FIDE y que siguen abiertos para cualquier 

evento en el cual se requiera de su colaboración.

Por parte del FIDE, tomaron la palabra los 

Ingenieros: Francisco García Arvizu, Gerente 

Regional Peninsular y Natividad Parra Coronado, 

Gerente de ASI Peninsular, explicando los 

diferentes apoyos que el FIDE proporciona para 

ahorrar electricidad en los sectores comercial y 

residencial.

Los Gerentes invitaron a los presentes a tener 

mayor acercamiento y comunicación con los 

Coordinadores del FIDE en Quintana Roo, Etel 

Ramona González Medrano e Iván Briceño 

Hernández, y a difundir por medio de sus 

Asociaciones, Cámaras, Instituciones Educativas 
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y ciudadanía en general, que la CFE y el FIDE 

están para apoyarlos con programas y proyectos 

que inciden en ahorros significativos de energía 

eléctrica y de dinero.

CURSO-TALLER PARA 
DISTRIBUIDORES DE LA 
CIUDAD DE CAMPECHE

Con el objeto de promover los proyectos del 

“Programa Financiero MYPES 2009” en el Estado 

de Campeche, en días pasados se llevó a cabo un 

Curso-Taller, en el Auditorio de la Comisión Federal 

de Electricidad, Zona Campeche, dirigido a 

distribuidores de equipos de refrigeración y aires 

acondicionados, para que incrementen sus ventas y 

estén en posibilidad de elaborar fichas técnicas.

Con la asistencia de distribuidores, consultores y 

constructores especializados en refrigeración y 

aires acondicionados, dio comienzo el programa 

impartido por el ingeniero Francisco García Arvizu y 

el licenciado Jesús Domínguez Cotero,

 

        

 

 



Gerente Regional Peninsular y Coordinador 

Regional del FIDE, respectivamente.

En el curso, el cual duró cinco horas, se habló 

de los Programas de Apoyo que el FIDE tiene 

para las Pequeñas y Medianas Empresas; de los 

procedimientos, los documentos y requisitos que 

los usuarios necesitan llenar. Se hizo énfasis en 

el conocimiento teórico y práctico del llenado de 

los formatos para la elaboración de las fichas 

técnicas que se requieren en dichos proyectos.

Se explicó cómo se mide y se calcula la 

demanda de Kilowatts  (Kw.); el consumo de 

Kilowatts-hora (kwh) y el factor de potencia. 

Asimismo, mediante  hojas de cálculo se 

desarrollaron algunos ejemplos y se dio a 

conocer el contenido y la forma para elaborar 

fichas técnicas. También los asistentes 

realizaron algunos ejercicios con el equipo 

especial de medición a refrigeradores de la CFE.

De las empresas que enviaron al Curso a su 

personal podemos mencionar al Grupo Mall, 

Prointec, Construcciones y Proyectos; Augusta 

Sports Wear y Muebles Pomuch, entre otros.

Es importante señalar que para el desarrollo del 

evento se contó con el apoyo del ingeniero 

Augusto Trejo Castro, Superintendente de CFE, 

Zona Campeche y de la licenciada Zohemy C. 

Díaz Novelo de CFEctiva empresarial; así como, 

de su personal que en todo momento cuidó 

hasta el último detalle para que todo saliera bien.
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Al finalizar el Programa, se obsequió a los 

participantes un CD con la información del curso; 

formatos, promocionales del Programa de MyPES y la 

revista “Energía Racional”, quienes manifestaron su 

agradecimiento al FIDE por el apoyo recibido al 

proporcionarles nuevas herramientas para el mejor 

desempeño de su trabajo, y sobre todo, por haber 

tenido la oportunidad de aprender a promover 

Proyectos de Ahorro de Energía Eléctrica. 

NUEVOS 
SUPERINTENDENTES DE CFE 

EN QUINTANA ROO
A fin de coordinar actividades entre la Comisión 

Federal de Electricidad, CFE, y el Fideicomiso para el 

Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE, se reunieron los 

ingenieros Gerardo Castañeda Adame, 

Superintendente General de Distribución, Zona 

Cancún y Capi Madera Gil, Superintendente General 

de la Zona, Playa del Carmen, recientemente 

nombrados en tales cargos, con la Coordinadora de 

Proyectos del FIDE en Quintana Roo, la contadora 

pública Etel Ramona González Medrano.

 

        



Durante la reunión, ambas partes se 

comprometieron a seguir promoviendo el ahorro de 

energía eléctrica para que tanto los usuarios del 

sector residencial como empresarial, hagan un 

buen uso de este recurso tan importante y de gran 

necesidad para nuestra vida diaria.

La contadora González Medrano reiteró su 

disposición de seguir participando en Foros, 

Seminarios, visitas a usuarios, etc. en coordinación 

con CFEctiva empresarial, dando a conocer los 

diferentes programas de financiamientos que el 

FIDE ofrece, para adquirir equipos de alta 

eficiencia, con sello FIDE y continuar promoviendo 

en el sector infantil, la cultura del uso eficiente de 

energía eléctrica.

También informó la Coordinadora del FIDE a los 

nuevos Superintendentes, sobre los proyectos mas 

recientes que se han desarrollado en el sector 

empresarial; así como, de la reactivación del 

Programa del sector residencial.

Se acordó que dentro de la programación que 

establezca CFE en lo que resta del año, el 

Fideicomiso participará con el tema: “Apoyos 
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Si desea recibir el boletín NOTIFIDE Si desea recibir el boletín NOTIFIDE 

en su correo electrónico,en su correo electrónico,  

comuníquese con el ingeniero comuníquese con el ingeniero 
Francisco García Arvizu, al Francisco García Arvizu, al 

01 (999) 938 2122, o escriba a 01 (999) 938 2122, o escriba a 
francisco.garcia22@cfe.gob.mxfrancisco.garcia22@cfe.gob.mx

Financieros por parte de FIDE”, el cual 

buscará para enriquecer los eventos, los 

testimonios de algunos empresarios que han 

aplicado medidas correctivas en sus 

comercios, con la asesoría que el FIDE les ha 

brindado, lo que les ha permitido disminuir el 

monto en la facturación de electricidad.

Se estima que así como se realizaron las 

reuniones de trabajo mencionadas, en los 

próximos días se pueda establecer una 

plática con el Superintendente General de la 

Zona Chetumal, ingeniero Jorge Castillo 

García.

 


