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CUARTO FORO DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ZONA TIZIMÍN  

• Ingenieros Octavio Castillo Cruz, superintendente de la Zona Tizimín y Juan Criollo Echeverría del PAESE de   
 CFE.
• Ingeniero Homero Novelo Burgos, secretario del Ayuntamiento, representante del presidente Municipal,   
 ingeniero. Gonzalo Escalante Alcocer.
• Contador Público Raúl Augusto Mendoza Alcocer, director general del Instituto Tecnológico Superior de   
 Tizimín. 
• Ingeniero Jorge Camejo de COPARMEX Valladolid.

 • Sr. Jorge Carvajal Moo por CANACO Valladolid.

Los temas que se expusieron fueron:

• Prevención de Accidentes Eléctricos por el ingeniero Pablo Luna Jiménez de CFE.
• Facturación y Medición de la Energía por el licenciado. Eduardo Marroquín Cortez de CFE Tizimín.
• Ahorro de Energía en Sistemas de Bombeo por el ingeniero Juan Rubén Zagal, consultor. 

El ingeniero Francisco García Arvizo y el licenciado Iván del J. 
Maldonado Palomo, gerente y subgerente regional 
Peninsular del Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE), respectivamente expusieron ante cientos de 
estudiantes el tema Financiamiento FIDE y Proyectos de Ahorro 
de Energía Eléctrica.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto 

Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA) organizaron el 
Foro en el cual participaron autoridades municipales, 
especialistas de CFE, e investigadores y docentes del 
Instituto.

En el evento, el cual se realizó en el auditorio del ITSVA, 
estuvieron las siguientes personas:
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TALLERES

• Acondicionamiento de Inmuebles (Diseño Bioclimático) por el ingeniero David Morillón Gálvez.

• Aislamiento Térmico para el Ahorro de Energía por el ingeniero Carlos Peraza Lizama.

CONFERENCIAS 

• Prevención de Accidentes Eléctricos por el ingeniero Pablo Luna Jiménez.

• Implementación de Energía Alternativa en edificios de CFE por el ingeniero Juan Criollo Echeverría.

• Ahorro por cambio de tarifa y financiamiento, por el ingeniero Francisco García Arvízo.

• Sistemas de Tierra por el ingeniero Alejandro Aké Santos.

SE REALIZA EL XV SEMINARIO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN LA UTM, 
CON LA PARTICIPACIÓN DEL FIDE
La Universidad Tecnológica Metropo-
litana (UTM), la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) organizaron el XV Seminario de 
Uso E�ciente de la Energía en las 
instalaciones de la UTM durante los 
días 28 y 29 de Julio.

El FIDE Regional Peninsular instaló un 
estand, el cual fue atendido por Pablo 
Sosa Pacheco, jefe de Zona Yucatán, 
licenciado Iván Maldonado Palomo, 
subgerente de Proyectos Yucatán, y 
Alberto Gamboa Rivero, asistente 
operativo Peninsular. 

El ingeniero. Ricardo Bello Bolio, 
Rector de la UTM, dirigió unas pala-
bras en la inauguración del evento al 

que asistieron cientos de empresa-
rios, estudiantes, personal docente e 
invitados. 

Estuvieron en el presídium el señor 
Mario Alberto Peniche Cárdenas, en 
representación del licenciado Víctor 
Cervera Hernández, secretario de 
Fomento Económico del estado de 
Yucatán; los ingenieros Jorge Gutié-
rrez Requejo y Francisco García 
Arvízo, gerente de la División Penin-
sular de CFE, y gerente regional 
Peninsular del FIDE, respectivamente; 
la licenciada Marisol Ayora Lugo 
presidenta de la Confederación 
Patronal de la República Méxicana 
(Coparmex) Yucatán, y el licenciado 
José Eduardo Ayala Fernández, Coor-

dinador del Programa para el Ahorro 
de Energía del Sector Eléctrico 
(PAESE).

Es importante señalar la presencia de 
decenas de niños que por segunda 
ocasión los organizadores del Semi-
nario coordinó talleres enfocados al 
ahorro y uso eficiente de energía 
eléctrica.

Al término del programa, los niños 
recibieron un paquete que incluyó 
material impreso del FIDE y de CFE así 
como plumas, lápices, una playera, 
una gorra y un juego de “Memoria”.

El seminario estuvo dividido en talle-
res y conferencias:
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En respuesta a la invitación hecha 
por el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio (CANACO) de 
Valladolid, Yucatán, licenciado 
Jorge A. Carvajal M., el ingeniero 
Francisco García Arvizo, gerente 

regional peninsular del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), expuso los Programas de 
Apoyo que tiene el Fideicomiso en 
el Salón de Juntas de dicha Cámara.

El ingeniero García Arvizo habló de 
la importancia que tiene el uso 
e�ciente de energía eléctrica en 
todos los sectores de la población, 
además abordó los siguientes 
temas:

FIDE EN LA CANACO DE VALLADOLID, YUCATÁN

• Los financiamientos y cómo funcionan
• Beneficios del ahorro de energía eléctrica 
• Los proyectos y programas de ahorro de energía eléctrica
  Son técnicamente factibles y económicamente rentables
  Permiten a la empresa gozar de una liquidez adicional
  Garantizan un suministro suficiente, seguro y oportuno de  
  electricidad
  Contribuyen a la disminución en la emisión de contaminantes
  Favorecen a la conservación de los recursos naturales no  
  renovables
• Equipos y tecnologías que se financian
• Medidas de ahorro de energía eléctrica

Al término de la plática se les invitó 
a que se sumen al esfuerzo que 
realiza el FIDE de apoyar al sector 

empresarial por medio de los 
proyectos de ahorro de energía 
eléctrica que repercute en la 

conservación del medio ambiente.

• El personal de la Gerencia Comercial de CFE representado por el contador público José Moreno Rivero,  
 explicó las diferentes tarifas que se estipulan para las actividades comerciales y qué representa estar en  
 cada una de ellas; de igual manera les explicó el beneficio que tiene cambiar de una tarifa 02 a una OM,  
 según sea el caso.

• El Bufete de Electricistas “Cancún Eléctrico” representado por el ingeniero Marco Ramírez Escamilla,   
 expuso los costos que tiene realizar una subestación en diferentes capacidades.

• El Bufete de Electricistas “IMELHIA” representado por el ingeniero Carlos Martí, mostró el concepto del  
 factor de potencia, las ventajas y beneficios de tener esta variable controlada y cuáles serían las desventa 
 jas de no hacerlo.

• El proveedor “SOLAIRE” ingeniero Marcus Bensun Jeffrey, presentó un modelo de aire acondicionado tipo  
 “Super Inverter", sus ventajas y beneficios.

FORO SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA 
LA COMPETITIVIDAD EN LA CANACO, CHETUMAL
El 12 de Julio se llevó a cabo el Foro 
sobre e�ciencia energética para la 
Competitividad, organizado por la 
Comisión de Energía del Estado de 
Quintana Roo en las instalaciones 
de la Cámara Nacional de 
Comercio (CANACO) de Chetumal 
donde el gerente regional 
peninsular del Fideicomiso para el 

Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), 
ingeniero Francisco García Arvizo, 
presentó las modalidades de 
�nanciamiento que ofrece el 
Fideicomiso.

Participaron además la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
�rmas de comisiones 

dictaminadoras y proveedores de 
aires acondicionados. 

Las pláticas estuvieron dirigidas a 
miembros de la Cámara en un 
esfuerzo encaminado a lograr que 
los comerciantes utilicen la energía 
eléctrica de manera eficiente.




