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TERCER FORO DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA 
NACIONAL PARA EL APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA 2009-2012 
EN CANCÚN, Q. ROO

La C.P. Etel Ramona González Medrano, coordinadora 
regional de Proyectos del Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica, FIDE,  en el estado de Quintana 
Roo, participó en el “Tercer Foro de Difusión del Pro-
grama Nacional para el Aprovechamiento Sustenta-
ble de la Energía”, atendiendo a la invitación que le 
fue hecha por el Ing. Efraín Taleno Canul, director ge-
neral de la Comisión de Energía del Estado.

El evento se realizó el pasado 19 de marzo en las ins-
talaciones del hotel Fiesta Americana Condesa Can-
cún, al cual asistieron distinguidas personalidades. 

La inauguración estuvo a cargo del director gene-
ral  de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de 
la Energía, CONUEE, Lic. Emiliano Pedraza Hinojosa, 
quien enfatizó que “El cuidado en el uso de la ener-

gía se ha convertido en uno de los temas más impor-
tantes de la agenda global. Hoy, la volatilidad de los 
precios de los energéticos, las emisiones de gases de 
efecto invernadero y el agotamiento de los yacimien-
tos de fácil acceso, son desafíos que debemos aten-
der a la brevedad posible”.

Reitero el Lic. Pedraza Hinojosa que la eficiencia ener-
gética es la manera más rápida, barata y efectiva para 
abatir el consumo de energía y mitigar el cambio cli-
mático.

Por su parte, el Ing. Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, 
secretario de Infraestructura y Transporte, en repre-
sentación del gobernador del estado de Quintana 
Roo, Lic. Félix González Canto, reconoció el apoyo 
que el Estado ha tenido del FIDE.

El director general  de la Comisión Nacional para el uso Eficiente 
de la Energía (CONUEE), Lic. Emiliano Pedraza Hinojosa  y la C.P. Etel                   
Ramona González Medrano, coordinadora regional de Proyectos del 
FIDE en Quintana Roo

La C.P. Etel González Medrano, coordinadora regional de Proyectos; el 
Ing. Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, secretario de Infraestructura y 
Transporte del estado  y el Ing. Efraín Taleno Canul, director de la Comi-
sión de Energía de Quintana Roo
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Personal de la gerencia regional Peninsular recibió 
capacitación en torno a los objetivos, misión y visión 
que tiene el Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica, FIDE.

Durante el mes de marzo con motivo de la integra-
ción de nuevos colaboradores al equipo de trabajo 
del FIDE, se están dando pláticas de inducción para 
que se dominen los puntos que integran los progra-
mas, proyectos y servicios que tiene el Fideicomiso 
para contribuir con la preservación del medio am-
biente.

Asimismo se están dando cursos de actualización so-
bre los procedimientos que existen en los programas, 
sellos FIDE, requisitos para apoyos financieros, etc.; 
todo ello para atender de manera eficaz y oportuna a 
los consumidores.
 
El Ing. Francisco García Arvizo, gerente regional Pe-
ninsular, señaló que cada persona que llega a cola-
borar al FIDE se une a un grupo comprometido, que 
pone lo mejor de sí mismo para difundir la cultura del 
uso eficiente electricidad en los diferentes sectores 
de la población.

CAPACITACIÓN EN LA 
REGIÓN PENINSULAR

	  

	  

Personal de la gerencia en las oficinas de Mérida, Yucatán: Sr. 
Alberto Gamboa Rivero, ejecutivo de Proyectos; el  C.P. Wilbert 
Angulo Pereira, asistente administrativo; Ing. Francisco García 
Arvizu, gerente regional Peninsular y la Sra. Zoraya Riancho G. 
Cantón, secretaria de la gerencia.

Personal de la coordinación Campeche:  Lic. Jesús Domínguez 
Cotero, coordinador; la Sra. Dora Mendoza Gómez,  secretaria 
de la coordinación y el Ing. Francisco García Arvizo, gerente re-
gional Peninsular


