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C ampeche, Campeche, 7 de marzo de 2019.- Destacada participación tuvo el Fi-

deicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), a través de su delegado regional 

Peninsular, José Francisco Pacheco Aguilar y su jefe de zona, José Antonio Góngora 

Queb, quienes participaron como panelistas en el Taller Lanzamiento del Acelerador 

de Eficiencia Energética realizado en el Salón Kimberley del Hotel Holliday Inn Campe-

che. 

 

Los directivos del FIDE desarrollaron el tema Financiamiento para Estructuras Verdes, 

basado en las bondades de los programas que el Fideicomiso ofrece a los sectores do-

mésticos, comercial e industrial para utilizar de manera eficiente la energía eléctrica. 

 

El Taller, que fue organizado por la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable 

(SEDATU), del Gobierno del Estado de Campeche, en coordinación con el World Re-

sources Institute (WRI),  se realizó con la finalidad de mejorar las políticas de eficiencia  
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energética en edificios nuevos y existen-

tes, que permitan reducción de costos 

asociados con el ahorro de energía y 

aplicación de prácticas sustentables 

para reducir emisiones de gases conta-

minantes de efecto invernadero.  

 

Es importante resaltar que este Taller es 

un programa de Energía Sustentable pa-

ra Todos (SE4ALL), de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), que en esta 

ocasión se realizó en la capital campe-

chana, teniendo como marco el Día 

Mundial de la Eficiencia Energética, y cu-

yo fin es crear vínculos de colaboración 

que apoyen a la implementación de me-

didas para el cuidado de los recursos na-

turales. 
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En el Programa estuvieron presentes representantes de los sectores público y privado, 

Cámaras Empresariales, Colegios y Asociaciones como la Agencia Internacional de 

Energía, la Alianza por la Eficiencia Energética (ALENER), la Comisión Estatal de Desa-

rrollo Suelo y Vivienda (CODESVI), la Universidad Autónoma de Campeche, BanCam-

peche, entre otros. 


