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FIDE SURESTE EN LA IX JORNADA ACADÉMICA Y CULTURA
El 9 de mayo comenzó 
la IX Jornada Académica 
y Cultural dentro de la 
Semana de Ingeniería 
Eléctrica del Instituto 
Tecnológico de Oaxaca, 
en la cual la gerencia 
regional Sureste del 
Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica 
(FIDE) encabezada por 
el ingeniero Ricardo Paz 
Bautista tuvo relevante 
participación.

El director de dicho 
instituto ingeniero 
Víctor José Hernández  
dio la bienvenida a 
autoridades universitarias, 
docentes y estudiantes, 
invitándolos a  integrarse 
al programa en el que 
connotados profesionistas 
participan durante la 
Semana con temas de 
singular importancia. 
Asimismo invitó a la 
comunidad universitaria 
a la Conferencia Magistral 
impartida por ingeniero 

Ricardo Paz Bautista, 
gerente regional.

Por su parte, el licenciado 
Edward Morales 
Sarmiento, subgerente 
de zona Oaxaca dio 
una conferencia sobre 
el Fideicomiso, sus 
antecedes, misión, visión, 
actividades que lo vinculan 
con la sociedad, cómo 
operan los proyectos que 
financia, los programas 
que dirige y demás temas 
que despertó el interés de 
los participantes.

En la Jornada destacaron 
las ponencias que 
hablaron sobre 
tecnologías eficientes, 
así como normas para 
instalaciones eléctricas 
aéreas y subterráneas, 
protecciones eléctricas, 
s e r v o m o t o r e s , 
iluminación, impartidas 
por personal de la 
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

En estas conferencias tomó 
la palabra el ingeniero Paz 
Bautista el cual destacó, 
entre otras cosas, la 
probable implementación 
del programa EDUCAREE 
a través de Promotores 
de Ahorradores de 
Energía, programa que 
va dirigido a instituciones 
educativas, para enseñar a 
la población estudiantil el 
ahorro y uso eficiente de 
electricidad, destacando la 
posibilidad de establecer 
un convenio entre el FIDE 
y el Instituto Tecnológico 
de Oaxaca para que se 
pueda impartir diversos 
talleres en esa institución.

El programa concluyó el 
13 de mayo a las 3:00 hrs 
en el Jardín del Instituto, 
donde  los representantes 
de los organismos que 
participaron fueron 
agasajados con una 
comida
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EL FIDE SURESTE DIFUNDE LAS BONDADES DEL 
AHORRO DE ELECTRICIDAD 

El ingeniero Ricardo Paz 
Bautista, gerente regional del 
Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) Sureste, 
participó con el ayuntamiento 
de Tlaxiaco, Oaxaca en el evento 
Programa de Ahorro Sistemático 
Integral.

El delegado regional impartió 
una conferencia sobre el tema 
del Uso Eficiente y Ahorro de  
Energía  Eléctrica en Municipios, 
destacando las ventajas que 
tienen  las tecnologías eficientes  
(vapor de sodio de alta presión, 
balastos electrónicos) sobre 
los sistemas ineficientes, (focos 
incandescentes, lámparas 
fluorescentes T12 y balastros 
electromagnéticos).

El ingeniero Paz Bautista 
sugirió que antes de que se 
adquiera este tipo de equipos, 
los encargados del sistema de 
alumbrado público verifiquen 
con proveedores y fabricantes 
que cuenten con Normas 
de Certificación (ANSE); que 
cumplan con normas Oficiales 
Mexicanas, para que se haga 
una inversión correcta de los 
recursos, y ofreció asesoría 
técnica al respecto. 

Asimismo habló ampliamente 
sobre el programa de Cambia tu 
viejo por uno nuevo y  los ahorros 
que se pueden obtener al 
cambiar los refrigeradores que 
tienen más de diez años.

El 27 de mayo, en presencia del 
presidente municipal, Germán 
Simancas Bautista; el regidor 
de Alumbrado Público, Germán 
López Ramírez, dio la bienvenida 
a los agentes municipales, 
policías, representantes de 
colonias, barrios, núcleos rurales 
y público en general.

El FIDE también instaló un stand 
en la explanada del municipio, 
en el cual se mostró la diferencia 
que existe y el ahorro que 
se obtiene al sustituir focos 
incandescentes por lámparas 
ahorradoras compactas.


