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El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE), región 
Sureste, tuvo una participación 
relevante el día 10 de junio 2011 
en el Primer Seminario de Ahorro 
de Energía Eléctrica y Servicios 
Municipales en el Distrito de 
Jamiltepec, en donde el ingeniero 
Ricardo Paz Bautista, gerente 
regional impartió un curso–
taller sobre el uso eficiente de 
electricidad para alcaldes, y 
representantes de los mismos, en 
las instalaciones del Instituto de 
Capacitación y Productividad para 
el Trabajo del Estado de Oaxaca 
(ICAPET).

El profesor Juan Mathías Melo 
Guzmán, coordinador del Módulo 
de Desarrollo Sustentable de la 
ciudad  de Pinotepa Nacional, 
organizó dicho evento, el cual 
tiene como objetivo asesorar 
a los presidente municipales 
del distrito de Jamiltepec a que 
conozcan la gama de posibilidades 

que tienen para convertir sus 
ayuntamientos en municipios 
verdes, sustentables, a través 
del ahorro y uso responsable de 

energía eléctrica que el FIDE  les 
ofrece a través de sus proyectos.

Actualmente, ahorrar energía 
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es un tema que día  a día va 
adquiriendo mayor importancia, 
por lo cual el FIDE difunde por 
todos los rincones del país la 
cultura del ahorro de electricidad, 
ejemplo de ello es la intervención 
del ingeniero Ricardo Paz Bautista, 
en la que destacó los esquemas 

de  financiamientos para los 
diferentes tipos alumbrado 
público, sistemas de bombeo de 
agua potable y residuales, con 
equipos de alta eficiencia, así como 
utilizar lámparas ahorradoras para 
uso residencial, entre otros.

Se acordó que el FIDE dará 
seguimiento a las propuestas 
de proyectos que hagan  los 
presidentes municipales de esta 
región y seguir asesorándolos con 
su personal técnico y tesoreros en 
los financiamientos que soliciten.


