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EL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA INICIA LAS JORNADAS DE AHORRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA CONVOCADAS
POR EL FIDE
Con la finalidad de inculcar en la niñez oaxaqueña el
cuidado de energéticos, el Instituto Estatal de Educación Pública del estado de Oaxaca (IEEPO) y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
inauguraron el 26 de enero el programa “Jornadas
de Ahorro de Energía Eléctrica y el Primer Concurso
Estatal de Carteles” en las instalaciones del Sindicato
Único de Trabajadores Electricistas de la República
Mexicana (SUTERM). En dichas actividades, los niños
y jóvenes que cursan educación básica conocen alternativas para usar eficientemente la electricidad para
preservar el medio ambiente.

organizar visitas guiada a las instalaciones de la CFE,
división Sureste, con el fin de que los alumnos conozcan los procesos de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, para que comprendan
la importancia que tiene cuidar los recursos para la
vida moderna y del medio ambiente.
Indico también que el mundo enfrenta grandes problemas de contaminación en el que la eficiencia energética es una necesidad que requiere que todos los
sectores de la sociedad la adopten.

Durante la presentación de las Jornadas, la representante del director general del IEEPO, María Luisa
Matus Fuentes, destacó que el FIDE y el programa
EDUCAREE impulsan de manera importante el programa de educación para el uso racional de energía
eléctrica entre la población infantil y fomenta la economía de los recursos. A este respecto, el superintendente de la zona Oaxaca de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), Ing. José Antonio Domínguez
Narváez, indicó que es de gran importancia capacitar
a las nuevas generaciones para que conozcan las formas para ahorrar energía eléctrica en sus hogares y
escuelas y así contribuir a que se revierta el problema
del calentamiento global.
En su oportunidad el presidente del Comité Organizador del Concurso de Carteles, José de Jesús Núñez
Grijalva, explicó que entre las acciones que realiza
el FIDE en coordinación con el IEEPO se encuentran Durante el evento se convocó a la comunidad estuNOTIFIDE SURESTE
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diantil a participar en el Primer Concurso Estatal de
Carteles, en donde el objetivo principal es fomentar
en la niñez oaxaqueña la cultura del ahorro y uso eficiente de energía eléctrica y contribuir a la formación
de una conciencia ecológica a través de dibujos que
incluyan consejos para usar en forma racional los recursos, promover el uso de tecnologías por medio de
energías alternas para mejorar el ambiente; para ello
se distribuyeron entre los maestros 3,400 guías de actividades para nivel primaria, 1,368 para telesecundarias y 750 para secundarias técnicas.
De acuerdo con la programación establecida, se espera que para el día 26 de marzo los alumnos entreguen sus trabajos en sus respectivas escuelas, el día
30 de abril el jurado calificador tenga todos los trabajos para su evaluación y el día primero de junio se
realice la clausura y premiación de los trabajos.
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3.
Ing. José de Jesús Núñez Grijalva, coordinador
de Protección Civil y Emergencia Escolar.
4.
Prof. José Luis Herrera Peralta, jefe del Departamento de Escuelas Telesecundarias.
5.
Prof. Valerio Fabián García, director de Educación Primaria General.
6.
Lic. María del Carmen Vázquez Escobedo,
coordinadora del DIF magisterial.
Por la CFE.
1.
Ing. José Antonio Domínguez Narváez, superintendente zona Oaxaca CFE.
2.
Sr. Ricardo Torres Pérez, secretario general
Sección 82 SUTERM.
Por el Instituto Estatal de Ecología.
1.
Ing. José Luis Bustamante del Valle, director
general .

Por el FIDE.
El presídium estuvo integrado de la siguiente manera: 1.
Ing. Ricardo Paz Bautista, gerente regional
FIDE-Sureste.
Por el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca.

	
  

1.
Profra. Mara Luisa Matus Fuentes, coordinadora general de Educación Básica y Normal.
2.
Ing. José Milton Rasgado Cabrera, coordinador general de Servicios Regionales.
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