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EL FIDE EN LA JORNADA CIUDADANA DEL GOBIERNO
FEDERAL EN OAXACA VIVIR MEJOR
El 12 de agosto en el
recinto ferial de la ciudad
de Huajuapan de León,
se llevó a cabo el evento
Jornada Ciudadana del
Gobierno Federal en Oaxaca
Vivir Mejor, en la que
participó el Fideicomiso
para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE ) región
Sureste, en el programa de
exposiciones e instalando
un stand, donde se brindó
información sobre los
proyectos y servicios que
brinda.
La inauguración estuvo
a cargo de la licenciada
Carolina Gómez Vinales,
coordinadora
nacional
del
Programa
IMSSOPORTUNIDADES, quien
aprovechó la ocasión para
dirigir un mensaje a la
juventud oaxaqueña con
motivo de la celebración
del Día Internacional de la
Juventud, en la cual hizo
hincapié de la importancia
de la participación de los

jóvenes en el crecimiento
y desarrollo económico y
cultural del país.

fluorescentes compactas,
con relación a focos de
bombilla o incandescentes.

Después de la ceremonia,
se realizó un recorrido por
cada uno de los stands,
donde se pudieron conocer
los apoyos que otorga
el gobierno federa a las
familias oaxaqueñas.

El FIDE invitó a la gente
que visitó el stand a que
cambien sus focos por
lámparas ahorradoras, a
través del programa Luz
Sustentable, porque de esa
manera estarán ahorrando
dinero que podrán utilizar
para gastos del hogar,
además contribuyen con
la ecología al disminuir el
consumo de electricidad.

La Comisión Federal de
Electricidad (CFE), agencia
de la Zona Huajuapan;
colaboró en esta Jornada
dando información sobre la
utilidad de los CFEmáticos;
se atendieron quejas y
dudas de los usuarios
respecto
al
servicio
eléctrico; se realizó una
exhibición de la operación
de los medidores de
luz tradicionales y los
medidores del luz digitales,
en el que se mostró su
lectura. También se llevó
a cabo una explicación de
cómo se ahorra electricidad
al
utilizar
lámparas

Dio a conocer los requisitos
y la mecánica de canje.
Además se informó, a través
de volantes, la importancia
de ahorrar electricidad en
las casas y las acciones que
se pueden emprender.
Las dependencias federales
que participaron son las:
secretarías de Relaciones
Exteriores,
Economía,
Comunicaciones
y
Transportes,
Agricultura

y Ganadería, Desarrollo
Social,
Gobernación,
Comisión
Federal
de
Electricidad,
IMSS,
entre otras, las cuales
estuvieron representadas
por
sus
delegados,
quienes
personalmente
atendieron
al
público
dando información sobre
los programas que se
encuentran a la mano de la
población.
La respuesta de la gente
fue muy satisfactoria, por la
oportunidad que tuvieron
de conocer los programas
federales de dependencias
como el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS),
que
brindó
consultas
gratuitas en unidades
móviles; la Secretaría de
Desarrollo Social dio a
conocer el programa para
adquirir baños ecológicos y
comales de uso rústico con
sistema ecológico, entre
otras demostraciones.
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