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GOBIERNO DE CAMPECHE Y FIDE

UNEN ESFUERZOS PARA PROMOVER
EL AHORRO Y USO EFICIENTE
DE ELECTRICIDAD
Campeche, Campeche, 28 de mayo de 2019.- La
Delegación Regional Peninsular del Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), representada por su Delegado, José Francisco Pacheco
Aguilar, estuvo presente en el lanzamiento del
Programa Se me prendió el foco, teniendo como
sede la escuela primaria “Adolfo López Mateos”.
El FIDE, a través de su programa Educación para el
Uso Racional y Ahorro de Energía Eléctrica
(EDUCAREE) contribuyó con material didáctico
donde se invita a los alumnos a participar en el
cuidado del medio ambiente ahorrando energía
eléctrica, ya que en el proceso de generación de
electricidad se utilizan combustibles fósiles que
contaminan el planeta.

Cabe señalar que la finalidad del programa Se me
prendió el foco es involucrar a los niños de educación básica en acciones de ahorro de energía eléctrica que se repliquen en sus hogares y se ahorre
dinero como señala el secretario de Desarrollo
Energético Sustentable del estado, Ricardo
Ocampo Fernández: “Si consumimos menos
energía contaminamos menos y nuestro recibo de
luz llega más bajo, lo que contribuye en nuestra
economía”.
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Durante el evento se designaron a los alumnos que
fungirán como inspectores de energía, quienes se
responsabilizaron a difundir consejos para ahorrar
energía eléctrica en los ámbitos escolar y familiar
para preservar el medio ambiente.
En el acto inaugural estuvieron presentes, además
del secretario de Desarrollo Energético Sustentable, el subsecretario de Energía, Roberto Hernández Hernández; el subsecretario de Educación,
Ricardo Koh Cambranis, así como supervisores,
maestros, alumnos y padres de familia.
Desde la creación de EDUCAREE se ha comprobado
que el fundamento para el éxito de su tarea, consiste en sembrar la cultura del ahorro de energía
mediante la sensibilización a la población sobre la
necesidad de un consumo responsable y racional
de la electricidad.
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