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México, D.F. a 9 de abril de 2014.- El 
Programa de sustitución de focos 
incandescentes por lámparas aho-
rradoras en localidades de hasta 
100,000 habitantes en el estado de 
Michoacán registra un avance del 
74%, lo que signi�ca la distribu-
ción de 74 mil 200 lámparas aho-
rradoras en 41 días.

En 11 localidades ya se atendió al 
100% de bene�ciados, lo que da 
cuenta del éxito del programa 
piloto, que tiene contemplada la 
entrega gratuita de 100 mil 
lámparas �uorescentes compac-
tas autobalastradas (LFCA) a 20 
mil familias en 35 localidades 
michoacanas.

El programa inició el 27 de febre-
ro en Agostitlán, Michoacán, y en 

una etapa posterior se proyecta 
atender a un total de 750 mil fami-
lias en 9,425 localidades del 
estado.
Las lámparas �uorescentes com-
pactas autobalastradas (conocidas 
también como lámparas ahorrado-
ras) consumen 75% menos electri-
cidad que los focos incandescen-
tes y duran hasta 10 veces más, por 
lo que representan la acción de 
e�ciencia energética más impor-
tante en el hogar. Al sustituir sus 
focos por las cinco LFCA entrega-
das por medio de este Programa, 
se espera que los hogares michoa-
canos bene�ciados generen aho-
rros de hasta 290 pesos anuales en 
su recibo de luz.

A los bene�ciarios que aún no han 
realizado el canje se les invita a 

acudira a la Tienda Diconsa de su 
localidad, con su identi�cación y 
recibo de luz, para ubicarse en el 
Padrón de Bene�ciarios Elegibles; 
entregar al menos un foco incan-
descente que se destruirá en su 
presencia y a cambio recibirá cinco 
lámparas �ourescentes compactas 
autobalastradas.

El Programa de sustitución de 
focos incandescentes por lámparas 
ahorradoras en localidades de 
hasta 100,000 habitantes en el 
estado de Michoacán es un esfuer-
zo coordinado de la Secretaría de 
Energía, la Comisión Federal de 
Electricidad, la Secretaría de Desa-
rrollo Social a través de Diconsa, 
operado por el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica.

AVANZA PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE FOCOS EN MICHOACÁN
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México, D.F. a 11 de abril de 2014.- 
A �n de revisar los resultados y 
estrategias de trabajo, se llevó a 
cabo en la Ciudad de México la 
Reunión Anual de Gerentes Regio-
nales del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE).

En esta ocasión también se 
convocó a los titulares de las 
jefaturas de zona, con el propósi-
to de enriquecer la comunicación 
para detectar las áreas de oportu-
nidad de cada uno de los progra-
mas y servicios que ofrece el 
Fideicomiso.

Durante los días 9, 10 y 11 de 
abril, los subdirectores y titulares 
de las áreas sustantivas del FIDE, 
los 16 gerentes regionales y 53 

jefes de zona sostuvieron produc-
tivas reuniones de trabajo en las 
que se presentaron los resultados 
del 2013 y se analizaron los objeti-
vos, metas especí�cas y líneas de 
acción para el 2014.

En un exitoso ejercicio de retroali-
mentación en el que todos los 
asistentes participaron, se recono-
cieron los avances respecto a los 
compromisos contraídos en la 
reunión pasada, además se expu-
sieron diversas propuestas para 
continuar mejorando los procedi-
mientos internos de operación 
con el �n de alcanzar las metas de 
trabajo establecidas.

Encabezada por el Director Gene-
ral, Dr. Raúl Talán Ramírez, y el 

subdirector de Coordinación 
Regional, lic. Jesús Cedeño Blan-
quet, el equipo de o�cinas centra-
les de FIDE ofreció analizar con 
detenimiento cada una de las 
áreas de mejora que se detecta-
ron en la reunión, para aumentar 
los niveles de servicio a los usua-
rios e incrementar el número de 
acciones del Fideicomiso.

La Reunión Anual de Gerentes y 
Jefaturas de Zona 2014 culminó 
con el compromiso de los geren-
tes y jefes de zona para alcanzar, 
inclusive superar, los objetivos 
�jados para este año y, de parte 
de o�cinas centrales, con un reite-
rado apoyo para lograrlo.

FIDE FORTALECE ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN EN SUS OFICINAS REGIONALES
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México, D.F. a 24 de abril de 2014.- 
El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) festejará a 
los niños con un Rally del Ahorro 
en el marco de actividades del 
Festival del Día del Niño, organiza-
do por la Comisión Federal de 
Electricidad en el Museo Tecnoló-
gico (MUTEC), localizado en Cha-
pultepec

Durante el sábado 26 y el domin-
go 27, los niños podrán participar 
en diversas actividades coordina-
das a través del Programa de Edu-
cación para el Uso Racional y 
Ahorro de Energía Eléctrica 
(Educaree), que tiene como 
propósito la formación del indivi-
duo en la cultura del ahorro y uso 
e�ciente de energía eléctrica.

Entre estas actividades destacan 
los Talleres de Sensibilización, 
donde se explica la importancia 
de ahorrar energía eléctrica de 
forma amena y lúdica, mediante 
diversos materiales didácticos, 
como videos, cuentos, rompeca-
bezas y crucigramas.

También se llevarán a cabo a 
actividades psicomotoras que 
combinan la actividad física de los 
niños con el aprendizaje en mate-
ria de ahorro de energía eléctrica, 
como una carrera de relevos para 
sustituir focos incandescentes por 
lámparas ahorradoras en diversos 
escenarios del entorno cotidiano 
de los niños, y un “Mundialito del 
ahorro”, en el que los niños juga-
rán partidos de futbol mientras 
aprenden sobre los bene�cios de 

hacer uso correcto de la electrici-
dad y los impactos que tiene 
sobre el medio ambiente.

La cita es el 26 y 27 de abril, a 
partir de las 10:00 16:00 horas, en 
el Museo Tecnológico, ubicado en 
la Segunda Sección del Bosque de 
Chapultepec, en la Ciudad de 
México.

Las actividades de Educaree están 
encaminadas a despertar entre la 
población infantil la conciencia 
sobre el uso e�ciente de la electri-
cidad y el cuidado al medio 
ambiente, clara muestra del com-
promiso asumido por el FIDE en la 
promoción de la cultura del 
ahorro y uso e�ciente de energía 
eléctrica.

FIDE CELEBRARÁ EL DÍA DEL NIÑO EN EL MUTEC


