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México, D.F. a 08 de julio de 2015.-
Con la �nalidad de incrementar las 
acciones del Programa Eco-Crédito 
Empresarial, el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y 
la consultora CREARA Consultores, 
S.L. realizaron una serie de grupos 
focales con personal del Fideicomi-
so y con representantes de las 
empresas distribuidoras del 
programa.
A través de videoconferencias 
dirigidas por los consultores Jesús 
M. Pérez de Vega y Hugo Reséndiz 
Suárez, personal de FIDE de las 
Gerencias Regionales Centro Occi-
dente, Jalisco, Norte, Oriente y 
Peninsular opinaron que el fortale-
cimiento en la difusión del progra-
ma tendrá como consecuencia el 
alcance y éxito de las nuevas metas, 
así como un mayor dominio de la 

información por parte de quienes 
participan en Eco-Crédito.
También se contó con la participa-
ción de los representantes de las 
empresas GASADI, S.A. de C.V., 
Imbera, Maximoda Muebles, 
Voomer, Distribuidora Ríovalle, 
Distribuidora Rhino Maquinaria 
S.A. de C.V., PHP y Glacial, quienes 
actualmente están inscritos en el 
Programa como distribuidores 
autorizados.
Todos los distribuidores coincidie-
ron en que es necesario ampliar la 
plantilla de proveedores con los 
que cuenta Eco-Crédito, con la 
�nalidad de abrir oferta a los usua-
rios, así como, brindar un balance 
entre todos los participantes a nivel 
información y operación, que 
genere una mejor coordinación.
Durante el desarrollo de las activi-

dades se contó con la presencia del 
director general del FIDE, Raúl 
Talán Ramírez, quien reconoció el 
esfuerzo por parte de los distribui-
dores e informó que con base en la 
información emitida por todos los 
grupos focales, se busca colocar un 
mayor número de �nanciamientos 
para las MIPyMES.
De esta manera, la empresa consul-
tora CREARA Consultores, S.L. 
ejecutará un plan de capacitacio-
nes dirigidas a los distribuidores en 
una primera etapa en León, Guada-
lajara, Veracruz, Mérida, Distrito 
Federal y Monterrey que incluya la 
información vertida por cada uno 
de los grupos focales, con miras a 
fortalecer la operación del Progra-
ma e incrementar sus resultados.

2015: REALIZA FIDE ACTIVIDADES CON GRUPOS FOCALES
PARA INCREMENTAR ACCIONES DEL PROGRAMA ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL 
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México, D.F. a 13 de julio de 2015.- El 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) sostuvo un encuentro 
con la misión guatemalteca de la 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) en el 
que se intercambiaron experiencias en 
materia de e�ciencia energética y 
ejecución de programas masivos en la 
materia.
Durante la reunión, el subdirector de 
Programas del FIDE, José Antonio 
Urteaga, explicó a los asistentes que a 
lo largo de 25 años, la institución se ha 
consolidado al proporcionar �nancia-
miento, asistencia técnica y certi�ca-
ción; además del desarrollo de proyec-
tos y programas en e�ciencia energéti-
ca, generación distribuida, cogenera-
ción y uso de energías renovables; 
también se ha encargado de promover 
una cultura del uso e�ciente de la 
energía.
Los representantes de USAID recono-

cieron la labor del FIDE, así como los 
resultados de sus programas masivos 
cuyo impacto ha sido un referente en 
Guatemala, en este sentido se agregó 
que el enfoque del Programa Eco-
Crédito Empresarial tiene un modelo 
que se podría replicar en toda la 
región.
Finalmente, se explicó que se requiere 
mayor conocimiento del mercado para 
identi�car las principales barreras para 
la introducción de equipos de alta 
e�ciencia, así como de la necesidad 
que existe en el sector de apoyos para 
implementar proyectos y programas 
de e�ciencia energética, se explicó 
que es necesario contar con un siste-
ma de evaluación para medir, reportar 
y veri�car los bene�cios del programa 
y reconocer que se requieren modi�-
caciones durante la implementación.
La misión guatemalteca estuvo 
conformada por Ana Arrocha, directo-
ra general de Programa MLED; Luis 

Chang, jefe de la Unidad de Plani�ca-
ción del Ministerio de Energía y Minas; 
Ana Victoria Rodríguez, o�cial de la 
o�cina de Cambio Climático de Clima, 
Naturaleza y Comunidades en 
Guatemala/World Wildlife Fund; 
Adelso Revolorio, director de Plani�ca-
ción, Monitoreo y Evaluación del Insti-
tuto Nacional del Bosques; Ramiero 
Batzin, representante de Organizacio-
nes Indígenas del Consejo Nacional de 
Cambio Climático; Sandra Lucrecia 
Saso, coordinadora de la Encuesta 
Nacional Agropecuaria del Instituto 
Nacional de Estadística.

FIDE REALIZA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON GUATEMALA 

México, D.F. a 15 de julio de 2015.- Con 
motivo del programa nacional sustitución 
de focos incandescentes, se han entrega-
do 5 millones 689 mil 185 focos ahorrado-
res a un millón 197 mil 837 bene�ciarios a 
través de las Tiendas DICONSA en distintas 
localidades del país.
Los estados donde se observa más avance 
son Chiapas, Michoacán y Oaxaca. Se han 
entregado 2 millones 044 mil 015 focos 
ahorradores en estas demarcaciones, 
destacando la distribución de 251 mil 590 
focos durante las últimas dos semanas tan 
solo en Oaxaca.
Mediante la entrega gratuita de 5 focos 
ahorradores por hogar, 40 millones en 
total, se espera que sean bene�ciadas 8 
millones de familias usuarias del servicio 
que ofrece la Comisión Federal de Electri-
cidad en las tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E o 1F, 
que habiten en localidades de hasta 100 
mil habitantes en toda la República Mexi-
cana y que no hayan participado en 
programas similares.
El Programa Nacional de Sustitución de 
Lámparas Incandescentes por Fluorescen-

tes Compactas Autobalastradas en Locali-
dades de hasta 100,000 Habitantes 
(Ahórrate una luz) responde a uno de los 
principales propósitos de la estrategia 
energética nacional, que es lograr que las 
familias mexicanas paguen menos por su 
consumo de energía eléctrica. Al sustituir 
sus focos incandescentes lograrán un uso 
más e�ciente la energía eléctrica en sus 
hogares, lo que inmediatamente se verá 
re�ejado en la factura de luz, generando 
ahorros signi�cativos en la economía 
familiar.
Este programa de la Secretaría de Energía 
(SENER), operado por el FIDE con la partici-
pación de DICONSA en la entrega �nal de 
los focos a los bene�ciarios, además de 
reducir el consumo de energía eléctrica 
por concepto de iluminación en los hoga-
res mexicanos, busca fortalecer la seguri-
dad energética del país al disminuir el 
consumo doméstico y contribuir al cuida-
do del medio ambiente con la disminución 
de gases contaminantes emitidos a la 
atmósfera.
Las personas que habiten en localidades 

menores a 100 mil habitantes que deseen 
acceder a este programa deben acudir a la 
Tienda DICONSA de su localidad, con una 
identi�cación y su recibo de luz, y entregar 
al menos un foco incandescente para 
recibir 5 focos ahorradores a cambio.

CONTINÚA AHÓRRATE UNA LUZ BENEFICIANDO
A LAS FAMILIAS MEXICANAS
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México, D.F., a 22 de julio de 2015.- El 
Gobierno Federal, a través de la Secretaría 
de Energía, puso en marcha el Programa 
Nacional de Sustitución de Lámparas 
Incandescentes por Fluorescentes 
Compactas Autobalastradas en Localida-
des de hasta 100,000 Habitantes, “Ahórrate 
una luz”, operado por el Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), con el 
apoyo de DICONSA en la distribución al 
usuario �nal. 
El objetivo de este programa es apoyar a 8 
millones de familias mexicanas que cuen-
tan con servicio público de energía eléctri-
ca en tarifa doméstica, que habitan en 
poblaciones de hasta 100 mil habitantes 
en todo el país y que no fueron bene�cia-
das por programas anteriores. 
En total, “Ahórrate una luz” distribuirá 40 
millones de focos ahorradores en todo el 

país, lo que generará un ahorro de energía 
anual de 2 mil 396 gigawatts/hora, equiva-
lente a dos veces el ahorro anual generado 
por el Horario de Verano. Asimismo, se 
espera alcanzar los 938 megawatts de 
ahorro en demanda, que equivalen a la 
capacidad de generación de la Central 
Hidroeléctrica de Aguamilpa. 
En términos económicos, con el programa 
se obtendrán ahorros de 2 mil 721 millo-
nes anuales en el gasto familiar, con el 
correspondiente bene�cio ambiental que 
corresponde a evitar la emisión de un 
millón 165 mil 533 toneladas de bióxido 
de carbono equivalente al año. 
La distribución de los focos ahorradores se 
realiza a través de más de 18 mil 500 
tiendas DICONSA en todo el país, por lo 
que se invita a la población a acudir a la 
tienda de su localidad, con una identi�ca-

ción, su recibo de luz y presentar al menos 
un foco incandescente en buenas condi-
ciones que será destruido en su presencia, 
a cambio se le entregarán cinco lámparas 
ahorradoras.
Para más información, consultar 
www.ahorrateunaluz.org.mx 

México. D.F. a 30 de julio de 2015.- El 
Programa Nacional de Sustitución de 
Lámparas Incandescentes por Fluorescen-
tes Compactas Autobalastradas en Locali-
dades de hasta 100,000 Habitantes, 
Ahórrate una luz, distribuirá gratuitamen-
te 40 millones de focos ahorradores a 8 
millones de familias mexicanas en pobla-
ciones rurales para apoyar la adopción de 
tecnologías de iluminación más e�cientes.
Cabe recordar que debido a la entrada en 
vigor de la última etapa de la NOM-028-

ENER-2010 «E�ciencia energética de 
lámparas para uso general», los focos 
incandescentes ya no podrán ser vendidos 
en el país. Dicha norma estableció el retiro 
gradual de los focos incandescentes desde 
hace cuatro años (los de 100 watts en 
diciembre de 2011, los de 75 watts en 
diciembre de 2012, los de 60 y 40 watts en 
diciembre de 2014), para dar paso a tecno-
logías de iluminación más e�cientes. El 
programa Ahórrate una luz tiene como 
�nalidad apoyar a las familias en la adop-

ción de estas tecnologías.
Esta iniciativa de la Secretaría de Energía, 
operado por FIDE con el apoyo de DICON-
SA en la entrega al usuario �nal, ayudará a 
que 8 millones de familias paguen menos 
en su recibo de electricidad, ya que los 
focos ahorradores que se distribuyen 
consumen hasta 75% menos energía y 
duran 10 veces más que los focos incan-
descentes.

PROGRAMA AHÓRRATE UNA LUZ APOYARÁ LA ECONOMÍA
DE LAS FAMILIAS MEXICANAS
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MÁS DE 2 MIL MILLONES DE PESOS DE AHORROS
CON EL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE FOCOS “AHÓRRATE UNA LUZ”
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Durango, Durango, a 31 de julio de 2015.- 
El Programa Nacional de Sustitución de 
Lámparas Incandescentes por Fluorescen-
tes Compactas Autobalastradas en Locali-
dades de hasta 100,000 Habitantes, 
Ahórrate una luz, de la Secretaría de 
Energía, operado por el FIDE con el apoyo 
de DICONSA, busca ayudar a las familias 
mexicanas a pagar menos en su recibo de 
electricidad, ya que los focos ahorradores 
consumen 75% menos de energía que un 
foco incandescente y duran hasta 10 veces 
más.
En Durango se entregarán 588 mil 220 
focos ahorradores a través de 456 Tiendas 
DICONSA, para bene�ciar a 117 mil 644 
familias en 713 localidades, con lo que se 
espera un ahorro de energía eléctrica de 
35.24 gigawatts/hora (GWh) al año y cerca 
de 40 millones de pesos en el gasto 
familiar.
Es por ello que se invita a la población a 

acudir a su Tienda DICONSA más cercana, 
con una identi�cación, su recibo de luz y al 
menos un foco viejo, para recibir 5 focos 
ahorradores totalmente gratis. A la fecha, 
se han distribuido 6 millones 966 mil 360 
de focos en el país.
Este programa opera con base en un 
padrón de bene�ciarios conformado con 
información de la Comisión Federal de 
Electricidad, el cual reúne a los usuarios 
del servicio de energía eléctrica en tarifa 
doméstica que viven en localidades meno-
res a 100 mil habitantes y que no han 
recibido focos en programas anteriores. Si 
una persona cumple estas características 
pero no se encuentra en el padrón, puede 
llamar al teléfono 01-800-343-38-35 
(FIDETEL) o anotarse en la lista que la 
Tienda DICONSA tiene para tal efecto, y se 
veri�carán sus datos para que pueda 
recibir sus focos posteriormente.

AHÓRRATE UNA LUZ BENEFICIARÁ A LAS FAMILIAS DURANGUENSES


