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CONTINÚA EL PROGRAMA AHÓRRATE UNA LUZ
APOYANDO A LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS MEXICANAS

México, D.F. a 4 de noviembre de 2015.- 
Desde su implementación a principios 
de 2015, el Programa Ahórrate una luz 
ha bene�ciado a 2 millones 903 mil 81 
familias con la entrega de 14 millones 
515 mil 405 focos ahorradores en todo 
el territorio nacional. 

Este programa de la Secretaría de Ener-
gía (Sener), operado por el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) con el apoyo de Diconsa, consis-
te en la entrega gratuita de 5 focos 
ahorradores a familias que habitan en 
localidades con menos de 100 mil 
habitantes.

Su implementación pretende ayudar a 
las familias mexicanas a disminuir el 
monto a pagar en su recibo de electri-
cidad, gracias a que los focos ahorrado-
res que se distribuyen consumen hasta 

75% menos ener-
gía y duran 10 
veces más que los 
focos incandes-
centes.

Cabe recordar 
que debido a la 
entrada en vigor 
de la última etapa 
de la NOM-028-
E N E R - 2 0 1 0 
«E�ciencia ener-
gética de lámpa-
ras para uso gene-
ral», los focos 
incandescentes 
ya no se venden 
en el país desde 
principios de año. 

Por ello, este programa también busca 
apoyar a las familias en la adopción de 
esta nueva tecnología.

La meta del programa es bene�ciar a 8 
millones de hogares. Hasta ahora, los 
estados donde se observa mayor 
avance son Campeche, Oaxaca, San 
Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, donde 
más de la mitad de los bene�ciarios 
registrados ya acudieron por sus focos 
ahorradores. Los estados con más 
bene�ciarios son Veracruz, Chiapas, 
Michoacán, Puebla y Estado de México 
en donde se observa también impor-
tante avance.

Ahórrate una luz opera con base en un 
padrón de bene�ciarios conformado 
con información proporcionada de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
que incluye a los usuarios del servicio 

de la CFE en tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E 
o 1F, que viven en localidades de 
menos de 100 mil habitantes y no han 
participado en programas anteriores 
de entrega de focos (como Luz Susten-
table I y II, implementados en 2011-
2012).

Se invita a los usuarios que cumplan 
estos requisitos a acudir a la Tienda 
Diconsa de su localidad con una identi-
�cación o�cial y su recibo de luz, 
buscarse en el padrón de bene�ciarios, 
presentar al menos un foco incandes-
cente en buenas condiciones (que será 
destruido en su presencia), para que se 
le entreguen cinco focos ahorradores 
totalmente gratis.

En el caso de que una persona cumpla 
con los requisitos antes mencionados, 
pero no se encuentre en el padrón de 
bene�ciarios, debe anotarse en una 
lista que encontrará en su tienda 
Diconsa para tal efecto o llamar al 
teléfono gratuito 01-800-3-43-38-35 
(FIDETEL). De esta forma, sus datos 
serán veri�cados y, en caso de cumplir 
con los requisitos, recibirá sus focos 
posteriormente.

Es importante recalcar que este 
programa no contempla la entrega de 
focos ahorradores en las ciudades de 
más de 100 mil habitantes, ya que está 
dirigido a poblaciones pequeñas o 
rurales que no fueron atendidas en 
etapas anteriores de entrega de focos 
(Luz Sustentable I y II).
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PRODUCTOS CON SELLO FIDE,
LA MEJOR OPCIÓN EN ESTE BUEN FIN

México, D.F. a 11 de noviembre de 
2015.- El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) recomienda a 
los consumidores que aprovechen los 
descuentos y promociones del Buen 
Fin para adquirir electrodomésticos 
(especialmente refrigeradores, apara-
tos de aire acondicionado o televiso-
res), preferir los equipos que cuenten 
con el distintivo Sello FIDE, pues son 
productos que utilizan la energía de 
forma e�ciente, contribuyendo a 
optimizar el presupuesto familiar.

El Sello Fide es un distintivo que se 
otorga a productos de alta e�ciencia 
energética que cumplen con estánda-
res de seguridad y parámetros de 
funcionamiento basados en normas 
de productos nacionales e internacio-
nales. Las evaluaciones para determi-
nar si un producto es merecedor de 

este distintivo son realizadas en 
laboratorios acreditados ante la 
Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA) que, adicionalmente, están 
regulados por la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización (LFMN).

Por si esto fuera poco, el Sello FIDE 
también fomenta la competitividad 
tecnológica comercial entre fabrican-
tes, permitiendo incorporar al merca-
do productos de calidad y e�ciencia 
en bene�cio de los consumidores.

Los electrodomésticos que cuentan 
con el Sello Fide garantizan al consu-
midor que, además de cumplir con las 
normas y estándares de e�ciencia 
energética, son productos seguros y 
de calidad, que a largo plazo repercuti-
rán en un ahorro económico, pues al 
utilizar una menor cantidad de energía 

eléctrica, poseen una mayor vida útil y 
requieren un menor mantenimiento.

Por todas estas razones, el FIDE 
recomienda que durante esta edición 
de El Buen Fin (a realizarse del 13 al 16 
de noviembre) los consumidores 
consideren, además del precio, la 
e�ciencia energética de los productos 
para realizar una compra inteligente.

El catálogo de productos con Sello 
FIDE se puede consultar en el sitio web 
del FIDE (www.�de.org.mx)
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México, D.F. a 13 de noviembre de 
2015.- El Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE) inició la 
jornada de Talleres de Identi�cación 
de Necesidades de Mecanismos de 
Financiamiento para Impulsar Progra-
mas y Proyectos de E�ciencia Energé-
tica en Centroamérica con el propósi-
to de compartir la experiencia y 
apoyar a los países vecinos a desarro-
llar mecanismos de �nanciamiento.

 Dichos talleres se realizan como parte 
de los acuerdos establecidos con la 
Organización Latinoamericana de 
Energía (Olade) durante su última 
visita a México, en la que buscaron a 
FIDE por su experiencia en el desarro-

llo de programas y proyectos de 
e�ciencia energética y �rmaron un 
convenio de colaboración para 
diseñar e implementar el Fondo 
Regional de E�ciencia Energética para 
Centroamérica con base en las necesi-
dades de cada país participante.

Costa Rica, Honduras, El Salvador y 
Panamá son los países que intervie-
nen en los talleres a través de repre-
sentantes de los ministerios de 
energía, la banca pública y privada, 
cámaras de industria y comercio, 
consultores e implementadores de 
e�ciencia energética y compañías de 
electricidad de cada país, quienes 
aportan y analizan las condiciones 

especí�cas para implementar accio-
nes de e�ciencia energética en cada 
país.

Durante el primer taller, realizado en 
Costa Rica, estuvieron presentes 
Manuel Manzanares Díaz, coordinador 
Subregional para Centroamérica en 
Olade, Irene Cañas, viceministra de 
Ambiente y Energía de Costa Rica y 
José Antonio Urteaga, subdirector de 
Programas del FIDE.
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FIDE IMPARTE TALLERES PARA IMPULSAR PROGRAMAS
Y PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CENTROAMÉRICA


