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NOTIFIDE BAJA CALIFORNIA

EL PROGRAMA AHÓRRATE UNA LUZ
(AUL)

BENEFICIA A CERCA 
DE 30 MIL FAMILIAS  

Mexicali, Baja California, 31 de marzo de 2016.- Durante marzo, treinta eventos de entrega masivas se 
realizaron en distintas comunidades del Valle de Mexicali, en los municipios de Tecate, Rosarito y Ense-
nada, bene�ciando a más de 9,300 familias con 46,925 lámparas ahorradoras. Desde que se inició el 
programa a la fecha, han sido entregadas 137,860 lámparas �uorescentes compactas autobalastradas 
(LFCA), a 27,572 usuarios del servicio de energía eléctrica de la CFE.

Gracias a la coordinación que hubo con autoridades municipales, delegacionales y de organismos 
gubernamentales, en muchas ocasiones se realizaron entregas masivas de manera simultánea para 
bene�ciar a la mayor cantidad de usuarios que se encuentran dentro del padrón de bene�ciarios del 
Programa Ahórrate una Luz, que opera el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) con el 
apoyo de DICONSA.

Para lograr los grandes avances que se han tenido en la zona Costa, fue importante la colaboración del 
DIF en Tecate, en Rosarito del área de Desarrollo Social y en Ensenada de la delegación de Maneadero, 
donde se han instalado módulos permanentes que con una identi�cación y su recibo de luz, los bene-
�ciados podrán recibir cinco lámparas ahorradoras gratis, lo que representa un gran bene�cio a la 
economía familiar.
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C a b e 
destacar que a nivel 

nacional, a través de Ahórrate 
una luz, el Gobierno Federal distribuirá 

40 millones de focos ahorradores para 
bene�ciar a ocho millones de familias mexica-

nas, lo que generará ahorros en consumo de 
energía eléctrica por 2 mil 396 gigawatts/hora 
anuales (equivalente a dos veces los ahorros que se 
logran con el Horario de Verano), 938 megawatts en 
demanda; en gasto familiar 2 mil 721 millones de 
pesos anuales, con el correspondiente bene�cio 

ambiental que equivale a dejar de emitir un 
millón 165 mil 533 toneladas de bióxido de 

carbono equivalente al año, lo cual es 
una importante acción para com-

batir el cambio climático 
global.


