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780 FAMILIAS DE SANTA LUCÍA 
DEL CAMINO BENEFICIADAS 

CON EL PROGRAMA 
AHÓRRATE UNA LUZ

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 19 de junio de 2017. Tres mil 900 focos ahorradores fueron entrega-
dos a 780 familias de Santa Lucía del Camino, del Programa Nacional de Sustitución de Lámpa-
ras Incandescentes por Fluorescentes Compactas Autobalastradas en Localidades de hasta 
100,000 habitantes, Ahórrate un luz.

Personal del Fideicomiso para el Ahorro de Ener-
gía Eléctrica (FIDE) en coordinación con autorida-
des municipales y trabajadores de Diconsa entre-
garon a la comunidad 5 focos ahorradores por 
familia que representa ahorros signi�cativos en 
el recibo de luz, pues los focos ahorradores 
consumen hasta 75% menos electricidad que los 
incandescentes o de bombilla y duran 10 veces 
más.

Otro de los bene�cios del Programa Ahórrate un 
luz es que al disminuir el consumo de electrici-
dad, contribuye a reducir las emisiones de bióxi-
do de carbono a la atmósfera y mitigar los impac-
tos del cambio climático. 

Los requisitos para participar en el programa son: 
El usuario del servicio eléctrico debe habitar en 
alguna de las localidades de menos de cien mil 
habitantes incluidas en el Programa; tener servi-
cio de electricidad con tarifa doméstica, -no 
aplica para tarifa DAC o de alto consumo-, y no 
haber participado en programas anteriores.

La entrega masiva se realizó en la explanada de la 
cancha municipal, contando con la presencia del 
Alcalde, Raúl Cruz González y de su esposa 
Leticia Cruz Regino, quienes agradecieron a las 
instancias participantes en el Programa Ahórrate 
una luz como son la Secretaría de Energía, encar-
gada de su planeación, control y supervisión; al 
FIDE, operador del Programa con el apoyo de 
Diconsa, que distribuye los focos ahorradores a 
través de su red de tiendas en el país.
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 AHÓRRATE UNA LUZ
BENEFICIA A 14 MIL 600 FAMILIAS XOXEÑAS

Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, 27 de junio 
del 2017.- El delegado Regional Sureste del 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléc-
trica (FIDE), Ricardo Paz Bautista entregó 
lámparas ahorradoras del Programa Ahórra-
te una luz a cientos de familias del municipio 
de Santa Cruz Xoxocotlán, evento encabeza-
do por el edil Alejandro López.

Más de 14 mil 600 familias del Municipio de 
Santa Cruz Xoxocotlán fueron bene�ciadas 
con 5 focos ahorradores cada una con lo que 
se reduce el consumo y pago de energía 
eléctrica, y se contribuye a la mejora del 
medio ambiente ya que se emplea menos 
combustibles fósiles que se utiliza en la 
generación de electricidad.

El presidente Municipal informó a la comuni-
dad que se entregaron de manera gratuita 
73,000 focos ahorradores que consumen 
hasta 75 por ciento menos energía eléctrica 
que los focos de bombilla y duran diez veces 
más, lo que ayudará a las familias xoxeñas en 
su economía.

La entrega masiva se realizó en el parque 
central del municipio para que la mayor 
cantidad de familias pudiera asistir por sus 
focos, donde el munícipe señaló:  “disminu-
yendo el consumo de la energía eléctrica 
también se reducirá el costo del servicio y 
eso bene�ciará de forma directa la econo-
mía de las y los xoxeños”.

Ahórrate una luz es un programa del Gobier-
no Federal planeado y ejecutado por la 
Secretaría de Energía (SENER), que el FIDE 
opera con el apoyo de Diconsa quien entre-
ga Lámparas Fluorescentes Compactas 
Autobalastradas (LFCA) a los usuarios de la 
Comisión Federal de Electricidad a través de 
más de 18 mil tiendas comunitarias.

A nivel nacional, la entrega de focos se reali-
za en localidades de hasta 100 mil habitan-
tes ya que esta etapa atiende a poblaciones 
rurales y semiurbanas.
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Tlaxia-
co, Oaxaca, 30 de junio del 

2017.- La Delegación Regional Sures-
te del Fideicomiso para el Ahorro de Energía 

Eléctrica (FIDE), realizó una serie de actividades en 
el municipio de Tlaxiaco para promover el Programa 

Eco-Crédito Empresarial Masivo.

Francisco José Hernández, jefe de zona del FIDE con el apoyo de 
autoridades municipales instaló un estand en la explanada de la 

Presidencia Municipal donde se dio información sobre los bene�-
cios económicos y ecológicos del programa; así como, sobre las 
condiciones para hacerse acreedor de los créditos. Se exhibieron 
equipos de refrigeración facilitados por Francisco Sánchez Ruiz, 
proveedor de refrigeración comercial Sabina Juniors.

Se explicó a los comerciantes que en Eco-Crédito Empresarial 
pueden participar diferentes giros comerciales como: 

misceláneas, carnicerías, cremería, hoteles, restauran-
tes, escuelas, pastelerías, entre otros, con la �nali-

dad de que reduzcan sus costos de operación 
con el ahorro y uso e�ciente de ener-

gía eléctrica.

INTENSA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA 
ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL MASIVO
SE REALIZA A LOS COMERCIANTES DE TLAXIACO
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Se informó también que las tecnologías que 
se �nancian son motores eléctricos, equipo de aire 

acondicionado (de 1 a 10 toneladas de refrigeración), 
cámaras de refrigeración y refrigeradores comerciales; 

en el caso de sustitución de equipos ine�cientes por 
otros de alta e�ciencia energética, se otorga un incentivo 
energético (bono de chatarrización) hasta por el 10% del 
costo de los equipos sustituidos, el cual se resta al monto 
del crédito recibido, reduciendo el saldo insoluto. 

Se hizo hincapié en que todas las tecnologías se pagan 
con los ahorros que se generan al sustituir o adquirir equi-
pos de alta e�ciencia.

Asimismo, se dio formación sobre los programas que tiene 
u opera el FIDE como el Programa E�ciencia Energética 
(PEEF), mostrando algunos casos de éxitos como el realiza-
do con sistemas fotovoltaicos en la ciudad de Huajuapan 
de León.  

Otras actividades de difusión que lograron que el evento 
en la explanada municipal resultara exitoso fueron: 
participación en programas radiofónicos, perifoneo, 
entrega de dípticos y visita a comercios susceptibles 
de bene�ciarse con el Programa.


