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BENEFICIOS DEL PROGRAMA 
AHÓRRATE UNA LUZ  

Cuautla, Morelos, 20 de febrero de 2016.-  El 3 de 
febrero, a partir de las 09:00 horas, en la ayudan-
tía municipal de la localidad Hermenegildo 
Galeana dieron inicio las entregas masivas del 
programa Ahórrate una luz que se realizaron en el 
municipio de Cuautla durante el mes de febrero.

El programa del Gobierno de la 
República, planeado y 
ejecutado por la Secreta-
ría de Energía (SENER),  
lo opera el Fideico-
miso para el 
Ahorro de 
Energía Eléctri-
ca (FIDE) con el 
apoyo de 
Diconsa, 
quien entrega 
los focos 
ahorradores a 
los usuarios a 
través de más de 
18 mil tiendas 
comunitarias.

Personal de DICONSA, FIDE 
y Gobierno Municipal entrega-
ron 4,100 lámparas a 820 usuarios del 
servicio de energía eléctrica en tarifa doméstica 
que no han recibido focos en programas ante-
riores y que habitan en las localidades partici-
pantes. El padrón de bene�ciarios fue elaborado 
por el FIDE con información proporcionada por 
la CFE.

El 5 de Febrero en el parque comunitario de la 
localidad de Iztaccíhuatl se entregaron 4,000 
focos ahorradores y el día 6 en el parque de la 
localidad de Plan de Ayala también se entregaron 
4,000 lámparas ahorradoras.

En la ayudantía municipal de la loca-
lidad de Biznaga, el 8 de febrero 

se entregaron 2,500 lámpa-
ras ahorradoras y en la 

cancha municipal de la 
localidad de Gabriel 

Tepepea, el día 9 se 
entregaron 5,000 
focos ahorradores 
que consumen 
hasta 75 por 
ciento menos 
energía y duran 

10 veces más, por 
lo que ayudan a 

reducir el costo en el 
servicio de luz, ahorro 

que se puede utilizar 
para adquirir alimentos 

para la familia. 

Los días 10 y 11 de febrero en las locali-
dades de Paraíso y Benito Juárez se entregaron 
3,000 y 1,645 lámparas ahorradoras, respectiva-
mente.



En la 
localidad de Otilio Monta-

ño el 12 de Febrero se entregaron 
2,885 focos ahorradores. El 17 en la cancha 

de usos múltiples de Eusebio Jáuregui se entre-
garon 1,765 lámparas y en el Centro de Salud de 

Puxtla 353 familias fueron bene�ciadas con el apoyo 
del Gobierno Federal. 

En el parque Chapopote de Cuautlixco, 2,525 focos se 
obsequiaron a usuarios de CFE  el 18 de febrero; un día 
después, en el parque Benito Juárez de la misma localidad, 
1,200 familias fueron las bene�ciadas con 5 focos ahorra-
dores cada una. 

Es importante destacar que la entrega de focos se 
realiza a nivel nacional, en las localidades de 

hasta 100,000 habitantes, es decir, 
poblaciones rurales y semiur-

banas.
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EL PROGRAMA AHÓRRATE UNA LUZ
PRESENTA AVANCES SIGNIFICATIVOS

  
Tecpan de Galena, Guerrero, a 3 de febrero de 2016.- En 
la Expo Feria del municipio se llevó a cabo la entrega 
masiva de focos ahorradores del programa Ahórrate una 
luz encabezada por el presidente municipal, Leopoldo 
Soberanis y la presidenta del DIF Sara Soberanis, así 
como representantes de Diconsa y del Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). Fueron entregadas 
5,500 lámparas ahorradoras a 1,100 familias bene�ciadas 
de la Costa Grande.

En Quechultenango, al haberse entregado 4,030 
lámparas ahorradoras el programa logra un avance de 
81 por ciento, lo que representa un gran bene�cio a la 
economía familiar, ya que estos focos ahorradores les 
permitirá reducir su factura eléctrica. 

Ahórrate una luz (Programa Nacional de Sustitución de 
Lámparas Incandescentes por Fluorescentes Compactas 
Autobalastradas en Localidades de hasta 100,000 
Habitantes) atiende a familias mexicanas que habitan en 
localidades de hasta 100,000 habitantes, 
predominantemente rurales y urbano marginadas, que 
no fueron bene�ciadas por los programas anteriores que 
se centraron en su mayor parte en usuarios de ciudades 
medianas y grandes.

Por otro lado, en el municipio de Leonardo Bravo, 
durante una entrega masiva que se realizó el 4 de 
febrero, se entregaron 357 cajas con lámparas 
ahorradoras, a igual número de bene�ciarios,  
adquieriendo el programa un avance del 91 por ciento. 

Cabe hacer mención que los días 22 y 23 de enero en 
este municipio del centro de la entidad, también se 
realizó una entrega masiva, bene�ciando a 720 familias.

En Tlapa los días 10 y 11 de Febrero del 2016 se 
entregaron 7,770 focos ahorradores, con lo que 1,554 
usuarios de la Comisión Federal de Electricidad tendrán 
ahorros signi�cativos en su recibo de luz.

Es importante señalar que a través de Ahórrate una luz 
se colocarán 40 millones de focos ahorradores en todo 
el país, lo que traerá muchos bene�cios energéticos, 
económicos y ambientales.


