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AGUASCALIENTES 
LIDERA EN LA ENTREGA DE 
LÁMPARAS AHORRADORAS

Peñuelas, Aguascalientes, a 15 de marzo de 2016.- El Fideico-
miso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) participó en la 
gira de trabajo del Secretario de Energía (Sener), Pedro Joaquín 
Coldwell, el director general de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), Enrique Ochoa Reza y el gobernador de Aguascalien-
tes, Carlos Lozano de la Torre, en la que se consideró un evento 
de entrega de focos ahorradores como parte del programa Ahó-
rrate una luz.

En la localidad de Peñuelas, Aguascalientes, el Secretario de 
Energía explicó que este programa responde a la salida de circu-
lación de los focos tradicionales, caracterizados por consumir 
mucha energía para emitir poca luz y generar demasiado calor. 

A �n de facilitar la transición, 
el Gobierno Federal creó 
este Ahórrate una luz, que 
consiste en entregar 5 
lámparas ahorradoras a 
cada familia de escasos 
recursos en poblaciones 
menores de cien mil habi-
tantes del país.

Con la distribución de 40 
millones de lámparas aho-
rradoras, estimó Joaquín 
Coldwell, la economía de las 
familias saldrá bene�ciada 
con el ahorro en gasto de 
electricidad, y resaltó el 
avance que se lleva en el 
estado de Aguascalientes, 
que es casi de un 90% de la 
meta.

Por su parte, Ochoa Reza reconoció el trabajo del FIDE y de Diconsa para la ejecución de este programa y 
extendió la colaboración de la Comisión para llegar a los 8 millones de familias que serán bene�ciadas en 
todo el país. Además, destacó el impacto ambiental que se logrará con Ahórrate una luz, pues con su 
implementación se evitará la emisión a la atmósfera de 1,165,533 toneladas de bióxido de carbono equi-
valente al año, lo cual es una importante contribución del país para combatir el cambio climático global.

Finalmente, el gobernador de Aguascalientes dijo que la incorporación de Ahórrate una luz en la entidad 
contribuye con su bioeconomía vigente, en la que los sectores productivos y las familias están inmersas 
en los objetivos de desarrollo sustentable para posicionarse como un "estado verde".

Programa Ahórrate una luz

A partir del pasado 1 de enero de 2015, los focos incandescentes de 40 y 60 watts ya no se comercializan 
en las tiendas y supermercados del país. Con esta medida se completó el retiro gradual de los focos 
incandescentes marcado en la Norma O�cial Mexicana NOM-028-ENER-2010. E�ciencia energética de 
focos para uso general, que estableció la salida del mercado de los de 100 watts en diciembre de 2011 y 
los de 75 watts en 2012, dando un gran paso en la transición hacia la iluminación e�ciente en el país.

Para apoyar la economía de la población en el tránsito hacia esta tecnología, se han implementado en 
años recientes programas de acompañamiento con el objeto de sustituir focos incandescentes por 
lámparas �uorescentes compactas autobalastradas (LFCA).
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Ahórrate una luz es la tercera fase 
de este esfuerzo y atiende a las 
familias mexicanas que habitan en 
localidades de hasta 100 mil habi-
tantes, predominantemente rura-
les, que no fueron bene�ciadas 
por los programas anteriores que 
se centraron en usuarios urbanos.

Al sustituir sus focos incandescen-
tes por ahorradores, que consu-
men hasta 75% menos energía y 
duran 10 veces más, las familias 
lograrán hacer un uso más e�cien-
te de la energía, lo que inmediata-
mente se verá re�ejado en la 
factura de luz, generando ahorros 
signi�cativos en su economía.

Este programa de la Secretaría de 
Energía, operado por el FIDE con la 
participación 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, busca 
fortalecer la seguridad energética 
del país al disminuir el consumo 
doméstico y contribuir al cuidado 
del medio ambiente con la dismi-
nución de gases contaminantes 
emitidos a la atmósfera.

El programa opera con base en un 
padrón de bene�ciarios confor-
mado con información de la Comi-
sión Federal de Electricidad, el cual 
reúne a los usuarios del servicio de 
energía eléctrica en tarifa domés-
tica (tarifa 1) que viven en localida-
des menores a 100 mil habitantes 
y que no recibieron focos en 
programas anteriores.

A través de este programa se entregarán 40 millones de lámpa-
ras a 8 millones de familias, con los siguientes bene�cios energé-
ticos, económicos y ambientales:

- Un ahorro de energía anual de 2,396 gigawatts/hora.

- Un ahorro en demanda de 938 megawatts.

- 2,721 millones de pesos anuales de ahorro en el gasto familiar.

- 6,321 millones de pesos anuales en eliminación de subsidios.

- Un diferimiento de inversiones en capacidad de generación de 
energía eléctrica por 8,435 millones de pesos.

- Se evitará la combustión de 1,510,490 barriles de petróleo al 
año.

- Se evitará la emisión a la atmósfera de 1,165,533 toneladas de 
bióxido de carbono equivalente al año.

 • Requisitos para participar en Ahórrate una Luz: el 
usuario debe habitar en alguna de las localidades 
de menos de 100 mil habitantes incluidas en el 
Programa, tener un servicio de electricidad con 
tarifa doméstica 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F; y no 
haber participado en programas anteriores, como 
Luz Sustentable I y Luz Sustentable II, o en los 
programas pilotos de los estados de Michoacán, 
Chihuahua, Sonora y Guerrero.

• Mecánica de entrega: para recibir 5 focos ahorra-
dores gratis, el usuario debe acudir a la tienda 
Diconsa más cercana al domicilio, con su identi�-
cación y recibo de luz.

• Estados con más beneficiarios: Veracruz, Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero.

• Estados con más avance de entrega: Aguasca-
lientes, Campeche, San Luis Potosí y Sinaloa.

• Avance nacional: 45% respecto de la cifra total 
de 40 millones de LFCA.
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PARA 
APOYAR 
EL AHORRO 
DE ENERGÍA 

Aguascalientes, Aguascalientes, a 17 de marzo de 2016.- 

Durante la gira de trabajo por el estado, el Secretario de Energía (SENER), Pedro Joaquín 
Coldwell; el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa 
Reza; el director general del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), Raúl 
Talán Ramírez, en compañía del gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, 
entregaron constancias de crédito a micro, pequeñas y medianas empresas hidrocálidas 
como parte del programa "Eco-Crédito Empresarial Masivo". 

Este programa otorga �nanciamiento a las Mipymes para la sustitución de refrigeradores 
comerciales y aires acondicionados ine�cientes, de equipos de iluminación y motores de 
baja e�ciencia; y para la adquisición de cámaras de refrigeración, bancos de capacitores 
para corrección del factor de potencia y subestaciones eléctricas para cambio de tarifa. 
Todo ello con el propósito de reducir su consumo de energía eléctrica y por ende el pago 
por este insumo.

El Secretario de Energía, explicó que este tipo de programas busca impulsar la mejora de las 
condiciones medioambientales a través de la disminución de emisiones contaminantes, 
uno de los objetivos establecidos en la Ley de Transición Energética.

ENTREGAN CRÉDITOS A MIPYMES



Por su parte, el director general del FIDE 
destacó la importancia de este programa 
dedicado a las microempresas, ya que, dijo, el 
crecimiento económico va siempre de la 
mano de la expansión del crédito, y apuntó 
que en Aguascalientes se han �nanciado 483 
equipos, principalmente refrigeradores 
comerciales, para apoyar a 331 Mipymes, por 
un monto de 13.97 millones de pesos. El giro 
de las microempresas apoyadas en el estado 
es principalmente tiendas, misceláneas, 
carnicerías, restaurantes, entre otras.

PROGRAMA ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL

Está diseñado para apoyar a las micro, 
pequeñas y medianas empresas a través de la 
sustitución de equipos obsoletos por otros de 
alta e�ciencia o para adquirirlos. De esta 
forma se fomenta el ahorro y uso e�ciente de 
la energía eléctrica al mismo tiempo que 
disminuyen los costos de operación de las 
microempresas, aumentando así su 
productividad, rentabilidad y competitividad.

El monto máximo de los créditos es de 
400,000 pesos y los requisitos para su 
autorización son muy sencillos, basta que el 
usuario muestre sus recibos al corriente de sus 
pagos de energía eléctrica de los últimos 12 
meses, en tarifa comercial en baja o media 
tensión y tener menos de 70 años de edad. La 
tasa ofrecida es la más baja del mercado, no se 
pide anticipo, los créditos se amortizan en un 
periodo de cuatro años y los pagos, que se 
agregan al recibo de energía eléctrica, son 
menores o iguales al ahorro en la facturación 
eléctrica que se logra gracias a la 
incorporación de los equipos e�cientes en la 
empresa; es decir, los créditos se pagan solos 
gracias a los ahorros.
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El programa contribuye también a la 
protección del medio ambiente pues en los 
Centros de Acopio y Destrucción (CAyD) 
autorizados por la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
se inhabilitan los equipos ine�cientes, se 
reciclan materiales y se hace la disposición 
correcta de gases refrigerantes y aceites, en el 
caso de refrigeradores comerciales, equipos 
de aire acondicionados, y motores eléctricos 
retirados.

En Eco-Crédito Empresarial participan las 
Secretarías de Energía (SENER) y Economía 
(SE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
Nacional Financiera (Na�n) y el FIDE, quien 
opera y coordina el programa. El Fondo para 
la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
(FOTEASE) de la SENER aporta recursos 
económicos para otorgar una boni�cación 
económica a las Mipymes que entregan sus 
equipos ine�cientes. Equivale a 10% del 
precio de los equipos nuevos y sirve para 
cubrir los costos de transporte de los equipos 
ine�cientes a los CAyD y llevar a cabo su 
inhabilitación.
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Los equipos y tecnologías e�cientes participantes 
en el programa son:

- Refrigeradores comerciales, tanto verticales (tipo 
botellero), como horizontales (tipo vitrina).

- Equipos de aire acondicionado.

- Cámaras de refrigeración.

- Equipos de iluminación, luminarias con lámparas 
�uorescentes lineales tipo T-5, lámparas LED y de 
inducción magnética.

- Motores eléctricos.

- Subestaciones eléctricas para cambio de tarifa de 
baja a media tensión.

- Bancos de capacitores.

- Calentadores solares de agua.

A nivel nacional, Eco-Crédito Empresarial ha apoya-
do 14,192 microempresas, con el �nanciamiento 
de 30,543 equipos e�cientes, por un monto total 
de 582 millones de pesos.
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RESULTADOS DEL 
CAMBIO DE HORARIO DE VERANO 2015

Este ahorro de energía sería su�ciente 
para abastecer el consumo eléctrico de 
602 mil casas habitación durante todo 
un año (con un consumo promedio 289 
kWh al bimestre); o al consumo de 
energía de 9.18 millones de lámparas 
�uorescentes compactas 
autobalastradas (ahorradoras) 
prendidas las 24 horas durante un año.

En México se aplica el Horario de 
Verano desde 1996, con el objetivo de 
ahorrar energía eléctrica. Consiste en 
adelantar una hora los relojes para 
modi�car encendido de la luz en los 
intervalos en los que se muestra una 
variación en el consumo de energía. 
Estas diferencias son mayores en la 
mañana de las 5:00 a las 8:00 horas, y en 
la tarde-noche de las 17:00 a las 24:00 
horas. Al desplazarse la demanda 
debido a este cambio de horario, se 
deja de consumir energía eléctrica, 
disminuyendo la quema de 
combustibles.

Los ahorros acumulados por la 
aplicación del Horario de Verano desde 
su inicio en 1996 a la fecha permitieron 
dejar de consumir 22,853 GWh, 
su�cientes para abastecer el consumo 
eléctrico de 13.15 millones de hogares 
durante todo un año (con un consumo 
promedio de 289 kWh bimestrales por 
hogar).

El Horario de Verano inicia el primer 
domingo de abril y concluye el último 
domingo de octubre, excepto en los 33 
municipios de la franja fronteriza norte, 
donde se aplica desde el segundo 
domingo de marzo al primer domingo 
de noviembre. Los estados de Sonora y 
Quintana Roo no aplican el cambio de 
horario.

México, D.F. a 28 de marzo de 2016.- El Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) informa que la aplicación 
del Cambio de Horario de Verano en el país durante 2015 
permitió un ahorro en el consumo de energía eléctrica de 
1,046.47 gigawatts hora (GWh) y una demanda evitada de 
672 megawatts (MW), que es aproximadamente el 
equivalente a la capacidad instalada de la planta 
hidroeléctrica La Yesca, en Nayarit.

En términos económicos, estas cifras representan un 
ahorro en consumo de 1,470 millones de pesos, 
considerando un costo promedio de la energía eléctrica de 
$1.4048 kilowatt hora (kWh) para los usuarios domésticos. 
En materia ambiental, el ahorro generado por el Horario de 
Verano durante 2015 evitó la emisión de 466 mil toneladas 
de bióxido de carbono equivalente, principal 
contaminante del efecto invernadero, y la quema de 1.33 
millones de barriles de petróleo.
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EL DOMINGO 3 DE ABRIL 
INICIA EL HORARIO DE VERANO 2016

BOLETÍN DE PRENSA No. 30

30 DE MARZO DE 2016

El próximo domingo 3 de abril inicia el Horario de Verano (HV) en la República Mexicana, por ello se 
recomienda a las personas que el sábado 2 de abril, antes de irse a dormir, adelanten una hora sus 
relojes, de modo que al día siguiente reanuden sus actividades con el nuevo horario.

Durante el Horario de Verano, que inicia el primer domingo de abril y concluye el último domingo 
de octubre, se registra en el país una mayor insolación y es por ello que al adelantar una hora el reloj, 
se reducirá el consumo de energía diario durante el periodo de máxima demanda de electricidad.

De acuerdo con estudios del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), con la participa-
ción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), la 
aplicación del Horario de Verano en el 2015, obtuvo ahorros en consumo de mil 46.47 gigawatts 
hora (GWh), y una demanda evitada de 672 megawatts (MW), que es aproximadamente el equiva-
lente a la capacidad instalada de la planta hidroeléctrica La Yesca, en Nayarit.

Esta cifra, incluye los ahorros generados en los 33 municipios de la franja fronteriza norte, que adop-
tan el HV, del segundo domingo de marzo al primer domingo de noviembre, con el propósito de 
facilitar la vida cotidiana de los residentes locales, que tienen que cruzar de un lado a otro de la fron-
tera -todos los días- por motivos laborales o escolares.

Para dimensionar el signi�cado del ahorro de energía obtenido, los mil 46.47 GWh serían su�cientes 
para abastecer el consumo de 602 mil casas habitación durante todo un año, con un consumo 
promedio de 289 kilowatt hora al bimestre (kWh/bimestre), o al consumo de energía de 9.18 millo-
nes de lámparas �uorescentes compactas autobalastradas prendidas las 24 horas del día durante un 
año.

El ahorro económico por la implementación del HV2015 se estima en mil 470 millones de pesos, 
esto al considerar un costo medio de la energía eléctrica de 1.4048 pesos por kilowatt hora para los 
usuarios domésticos.

Asimismo, con el Horario de Verano 2015, se evitó la emisión a la atmósfera de 466 mil toneladas de 
bióxido de carbono, principal contaminante del efecto invernadero.
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