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CIFRAS DE AHORROS PRELIMINARES DEL
HORARIO DE VERANO 2017
Ciudad de México, a 23 de octubre de
2017.- El próximo domingo 29 de octubre
termina el Horario de Verano 2017 para los
estados de la República Mexicana, con excepción de los municipios situados en la franja
fronteriza, en donde concluye el primer
domingo de noviembre. Se recomienda a la
población que el sábado 28 atrase una hora
los relojes antes de irse a dormir, de manera
que al día siguiente reanude sus actividades
con el horario normal.
De acuerdo con cálculos preliminares elaborados por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, con información de la Comisión
Federal de Electricidad y la valoración del
Instituto Nacional de Electricidad y Energías
Limpias, la aplicación del Horario de Verano
en el país durante 2017 permitió un ahorro en
el consumo de energía eléctrica de 899.75
gigawatts hora (GWh), cantidad suficiente
para abastecer el consumo eléctrico de 563
mil casas habitación durante todo un año (con
un consumo promedio 266 kWh al bimestre).
En términos económicos, estas cifras significan un ahorro estimado de mil 332 millones
de pesos, considerando un costo medio de la
energía eléctrica de $1.48 kilowatt hora
(kW/h) para los usuarios domésticos.
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En materia ambiental, el ahorro
generado por el Horario de Verano
evitó la emisión de 408 mil toneladas de
bióxido de carbono, el equivalente a la
quema de mil 146 barriles de petróleo
crudo.
Para los 33 municipios de la franja fronteriza del norte del país, el Horario de
Verano que inició el domingo 12 de
marzo, terminará el próximo domingo 5
de noviembre.
Estos municipios son: Ensenada, Mexicali, Playa Rosarito, Tecate y Tijuana, en
Baja California; Ascención, Coyame del
Sotol, Guadalupe, Janos, Juárez, Manuel
Benavides, Ojinaga y Praxedis G. Guerrero, en Chihuahua; Acuña, Guerrero,
Hidalgo, Jiménez, Nava, Ocampo,
Piedras Negras y Zaragoza, en Coahuila;
Anáhuac y Los Aldama, en Nuevo León;
Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz,
Matamoros, Mier, Miguel Alemán,
Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y
Valle Hermoso, en Tamaulipas.
Cabe señalar que los estados de Sonora
y Quintana Roo no participan en el
Horario de Verano, por lo que ambas
entidades mantienen su respectivo
horario, es decir, no atrasarán sus relojes
este sábado.

Desde 1996, México es uno de los 86 países que
aplican el Horario de Verano, como medida de
ahorro de energía. Consiste en adelantar una hora
el reloj durante la parte del año en que se registra
mayor insolación, con el objetivo de reducir el
consumo de energía eléctrica utilizado principalmente en iluminación en el sector doméstico,
equivalente a una hora de luz artificial por las
noches. Al desplazarse la demanda debido a este
cambio de horario, se deja de consumir energía
eléctrica, ayudando a disminuir la quema de combustibles para la generación del flujo eléctrico.
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EL FIDE SE UNE

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2017.- El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
se une a la tarea del Día Mundial del Ahorro de Energía, que se conmemora el 21 de octubre para
reflexionar y promover entre la población un uso racional de la energía y así contribuir a disminuir la
explotación de los recursos naturales que se utilizan para generarla.
En este sentido, la labor del FIDE desde hace más de dos décadas ha sido extender a la población
programas y servicios que permitan ahorrar y hacer uso eficiente de la energía. Las acciones que realiza
en la presente administración se encuentran alineadas con el objetivo 4.6.2 "Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país", del Plan Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018.
Actualmente, el FIDE cuenta con diversos programas con este objetivo, por mencionar algunos:
• Eco-Crédito Empresarial, dirigido a Pymes para que sustituyan sus equipos eléctricos ineficientes por
eficientes.
• Apoyo a la Generación Distribuida, para adquirir e instalar sistemas fotovoltaicos interconectados a la
red en residencias y empresas
• Mejoramiento Sustentable en Vivienda, de reciente operación, para que propietarios de vivienda
usada que ganen hasta 5 salarios mínimos puedan adquirir tecnologías eficientes en sus hogares que
les repercutan ahorros de energía.
• Ahórrate una luz, que ha distribuido cerca de 40 millones de lámparas eficientes en poblaciones rurales y semiurbanas del país para beneficiar a 8 millones de familias mexicanas.
Las acciones realizadas en la presente administración del FIDE han generado en total un ahorro de
energía calculado en 2,383 GW/h, que equivalen a evitar la emisión a la atmósfera de 1,227 toneladas
de bióxido de carbono equivalente.
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Algunos consejos para ahorrar energía:
• Verificar que las instalaciones eléctricas no tengan "fugas a tierra", que son defectos en el aislamiento
o conductividad en un circuito eléctrico que provocan la interrupción de la corriente. Una "fuga" de
corriente, es una fuga de dinero.
• Sustituir los focos convencionales por lámparas LED, aprovechar al máximo la luz solar y limpiar periódicamente focos y lámparas para evitar el bloqueo de la luz que emiten.
• La vida útil de un refrigerador o aire acondicionado es aproximadamente 10 años, por lo que a partir
de ese momento conviene comprar uno nuevo que cuente con Sello FIDE, ya que garantiza el ahorro
de energía eléctrica.
• Combatir los "vampiros" de energía, que es el consumo pasivo de electricidad (también conocido
como energía en espera, energía en reposo, modo inactivo). Es una función que cada día se incluye en
más aparatos electrodomésticos y de oficina. Muchos de estos equipos consumen energía aun cuando
están apagados, lo que se reconoce como un importante factor de desperdicio de energía eléctrica, así
que se recomienda desconectarlos cuando no estén en uso.
• Adquirir aparatos que ostenten Sello FIDE (refrigeradores, aires acondicionados, lámparas ahorradoras y LED, sistemas fotovoltaicos, recubrimientos, pinturas y ventanas térmicos) que garantizan que son
equipos o materiales de alta eficiencia energética, o de características que permiten coadyuvar al
ahorro de energía eléctrica, tienen mayor vida útil y menor mantenimiento que sus equivalentes
convencionales.
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EL DOMINGO 29
DE OCTUBRE TERMINA
EL HORARIO DE VERANO,
RETRASA UNA HORA
TU RELOJ
Ciudad de México, a 20 de octubre de 2017.- El
próximo domingo 29 de octubre, a las 2:00 horas,
termina el Horario de Verano en la República Mexicana, que dio inicio el pasado 2 de abril.
Para evitar contratiempos, sobre todo si viajas el
domingo o tienes un importante compromiso, es
recomendable tomar medidas desde la noche
anterior. El sábado 28, antes de ir a dormir, será
necesario atrasar una hora los relojes, de manera
que al día siguiente se reanuden las actividades
con el horario normal. Una ventaja es que habrá
una hora más de sueño este fin de semana, sin
embargo, hay que tomar en cuenta para la planeación de las actividades cotidianas pues, si bien
ahora amanecerá con más luz, también oscurecerá más temprano.
México, uno de los más de 80 países en el mundo
que aplican año tras año esta medida de ahorro de
energía, adoptó el Horario de Verano en 1996.
Consiste en adelantar una hora el reloj durante la
parte del año en que se registra mayor insolación,
para reducir el consumo de energía eléctrica utilizado principalmente en iluminación en el sector
doméstico, aprovechando mejor la luz solar. Al
desplazarse la demanda una hora debido a este
cambio de horario se deja de consumir energía
eléctrica, lo que además ayuda a disminuir la
quema de combustibles que se utiliza para generar el flujo eléctrico.

Para los 33 municipios de la franja fronteriza del
norte del país, el Horario de Verano que inició el
domingo 12 de marzo, terminará el próximo
domingo 5 de noviembre. Si usted vive en los
siguientes municipios: Ensenada, Mexicali, Playa
Rosarito, Tecate y Tijuana, en Baja California;
Ascención, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos,
Juárez, Manuel Benavides, Ojinaga y Praxedis G.
Guerrero, en Chihuahua; Acuña, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Ocampo, Piedras Negras y
Zaragoza, en Coahuila; Anáhuac y Los Aldama, en
Nuevo León; Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz
Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo
Laredo, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso, en
Tamaulipas; deberá retrasar su reloj una hora el
sábado 4 de noviembre.
Cabe señalar que los estados de Quintana Roo y
Sonora no participan en el Horario de Verano, por
lo que durante todo el año mantienen el mismo
horario.

El Horario de Verano 2018 iniciará el domingo 1 de
abril del próximo año.
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