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Productos con SELLO FIDE,
inviersión inteligente en el BUEN FIN
Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2017.- El
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
recomienda a la población que, durante El Buen Fin, considere en sus compras aquellos aparatos electrodomésticos
que ostenten el Sello FIDE, pues así se asegurará de adquirir productos que utilizan la energía eficientemente y
harán una inversión inteligente en el hogar.
Durante el Buen Fin, que se realizará del 17 al 20 de
noviembre este año, los establecimientos comerciales
ofrecen ofertas y promociones a los consumidores, y las
familias mexicanas suelen aprovechar para adquirir aparatos electrodomésticos Por ello, FIDE recomienda que el
consumidor incluya la eficiencia energética del producto entre sus criterios de evaluación de compra, lo
que contribuye a optimizar el presupuesto familiar.
Adquirir aparatos con Sello FIDE garantiza un beneficio a la economía familiar, los electrodomésticos
energéticamente eficientes tienen una repercusión positiva en el consumo de energía eléctrica, al disminuir la facturación por este recurso.
El Sello FIDE es un distintivo que se otorga a productos que son evaluados desde un punto de vista de
alta eficiencia energética, además, deben cumplir con los estándares de seguridad y parámetros de
funcionamiento basados en normas de productos nacionales y/o internacionales.
Además de cumplir la normatividad obligatoria, presentan niveles superiores de eficiencia energética,
seguridad y calidad.
Las evaluaciones aplicadas a todos los aparatos que ostentan este distintivo se realizan en laboratorios
acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Además deben estar regulados por la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN).
Los aparatos electrodomésticos con Sello FIDE, además de cumplir con normas y estándares de eficiencia energética, garantizan que el producto es seguro y de calidad, lo cual repercute en un ahorro económico, pues utilizan menos energía eléctrica, poseen una mayor vida útil y requieren un menor mantenimiento.
El catálogo de productos con Sello FIDE se puede consultar en la página fide.org.mx
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Opera en 24 ciudades
programa para
optimizar viviendas
y ahorrar energía
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2017.- El
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE) inició operaciones en 24 ciudades del país
del Programa de Mejoramiento Integral Sustentable en vivienda existente, que busca poner al
alcance de propietarios de vivienda la posibilidad
de adquirir ecotecnologías para ahorrar gas y electricidad, lo que les permitirá disminuir el gasto
familiar destinado al pago de estos servicios.
Por medio de este programa, las familias de ingresos de hasta 5 salarios mínimos vigentes que habiten en las zonas delimitadas por el programa en
las ciudades participantes podrán adquirir financiamiento para instalar en sus hogares desde
calentadores de gas eficientes, calentadores solares de agua, aislamientos térmicos, impermeabilizantes, aires acondicionados e iluminación
eficiente, hasta sistemas fotovoltaicos (páneles
solares), entre otras tecnologías que contribuyen
al ahorro de energía.
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Si bien el programa es de alcance nacional, las 24 ciudades participantes en
esta primera etapa son:
-Mexicali y San Luis Río Colorado
(Baja California)
-Campeche (Campeche)
-Chihuahua, Ciudad Juárez,
Cuauhtémoc y Delicias (Chihuahua)
-Torreón (Coahuila)
-Durango (Durango)
-Toluca (Estado de México)
-Pachuca (Hidalgo)

-Guadalajara (Jalisco)
-Cuernavaca (Morelos)
-Monterrey (Nuevo León)
-Puebla (Puebla)
-Culiacán, Guamúchil, Guasave,
Los Mochis y Mazatlán (Sinaloa)
-Ciudad Obregón y Hermosillo (Sonora)
-Mérida (Yucatán)
-Puerto de Veracruz (Veracruz)
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Se trata de un programa del Gobierno de la República planeado y ejecutado por las Secretarías Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), de Energía (SENER), que implementa la Comisión Nacional de
Vivienda (CONAVI) y opera el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) con el apoyo de Nacional Financiera (NAFIN) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Para ser beneficiario, el solicitante tiene que ser propietario de la vivienda, contar con un contrato de
servicio eléctrico con CFE vigente, a su nombre y al corriente de pagos, no haber recibido subsidios de
CONAVI previamente, contar con un ahorro previo del 5% del valor de la solución habitacional, y que la
vivienda no esté en zona de riesgo, por mencionar algunos requisitos.
La CONAVI aporta 30% del valor de cada proyecto como subsidio a fondo perdido, la SENER otorga 10%
de subsidio como bono de incentivo energético y el FIDE financia el 55% restante. Este financiamiento se
paga a través del recibo de electricidad en un plazo de hasta 5 años, con posibilidad de pago anticipado,
con los ahorros que las ecotecnologías generan en el consumo de energía de los hogares.
Este programa responde a la importancia del sector residencial en el consumo eléctrico nacional y sus
potenciales de ahorro energéticos, ya que representa el 14.3% del consumo final energético total, y de
éste, el consumo de energía eléctrica absorbe el 26.4%.
Para más información sobre requisitos y condiciones del programa, favor de comunicarse al número
gratuito FIDETEL 01 800 343 3835.
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