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En este Día Mundial del Ahorro de Energía debemos recordar que el uso eficiente
de la energía es responsabilidad de todos: FIDE
Ciudad de México, a 21 de octubre de 2019.- 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 casi tres décadas ha sido brindar a la población programas y servicios
que permitan ahorrar y hacer uso eficiente de la energía.

Las acciones realizadas del FIDE de
2013-2018 han generado:
* Beneficios ambientales: 4,067,185 tCO2te emisiones
evitadas.
* Beneficios energéticos: Ahorro en consumo 8,175.87
GWh, Capacidad diferida 787.98 MW.
* Beneficios económicos: Ahorros por emisiones de CO2
evitadas 1,599.59 millones de pesos.

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.

• Combatir los “vampiros” de energía, que es el consumo
pasivo de electricidad (también conocido como energía
en espera, energía en reposo, modo inactivo). 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.

• Sustituir los focos incandescentes por lámparas LEDs,
aprovechar al máximo la luz solar y limpiar periódicamente
• Adquirir aparatos que ostenten Sello FIDE (refrigeradofocos y lámparas para evitar el bloqueo de la luz que
res, aires acondicionados, lámparas ahorradoras y LEDs,
emiten.
sistemas fotovoltaicos, recubrimientos, pinturas y ventanas térmicos) que garantizan que son equiposo materia• La vida útil de un refrigerador o aire acondicionado es de
les de alta eficiencia energética, o de características que
aproximadamente 10 años, por lo que a partir de ese
permiten coadyuvar al ahorro de energía eléctrica,
momento conviene sustituirlo por uno nuevo que cuente
tienen mayor vida útil y menor mantenimiento que sus
con Sello FIDE, ya que garantiza el ahorro de energía elécequivalentes convencionales.
trica.
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El domingo 27 de octubre termina el Horario de Verano
Atrasa tu reloj una hora antes de irte a dormir.

Conforme al «Decreto por el que se establece el horario estacional
que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos» y la «Ley del
Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos» el último
domingo de octubre termina el Horario de Verano.
Esta medida aplica para toda la República Mexicana, salvo los
estados de Sonora, Quintana Roo y los 33 municipios de la
franja fronteriza norte (Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate; Chihuahua: Juárez, Ojinaga,
Ascención, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero; Coahuila: Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo; Nuevo León: Anáhuac y Los Aldama; Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo
Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso).
Esta noche, atrasa tu reloj una hora, e inicia mañana tus actividades a tiempo.
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