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El domingo 25 de octubre termina el Horario de Verano

Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional en los Estados Unidos 
Mexicanos, este domingo 25 de octubre concluye el horario de verano.

La noche del sábado 24 de octubre atrasa una hora tu reloj antes de irte a dormir, e inicia 
tu día sin contratiempos.

Esta medida aplica para toda la República Mexicana, excepto los estados de Sonora, Quin-
tana Roo y los 33 municipios de la franja fronteriza norte.

Atrasa tu reloj una hora antes de irte a dormir.
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En el Día Mundial del Ahorro de Energía,
el FIDE invita a los usuarios del sector eléctrico

a ahorrar y usar con e�ciencia la energía
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 
re�exionar y promover entre la población el 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 tres 
décadas ha sido extender a la población programas 
y servicios que permitan ahorrar y hacer uso e�ci-
ente de la energía.

Actualmente, el FIDE cuenta con diversos 
programas con este objetivo, por mencionar 
algunos:

Eco-Crédito Empresarial, dirigido a propietarios de 
MiPyMEs interesados en reemplazar equipos de baja 
e�ciencia por equipos de alta e�ciencia, para reducir 
el consumo de energía y su facturación eléctrica, o 
bien, adquirir equipos que permitan reducir la 
facturación de energía.

Apoyo a la Generación Distribuida, para adquirir e 
instalar sistemas fotovoltaicos interconectados a la 
red, a usuarios domésticos en tarifas 1 A a 1 F y 
pequeñas empresas.

Programa de Vivienda Social PVS, Modalidad de 
Mejoramiento Integral Sustentable, que consiste en 
otorgar incentivos y créditos para adquirir ecotec-
nologías en hogares, que ayudarán a mejorar el 
confort térmico de las viviendas, ahorro en energía 
eléctrica y gas.
 
Algunos consejos para ahorrar energía:
-Veri�car 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 corrien-
te, es una fuga de dinero.

-Sustituir los focos convencionales por lámparas LED, 
aprovechar al máximo la luz solar y limpiar periódica-
mente focos y lámparas para evitar el bloqueo de la 
luz que emiten.

-La vida útil de un refrigerador o aire acondicionado 
es aproximadamente de 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, modo dormido, e incluso considerado 
energía de desperdicio. Es una función que cada día 
se incluye en más aparatos electrodomésticos y de 
o�cina; muchos de estos equipos consumen energía 
aun cuando están apagados, lo que se reconoce 
como un importante factor de desperdicio de energía 
eléctrica.

-Adquirir aparatos que ostenten Sello FIDE como 
pueden ser refrigeradores y congeladores domésti-
cos, despachadores de agua, lavadoras electro-
domésticas de ropa; acondicionadores de aires, 
lámparas ahorradoras y LEDs, sistemas fotovoltaicos, 
recubrimientos (pinturas e impermeabilizantes), y 
ventanas térmicas, entre otros, que garantizan que 
son equipos o materiales de alta e�ciencia energética, 
o de características que permiten coadyuvar al ahorro 
de energía eléctrica.


