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 NOTIFIDE

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) recomienda a la población 
que durante El Buen Fin, considere en sus compras aquellos aparatos electrodomés-
ticos y materiales para edificaciones, que ostenten el Sello FIDE, pues así tendrá la 
certeza de llevar a su hogar equipos que le garantizan un ahorro de energía, calidad, 
excelencia y que le ayudan a optimizar el presupuesto familiar.

Durante El Buen Fin, que se realiza del 10 al 16 de noviembre de este año, los estable-
cimientos comerciales del país ofrecen ofertas y promociones a los consumidores. 
Las familias mexicanas suelen aprovechar estos días para adquirir equipos electrodo-
mésticos y materiales para remodelar su casa, entre otras cosas. Por ello, FIDE reco-
mienda que además del precio, el consumidor incluya la eficiencia del producto 
entre sus criterios de evaluación de compra, pues es garantía de un menor consumo 
de energía eléctrica durante la vida útil del producto y disminución en la facturación 
en el costo de electricidad.

El Sello FIDE garantiza que los aparatos electrodomésticos y materiales que exhiben 
este distintivo superan los límites establecidos en normas oficiales mexicanas de 
eficiencia energética y que a menudo poseen una mayor vida útil y requieren un 
menor mantenimiento, lo cual repercute en un ahorro económico al utilizar menos 
energía eléctrica.

Los materiales con Sello FIDE -como son los aislantes térmicos, las películas de con-
trol solar, las ventanas y puertas térmicas de doble cristal, entre otros-, son evaluados 
con base en pruebas realizadas en laboratorios acreditados, por su capacidad de 
permitir que los acondicionadores de aire y otros aparatos eléctricos sean seguros y 
confiables, y se desempeñen con una mejor eficiencia, por encima del promedio del 
mercado. 

Consulte nuestro catálogo de equipos
y materiales con Sello FIDE (A y B): 
https://www.fide.org.mx/?page_id=14998

•Adquirir equipos con Sello FIDE
garantiza un beneficio a la economía familiar; 
utilizar electrodomésticos energéticamente eficientes
se refleja en la disminución del consumo de energía eléctrica
y en la facturación por este insumo
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Noviembre 29, 2021
Curso número 4 del Estándar de Competencias Laborales
EC-0412 “Gestión de Eficiencia Energética en la Organización”

Considerando la alta demanda en actividades 
de capacitación-evaluación-certificación de 
competencias laborales, en el FIDE decidió 
reanudar dichas actividades en la modalidad 
virtual-presencial. Para tal efecto los aspirantes 
sólo se presentan dos días (uno para prácticas y 
el otro para evaluación) y el resto de los días 
(cuatro) lo hacen en línea, a través de la platafor-
ma Moodle siendo asesorados por el instructor 
vía Webex Meeting.

Dichas actividades de Capacitación correspon-
dientes al Curso número 4 del Estándar de 
Competencias Laborales EC-0412 “Gestión de 
Eficiencia Energética en la Organización”, se 
llevaron a cabo en las Oficinas Centrales de 
FIDE en la Ciudad de México del 18 al 28 de 
Octubre de 2021, capacitando a 11 personas.

Cabe mencionar que se tomaron en cuenta los 
debidos lineamientos establecidos en el Acuer-
do por el que se establecen las acciones extraor-
dinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2”, con fecha 31 
de marzo del año en curso, así como el Acuerdo 
modificatorio, con fecha 21 de abril del 2020, 
ambos publicados en el Diario Oficial de la 
Federación.

Con este tipo de acciones, el FIDE consolida su 
imagen y cada día se reconocen en la sociedad 
del país más los servicios que ofrece.

Se presenta la memoria fotográfica:

Subdirección Técnica
Gerencia de Formación en Eficiencia 
Energética y Generación Distribuida


