
Con el objetivo de desarrollar desde la infancia 
la conciencia social sobre la cultura del ahorro 
y uso eficiente de la energía, el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica FIDE 
refuerza diversas estrategias que contribuyen, 
mediante el juego, a involucrar a la niñez en el 
cuidado del medio ambiente y del planeta.

El pasado 30 de abril, con motivo del Día del 
Niño y de la Niña, a través del Programa de 
Educación para el Ahorro y Uso Racional de 
Energía Eléctrica (EDUCAREE), se realizaron 
actividades de esparcimiento, convivencia 
familiar y cultural, en las instalaciones del 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA).
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◆ Con el 30 de abril, el Organismo llevó a cabo actividades de esparcimiento, convivencia familiar y cultural,
    en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Eréndira Costilla Arce, Gerente de Formación en 
Eficiencia Energética y Generación Distribuida 
del FIDE, destacó la oportunidad de que la niñez 
pueda realizar juegos interactivos en este 
magno escenario, orientado al cuidado del 
ambiente y con el máximo aprovechamiento en 
el uso de tecnologías limpias. 

Por lo anterior, a nombre del Dr. Raúl Talán 
Ramírez, Director General del FIDE, agradeció 
las facilidades para usar estas instalaciones, que 
cuentan con la Certificación en Liderazgo en 
Energía y Diseño Ambiental LEED, al integrarse 
por sistemas de conservación de energía e 
iluminación natural.   

Como parte de las actividades, se desarrolló 
el Rallydel Ahorro de Energía Eléctrica, con 
una participación de 350 menores, padres 
de familia y público en general. Los juegos se 
realizaron en la sala de abordar, la estancia 
de salida del AIFA, la Plaza Mexicana y un 
espacio contiguo al Museo Felipe Ángeles.

Entre otros juegos, simularon el recorrido de 
la energía eléctrica (generación, transmisión 
y distribución); realizaron carreras de relevo 
como parte de la memoria eléctrica y estu-
vieron atentos a la inducción, sensibilización 
y proyección del video “Los Watto-inspecto-
res”. 

Watto y Gastón en la estancia de salidas de AIFA

También elaboraron un cartel, en el cual 
expusieron e ilustraron consejos que 
pueden ponerse en práctica en el hogar, la 
escuela y en diversos espacios públicos para 
lograr el ahorro de energía. 

Esta celebración se suma a los talleres, expo-
siciones, mesas de trabajo, cuentos infanti-
les, alianzas educativas y otras acciones que 
realiza el FIDE, con el apoyo de Watto, Vita y 
Gastón, para concientizar y fomentar desde 
temprana edad, la cultura del ahorro de 
energía eléctrica. 

Para más información sobre las actividades 
de EDUCAREE, te invitamos a consultar 
nuestra página web en la siguiente liga 

https://www.fide.org.mx/?page_id=14877
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Mayo 13, 2022: Reanuda el FIDE capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales

Con el objetivo de que el personal del Fideico-
miso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) 
mantenga un buen desempeño en la ejecución 
de sus funciones profesionales, la Subdirección 
Técnica de la Gerencia de Formación en Eficien-
cia Energética y Generación Distribuida, reanu-
dó actividades de capacitación, evaluación y 
certificación de competencias laborales.

Después de la pausa en estas acciones para 
evitar la propagación del COVID 19, del 20 al 29 
de abril de 2022, 17 personas participaron en el 
Curso número 8 del Estándar de Competencias 
Laborales EC-0431, “Promoción del Ahorro en 
el Desempeño Integral de los Sistemas Energé-
ticos de la Vivienda”, que se llevó a cabo en las 
Oficinas Centrales de FIDE en la Ciudad de 
México.

Las actividades de capacitación se desarrolla-
ron en la modalidad virtual-presencial, por lo 
cual únicamente se presentaron dos días; 
uno para prácticas y el otro para evaluación, 
los otros cuatro trabajaron en línea, a través 
de la plataforma Moodle y con la asesoría del 
instructor vía Webex Meeting.

Cabe mencionar que se atendieron los linea-
mientos establecidos en el Acuerdo para 
atender la emergencia sanitaria, generada 
por el virus SARS-CoV2”, del 31 de marzo de 
2022, así como el Acuerdo modificatorio, del 
21 de abril de 2020, ambos publicados en el 
Diario Oficial de la Federación.

Para el FIDE, estas actividades de capacitación son 
fundamentales porque permiten aumentar la 
productividad, reforzar destrezas, conocimientos, 
habilidades, así como el uso de nuevas y mejores 
herramientas por parte del personal, a fin de que la 
población conozca los programas y servicios que 
ofrece, situación que contribuye a consolidar su 
imagen y su función social.

Se presenta la memoria fotográfica:

Especialización y productividad
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Mayo 16, 2022: Incrementan los incentivos para incorporar materiales y equipos ahorradores
                             de energía en viviendas existentes: FIDE

◆ Se proporciona hasta 40% de incentivos energéticos a familias de bajos recursos en 14 entidades federativas,
    para que incorporen en sus viviendas ecotecnologías que les permitan ahorrar energía eléctrica, gas y/o agua
    y disminuir sus emisiones contaminantes 

Llave de Agua Grado Ecológico 

Refrigerador Doméstico 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), como parte del Programa 
“Mejoramiento Integral Sustentable”, que opera 
por conducto de la Comisión Nacional de Vivien-
da (CONAVI) aprobó un incentivo energético, 
equivalente al 30% del monto de los materiales y 
equipos ahorradores, a fin de apoyar a las fami-
lias de bajos recursos en su gasto en agua, gas y 
electricidad. Este apoyo se suma al incentivo 
energético del 10% otorgado por la Secretaría de 
Energía (SENER) para dicho Programa.

Durante el presente año, propietarios de 
viviendas con ingresos de hasta 5 veces la 
Unidad de Medida Actualizada (UMA) mensual 
vigente en 14 entidades federativas, podrán 
obtener, por conducto del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), un financia-
miento para la adquisición de materiales y 
equipos ahorradores con valor de hasta 73 mil 
pesos a un plazo de 5 años, realizándose el 
cobro del mismo a través del recibo de energía 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Este Programa operará en Campeche, Chia-
pas, Ciudad de México, Estado de México, 
Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán, mismo que contribuirá a garantizar y 
eficientar el ahorro de energía y a disminuir el 
volumen de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Entre los requisitos se establece que las perso-
nas beneficiarias cuenten con un contrato de 
servicio de energía eléctrica con la CFE a su 
nombre y que estén al corriente con sus 
pagos; además, no deben ser propietarias de 
otra vivienda diferente a la que será apoyada 
y no haber recibido previamente otro incenti-
vo energético de la CONAVI; para mayores 
detalles de este Programa “Mejoramiento 
Integral Sustentable”, consulte la página 
https://www.fide.org.mx/?page_id=14841 
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Calentador Solar

Estas acciones se suman a las llevadas 
a cabo por la SENER y la SEDATU, para 
contribuir en el cuidado y mejora del 
medio ambiente, en el uso eficiente de 
la energía y abatimiento de los proble-
mas generados por el cambio climáti-
co.

Sistema Fotovoltaico

Se podrán adquirir
• calentadores solares de agua,
• sistemas fotovoltaicos,
• envolventes térmicos, 
• ventanas térmicas, 
• impermeabilizantes para techos con 
acabado reflectivo, 
• sistemas de aire acondicionado, 
• calentadores de gas eficientes,
• lámparas LED, 
• refrigeradores domésticos,
• vidrios de control solar, 
• ventiladores de techo,
• deshumidificadores, así como 
• inodoros,
• llaves y
• regaderas en grado ecológico.

Para mayor información, puede comunicarse al 800 34 33 835
o acudir a las oficinas regionales del FIDE

www.fide.org.mx
-000-
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Mayo 30, 2022: Es más barato ahorrar energía eléctrica mediante acciones de eficiencia
                             energética que adquirirla: FIDE

◆ En la reciente Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica FIDE,
se informó sobre los beneficios económicos, sociales, energéticos, ambientales y de salud pública que derivan 
de sus programas

El ahorro de energía eléctrica y la eficiencia energé-
tica son la columna vertebral de los procesos de 
transición energética a nivel mundial, por lo que 
deben considerarse pieza clave en la agenda nacio-
nal para lograr mayores beneficios económicos, 
sociales, de salud y ambientales, se señaló durante 
la reciente Sesión Ordinaria del Comité Técnico del 
FIDE.

A solicitud de la representación empresarial del 
Comité Técnico del FIDE, se presentó una compara-
ción entre los costos de la generación de energía 
eléctrica de todas las tecnologías disponibles en el 
mercado y los costos de la eficiencia energética, a 
nivel global. Se mostró que, tanto a nivel mundial 
como nacional, resulta entre 3 y 5 veces más barato 
ahorrar un kilowatt-hora (kWh) en los hogares, 
industrias,  comercios y servicios, que generarlo, 
transmitirlo, distribuirlo y comercializarlo.

Se destacó, de igual manera, que las buenas prácti-
cas internacionales señalan a la eficiencia energéti-
ca como el pilar de las estrategias exitosas para 
cumplir con los Compromisos Nacionalmente 
Determinados CND de los Acuerdos de París (COP 
21).

Se destacaron las recomendaciones que en materia 
de eficiencia energética han hecho, tanto la Agencia 
Internacional de Energía, en su Escenario de Desa-
rrollo Sustentable (IEA-SDS), como la propuesta del 
Panel Intergubernamental del Cambio Climático 
(IPCC) de las Naciones Unidas; ambos señalan que 
la mejor y más económica estrategia para cumplir 
con los compromisos de carácter ambiental, es la de 
incrementar entre 40 y 44 por ciento los apoyos 
para acciones de eficiencia energética.

Al ponderar la importancia de la eficiencia energéti-
ca, se expuso que además de ser más rentable 
económica y ambientalmente, esta aporta impor-
tantes beneficios de carácter, social, laboral y de 
salud pública: propicia la generación de nuevos 
empleos en el país, impacta en forma importante en 
la cadena de valor del sector eléctrico nacional y en 
la productividad industrial, coadyuvando con ello 
en el alivio de la pobreza.

Adicionalmente, se señaló que las acciones de 
eficiencia energética llevadas a cabo del lado de la 
demanda benefician también a la o las empresas 
responsables de transmitir, distribuir y comerciali-
zar energía eléctrica, disminuyendo los congestio-
namientos en las redes eléctricas y coadyuvando a 
su confiabilidad, seguridad y sustentabilidad. De 
igual manera, facilita la cobranza en sus clientes, 
particularmente los de bajos ingresos.

800 3433835
fide.contacto@fide.org.mx 

@fidemx

Beneficios para la CFE de los Proyectos y Programas de
Eficiencia Energética


