
Para el Fideicomiso para el Ahorro de Ener-
gía Eléctrica (FIDE), la capacitación y certifi-
cación del personal, representa la oportuni-
dad de proporcionar herramientas y conoci-
mientos, que les permitan enfrentar nuevos 
retos y procesos, a fin de alcanzar mayor 
competitividad.

En atención a la referida premisa, la Geren-
cia de Formación en Eficiencia Energética y 
Generación Distribuida de la Subdirección 
Técnica del FIDE, avanza en actividades de 
capacitación, evaluación y certificación de 
competencias laborales, con el propósito de 
lograr mejoras considerables en todas las 
áreas.

Las acciones de Capacitación, correspon-
dientes al Curso número 97 del Estándar de 
Competencias Laborales EC-0586.01 “Insta-
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   de Competencia Laboral EC-0586.01
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lación de Sistemas Fotovoltaicos en residen-
cia, comercio e industria”, se llevaron a cabo 
en la Universidad La Salle, Gómez Palacio, 
Durango, del 19 al 26 de Mayo de 2022.

En las actividades, que se realizaron en la 
modalidad virtual-presencial, se capacitaron 
15 personas quienes trabajaron dos días de 
manera presencial; uno para prácticas y el 
otro para evaluación, los cuatro restantes de la 
semana realizan funciones en línea, a través 
de la plataforma Moodle y fueron asesoradas 
por el instructor vía Webex Meeting.

Cabe recordar que derivado de la pandemia, 
estas actividades se pausaron en atención a 
los lineamientos establecidos en el Acuerdo, 
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.

Sin embargo, ante la alta demanda y en aten-
ción a las acciones encomendadas y registra-
das en el Sistema de Gestión de Calidad del 
FIDE, se reanudaron dichas actividades 
siguiendo los protocolos para evitar la propa-
gación del COVID-19.

Con este tipo de acciones, el FIDE promueve 
los programas y servicios que ofrece, consoli-
da su imagen y se fortalece ante la sociedad 
como un organismo con enfoque social y de 
apoyo a sectores de bajos recursos económi-
cos.

Se presenta la memoria fotográfica:
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Junio 21, 2022: Apoyo a familias de bajos recursos para que ahorren energía en sus viviendas,
                             principal objetivo del FIDE como impulsor de la eficiencia energética

La Eficiencia Energética es el eje fundamental para la transición del sector energético, hacia uno 
más amigable con el medio ambiente, de mayores beneficios sociales, económicos y de salud. Es 
por ello indispensable apoyar a familias de bajos ingresos, para que accedan a tecnologías que 
permitan ahorros en el consumo de energía y en el gasto familiar, señaló la Mtra. Concepción Cid 
García, Subdirectora de Programas del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). 

Al participar como conferencista, en la XXV edición de la Expo Eléctrica Internacional 2022, con 
la ponencia “FIDE, como impulsor de la Eficiencia Energética”, aseguró que los Programas que 
opera el Fideicomiso benefician a los sectores comercial y doméstico, privilegiando, en el último 
caso, a quienes no tienen acceso a créditos de la banca comercial, a través del Programa de 
Vivienda Social en la Modalidad de Mejoramiento Integral Sustentable, para instalar tecnologías 
que reduzcan el consumo de electricidad, gas y equipos para ahorrar agua.

Durante su ponencia “FIDE, como impulsor 
de la Eficiencia Energética”, que formó parte 
de las 100 conferencias magistrales imparti-
das por especialistas y expertos del sector 
energético en México y el mundo, la Mtra. 
Cid habló de las bondades del Programa, que 
actualmente proporciona hasta 40% de 
apoyo a familias en 14 entidades y contempla 
beneficiar a mil 200 viviendas en 2022, para 
que incorporen tecnologías ahorradoras, 
situación que despertó el interés de la 
audiencia en participar como implementado-
res de Proyecto o gestionar su promoción 
ante autoridades locales.

Expuso que el Programa, con enfoque social y 
un mercado potencial de 35 millones de 
viviendas, es resultado de un esfuerzo            
interinstitucional, en el que participan la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), a través de la Comisión 
Nacional de Vivienda (CONAVI), la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), con el 
apoyo de Nacional Financiera (NAFIN), así 
como la Secretaría de Energía (SENER), la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el 
FIDE como operador del mismo.

En el evento realizado en el Centro Citibana-
mex de la Ciudad de México, la Conferencista 
explicó que en Campeche, Chiapas, Ciudad 
de México, Estado de México, Guerrero, 
Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, la 
CONAVI otorga un subsidio equivalente al 
30% del monto de los materiales y equipos 
ahorradores, al cual se suma un incentivo 

energético del 10% otorgado por la SENER en toda la 
República.
 
Cabe destacar que en la Expo Eléctrica, que tuvo una 
afluencia de más de 35,000 personas provenientes 
de América, Europa y Asia, se presentaron conferen-
cias por especialistas de talla internacional para 
hablar sobre las energías renovables, la eficiencia 
energética y la situación de la industria eléctrica. 
Además, hubo mesas redondas y ponencias sobre 
innovación en materia de Movilidad, Energía, Ilumi-
nación, Internet de las cosas y se llevó a cabo el 
Tercer Congreso Nacional de la Mujer en la Industria 
Eléctrica y el Congreso de la Eficiencia Energética, 
entre otros.

El evento que reunió a 400 empresas proveedoras 
del sector eléctrico, se realizó con el apoyo de la 
Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANA-
ME), la Confederación Nacional de Asociaciones de 
Comerciantes de Material y Equipo Eléctrico A.C. 
(CANACOMEE), la Asociación de Comerciantes de 
Material Eléctrico y Electrónico (ACOMEE) y sirvió 
de plataforma para reunir al sector del rubro de 
energía renovable.

El FIDE, además de participar con una ponencia 
magistral, también contó con la exposición de un 
stand para difundir los programas y acciones que 
contribuyen al ahorro y uso eficiente de la energía, 
coadyuvan a la transición energética, al bienestar de 
las familias y a la protección del medio ambiente.
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◆ Al participar en la XXV edición de la Expo Eléctrica Internacional 2022, la maestra Concepción Cid,
   Subdirectora de Programas del FIDE, dijo que se privilegia la atención de usuarios del sector doméstico,
   sin acceso a créditos de la banca comercial, para que adquieran tecnologías que les permitan reducir
   el consumo de energía y su gasto familiar
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Junio 21, 2022: El FIDE coadyuva para que Honduras cumpla con los requisitos de medición
                            de ahorro energético de su Programa de retiro de lámparas ineficientes en 
                            hogares

◆ El FIDE y la SEN de Honduras firmaron un Convenio de Colaboración, para diseñar un Sistema de Medición,
    Reporte y Verificación (MRV) de energía ahorrada en hogares, como parte de su iniciativa de apoyo a la
    mitigación del cambio climático

La Secretaría de Energía de Honduras (SEN) y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) 
signaron un Convenio para el diseño e implementación de un Sistema de Medición, Reporte y Verifi-
cación (MRV) de los ahorros energéticos, que deriven del retiro de 1.3 millones de lámparas incan-
descentes y fluorescentes compactas autobalastradas (LFCA) en hogares hondureños, sustituyéndo-
las por lámparas eficientes de diodos emisores de luz (LED), como parte de su Programa de Educa-
ción en Eficiencia Energética.

El documento fue firmado por Erick Tejada Carbajal, Secretario de Energía de Honduras y Gerente 
General de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, así como por Raúl Talán Ramírez, Director Gene-
ral del FIDE, en presencia de Pedro Miguel Rosaldo García, Director General de Investigación y Desa-
rrollo Tecnológico de la SENER, en representación de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García; 
también estuvo presente, Pablo Moreno Cadena, Presidente del Comité Técnico del FIDE.

Los Sistemas MRV permiten contabilizar las 
emisiones y absorciones producidas por el ser 
humano, y a partir de los acuerdos de la COP 21 
de París, son un requisito obligatorio para acce-
der a recursos de los diversos fondos disponi-
bles de organismos internacionales; de ahí la 
importancia de su implementación en nuevos 
programas de Eficiencia Energética.

El Sistema a ser desarrollado e implementado 
con el apoyo del FIDE, permitirá a Honduras 
contabilizar sus ahorros de energía eléctrica 
bajo una metodología reconocida por las Con-
ferencias de las Partes (COP) a partir de su Con-
ferencia 21 en París. Entre los compromisos 
establecidos por el FIDE en el Convenio con 
Honduras, destacan los siguientes:

• Transferir tecnología para el diseño del 
modelo que permita cuantificar el ahorro de 
energía eléctrica, a través de la recolección en 
campo de información estadísticamente 
confiable al menor costo posible.

• Proporcionar, en comodato, 110 equipos 
registradores de datos de propósito especial 
(data loggers), debidamente calibrados para 
mediciones en tiempo real del consumo eléc-
trico en hogares, así como sus aditamentos de 
interfase y los programas (software) para 
procesar la información mediante equipos de 
cómputo.

• Transferir conocimientos mediante capacita-
ción técnica, presencial y/o virtual, en las 
fases de implementación, recolección de 
información, tratamiento de datos para el 
diseño del Sistema MRV.

• Supervisar al personal designado por la SEN, 
encargado de instalar y retirar los equipos de 
medición, así como de la extracción y lectura 
de los datos obtenidos.

• Proporcionar asistencia técnica para la inter-
pretación de los resultados recabados en las 
mediciones realizadas, así como apoyo técni-
co en la aplicación de la metodología para 
presentar el informe final, de acuerdo con los 
lineamientos internacionales.

El Convenio contribuye a fortalecer el inter-
cambio de mejores prácticas entre dos países 
hermanos, atendiendo los criterios sobre la 
inversión en Eficiencia Energética que le 
permitan a la Secretaría de Energía de Hondu-
ras cumplir, no solo con exigencias relativas a 
la problemática del cambio climático, sino 
también -y más importante- coadyuvar en la 
seguridad y confiabilidad de su Sistema      
Eléctrico Nacional.
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Junio 30, 2022: Capacitación y actualización del personal, pieza clave para la competitividad

◆ Del 16 al 23 de junio de 2022, 12 personas participaron en el Curso número 98 del Estándar de Competencias
    Laborales EC-0586.01 “Instalación de Sistemas Fotovoltaicos en residencia, comercio e industria”

En el Fideicomiso para el Ahorro de Ener-
gía Eléctrica (FIDE), la capacitación y 
actualización del personal son pieza 
clave para lograr resultados exitosos y 
posicionarse como un organismo con 
enfoque social y de apoyo a sectores de 
bajos recursos económicos, por lo que 
continúa desarrollando actividades de 
capacitación, evaluación y certi�cación 
de competencias laborales, en la modali-
dad virtual-presencial.

A través de la Gerencia de Formación en 
E�ciencia Energética y Generación Distri-
buida, de la Subdirección Técnica se reali-
zó el Curso número 98 del Estándar de 
Competencias Laborales EC-0586.01 
“Instalación de Sistemas Fotovoltaicos en 
residencia, comercio e industria”, en la 
Ciudad de México.

En los trabajos que se llevaron a cabo del 16 al 23 
de junio de 2022, 12 personas se involucraron en el 
desarrollo de nuevos conocimientos y en el fortale-
cimiento de habilidades que les permitirán tener 
un mejor desempeño y ser más competitivos en la 
ejecución de sus funciones profesionales.

Las tareas de capacitación, que se habían pausa-
do, derivado de la emergencia sanitaria genera-
da por el virus SARS-CoV2, se efectúan en 
respuesta a la alta demanda por parte del perso-
nal. Las y los participantes se presentaron dos 
días, uno para prácticas y el otro para evalua-
ción, mientras que los cuatro días restantes de la 
semana laboraron en línea, a través de la plata-
forma Moodle y recibieron asesoría del instruc-
tor vía Webex Meeting.

Es necesario mencionar que se atienden, pun-
tualmente, las medidas del Acuerdo, por el que 
se establecen las acciones extraordinarias para 
evitar la propagación del COVID-19, con fecha 31 

de marzo del año en curso, así como el Acuer-
do modi�catorio, con fecha 21 de abril del 
2020, ambos publicados en el Diario O�cial de 
la Federación (DOF).

Estas actividades contribuyen a consolidar la 
imagen del FIDE ante la sociedad y lo colocan 
como un ente a la vanguardia de los requeri-
mientos nacionales e internacionales, en 
materia de capacitación, dotación de conoci-
mientos y sensibilización del personal para un 
mejor desempeño.

Se presenta la memoria fotográ�ca:
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FIDEICOMISO PARA EL AHORRO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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ción, mientras que los cuatro días restantes de la 
semana laboraron en línea, a través de la plata-
forma Moodle y recibieron asesoría del instruc-
tor vía Webex Meeting.
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se establecen las acciones extraordinarias para 
evitar la propagación del COVID-19, con fecha 31 

de marzo del año en curso, así como el Acuer-
do modi�catorio, con fecha 21 de abril del 
2020, ambos publicados en el Diario O�cial de 
la Federación (DOF).

Estas actividades contribuyen a consolidar la 
imagen del FIDE ante la sociedad y lo colocan 
como un ente a la vanguardia de los requeri-
mientos nacionales e internacionales, en 
materia de capacitación, dotación de conoci-
mientos y sensibilización del personal para un 
mejor desempeño.

Se presenta la memoria fotográ�ca:


