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DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléc-
trica (FIDE) capacita a personas interesadas 
en energías renovables, energía eléctrica, o 
ramas afines, con el propósito de que los 
conocimientos obtenidos, sirvan como refe-
rente para la evaluación y certificación de 
quienes instalan sistemas fotovoltaicos inter-
conectados (SFVI), a la red eléctrica en 
residencia, comercio e industria.

Las actividades de capacitación impartidas, a 
once personas, por la Subdirección Técnica 
del Fideicomiso, a través de la Gerencia de 
Formación en Eficiencia Energética y Genera-
ción Distribuida, incluyen cuatro principales 
funciones:

• Verificar las condiciones para la instalación 
del SFVI.
• Instalar los componentes mecánicos y eléc-
tricos del SFVI.

Noviembre 03, 2022: Capacita el FIDE en Energías Renovables y Eléctrica, 
                                       para la Certificación en el Estándar de Competencia
                                       EC-0586.01 -Instalación de Sistemas Fotovoltaicos
                                       en Residencia Comercio e Industria-

Los aspirantes se presentaron únicamente dos 
días: uno para prácticas y el otro para evalua-
ción, los cuatro días restantes de la semana 
trabajaron en línea, a través de la plataforma de 
aprendizaje digital Moodle y por videoconfe-
rencia, con la asesoría de un instructor por 
medio de la herramienta informática Webex 
Meeting.

El Fideicomiso, sigue atendiendo los lineamien-
tos establecidos en el “Acuerdo por el que se 
establecen las acciones extraordinarias para la 
emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2”, del 31 de marzo del 2020; así como 
del Acuerdo modificatorio del 21 de abril del 
2020, ambos publicados en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF).

Cabe destacar que las acciones capacita-
ción-evaluación-certificación de competencias 
laborales, forman parte de los objetivos del 
FIDE, establecidos desde 1990, para promover 
el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica 
y fomentar la generación con renovables, a fin 
de contribuir al desarrollo económico, social y a 
la preservación del medio ambiente.

Se presenta la memoria fotográfica:
• Conectar los componentes eléctricos del SFVI.
• Realizar la puesta en marcha del SFVI.

Los trabajos que forman parte del Curso número 103 
del Estándar de Competencias Laborales EC-0586.01 
“Instalación de Sistemas Fotovoltaicos en Residencia, 
Comercio e Industria”, se realizaron en la Ciudad de 
México, del 20 al 27 de octubre del 2022, en la moda-
lidad virtual-presencial.
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FIDEICOMISO PARA EL AHORRO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléc-
trica (FIDE) capacita a personas interesadas 
en energías renovables, energía eléctrica, o 
ramas afines, con el propósito de que los 
conocimientos obtenidos, sirvan como refe-
rente para la evaluación y certificación de 
quienes instalan sistemas fotovoltaicos inter-
conectados (SFVI), a la red eléctrica en 
residencia, comercio e industria.

Las actividades de capacitación impartidas, a 
once personas, por la Subdirección Técnica 
del Fideicomiso, a través de la Gerencia de 
Formación en Eficiencia Energética y Genera-
ción Distribuida, incluyen cuatro principales 
funciones:

• Verificar las condiciones para la instalación 
del SFVI.
• Instalar los componentes mecánicos y eléc-
tricos del SFVI.

Los aspirantes se presentaron únicamente dos 
días: uno para prácticas y el otro para evalua-
ción, los cuatro días restantes de la semana 
trabajaron en línea, a través de la plataforma de 
aprendizaje digital Moodle y por videoconfe-
rencia, con la asesoría de un instructor por 
medio de la herramienta informática Webex 
Meeting.

El Fideicomiso, sigue atendiendo los lineamien-
tos establecidos en el “Acuerdo por el que se 
establecen las acciones extraordinarias para la 
emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2”, del 31 de marzo del 2020; así como 
del Acuerdo modificatorio del 21 de abril del 
2020, ambos publicados en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF).

Cabe destacar que las acciones capacita-
ción-evaluación-certificación de competencias 
laborales, forman parte de los objetivos del 
FIDE, establecidos desde 1990, para promover 
el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica 
y fomentar la generación con renovables, a fin 
de contribuir al desarrollo económico, social y a 
la preservación del medio ambiente.

Se presenta la memoria fotográfica:
• Conectar los componentes eléctricos del SFVI.
• Realizar la puesta en marcha del SFVI.

Los trabajos que forman parte del Curso número 103 
del Estándar de Competencias Laborales EC-0586.01 
“Instalación de Sistemas Fotovoltaicos en Residencia, 
Comercio e Industria”, se realizaron en la Ciudad de 
México, del 20 al 27 de octubre del 2022, en la moda-
lidad virtual-presencial.
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FIDEICOMISO PARA EL AHORRO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Noviembre 14, 2022: Sugiere el FIDE aprovechar El Buen Fin para adquirir productos 
                                       que garanticen excelencia, calidad, ahorro de energía y cuidado
                                       del ambiente

• El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica recomienda, que además de las promociones, se 
privilegie la adquisición de materiales y equipos que tengan mayor vida útil, incidan en el ahorro de 
energía y cuidado del gasto familiar.

Si planea aprovechar el Buen Fin para adquirir equipos eléctricos o materiales para remodelar su 
hogar, el FIDE sugiere elegir tecnologías eficientes que contribuyan a reducir el consumo de energía, 
lo cual se reflejará en la facturación por la misma, permitirá ahorros en la economía familiar y coadyu-
vará en el cuidado del medio ambiente.

El FIDE como impulsor de la eficiencia energética, invita a las familias a que, durante el Buen Fin, que 
se realizará del 18 al 21 de noviembre, además de las promociones, créditos y descuentos, privilegien 
la compra de tecnologías y productos de calidad, que sean eficientes energéticamente, garanticen 
excelencia y requieren menor mantenimiento.

En el mercado existen 5 mil 735 modelos, provenientes de 46 empresas que cuentan con Sello FIDE, 
distintivo que se otorga a productos que coadyuvan en el ahorro de energía y generan beneficios 
directamente aprovechables por el usuario, ya que además de potenciales ahorros de energía eléctri-
ca, contribuyen en la optimización del gasto familiar, garantizan que sean seguros y confiables.

Hay materiales y equipos con este distintivo, en el sector de la construcción, eléctrico, de iluminación, 
electrodomésticos y de la electrónica, que ostentan una etiqueta que los hace sobresalir como ahorra-
dores de energía.

Actualmente, se pueden adquirir acondicionadores de aire y refrigeración comercial, refrigeradores y 
congeladores electrodomésticos, despachadores de agua, equipos para bombeo de agua, luminarios 
led para vialidades, lámparas de alta eficacia para casa o para espacios públicos, balastros, productos 
para Sistemas Fotovoltaicos y máquinas tortilladoras.

También se pueden obtener controladores de tensión, aislantes térmicos, recubrimientos reflectivos y 
variadores de velocidad, entre otros. https://www.fide.org.mx/?page_id=14998

Hacer una buena compra durante el fin de semana más comercial del año, contribuye al ahorro de 
energía, cuidado del gasto familiar y coadyuva a la mitigación del cambio climático.
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Si planea aprovechar el Buen Fin para adquirir equipos eléctricos o materiales para remodelar su 
hogar, el FIDE sugiere elegir tecnologías eficientes que contribuyan a reducir el consumo de energía, 
lo cual se reflejará en la facturación por la misma, permitirá ahorros en la economía familiar y coadyu-
vará en el cuidado del medio ambiente.

El FIDE como impulsor de la eficiencia energética, invita a las familias a que, durante el Buen Fin, que 
se realizará del 18 al 21 de noviembre, además de las promociones, créditos y descuentos, privilegien 
la compra de tecnologías y productos de calidad, que sean eficientes energéticamente, garanticen 
excelencia y requieren menor mantenimiento.

En el mercado existen 5 mil 735 modelos, provenientes de 46 empresas que cuentan con Sello FIDE, 
distintivo que se otorga a productos que coadyuvan en el ahorro de energía y generan beneficios 
directamente aprovechables por el usuario, ya que además de potenciales ahorros de energía eléctri-
ca, contribuyen en la optimización del gasto familiar, garantizan que sean seguros y confiables.

Hay materiales y equipos con este distintivo, en el sector de la construcción, eléctrico, de iluminación, 
electrodomésticos y de la electrónica, que ostentan una etiqueta que los hace sobresalir como ahorra-
dores de energía.

Actualmente, se pueden adquirir acondicionadores de aire y refrigeración comercial, refrigeradores y 
congeladores electrodomésticos, despachadores de agua, equipos para bombeo de agua, luminarios 
led para vialidades, lámparas de alta eficacia para casa o para espacios públicos, balastros, productos 
para Sistemas Fotovoltaicos y máquinas tortilladoras.

También se pueden obtener controladores de tensión, aislantes térmicos, recubrimientos reflectivos y 
variadores de velocidad, entre otros. https://www.fide.org.mx/?page_id=14998

Hacer una buena compra durante el fin de semana más comercial del año, contribuye al ahorro de 
energía, cuidado del gasto familiar y coadyuva a la mitigación del cambio climático.


