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El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), a través la gerencia de formación en 
eficiencia energética y generación distribuida de 
la Subdirección Técnica, realizó una capacitación 
en energías renovables, eléctrica y ramas afines, a 
trabajadores de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), encargados del Desarrollo y Gerencia-
miento del Proyecto Fotovoltaico de la Central de 
Abasto (CEDA) de la Ciudad de México.

Diciembre 9, 2022: Capacita el FIDE a encargados del Proyecto 
  Fotovoltaico de la Central de Abasto

• Conectar los componentes eléctricos del SFVI.
• Realizar la puesta en marcha del SFVI.

En las actividades correspondientes al curso 
número 104 del Estándar de Competencias Labo-
rales EC-0586.01 “Instalación de Sistemas Foto-
voltaicos en Residencia, Comercio e Industria”, 
que se llevaron a cabo de manera presencial, en 
las oficinas centrales del FIDE, participaron 10 
trabajadores, del 28 de noviembre al 02 de 
diciembre de 2022.

Los trabajos de capacitación, evaluación y certifi-
cación que realiza el FIDE, atienden los debidos 
lineamientos establecidos en el “Acuerdo por el que se establecen las acciones extraordinarias 

por la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2”, el 31 de marzo del 2020, así 
como el Acuerdo modificatorio, con fecha de 21 
de abril de 2020, ambos publicados en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF).

Las acciones de capacitación forman parte de 
las actividades que promueve el FIDE, desde 
1990, para fomentar el uso eficiente de la ener-
gía eléctrica y la generación con renovables, a 
fin de contribuir al desarrollo económico, social 
y a la preservación del medio ambiente.

Se presenta la memoria fotográfica:

Cabe destacar que el propósito del Estándar de 
Competencia, es servir como referente para la 
evaluación y certificación de las personas que 
instalan sistemas fotovoltaicos interconectados 
(SFVI) a la red eléctrica en residencia, comercio e 
industria, e incluyen cuatro principales funciones:
• Verificar las condiciones para la instalación del 
SFVI.
• Instalar los componentes mecánicos y eléctricos 
del SFVI.
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Diciembre 21, 2022: El FIDE te invita a pasar 
un brillante y cálido invierno ahorrando energía

• Pequeñas acciones contribuyen a optimizar el consumo de energía y a reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero (GEI), sin sacri�car el confort de las familias.

Para pasar un brillante y cálido invierno, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) 
invita a poner en práctica diversos hábitos que permitirán hacer un uso e�ciente de la energía, 
coadyuvar a reducir emisiones de gases responsables del calentamiento global e incidir positiva-
mente en la economía familiar.

Durante el invierno, los días son más cortos y hay menos horas de sol, lo cual propicia un clima más 
frío y aumento en el consumo de energía eléctrica y gas, por lo que es necesario adoptar diversas 
medidas de e�ciencia energética.

Para conservar el calor al interior de los hogares, se recomienda:

 • Sellar puertas y ventanas, a �n de impedir �ltraciones de aire que enfríen el ambiente.

 • Colocar aislamiento térmico en techos y paredes.

 • Adquirir calentadores de ambiente con dispositivos de control automático.

 • Evitar la sobreutilización de la calefacción.

Para optimizar la energía en la cocina se sugiere:

  • No abrir el horno mientras se está cocinando, 
ya que se escapa el 20% del calor.

  • Con el calor del horno se pueden cocinar 
varios alimentos y apagarlo antes de que se 
acaben de cocer, a �n de aprovechar el calor 
residual.

  • Precalentar el horno sólo por quince minutos.

  • Evitar calentar la comida en exceso.

  • Usar el horno microondas en vez del conven-
cional permite ahorra hasta 70% de energía.

  • Tapar las ollas durante el tiempo de cocción 
para que el agua hierva más rápido, se ahorrará 
hasta un 30% de energía. Reducir el fuego 
cuando comience la ebullición.

  • Prender los ventiladores de la campana única-
mente cuando las estufas esté en uso.

Ahorro de energía en refrigeración

 • Colocar la nevera, refrigerador o cualquier 
aparato de refrigeración en un lugar fresco, 
ventilado y lejos del calor del horno, la estufa, o 
de los rayos del sol.

   • Mantener las gomas de la puerta del frigorí�-
co en buen estado para cerrar de manera hermé-
tica.

 

 • No guardar alimentos que aún estén calientes, 
primero enfriar a temperatura ambiente.
 

 • Evitar dejar la puerta del refrigerador abierta 
durante demasiado tiempo.

 • Mantenerlo siempre a una temperatura 
adecuada, ya que cada grado menos aumenta 
en 5% el consumo eléctrico.

 • Si el refrigerador aun incluye congelador, 
descongelarlo hasta que la capa de hielo alcance 
los 3 milímetros como máximo, y así ahorrar 30% 
del consumo de energía.

 • Dejar descongelar dentro del refrigerador un 
alimento que se consumirá al día siguiente para 
conseguir un extra de frío para el resto.

Al realizar estas acciones de manera cotidiana, 
se contribuye al ahorro y uso e�ciente de la 
energía eléctrica y a mitigar el calentamiento 
global, que de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), genera fallecimien-
tos producidos por diarreas y enfermedades 
respiratorias.
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