
“Mejoramiento Integral
Sustentable en Vivienda”

Este te ayudará a que puedas ahorrar desde cinco mil pesos al año en las
facturas de tu vivienda, especí�camente en los recibos de luz, con la instalación

de ecotecnologías *.

Debes acudir a las o�cinas 
del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctri-
ca (FIDE) más cercanas a 
tu hogar, donde puedes 
solicitar el paquete de 
ecotecnologías.
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Expertos de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
irán a tu casa para obtener 
datos sobre sus dimensio-
nes, características, orien-
tación y la zona climática 
donde se encuentra. Las 
zonas se dividen en: Climas 
Cálidos; Climas Templados 
y Climas Semifrios.
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De esta manera, podrás disfrutar de una vivienda más sustentable y de un 
ahorro desde cinco mil pesos por año. Por el pago del crédito no te apures, 

pues vendrá incluido en el recibo de luz que llega a tu vivienda. 
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2.8

millones de usuarios de energía 
eléctrica, de los cuales 35.5 mi-
llones son usuarios residenciales.

por ciento anual creció el consu-
mo de energía eléctrica del 2005 
al 2015.

El programa Mejoramiento Integral Sustentable de Vivienda consiste en entregar a los bene�ciarios un 
paquete de ecotecnologías, las cuales ayudarán, no solo a que tu casa sea más amigable con el am-
biente, sino para que ahorres desde 300 pesos mensuales en luz y gas.
Enseguida, te presentamos algunos objetos que vendrán en el paquete de ecotecnologías que recibas 
al momento de solicitar el programa.

¿Qué son y para qué sirven las ecotecnologías?

Si estás interesada o interesado en obtenerlo, sigue los siguientes pasos:

Una vez realizado el estudio, se 
te propondrá el paquete de tec-
nologías especí�co para tu vi-
vienda, los cuales estarán ava-
lados por el FIDE.
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A través de FIDE, podrás trami-
tar un crédito para la compra de 
las ecotecnologías hasta de 50 
mil pesos.
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Los subsidios que otorga la 
CONAVI y el FOTEASE deberás 
tramitarlos a través del FIDE.
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Personas con ingresos de hasta 5 
VSMGVM ($11,102.08 pesos, en 
2016).

Condiciones del Crédito de FIDE:

Tasa: Fija desde 14% hasta 18% 
más IVA, en función a la tasa de 
fondeo que FIDE obtenga.

Plazo: Hasta 5 años, sin penaliza-
ción por prepago.

Forma de Pago: Cobro a través de 
facturación de CFE.

¿Quiénes pueden
obtener el crédito

para el
Mejoramiento?

Cifras clave:

Sistema fotovoltaico
El sistema fotovoltaico te ayudará para 
que puedas usar tus aparatos eléctricos 
con la energía solar, reduciendo así tu 
consumo de electricidad y pagando 
menos en el recibo de luz.

Aislamiento térmico
Los aislantes térmicos, instalados en 
ventanas, techo y pared,  sirven para 
crear una temperatura agradable, sin 
dejar escapar el frío o el calor de la 
vivienda. 

Ventana térmica
¡No dejes que se vaya el calor o el frío de 
tu habitación por las ventanas! Estas 
tienen rendijas por donde se escapa o 
entra el aire frío, lo cual no sucedería con 
las ventanas térmicas, que hacen más 
e�ciente el trabajo del clima arti�cial y 
hacen que tu recibo de luz no llegue tan 
caro.

Calentador solar
El colector solar plano reúne los 
rayos Ultravioleta del Sol para 
trasladarla al termotanque, en 
este lugar se encuentra el agua a 
buena temperatura, que podrás 
aprovechar para bañarte y hacer 
otras actividades. Aire acondicionado e�ciente

Este tipo de aire acondicionado 
funciona igual que los comunes, sin 
embargo, consume menos energía, 
produce menor cantidad de ruido y 
enfría la habitación deseada más 
rápido.

Ventiladores de techo
La gran ayuda para los aires acondi-
cionados, porque además de que el 
consumo de energía es muchísimo 
menor a estos, son más saludables 
pues no genera resequedad en tus vías 
respiratorias y aleja a los molestos 
mosquitos, pues di�culta su vuelo. .

Focos LED. 

Estos focos son más e�cientes 
que los comunes con �lamento, 
debido a que consumen menos 
energía eléctrica y producen 
mayor luz en la habitación donde 
se encuentran.
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* Como implementación inicial del programa, se desarrollará un proyecto piloto en una localidad ubicada en clima cálido.

La Comisión Nacional de Vivienda otorga un subsidio 
para el mejoramiento de viviendas, equivalente al

por ciento del valor de la solución 
habitacional, para aquellas fami-
lias que ganan menos de 11 mil 
102 pesos al mes.


