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Programa de Mejoramiento Sustentable

en Vivienda Existente

Mejoramiento Integral Sustentable



Lograr el mejoramiento sustentable

de viviendas existentes mediante la

aplicación de acciones que

contribuyan a reducir el consumo y

gastos de familias de ingresos de hasta

5 salarios mínimos, por concepto de

uso de gas y electricidad.

Objetivo



Aspectos Generales

Cobertura: Nacional1Tecnologías

1. Sistemas fotovoltaicos 

2. Calentadores de gas eficientes 

con o sin respaldo de 

calentadores solares de agua. 

3. Aires acondicionados

4. Aislamientos térmicos

5. Ventanas térmicas

6. Películas de control solar

7. Iluminación eficiente2

1 En su primera etapa en polígonos de contención urbana previamente definidos
2 En conjunto con otras tecnologías



Institución Función

1. Aprobar lineamientos.

2. Aportar incentivo energético.

3. Aprobar y realizar acciones de difusión y 

publicidad.

 Asignar línea de descuento de títulos de crédito.

1. Supervisar el desarrollo del Programa. 

2. Aportar recursos para contragarantía por un 

porcentaje del monto de la línea de descuento de

títulos de crédito.

3. Aportar incentivo energético.

4. Realizar seguimiento de avances.

5. Aprobar acciones de difusión y publicidad.

Instancias Participantes



Institución Función

Administración del Programa a través de:

1. Participar en el diseño del Programa.

2. Elaborar y suscribir los instrumentos jurídicos.

3. Atender quejas y denuncias.  

4. Elaborar informes de avances.

5. Seleccionar Implementadores de Proyecto IP 

especializados en eficiencia energética. 

6. Aprobar proyectos de los IP.

7. Supervisar ejecución de obras de los IP.

1. Realizar la cobranza de créditos vía facturación 

eléctrica.

2. Apoyar acciones de difusión.

Instancias Participantes



Entidad Ejecutora

Actividades del FIDE

1. Otorgar financiamiento para soluciones eco-tecnológicas.

2. Aplicar los recursos del subsidio de la CONAVI y SENER.

3. Autorizar los equipos y modelos de las eco tecnologías.

4. Seleccionar IPs calificados, para realizar proyectos de eco

tecnologías.

5. Validar y autorizar los proyectos de los IP.

6. Supervisar que las obras subsecuentes se lleven a cabo de

acuerdo con los proyectos autorizados por el FIDE.

7. Capacitar, en caso de ser necesario, a los IPs para realizar

proyectos de eco tecnologías.



Actividades Implementadores de Proyectos (IP’s)

1. Debe cumplir con los requisitos establecidos por el FIDE para

seleccionarlos como IPs y cumplir su registro ante la CONAVI.

2. Brindar asesoría técnica integral al diseñar, recomendar uso de

eco tecnologías, desarrollar/construir, acompañar, verificar y

supervisar los proyectos aprobados por FIDE en todos sus

alcances.

3. Verificar que las ecotécnias o ecotecnologías sean correctamente

instaladas y funcionen debidamente.

4. Verificar que el Mejoramiento Estructural se desarrolle y

concluya conforme al proyecto aprobado por FIDE en función

de los requerimientos de las eco tecnologías autorizadas.



Avances en la Implementación del Modelo

Contragarantía

100 MDP

Fondeo

800 MDP

Incentivo Energético

al beneficiario

30%

10% (28.5 MDP aprobados por FOTEASE)

del valor de las ecotécnias



Avances en la Implementación del Modelo

Cobranza: 
2.25%

Administración:  
5.75%

Fondeo:
6.50% 1

1
Tasa revisable trimestralmente



Condiciones Financieras

Concepto Características

Tipo de Crédito
Crédito simple con interés ordinario y garantía 

prendaria

Tasa de Interés
Fija: 14.5%  anual + IVA sobre saldos 

insolutos (revisable)

Incentivo Energético

(a fondo perdido)

CONAVI: 30% del precio de las Ecotécnias

SENER:   10% del precio de las Ecotécnias

Monto máximo

de financiamiento
$50,000.00 ($25,446.00 promedio)

Forma de Pago A través de facturación  CFE 

Plazo 5 años con posibilidad de pago anticipado



Mejoramiento Sustentable  de Vivienda 

Existente: Modelo de Operación

Contragarantía

Vivienda

Beneficiario

Fondea (6.5 %) Opera (5.75%)

Pago

Pago Crédito

Cobranza

(2.25%)

Pago

Implementador 

de Proyecto IP

Incentivo Energético

al beneficiario

11

1 1
30%

10% 30%10%



Actividades Realizadas

 Autorización del Comité Técnico del
FOTEASE del Incentivo Energético.

 Autorización de la Junta de Gobierno de
CONAVI del Incentivo Energético y del
Fondo de Contragarantía.

 Registro del FIDE como Entidad Ejecutora.

 Autorización de NAFIN de la Línea de
Descuento de Títulos de Crédito.

 Oferta de CFE para el cobro de los créditos
otorgados.



Actividades en Proceso

 Aprobación de los Lineamientos de 
Operación del Programa

 Firma de Contratos:
 CFE - FIDE para Servicio de Cobranza
 CFE –FIDE Contratación de personal 

para Diagnósticos Energéticos
 FIDE - IP´s- CFE Solar  y FIPATERM

 Desarrollo de sistema informático de 
control del programa

 Manual de Operación de Programa.

 Calendarización del Programa en su 1ª etapa



Actividades de Formalización del Programa

Firma de Convenio  FIDE- CONAVI

Firma de Convenio  CONAVI –
NAFIN

 Liberación de los Apoyos de 
FOTEASE.                                       
FIDE-BANOBRAS

Firma de Convenios FIDE-IP



Aislamientos térmicos

Ventanas térmicas

Películas de control solar

Iluminación eficiente

Prospectos iniciales para IPs *

* Empresas con acercamientos iniciales para las tecnologías especificadas 

Sistemas Fotovoltaicos

Calentador Eficiente con/sin 
calentador solar

Aire Acondicionado



GRACIAS
POR SU ATENCIÓN 

www.fide.org.mx


