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“Optimiza tu vivienda,
hazla sustentable”
Crédito mediante el cual podrás instalar ecotecnologías en tu casa y ahorrarás en tu recibo de luz y de gas *.

1

2

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

Marca al 01 800 FIDETEL
(3433835) o al correo electrónico
fide.contacto@fide.org.mx, donde
puedes solicitar información y los
proveedores adheridos al programa en tu ciudad.

Un diagnosticador del FIDE te visitará para verificar que la recomendación del proveedor adherido al programa sea la adecuada
para tu hogar.

El proveedor adherido al programa de tu elección irá a tu vivienda y propondrá las ecotecnologías más adecuadas para
que ahorres energía.

¿En qué consiste el apoyo?
Del total del costo de la solución habitacional:
La Conavi aporta un subsidio equivalente al 30%.
La Secretaría de Energía, a través del FOTEASE,
aporta un subsidio del 10% como incentivo
energético sobre el valor de la solución.
El resto del costo de la solución habitacional se
cubre con un crédito que se paga a través del
recibo de la luz, en un plazo de hasta 5 años,
con posibilidad de pago anticipado.
Requisitos:

3

No haber recibido subsidios de vivienda previamente.
Contar con un ahorro previo de al menos 5% del
valor de la solución habitacional.

¿Para qué sirven las ecotecnologías?

Éstas son las ecotecnologías que harán de tu vivienda un hogar sustentable y ahorrador de energía;
estos beneficios se enfocan en el ahorro, confort y bienestar de tu familia.
Aislamiento térmico

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

Las ventanas convencionales hacen que
se escape o entre aire frío. Las térmicas
hacen más eficiente el trabajo del clima
artificial y hacen que tu recibo de luz no
llegue tan caro.

Sistema fotovoltaico

Para generar energía eléctrica
mediante la luz del sol, lo que te
ayudará a pagar menos en tu
recibo de luz.

Focos LED
Son más eficientes que los
comunes, consumen menos
energía eléctrica.

Otros
Calentador solar

Reúne los rayos del Sol para calentar el agua.

Calentadores instantáneos

Para tu comodidad, el crédito se te cobrará en
el recibo de luz.

El proveedor adherido al programa te apoyará con el trámite de
tu crédito con el FIDE y los
apoyos de Conavi y la Sener.

El Programa de Apoyo para Mejoramiento Sustentable en Vivienda Existente, consiste en otorgar créditos para la instalación de ecotecnologías en hogares que ayudarán al ahorro en energía eléctrica y gas,
además de hacer que tu vivienda sea más amigable con el medio ambiente.

Ser propietario de la vivienda y tener un ingreso
que no supere 5 UMA´s ($11,474.48 en 2017).
Contar con un contrato de servicio eléctrico con
CFE a nombre del propietario de la vivienda y
un obligado solidario.

4

Permite optimizar el consumo de
gas en el calentamiento de agua
para bañarte y otros usos.
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Película de control solar
Impermeabilizantes
Acabados reflectivos en techo
y muros
Ventiladores de techo

Aire acondicionado eficiente

Funciona igual que los comunes,
pero, consume menos energía y produce menor cantidad de ruido.

