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Financiamiento Sustentable 

 

MODALIDADES DEL PROGRAMA FINANCIAMIENTO PYME 

Familia: Financiamiento Sustentable 

Mejora Sustentable en Vivienda 
 
¿Qué te ofrece? 

Crédito para la instalación de equipos que permitan el aprovechamiento de energía solar, así como 
la mayor eficiencia en el uso de electricidad en viviendas existentes, con el fin de generar ahorro de 
gas y energía eléctrica. 

 Monto de crédito hasta 50 mil pesos.  
 Tasa de interés anual máxima 20% fija.  
 Plazo máximo 5 años. 
 Pago vía recibo de luz. 
 Cobertura a nivel nacional. 
 Bono de chatarrización hasta por el 10% del costo de los equipos sustituidos. 
 Proveedores participantes con sello FIDE. 

http://www.fide.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=704&Itemid=308 
 

Los equipos a financiar son: 

 Acabado reflectivo en techo y muros 
 Aislamiento térmico 
 Calentadores de gas (con o sin calentador solar de agua) 
 Calentadores solares 
 Equipos de aire acondicionado 
 Iluminación eficiente 
 Impermeabilizantes 
 Películas de control solar  
 Sistemas fotovoltaicos 
 Ventanas térmicas 
 Ventilador de techo 

 

¿Para quién es? 
Para personas físicas propietarias de viviendas con ingresos hasta por 5 salarios mínimos, usuarias 
de la CFE con tarifa doméstica y sin antecedentes negativos en el buró de crédito. 

¿Cómo obtenerlo? 
1. Solicita información y requisitos al FIDE en  fide.contacto@fide.org.mx 
2. El implementador atiende, orienta y propone proyecto con solución habitacional. 
3. Autoriza tu proyecto. 
4. FIDE verifica proyecto y genera expediente. 
5. El implementador instala eco tecnología y FIDE supervisa. 
6. Implementador recoge equipo reemplazado y lo entrega al Centro de Acopio y Destrucción. 
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Financiamiento Sustentable 

 
¿Qué necesitas? 

 Ser propietario de la vivienda 
 Tener ingresos mensuales igual o menor a $11 mil 479 pesos. 
 Contar con un contrato de servicio eléctrico con CFE a nombre del propietario de la 

vivienda, con tarifa doméstica. 
 Tener y depositar, a la cuenta referenciada que el FIDE le indique, al menos el 5% del costo 

del proyecto propuesto.  
 Tener un historial crediticio con una calificación entre MOP 00 y MOP 04, o no contar con 

historial crediticio. 
 No ser propietarios de otra vivienda diferente a la que se desea registrar en el proyecto. 
 No haber recibido previamente otro subsidio federal para vivienda a través de la CONAVI. 
 La vivienda y la solución habitacional se deberá encontrar fuera de cualquier zona de 

riesgos. 
 

Documentación para contratación 
 

 Identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional). 
 Tener y presentar copia de su CURP. 
 Tener y presentar copia de documento público que acredite la propiedad del 

inmueble donde se pretende aplicar el subsidio federal emitido por autoridad 
competente. 

 Presentar recibo de energía eléctrica, historial de consumo o documento expedido 
por la CFE en el que se encuentre su RPU, pago al corriente y con menos de tres 
meses de antigüedad. 

 Tener y depositar, a la cuenta referenciada que el FIDE le indique, al menos el 5% 
del costo del proyecto propuesto.  

 
Documentación del obligado solidario 

 
 Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional).  
 Copia simple de comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a 

partir de la firma de solicitud.  
 Personas físicas, tener entre 18 y 70 años de edad.   

 
 
¿En dónde tramitarlo?  

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). 

Contacto 
01800 NAFINSA (623 4672), de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  o escríbenos a 
info@nafin.gob.mx 

FIDETEL 01-800-343-38-35  fide.contacto@fide.org.mx 
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