NOTIFIDE BAJÍO
Una publicación del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
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ENORMES BENEFICIOS CON
EL PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO INTEGRAL SUSTENTABLE
DAC

Aguascalientes, Aguascalientes, 26 de febrero de 2018.- En una entrevista para el Heraldo de Aguascalientes, Marco Antonio Gutiérrez Perucho, Ingeniero Regional de Proyectos del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) en Aguascalientes, informó que el Fideicomiso “Arrancó el Programa
de Mejoramiento Integral Sustentable, que
busca poner al alcance de propietarios de
vivienda la posibilidad de adquirir ecotecnologías para ahorrar gas y electricidad, lo que
redituará en beneficios económicos al disminuir el gasto familiar destinado al pago de
estos servicios”.
Es importante señalar que para lograr el
mejoramiento sustentable se seleccionaron
las Eco tecnologías con las que se ahorra
consumo de energía eléctrica y/o gas como
son ventanas térmicas, sistemas fotovoltaicos, aislamientos térmicos, aires acondicionados, película de control solar, iluminación
eficiente, calentadores solares de agua,
calentador de gas eficiente, impermeabilizantes, acabados reflectivos en techos y
muros, y ventiladores de techo.
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Dijo Gutiérrez Perucho que “Los beneficiarios
obtendrán un subsidio de la CONVI de 30% de
proyecto. La SENER otorgará el 10% de subsidio,
que se traduce en un bono de incentivo energético, y el FIDE financiará el 55% restante. Este financiamiento se paga a través del recibo de electricidad en un plazo de hasta 5 años, con posibilidad
de pago anticipado, con los ahorros que las
ecotecnologías generan en el consumo de energía de los hogares”.

El Programa de Mejoramiento Integral Sustentable, operado por el FIDE, con apoyo de
Nacional Financiera (NAFIN) y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), es un programa
del Gobierno de la República, planeado y
ejecutado por las Secretarías de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), de
Energía (SENER), que implementa la Comisión
Nacional de Vivienda (CONAVI).
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