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NOTIFIDE ORIENTE

NUEVO PROGRAMA PILOTO PARA REDUCIR 
CONSUMO ENERGÉTICO EN VIVIENDAS

Xalapa, Veracruz, 4 de agosto de 2017.- Wilfrido Mendoza Sena, delegado Regional Oriente del 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) informó durante una entrevista al periódico 
El Heraldo de Poza Rica que el Programa de Mejoramiento Integral Sustentable de Vivienda que se 
desarrollará en la zona metropolitana de Veracruz, Boca del Río y Medellín bene�ciará a los habi-
tantes de más de 35 mil viviendas.

Señaló que el objetivo del programa es lograr el mejoramiento sustentable de viviendas existentes 
mediante la aplicación de acciones que contribuyan a reducir el gasto en familias de ingresos de 
hasta 5 salarios mínimos por concepto de gas y electricidad.

El delegado regional dijo que el programa otorga �nanciamiento a estos usuarios hasta por 50 mil 
pesos, a tasa preferencial para instalar ecotecnologías en sus viviendas con el �n de reducir su 
consumo energético. 

Cabe señalar que las tecnologías 
participantes son: 

· Sistemas fotovoltaicos

· Calentadores de gas e�cientes

· Aires acondicionados

· Aislamientos térmicos

· Ventanas térmicas

· Películas de control solar

· Iluminación e�ciente

· Calentadores solares de agua

· Impermeabilizantes

· Acabados re�ectivos en techo y muros 

· Ventiladores de techo

Los requisitos para participar en el 
programa son: Ser propietario de la 
vivienda y tener un ingreso que no 
supere 5 salarios mínimos, contar con un 
contrato de servicio eléctrico con CFE 
vigente y al corriente de pagos a nombre 
del propietario de la vivienda, no haber 
recibido subsidios de CONAVI previa-

mente, no ser propietario de otra vivienda diferen-
te en la que se aplicará el subsidio federal y el 
�nanciamiento, ser mayor de edad, que la vivienda 
no esté en zona de riesgo, contar con un obligado 
solidario y tener un historial de crédito limpio.

Es importante mencionar que el programa inicia 
como piloto a nivel nacional en las siguientes 
ciudades: Ciudad de Mérida, Ciudad de Toluca y 
Área Conurbada, Ciudad de Monterrey y Área 
Conurbada, Ciudad de Veracruz, Ciudad de 
Chihuahua, Ciudad de Puebla y Área Conurbada, 
Ciudad de Guadalajara, Ciudad de Campeche, 
Ciudad de Pachuca y Área Conurbada, y Cuernava-
ca y Área Conurbada.

Finalmente, Mendoza Serna informó que este 
programa es del Gobierno de la República planea-
do y ejecutado por las Secretarías Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (SEDATU), de Energía 
(SENER), que implementa la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI) y opera el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) con el apoyo de 
Nacional Financiera (NAFIN) y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE). 
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