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Aguascalientes, Aguascalientes, 6 de marzo 
de 2018.- “Familias aguascalentenses 
tendrán la posibilidad de ahorrar en su gasto 
diario de energía eléctrica y gas doméstico, 
al adquirir ecotecnologías a través del Fidei-
comiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), aseveró Marco Antonio Gutiérrez 
Perucho, Ingeniero Regional de Proyectos de 
la Delegación Regional Bajío del Fideicomi-
so.

FIDE FINANCIA ECOTECNOLOGÍAS 
PARA AHORRAR ENERGÍA ELÉCTRICA 

Y GAS DOMÉSTICO

Por el momento, agregó Gutiérrez Perucho, 
pueden solicitar estos �nanciamientos las 
familias que vivan en Aguascalientes, Rincón 
de Romos y Calvillo y cuenten con ingresos 
de hasta 12 mil 250 pesos mensuales. 
Mediante el �nanciamiento ofrecido, 
tendrán la posibilidad de adquirir e instalar 
calentadores de gas e�cientes, calentadores 
solares de agua, aislamientos térmicos, 
impermeabilizantes, aires acondicionados e 
iluminación e�ciente e incluso sistemas 
fotovoltaicos de páneles solares, entre otras 
tecnologías”. 

Lo anterior fue dado a conocer por el 
responsable del FIDE en la o�cina de la capi-
tal hidrocálida durante una entrevista que 
concedió al periódico El Sol del Centro, 
donde se abordó las bondades del Programa 
Mejoramiento Integral Sustentable de 
Vivienda.

Cabe señalar que el Programa Mejoramiento Integral Sustentable de Vivienda 
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) 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). 

Por otro lado, Gutiérrez Perucho mencionó que “la Comisión Nacional de 
Vivienda aporta 30% de los recursos; Secretaría de Energía 10%, FIDE 55% y el 
restante 5% será aportado por el bene�ciario. Este �nanciamiento 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 consu-
mo de energía de los hogares”. 
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