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Agosto 10, 2022: Proporciona el FIDE capacitación para la Instalación de sistemas 
                               fotovoltaicos en residencia, comercio e industria
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 NOTIFIDE
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO

DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La Subdirección Técnica del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), 
a través de la Gerencia de Formación en Eficiencia Energética y Generación             
Distribuida del FIDE, proporciona  capacitación en la Instalación de Sistemas           
Fotovoltaicos en residencia, comercio e industria”, con el objetivo de continuar 
reforzando acciones a favor del uso eficiente de la energía y cuidado del medio 
ambiente. 

En las actividades correspondientes al Curso número 99 del Estándar de                  
Competencias Laborales EC-0586.01, que se llevaron a cabo en la Ciudad de México, 
del 21 al 29 de Julio de 2022, se capacitaron 19 personas, tanto de manera               
presencial como virtual.
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FIDEICOMISO PARA EL AHORRO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Las y los participantes se 
presentaron dos días a la 

semana, uno para prácticas y el otro 
para evaluación, el resto de los cuatro 

días trabajaron en línea, a través de la plata-
forma Moodle, donde recibieron asesoría del 

instructor vía Webex Meeting.

La referida modalidad de trabajo permite atender 
la alta demanda en actividades de capacitación-eva-

luación-certificación de competencias laborales y evitar 
la propagación el virus SARS-CoV2.

Cabe recordar que derivado de la pandemia, estas actividades se 
pausaron en atención a los lineamientos establecidos en el Acuerdo, 

por el que se establecen las acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria, con fecha 31 de marzo del año en curso, así como el 

Acuerdo modificatorio, con fecha 21 de abril del 2020, ambos publicados en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con acciones como estas el FIDE se robustece en la promoción del ahorro y 
uso eficiente de la energía eléctrica en diversos sectores de la sociedad, a 

fin de contribuir al desarrollo económico, social y a la preservación del 
medio ambiente.

Se presenta la memoria fotográfica:
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Agosto 24, 2022: Apoyo a familias para incorporar materiales y equipos ahorradores de
                               energía en viviendas existentes: FIDE
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• Se extiende a toda la República el Programa de Mejoramiento Integral Sustentable en Vivienda              
Existente, que oferta incentivos energéticos de 40% a familias de escasos recursos, para incorporar en sus 
viviendas ecotecnologías que les permitan ahorrar energía eléctrica, agua y gas.

El Programa de Mejoramiento Integral              
Sustentable en Vivienda, operado por la           
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), con 
apoyos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) y de la Secretaría 
de Energía (SENER), amplía a partir de la fecha, 
su cobertura a familias de toda la República, 
con ingresos de hasta 5 Unidades de Medida          
Actualizada (UMA), lo que les permitirá adquirir 
materiales y equipos ahorradores de agua, 
electricidad y gas, con un incentivo energético 
de 40% en todas las tecnologías aprobadas.

A través del programa se pueden adquirir   
calentadores solares de agua, sistemas               
fotovoltaicos, envolventes térmicas, ventanas 
térmicas, impermeabilizantes para techos con 
acabado reflectivo, sistemas de aire                
acondicionado, calentadores de gas eficientes, 
lámparas LED, refrigeradores domésticos, 
vidrios de control solar, ventiladores de techo, 
deshumidificadores, así como inodoros, llaves y 
regaderas en grado ecológico.

Las personas interesadas, por conducto del 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), podrán obtener un financiamiento para 
la adquisición de materiales y equipos            
ahorradores con valor de hasta 73 mil pesos a 
un plazo de 5 años, realizándose el cobro a 
través del recibo de energía de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

Entre los requisitos se establece que las personas 
beneficiarias cuenten con un contrato de servicio 
de energía eléctrica con la CFE a su nombre y que 
estén al corriente con sus pagos; además, no 
deben ser propietarias de otra vivienda diferente 
a la que será apoyada y no haber recibido           
previamente otro incentivo energético de la 
CONAVI.

El Programa de Mejoramiento Integral                 
Sustentable en Vivienda, antes mencionado, 
forma parte del Programa de Vivienda Social de 
la SEDATU para el Ejercicio Fiscal 2022, que 
procura con un enfoque social, promover,            
difundir, respetar, proteger y garantizar el         
ejercicio del derecho humano a la vivienda 
adecuada, contribuyendo además al uso              
eficiente de la energía, a la economía familiar, al 
cuidado del medio ambiente y al combate del 
cambio climático.

Para mayor información sobre este Programa 
“Mejoramiento Integral Sustentable en 
Vivienda”, consulte la página 
https://www.fide.org.mx/?page_id=14841

También puede comunicarse al 800 34 33 835 
o acudir a las oficinas regionales del FIDE 
www.fide.org.mx

-000-

800 3433835
fide.contacto@fide.org.mx 

@fidemx



ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

La Sener y la Conavi en conjunto con el FIDE, están comprometidos en ayudar a las 
familias mexicanas que más lo necesitan, facilitando la compra de ecotecnologías para sus 

hogares, con el objetivo de reducir su consumo de energía eléctrica, gas y agua, para 
¡MEJORAR SU COMODIDAD!

Envolvente térmica 
de la vivienda
- Aislamiento térmico
- Acabado reflectivo
- Impermeabilizante
- Ventana térmica
- Película de control solar
- Vidrio de control solar

Sistemas renovables
- Sistema fotovoltaico
- Calentador solar Ecotecnologías eficientes

- Refrigerador doméstico
- Aire acondicionado 
  (minisplit inverter)
- Lámparas led
- Calentador de gas
- Regadera grado ecológico 
- Inodoro grado ecológico
- Llave de agua grado ecológico
- Ventilador de techo
- Deshumidificador

Obtén el

40% 
de incentivo 
energético 
(subsidio)

Modalidad de Mejoramiento Integral Sustentable 

fide.org.mx

   

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

FIDETEL 800 3433835
fide.contacto@fide.org.mx
https://www.fide.org.mx/?page_id=14841 

Conavi 
55 5964 1713 (sólo whatsapp)

https://www.gob.mx/conavi

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) http://www.fepade.gob.mx

Comunícate:

¡OPTIMIZA TU VIVIENDA Y HAZLA SUSTENTABLE!

El trámite para ingresar al programa es gratuito y se realiza de manera personal.

El programa considera un incentivo energético (subsidio) equivalente al 30% del monto de las 
intervenciones a las viviendas otorgado por la Conavi, el cual se suma al 10% otorgado por 

la Sener, y créditos a pagar por medio del recibo de CFE para la instalación de ecotecnologías 
en los hogares y apoyar a la economía familiar en equilibrio con el medio 

ambiente. Dirigido a propietarios de viviendas existentes con ingresos de hasta
cinco veces la Unidad de Medida Actualizada (UMA) mensual vigente.

Programa de 
Vivienda SocialPVS


