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¿Qué es el FIDE?

Fideicomiso privado, sin fines de lucro, 4 de agosto de 1990, por iniciativa de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), para coadyuvar en las acciones de ahorro y uso eficiente de
la energía eléctrica.

Misión
Impulsar acciones de:
Ahorro, uso eficiente y aprovechamiento sustentable
de la energía eléctrica.
Fomento de nuevas tecnologías energéticas.
Difusión de la cultura energética sustentable.

Visión
Incrementar una cultura integral de ahorro y uso
eficiente de energía eléctrica en la sociedad mexicana,
que genere beneficios económicos, sociales y
ambientales, en correspondencia con las mejores
prácticas internacionales en la materia.



Programas de Ahorro:

Eficiencia Energética

Eco-Crédito Empresarial 

Programa de Eficiencia 
Energética en el Sector 

Agroalimentario (PEESA)

EDUCAREE

Premio Nacional

Horario de Verano

Actividades Internacionales

Certificación CNEC

Programas de Apoyo

Apoyos



Objetivo
Promover e inducir, con acciones y
resultados, el uso eficiente de energía
eléctrica, a través de proyectos que
permitan la vinculación entre la
innovación tecnológica y el consumo de
energía eléctrica, mediante la aplicación
de tecnologías eficientes.

Estos proyectos están orientados al sector
productivo: Comercios y Servicios,
Industrias, Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (MIPyMES) y Municipios
mediante el otorgamiento de
financiamiento, para la modernización de
sus instalaciones, desarrollo y aplicación
de nuevas tecnologías.

Eficiencia Energética



Monto de financiamiento
100% del costo del estudio

Tasa de interés preferencial sobre 
saldos insolutos aplicable al plazo de 

financiamiento.

Reembolso máximo en 4 pagos 
trimestrales iguales, el primer 

pagaré se cubre 3 meses después 
del pago de finiquito del 

diagnóstico.

Características y Condiciones
del Crédito

Tiempo máximo de ejecución del diagnóstico: 6 meses

Financiamiento de Diagnósticos Energéticos 



Financiamiento de Proyectos

Monto de financiamiento 
ajustable a lo requerido por el 

proyecto

Hasta el 100% de la inversión

Reembolso máximo 3 años, con 
base al  período de recuperación 

del proyecto.
Hasta 4 años para energías 

renovables. 

Optimización de procesos, sustitución de equipos, obras nuevas, 
micro cogeneración y generación renovable

Tasa de interés preferencial sobre 
saldos insolutos aplicable al plazo de 

financiamiento.

Características y Condiciones
del Crédito



• Motores eléctricos Nema Premium
• Variadores de velocidad

• Bombas

• Equipos de aire acondicionado
• Economizadores de aire acondicionado
• Bancos de hielo
• Compresores de aire
• Sistemas de aire comprimido
• Refrigeración industrial y comercial
• Control de la Demanda
• Automatización y Monitoreo
• Monitoreo para ISO 50 001
• Chillers
• Cambio de tarifa con obra civil
• Bancos de capacitores

• Iluminación fluorescente alta eficiencia
• Iluminación HID alta eficiencia
• Iluminación LED
• Equipos de proceso mas eficientes
• Aislamiento Térmico
• Micro cogeneración
• Generación fotovoltaica
• Generación eólica
• Generación con biogás
• Cualquier tecnología o sistema que se pague 

con sus propios ahorro en no más de 4 años

Equipos y Tecnologías que se Financian



Costo Financiero

Ejemplo de pago de intereses

Financiamiento:  $1,000,000.00  

Periodo de recuperación: 3 años 

Pago mensual:   $32,354.02 

Intereses totales: $164,744.72 (durante los tres años)

Tasa de interés Feb 2014:  TIIE + 5 pts = 8.78 % anual sobre saldos 

insolutos

Interés anual: $54,914.9 (5.49%)
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Usuario entrega solicitud y 

carta de Buró de Crédito

FIDE  consulta Buró de Crédito 

y responde al Usuario en 48 - 72 

horas

La propuesta técnica, la elabora 

y entrega el Usuario

Firma de contrato 

usuario, FIDE y proveedor

De comprobarse la  

factibilidad del proyecto, se 

aprueba

5

Se lleva a cabo la ejecución 

del proyecto
Proyecto concluye  y el usuario 

reembolsa 90 días después

8

FIDE da seguimiento hasta 

recuperar financiamiento

2

4

3

6

1

7 9

FIDE analiza la propuesta

Mecanismo de Operación Financiamientos



• Solicitud de apoyo 

• Autorización de investigación crediticia

• Recibo de energía eléctrica 

•Copia de IFE

•Copia de RFC

• Alta Hacienda R1 o R2

• Copia identificación

• Comprobante telefónico

• Acta Constitutiva y Poder Notarial 

(sólo Personas Morales)

Requisitos

Etapa financiera

Etapa Legal

Etapa Técnica

•Análisis de facturación

•Situación Actual

•Situación Propuesta

•Ahorros

•Soporte documental



Para evaluar los proyectos se consideran los siguientes

puntos:

 Análisis de la facturación eléctrica.

 Análisis y medición del consumo de los equipos

actuales.

 Estimación del consumo de los equipos

propuestos

 Cálculo de ahorros.

 Soporte documental de los valores utilizados para

los cálculos.

Criterios de Evaluación Técnica



Gracias por su Atención

Para  mayor información  comunicarse:
C.P. Daniel Mendivil Pérez

Jefe de Zona Obregón
(644) 4134734

Daniel.mendivil@cfe.gob.mx

www.fide.org.mx


