
 

 

¿Cómo puedo financiar mi proyecto de paneles solares? 
 

 

 

 
 

INFONAVIT 

Una de las mejores opciones para hacer la compra de tu sistema solar es mediante tu ahorro de INFONAVIT, el de tu 

conyugue o tus papás.  

 Usa tu ahorro y utiliza tu dinero 

 Equipa tu casa con la mejor tecnología  

 Disfrutar del mayor confort sin pagar altos costos de energía 

¡Lo mejor es que no es necesario hipotecar tu casa, este dinero ya es tuyo INVIERTELO Y 

DISFRUTALO! 

ONISVIDA 

Organismo destinado a salvaguardar los intereses del derechohabiente para impedir fraudes del prestador de servicios. 

Este organismo supervisa la instalación y asegura la correcta ejecución del proyecto y el pago del mismo. Para más 

información sobre este organismo haz clic aquí. 

¿Cómo funciona? 

1. Se tramita la compra de paneles ante ENERGON y ONISVIDA 

2. ONISVIDA da de alta el proyecto ante INFONAVIT y solicita el presupuesto ya acordado entre ENERGON y el 

derechohabiente 

3. INFONAVIT autoriza el proyecto y libera el recurso a ONISVIDA 

4. ONISVIDA realiza los pagos por etapas, autorizados por el derechohabiente según el avance de la obra 

5. Una vez que la obra termina ONISVIDA verifica el proyecto y liquida a ENERGON INDUSTRIES 

¿Cómo se si soy candidato a utilizar mi crédito? 

 No debe de haberse utilizado el crédito INFONAVIT antes 

o Aunque existe una opción a segundo crédito este solamente es para compra de casa nueva o usada 

 Estar cotizando actualmente en el INFONAVIT 

 Tener 116 puntos como mínimo para poder utilizar tu crédito consúltalo aquí  

 Tener un AFORE seleccionado 

 RFC coincidente entre el AFORE e INFONAVIT 

 Predial de la casa pagado a nombre del derechohabiente, conyugue o papas.  

http://onisvida.com/es/inicio
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/11ad3211-f5e7-4674-aee4-735e466fd7cb/Tabla+de+puntuaci%C3%B3n.pdf?MOD=AJPERES


 

 

¿Cuánto tengo ahorrado en mi subcuenta? 

 Entra en la siguiente liga e introduce tus datos y haz clic en enviar 

 El monto que aparece en renglón “Más Monto Inicial del Saldo de la Subcuenta de Vivienda” es el saldo 

disponible que se puede solicitar. 

 
Precalificación de derechohabiente 

Si aparece una pantalla de error consulta con nosotros para asesorarte más a fondo, es posible que alguno de los 

requisitos no se estén cumpliendo. 

¿Cuánto puedo utilizar de mi subcuenta? 

Para hacer uso del dinero los siguientes cargos se realizan sobre el monto de la subcuenta. 

 El monto máximo a utilizar de la subcuenta, sin hipotecar la casa es de: $336,648 MXN 

Los siguientes porcentajes son utilizados para pagar trámites administrativos.  

 5% del monto de la subcuenta debe de quedar en la cuenta de la vivienda 

 5% del monto de la subcuenta está destinado para cargos administrativos del INFONAVIT 

 5.8% del monto de la subcuenta está destinado para cargos administrativos de ONISVIDA 

 1.2% del monto de la subcuenta está destinado para la fianza del proyecto 

El siguiente ejemplo muestra el saldo final para utilizar en el proyecto después de todas las deducciones 

correspondientes. 

 

 

http://www.infonavit.org.mx:5052/SocPrTradicionalWeb/Precalifica#init


 

 

¡Si ya te decidiste a cambiar tu vida hoy disfrutar más la energía en tu casa, sin 

pagar los altos costos de las tarifas de electricidad acércate a nosotros para 

empezar tu trámite de INFONAVIT! 

 

 

 

Dirección de proyectos de ahorro de energía 

Dirección: Florence Nigthingale 660 Col. Jardines Roma, Monterrey N.L. 

Tel. (81) 19335083 

Email. hola@energon-ind.com 

 


