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UN APOYO MÁS 
PARA USAR  
CON EFICIENCIA 
LA ENERGÍA 
ELÉCTRICAPara incentivar la cultura 

del cuidado del medio ambiente

Asimismo, mencionó los requisitos y documenta-
ción requerida para el �nanciamiento y el subsi-
dio: Presentar identi�cación o�cial vigente, ser 
mayor de edad y tener cuando más 70 años, copias 
del CURP, acreditar la propiedad del inmueble 
donde se pretende aplicar las eco tecnologías, 
presentar el contrato de servicio eléctrico con la 
Comisión Federal de Electricidad a nombre del 
propietario de la vivienda con tarifa doméstica 
que esté al corriente en sus pagos, tener un histo-
rial crediticio limpio y contar con un obligado 
solidario.

El titular de Desarrollo Social del municipio, Luis 
Alberto Arriaga Lila, destacó que San Pedro Cholu-
la junto con otras tres ciudades de la zona metro-
politana se han integrado a dicho programa que 
busca bene�ciar a personas que ganan menos de 
cinco salarios mínimos al mes y su recibo de luz no 
excede los mil 200 pesos, es decir que sean usua-
rios tarifa 1.

Para más información sobre el programa llamar al 
01 800 FIDETEL (3433835), o a la o�cina local de 
FIDE para solicitar el listado de implementadores 
de proyecto en la ciudad seleccionada.

San Pedro Cholula, Puebla, 7 de septiembre de 
2017.- Con el objetivo de que las familias de San 
Pedro Cholula puedan acceder el uso de tecno-
logías limpias y con ello reducir el consumo de 
gas y electricidad, el Ayuntamiento de San 
Pedro Cholula y el Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE) presentaron el 
programa piloto Mejoramiento Integral Susten-
table en Vivienda.

Por su parte Alejandro Alcaide Rivera, ingeniero 
Regional de Proyectos del FIDE mencionó que 
el propósito del Programa es poner al alcance 
de propietarios de vivienda existente la posibi-
lidad de su mejoramiento estructural, la imple-
mentación de eco tecnologías para ahorrar gas 
y energía eléctrica.

Señaló Alcaide Rivera que las eco tecnologías 
autorizadas para el proyecto que repercuten en 
ahorros en el consumo de energía eléctrica y/o 
gas son: Sistema fotovoltaico, calentador solar, 
calentador de gas e�ciente y focos led, entre 
otras.


