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EL FIDE PARTICIPA EN LA CARAVANA POR FINANCIAMIENTO EN SAN IGNACIO, SINALOA
San Ignacio, Sinaloa, 3 de octubre
de 2014.- La Gerencia Regional
Noroeste del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
por invitación de la Secretaría de
Desarrollo Económico del estado
participó en la Caravana de Financiamiento 2014 en las instalaciones del ayuntamiento.
El FIDE instaló un stand donde se
dieron asesorías para financiamientos de los programas EcoCrédito Empresarial (PAEEEM) y
Eficiencia Energética (PEEF); se
distribuyeron promocionales de
los programas que brinda el Fideicomiso, así como, consejos de
ahorro, Casos de éxito, Sello FIDE y
Educaree. Asimismo se tuvo una
plática con el Secretario de Desarrollo Económico de San Ignacio,

Lic. Dagoberto Lara Bustamante,
quien conoció los programas Eco
Crédito Empresarial (PAEEM) y
Eficiencia Energética (PEEF), quedando establecido el compromiso
de realizar una reunión en días
próximos.
El evento estuvo dirigido a micros
y pequeños empresarios de la
región, donde participaron otros
organismos como Fideicomisos
Instituidos con relación a la Agricultura (FIRA), Fideicomiso de
Riesgo Compartido (FIRCO), Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la
institución de crédito Redfosin,
entre otros.
Las caravanas de financiamiento

tienen como objetivo proporcionar alternativas de crédito en un
solo lugar acorde a las necesidades
crediticias de cada uno de los
empresarios de la entidad, con el
fin de fortalecer sus potenciales y
capacidades productivas, generando oportunidades de trabajo
mediante un enfoque de autoempleo y la creación de puestos laborales a través de las micros y
pequeñas empresas.
Entre los servicios que se brindan
en las Caravanas de Financiamiento 2014 destacan el Programa
Reincorporación al Crédito donde
se apoya al empresario a consultar
el Buró de Crédito, así como a dar
asesoría administrativa y financiera, además de apoyarlos en la
gestión de sus créditos.
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