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EL FIDE PARTICIPÓ EN LA FERIA MIPYME HUEHUETOCA 2013
ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO

Estado de Méx., 23 de julio.- La
Jefatura de Zona Naucalpan
del Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE)
atendió a decenas de microempresarios que se dieron cita
en el Domo del Instituto Municipal de Cultura Física y
Deporte de Huehuetoca
(IMCUFIDEH), ubicado en la
cabecera municipal de esta
localidad.
El 22 de julio, la Dirección de
Fomento Económico, en voz
de su titular Rubén López,

invitó a microempresarios del
municipio a que asistieran a la
Feria y se acercaran a las instituciones dedicadas al financiamiento y apoyo a las
MiPyMES, entre ellas el FIDE,
que por medio del Programa
Eco-Crédito
Empresarial
(PAEEEM) pueden sustituir
equipos obsoletos por otros
de alta eficiencia, con lo que
aumentan la productividad,
disminuyen costos de operación y fomentan el ahorro y
uso eficiente de energía eléctrica y, por consiguiente, el

económico.
El FIDE ofrece financiamiento
de hasta 350 mil pesos a las
MiPyMES para la adquisición
de tecnologías de iluminación eficiente (T-5, T-8), refrigeración comercial, motores
eléctricos, subestaciones eléctricas, aire acondicionado e
iluminación LED, con una tasa
de interés del 14% a un plazo
de cuatro años con cargo a su
recibo de energía eléctrica.
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SE FIRMA CARTA DE BUENA VOLUNTAD
FIDE-AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN
Teotihuacán, Edo. de México, a 7 de agosto.Con la finalidad de promover de manera conjunta el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica, el 7 de agosto colaboradores de la
Gerencia Regional Valle de México Norte del
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y del ayuntamiento de Teotihuacán
tuvieron una reunión de trabajo donde se
firmó una Carta de Buena Voluntad, en la que
se establece el compromiso que cada instancia se obliga a realizar.
En la reunión estuvieron presentes Lucio
René Monterrubio López, presidente municipal de Teotihuacán; Rubén Cabrera, secretario
técnico; Adriana Velázquez Ortega, directora
de Medio Ambiente, además regidores y
directores de diferentes áreas.

Por parte del FIDE estuvieron Laura Sánchez
Gómez, Gabriel Hernández Antonio y José
Luis Rosales Corona.
Lucio René Monterrubio destacó la labor del
FIDE en cuanto a fomentar el uso eficiente de
la energía eléctrica en los sectores de la sociedad e invitó a que los municipios se sumen a
este esfuerzo con el que todos ganan. Destacó que el Ayuntamiento pondrán en marcha
programas internos para sembrar la cultura
del ahorro de energía eléctrica.
Es importante destacar que el 16 de agosto se
realizó el Primer Foro Empresarial de la región
donde el FIDE presentó los esquemas de
financiamiento del Programa de Eficiencia
Energética FIDE (PEEF) y del Programa EcoCrédito Empresarial (PAEEEM).
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