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Oportunidad única para MiPyMEs: FIDE                                
Puebla, Puebla, 28 de agosto de 
2020.- A invitación de la Agencia de 
Energía y la Secretaría de Economía,  
Alejandro Alcaide Rivera, Ingeniero 
Regional de Proyectos del Fideico-
miso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica FIDE, Delegación Regional  
Centro Oriente, participó en una 
videoconferencia con micro, peque-
ños y medianos empresarios del 
Estado, con la �nalidad de dar a 
conocer el programa Eco-Crédito 
Empresarial.

Alcaide Rivera, durante su exposi-
ción explicó la operación del progra-
ma que consiste en apoyar con 
�nanciamiento,  a micro, pequeños y 
medianos empresarios, que tengan 

interés en sustituir sus equipos ine�-
cientes por e�cientes, con lo que 
reducirían el consumo de electrici-
dad y el monto en su factura eléctri-
ca. Otro punto importante del 
programa es que también pueden 
adquirir equipos nuevos, que antes 
no se tenían, agregó.

Para que puedan ser acreedores al 
programa, señaló el funcionario del 
FIDE, la MiPyMe deberá tener más 
de un año de operación y tener 
tarifa eléctrica comercial de la Comi-
sión Federal de Electricidad CFE.

Los equipos participantes son: 
calentadores de agua solares, siste-
mas fotovoltaicos, cámaras de 

refrigeración, refrigeradores comer-
ciales, equipos de aire acondiciona-
do, subestaciones eléctricas, lumi-
narias a base de LEDs, aislamiento 
térmico, y bancos de capacitores 
con y sin �ltro de armónicas.

Por último, después de despejar las 
dudas de los participantes, el Inge-
niero Regional de Proyectos del FIDE 
invitó a los empresarios del Estado, 
que cumplen con los requisitos 
establecidos en el Programa, a que 
acudan a la o�cina del FIDE, en Av. 
37 Oriente #14, Fraccionamiento 
Carmen Huexotitla, o bien comuni-
carse al teléfono: (22) 22 40 7822, 
donde se les dará asesoría para que 
ahorren energía eléctrica y dinero.


