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Durango, Durango, 15 de octu-
bre de 2013.- El Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléc-
trica (FIDE) zona Durango fue 
invitado a participar como con-
ferencista en el Encuentro Esta-
tal de Directores de los Sistemas 
y Organismos Operadores de 
Agua Potable y Saneamiento. La 
exposición se dio el 15 de octu-
bre en las instalaciones de la 
Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC) 
de Durango, ante 100 personas.

Se informó la importancia de 
ahorrar y usar con e�ciencia la 
electricidad y transmitir esta 
cultura a los trabajadores de 
dichos organismos. 

Los participantes mostraron 
interés por conocer más sobre 
este tema e incrementar la 
comunicación con el Fideicomi-
so para implementar medidas 
que coadyuven a ahorrar 
dinero en las o�cinas, difundir 
consejos para usar con raciona-

lidad la energía eléctrica en el 
ámbito laboral y en el hogar, lo 
que repercute favorablemente 
en el medio ambiente.

El evento fue inaugurado por el 
gobernador del Estado, Jorge 
Herrera Caldera, quien mencio-
nó los proyectos que se tienen 
en materia de agua potable, 
drenaje y alcantarillado para las 
colonias y poblados de los 39 
municipios del Estado.

PERSONAL DEL FIDE ZONA DURANGO INVITA A USAR CON EFICIENCIA LA ENERGÍA ELÉCTRICA
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Ciudad Juárez, Chihuahua, 23 de 
octubre de 2013.- Empresarios de la 
pequeña y mediana empresa se dieron 
cita en el Hotel Real Inn para conocer 
productos y servicios �nancieros de 
instituciones establecida en la región, 
así como los apoyos de diferentes 
instancias gubernamentales para crear 
o hacer crecer sus negocios.

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a 
través de la Secretaría de Economía, 
Subsecretaría de Economía Zona Norte 
y el Gobierno Municipal de Ciudad 
Juárez, organizó el evento Conexión 
Financiera PyME 2013, al que el Fideico-
miso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) fue invitado a participar con un 
stand para informar sobre los progra-

mas, proyectos y servicios que brinda.

Personal de la Gerencia Regional Norte 
atendió a cientos de visitantes a 
quienes asesoraron sobre los proyectos 
y programas, requisitos para otorgar 
�nanciamiento, montos, plazos, bene�-
cios, etc. Asimismo, entregaron material 
de difusión, entre ellos, la colección de 
los folletos E�ciencia Energética y Casos 
de Éxito
Se establecieron compromisos para 
realizar en días próximos reuniones de 
trabajo para asesorarlos de manera 
personalizada sobre los Programas 
Eco-Crédito Empresarial (PAEEEM) y 
Programa de E�ciencia Energética (PEEF), 
dirigidos al ahorro y uso e�ciente de 
energía eléctrica, con lo que podrán 

ahorrar dinero al bajar el consumo de 
electricidad.

La ceremonia de inauguración y corte 
del listón estuvieron a cargo del 
Presidente Municipal de Ciudad Juárez, 
Enrique Serrano Escobar; el Secretario 
de Economía del Estado, Álvaro Nava-
rro; Subsecretario de Economía, Javier 
Sánchez Carlos; Coordinador de Promo-
ción de la Subdelegación Federal de la 
Secretaría de Economía en Ciudad 
Juárez, Gerardo Saucedo Franco, y el 
Director General de Desarrollo Econó-
mico Municipal, Juan Ubaldo Benaven-
te Bermúdez, quienes coincidieron en 
señalar que eventos como éste reacti-
van la economía de la ciudad.

EL FIDE PARTICIPA EN CONEXIÓN FINANCIERA PYME 2013


