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1NOTIFIDE NORTE

Gobierno Municipal, Sector Empresarial
y FIDE en el Webinar sobre Eco Crédito Empresarial
Ciudad Juárez, Chih. 20 de agosto de 2020.- Con la �nalidad de dar a conocer el Programa Eco-Crédito 
Empresarial, Gerardo Borunda Ávila, Jefe de Zona de la Delegación Regional Norte del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica FIDE, participó en una videoconferencia organizada por el Comité 
Municipal para la Recuperación Económica, presidido por el Presidente Municipal de Ciudad Juárez, 
Héctor Armando Cabada Alvídrez.

El Director General de Desarrollo Económico del Municipio, Humberto Álvarez Quevedo, quien enca-
bezó la webinar dijo que  este tipo de acciones se están realizando con el propósito de que los empre-
sarios tengan elementos, recursos y consejos de cómo mejorar y sobrevivir esta contingencia. Señaló 
que  con la  participación del FIDE, las MiPyMEs podrán conocer los bene�cios del Programa               
Eco-Crédito Empresarial.

Por su parte, el funcionario del FIDE mencionó 
que hay 7 pasos a seguir para conocer el Progra-
ma, dirigido para micro, pequeñas y medianas 
empresas, los cuales son:

Primero dijo, es conocer los equipos, los cuales 
son: refrigeradores comerciales, cámaras de refri-
geración, sistemas fotovoltaicos,  equipos de aire 
acondicionado, calentadores solares de agua, 
subestaciones eléctricas, bancos de capacitores, 
luminarias (tipo lineal T5 y T8, LED e inducción 
magnética), y aislamiento térmico. 

El Programa Eco-Crédito Empresarial permite 
sustituir los equipos eléctricos ine�cientes por 
equipos nuevos de alta e�ciencia y/o adquirir 
equipos nuevos que antes no se tenían, señaló.

El segundo paso consiste en reunir los requisitos. 
Informó Borunda Ávila que en el micrositio del 
Programa http://ecocreditoempresarial.com/ se 
podrán consultar los requerimientos necesarios 
para tener el apoyo de Eco-Crédito Empresarial, 
entre ellos: Tener entre 18 y 70 años de edad al 
momento de realizar la solicitud; que la MiPyME 
tenga más de un año de operación; tener un buen 
historial crediticios o no tener historial, entre 
otros.
 
El tercero radica en contactar a un distribuidor, 
que asesorará al empresario sobre la tecnología 
que más conviene instalar; entre los dos podrán 
elegir la mejor opción. Asimismo, el empresario 
entregará al distribuidor la documentación para 
hacer el trámite ante el FIDE.

En el cuarto se tramita el crédito.  El distribuidor 
captura la información en el Sistema de Informa-
ción del Programa para validarla y veri�car que se 
cumple con los requisitos para participar.

En el quinto paso se �rma la documentación del 
crédito. El distribuidor le pedirá al bene�ciario 
que �rme la solicitud de crédito, la consulta credi-
ticia y el contrato de crédito.

Se recibe el equipo e�ciente en el sexto paso, por 
lo que el distribuidor procederá con la instala-
ción y entrega de los equipos en el negocio;  en 
su caso, se deberán entregar los equipos viejos 
sustituidos y �rmar el acta de entrega recepción, 
los pagarés y demás documentación que integra 
el expediente de crédito.

El séptimo y último paso es pagar en el recibo de 
luz el Eco-Crédito Empresarial, mensual o bimes-
tralmente (según sea el caso) a través del recibo 
de la luz en un plazo máximo de 4 años para 
todas las tecnologías participantes, excepto para 
sistemas fotovoltaicos cuyo plazo máximo es de 
5 años.

Al término de la videoconferencia, Edgar Lara, 
director del Consejo Coordinador Empresarial, 
quien  fungió como moderador, agradeció al 
Alcalde, a la Dirección General de Desarrollo 
Económico del Municipio, así como, al FIDE, y a 
todos los organismos empresariales por su valio-
sa participación en cada una de las pláticas reali-
zadas por este medio.
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