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1 de febrero de 2023 

Boletín Informativo 

REUNIÓN INFORMATIVA “CONTIGO SÍ AHORRAMOS AGUA” 

 

Se llevó a cabo una reunión informativa organizada por Desarrollo Económico y 

Fondos Guanajuato para dar a conocer a los programas “Contigo Sí Ahorramos Agua” 

y “Gto Sustentable”.  

Los programas fueron presentados por Jorge Uriel Barrera, Jefe de Control de 

Gestión y Raymundo Ramírez, Ambos de Fondos Guanajuato Celaya, con la 

presencia del Director General de Fondos Guanajuato, Juan Antonio Guzmán Acosta. 

El programa “Contigo Sí Ahorramos Agua”, tiene el objetivo de brindar a los negocios 

créditos para implementar aditamentos para disminuir el consumo y pago de los 

servicios de agua. En el caso del programa “Gto Sustentable”, para la adquisición de 

paneles solares para el ahorro de la energía eléctrica.  
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Si bien los programas fueron dirigidos 

principalmente a los hoteleros y restauranteros, 

cualquier negocio puede adquirir estos 

créditos.  

Además, se presentaron programas generales 

de crédito para que los empresarios usen a su 

consideración como: 

 

 “Crédito Mayor” y “Crédito Menor”, para el crecimiento del negocio con la 

adquisición de capital de trabajo, compra de materia prima o de maquinaria y 

equipo de trabajo.  

 “Fondo de Arranque”, para quienes desean iniciar un negocio con un 

financiamiento a proyectos viables, generados dentro de una incubadora de 

negocios.  

 “Mi Maíz, mi Tortilla”, con financiamiento para la compra de maíz a gran 

volumen y equipamiento.  

 

Para más información o la gestión de 

estos créditos, se puede acudir a la oficina 

de Fondos Guanajuato en Celaya, 

ubicada en Manuel Doblado #102 

segundo piso, Colonia Centro. También 

pueden comunicarse al teléfono 461 159 

8100. Ext. 101, 120 a 123. Y al correo 

smaganae@guanajuato.gob.mx 

 


