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EL FIDE RECIBE RECONOCIMIENTO DE NAFIN POR EL
PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA POR SUSTITUCIÓN DE
ELECTRODOMÉSTICOS
Con motivo de la terminación de gestión de Lic. Mario
Laborín Gómez de NAFIN, el pasado 9 de Noviembre
asistimos a una reunión plenaria con bancos e
intermediarios

financieros

que

participan

en

los

Programas de la Institución.
En la sesión se presentaron los resultados NAFIN
alcanzados en el periodo 2000 a 2008, considerando
el Programa CFE – FIDE como uno de los más
relevantes,

así

mismo

al

final

se

otorgaron

a

Programa

reconocimientos Especiales.
Uno

de

ellos

correspondió

el

de

Financiamiento para el Ahorro de Energía Eléctrica
( PFAEE ), lo cual agradecimos por la naturaleza del
programa y el esfuerzo realizado.
En FIDE consideramos que el mérito de este logro
corresponde a CFE y a su Dirección General por la
visión y liderazgo para implementar este programa
de alto valor social.
Compartimos

este

reconocimiento

con

nuestros

compañeros de FIPATERM con quienes de manera
integral hemos trabajado este programa.
La distinción fue recibida por el Ing. Pablo Realpozo
del Castillo, Director General del FIDE.
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EL FIDE INICIÓ EL 2009, CON INTENSA PROMOCIÓN DE LA CULTURA
DEL AHORRO DE ELECTRICIDAD, ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE), inició el 2009, con intensa promoción de
la cultura del ahorro de electricidad, entre la
población

infantil,

en

el

Museo

Tecnológico

(MUTEC), de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), con la obra de teatro “El Capitán Electrón”
durante el festejo del “Día de Reyes”.
Cientos

de

pequeños,

padres,

pudieron

acompañados

observar

la

obra

de

sus

de

tipo

didáctico, la cual trata de una niña llamada “Luz
Anita” que por desperdiciar la electricidad en su
casa, provoca un problema eléctrico. En efecto,
“Electrón” y “Luz Anita” realizan en la obra, un
viaje a través de cables y conductos eléctricos
hasta llegar al “Reino Apagón”, que es el hogar de
la “malvada Brugélida”, la bruja encargada de
robar la electricidad.
Dichos

personajes

deberán

pasar

por

varios

obstáculos y trampas para poder recuperar la
energía

eléctrica

desperdiciada,

a

través

del

ahorro que realicen los usuarios.
“El

Capitán

Electrón”

es

una

emocionante

aventura en la cual el público se involucra y
conoce la forma de cuidar el Planeta, mediante el
ahorro y uso eficiente de la electricidad.
Al final de la función, los actores regalaron
botones con la imagen de “Watto”, personaje del
Programa Infantil EDUCAREE del FIDE, así como
pulseras con la frase “Ahorremos Electricidad,
Salvemos al Planeta”.
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EL FIDE REITERA PARA EL 2009, EL COMPROMISO DE INCREMENTAR
SUS ACCIONES DE AHORRO DE ELECTRICIDAD, EN LOS DIVERSOS
SECTORES PRODUCTIVOS Y RESIDENCIAL DEL PAÍS
Durante el año 2009, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía

Asimismo, informó que el FIDE es

Eléctrica

cumplir

protagonista en el “Acuerdo Nacional

exitosamente con los programas y proyectos contemplados en

en Defensa de la Economía Familiar y el

apoyo a la economía de las empresas, la industria, el comercio,

Empleo”, promovido recientemente por

los servicios y el hogar, dijo el Director General del Organismo,

el

ingeniero Pablo Enrique Realpozo del Castillo, durante una

Felipe Calderón Hinojosa, en respuesta

reunión con motivo de inicio de año, con todo el personal del

a la situación económica que se vive

FIDE.

actualmente a nivel mundial. Agradeció

En el 2008 se alcanzaron las metas programadas, gracias al

además, a la Secretaría de Energía

(FIDE),

multiplicará

sus

esfuerzos

para

esfuerzo y empeño de todo el equipo de trabajo y del apoyo

Presidente

de

México,

licenciado

(SENER) y a la CFE, su confianza

recibido por nuestro Comité Técnico, así como las acciones

depositada en nuestra Organización.

realizadas en armonía con la Comisión Federal de Electricidad

Por otra parte, el Director General del

(CFE), y en este 2009, cuando enfrentamos una situación

Fideicomiso subrayó la importancia de

económica mundial muy difícil, será necesario incrementar

la “Calidad en el Servicio” que cada

nuestro empeño y dedicación con el “Plan de Negocios 2009-

empleado

2012”, para alcanzar los objetivos con el presupuesto autorizado

brindar a los usuarios del Servicio

por el Comité Técnico, destacó el ingeniero Realpozo del

Eléctrico Nacional, que requieran de

Castillo.

asesoría y atención. Dicho servicio hay

Resaltó que como Programas prioritarios para el presente año,

que multiplicarlo al 100 por ciento.

están el de “Sustitución de Equipos Electrodomésticos”, el de

Exhortó al personal del Organismo a

“Mi tortilla”, el de “Proyectos de Eficiencia Energética en el

participar internamente en el ahorro de

Sector Productivo”, y el de “Lámparas Ahorradoras”, entre otros.

la economía de escala, a través de la

de

la

Institución,

debe

optimización de los recursos materiales
utilizados en cada una de las áreas de
trabajo, en los proyectos y programas,
para “hacer más con menos”.
Finalmente, recalcó la importancia de
seguir trabajando en unidad y equipo
con la SENER, la CFE y Luz y Fuerza del
Centro (LyFC), que han implementado
medidas

para

mejorar

la

situación

económica de los mexicanos.
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VISITA AL FIDE UNA IMPORTANTE DELEGACIÓN DE EJECUTIVOS DE
LA CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL–BANCO MUNDIAL,
PARA ANALIZAR POSIBILIDADES DE COLABORACIÓN CONJUNTA
Una importante Delegación de Ejecutivos de la

Los

representantes

Corporación Financiera Internacional (International

agradecieron la disponibilidad de poder conversar

Finance Corporation), entidad perteneciente al Banco

en la materia y se mostraron particularmente

Mundial, hizo valiosa visita al Fideicomiso para el

interesados en conocer con mayor detalle la

Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), con el interés en

operación

analizar oportunidades de trabajo conjunto y definir

Fideicomiso, con respecto al financiamiento para

con el Fideicomiso alternativas de financiamiento en

proyectos de energías renovables y de eficiencia

apoyo al desarrollo de acciones y medidas de ahorro

energética en el sector eléctrico.

y uso eficiente de la electricidad.

En este contexto, el ingeniero Realpozo del Castillo

de

las

de

la

CFI–Banco

actividades

que

Mundial

realiza

el

la

presentó una completa exposición de la labor del

Institución afiliada al Grupo del Banco Mundial que

FIDE y de la operatividad de sus programas y

se ocupa del sector privado y tiene como misión el

proyectos,

fomento

normatividad

La

Corporación

de

las

Financiera

inversiones

Internacional

en

los

es

países

en

así

como
para

de

las

acceder

a

condiciones

y

financiamiento

desarrollo, para ayudar a reducir la pobreza y

externo, lo cual propició un productivo intercambio

mejorar la calidad de vida de la población.

de puntos de vista orientado a establecer sinergias

La Delegación de la CFI–Banco Mundial estuvo

entre el Fideicomiso y la CFI–Banco Mundial.

integrada por la maestra Greta Bull, Gerente para

Finalmente,

Latinoamérica y El Caribe del Programa de Acceso a

comunicación

Financiamiento; maestro Ajay Narayanan, Gerente

ofreciendo la delegación de la CFI–Banco Mundial

de Sostenibilidad en Mercados Financieros; maestro

presentar en el corto plazo una propuesta para su

Tibor Kludovacz, Oficial de Programa, y por el

evaluación, en la que a través de una planeación

maestro Marco Aurelio González, Oficial de Proyectos

financiera se contribuya a fortalecer los programas

Acceso a Financiamiento.

y proyectos ejecutados por el Organismo mexicano

Por parte del FIDE, estuvieron su Director General, el
ingeniero Pablo Enrique Realpozo del Castillo, a

se

convino
entre

mantener
ambas

abierta

la

Instituciones,

encargado de promover la cultura del ahorro y uso
eficiente de la energía eléctrica.

quien acompañaron el ingeniero Fernando Rivera
Hernández, Gerente de Programas Internacionales,
el

ingeniero

Alejandro

Oropeza

Sanabria,

Coordinador de Evaluación y el licenciado Jorge
Garduño

González,

adscrito

a

la

Gerencia

de

Programas Internacionales.
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