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FIDE PRESENTE EN LA PLATAFORMA TOPTEN, EN SAO PAULO, BRASIL
El ingeniero José Antonio Suárez Esqui-
vel, coordinador del Programa Sello FIDE, 
asistió en representación del Fideicomiso 
a laPlataforma Topten, que es una inicia-
tiva Suiza que pretende in�uir en la 
transformación del mercado de produc-
tos domésticos, mediante la consulta en 
línea de productos de alta e�ciencia 
energética disponibles, en el mercado 
regional.

Este listado nace de un estudio de mercado −
generalmente apoyado por la empresa GFK –, 
que arroja las tecnologías disponibles, y luego 
se eligen las más e�cientes, mediante una 
selección basada en información guberna-
mental o de algún sello local, por ejemplo 

energystar, o Sello FIDE. En caso necesario se 
ponen a prueba los productos que podrían 
considerarse para ser publicados en este 
listado.

El resultado �nal es un portal web con 
listados de 10 modelos de productos 
agrupados por tecnología que incluye 
información de la e�ciencia energética 
del producto, rango de precio y posibles 
puntos de venta.

El taller que se realizó durante los días 5 y 
6 de marzo en la ciudad de Sao Paulo, 
Brasil, tuvo dos aspectos centrales:

Explicar el concepto  Topten  a los 

participantes

Conocer la infraestructura existen-
te en los diferentes países de 
América Latina convocados al 
taller, a �n de conocer la viabilidad 
de incluir el programa en esta 
región y/o conocer los esfuerzos 
adicionales que han de hacerse, 
previos a la implantación del 
mismo.

Finalmente, se dijo que el esquema bajo 
el cual pensarían trabajar, es una o�cina 
(a la que llaman Hub) que coordinara los 
esfuerzos en América Latina y establece-
ría contacto directo con Topten en Suiza.
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EL DR. JAIME J. ARCEO CASTRO, ES NOMBRADO SUBDIRECTOR TÉCNICO DEL FIDE

El viernes 1 de marzo, el doctor Raúl 
Talán Ramírez, director general del Fidei-
comiso para el Ahorro de Energía Eléctri-
ca (FIDE), nombró al doctor Jaime J. 
Arceo Castro como subdirector Técnico 
de esta Institución, en sustitución del 
ingeniero Ernesto Pérez Hernández, 
durante una reunión con el personal de 
esta área, en el quinto piso del edi�cio 
de O�cinas Centrales.
El doctor Talán Ramírez externó su 
reconocimiento a la labor realizada por 
el ingeniero Ernesto Pérez Hernández, al 
frente de la Subdirección Técnica.

Asimismo, el director del FIDE manifestó 
su reconocimiento a la trayectoria del 
doctor Jaime J. Arceo Castro, quien en 
junio de 2000 recibió el Premio Nacional 
de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electró-
nica y Ramas A�nes, de manos del 
Presidente de la República.

El nuevo subdirector Técnico del Fideico-
miso, también, presidió el Colegio de 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas 
(CIME) y la Asociación Mexicana de 
Asociaciones de Ingenieros (UMAI), y es 
doctor en Administración Pública por la 

Universidad Anáhuac (2003-2005).

De 1976-1977 obtuvo la maestría en 
Organización por la Universidad Tecno-
lógica de México.

De 1963 a 1966 estudio ingeniería en 
Comunicaciones y Electrónica, en la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica del Instituto Politécnico 
Nacional.

En el periodo de mayo de 2007 a diciem-
bre de 2012, fue coordinador general de 
Uso E�ciente de Energía del Gobierno 
del Distrito Federal, donde obtuvo 
logros tan importantes como establecer 
el Balance Anual de la Energía de la 
Ciudad de México, desde el primer año 
de su gestión.

Además, de la formulación del Plan de 
Ahorro y Uso E�ciente de Energía para el 
Distrito Federal, mediante el cual se 
de�nieron las políticas públicas del 
Gobierno capitalino, con relación a la 
energía, y se establecieron programas 
con proyectos especí�cos y metas cuan-
ti�cables para evaluar sus resultados.

El doctor Arceo Castro, simultáneamen-
te, fue nombrado por el Gobierno de la 
Ciudad de México, como secretario 
Técnico de la Comisión de Presupuesta-
ción, Evaluación del Gasto Público y 
Recursos Financieros del Distrito Federal, 
de enero de 2008 a diciembre de 2012.

Otros cargos del doctor Jaime J. Arceo 
Castro son:

2001-2003 director general de Servicios 
Urbanos de la Delegación Gustavo A. 
Madero.

1996-2000 subdirector de Construcción 
y Servicios de la Compañía de Luz y 
Fuerza del Centro.

1996 asesor del secretario de Energía, 
Jesús Reyes-Heroles González Garza.

1982-1986 director general de Telégrafos 
Nacionales.

1967-1970 superintendente divisional 
de la Comisión Federal de Electricidad.
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ARMANDO LÓPEZ MARTÍNEZ, NUEVO SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL FIDE

El doctor Raúl Talán Ramírez, director 
general del Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), designó al 
licenciado Armando López Martínez 
como subdirector de Administración 
de esta Institución, en sustitución de la 
licenciada Ada Andrade Contreras.

En una reunión con el personal que 
integra el área administrativa, el doctor 
Talán reconoció la capacidad profesio-
nal desempeñada por la licenciada 
Andrade y agradeció su apoyo durante 
las primeras semanas de su gestión, 
deseándole éxito en sus nuevos 
horizontes de desarrollo profesional.

De igual forma, el director del FIDE 
presentó y reconoció la trayectoria del 
licenciado Armando López, quien estu-
dió la licenciatura de Administración 
en la Facultad de Administración y 

Contaduría de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; además de una 
maestría en Finanzas, por la misma 
casa de estudios.

Entre los cargos que ha ocupado en el 
ámbito profesional destacan la jefatura 
del Departamento de Programación y 
Estudios Tributarios, de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (1973-
1976).

Laboró como subgerente de Análisis, 
en Financiera Nacional Azucarera, S.A. 
de C.V. (1976-1978); fue subdirector de 
Administración, de la Subdirección 
General de Evaluación de la Secretaría 
de Educación Pública (1978-1987); 
también ocupó el cargo como director 
general en la empresa Frutas Deshidra-
tadas, S.A. de C.V. (1988-1994).

Armando López, también laboró en 
Diconsa, S.A. de C.V. (1995-1997), como 
director de administración; y fue coor-
dinador administrativo de la Subsecre-
taría de Educación e Investigación 
Tecnológica de la Secretaría de Educa-
ción Pública (1997-1999). Asimismo, 
ocupó el cargo como subdirector de 
Delegaciones en el Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos 
(INEA).

En cuanto a su desempeño en el 
ámbito académico, destaca su partici-
pación como profesor de Análisis y 
Administración Tributaria en la maes-
tría en Administración Pública del Insti-
tuto Nacional de Administración Públi-
ca (INAP).
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El arquitecto Miguel Nieblas, subgerente 

del Fideicomiso para el Ahorro de la Ener-

gía Eléctrica (FIDE), zona Tijuana, dio una 

conferencia en la Cámara Nacional de la 

Industria Electrónica, de Telecomunicacio-

nes y Tecnologías de la Información 

(CANIETI).

El tema que abordó fue Ahorro de energía 

eléctrica, programas de �nanciamiento 

FIDE. A la conferencia asistieron 40 empre-

sarios a�liados a la Cámara y representan-

tes de medios de comunicación.

En el evento se trataron diversos puntos 

como son el consumo y medidas para aho-

rrar energía eléctrica en los diferentes sec-

tores de la población. Se explicaron los 

requisitos para �nanciamiento, retornos de 

inversión, tecnologías para �nanciar y 

bene�cios.

El arquitecto Nieblas informó sobre el Pro-

grama EDUCAREE. Coincidió con la audien-

cia en señalar que se tiene que cambiar la 

cultura de consumo, en paralelo a cambios 

de tecnología obsoleta.

Se programaron reuniones para atender 

diversas solicitudes que representantes de 

empresas e instituciones hicieron al direc-

tivo del FIDE.

EL FIDE, ZONA TIJUANA, SE REÚNE CON EMPRESARIOS DE LA REGIÓN


