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I. HISTORIAL ACADÉMICO
PERIODO

2004-2006

Doctor en Administración Pública (Phd) por la Universidad Anáhuac (Mención Honorífica en el examen de
grado y Primer lugar de su generación). Cédula Profesional 4832064.
Tema de tesis: “Modelo Alternativo de Desarrollo del Sector Eléctrico Mexicano”.

2003-2005

Maestro en Humanidades (Filosofía, Historia, Literatura y Arte) por la Universidad Anáhuac (Mención
Honorífica en el examen de grado y Primer lugar de su generación). Cédula Profesional 4605051.

Tema de tesis: “Proyecto de Código de Conducta de los Parlamentarios Mexicanos”

1976-1977

Maestro en Organización por la Universidad Tecnológica de México. Título No. 10 de Posgrado de la UNITEC.
Tema de Tesis: “Desconcentración de Servicios en el Instituto Mexicano del Seguro Social”.

1963-1966

Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del
IPN. Cedula. Profesional 184825.
Tema de tesis: “Sistema de Protección con relevadores estáticos para las Líneas de Transmisión Eléctrica de
400 kV de Malpaso-Texcoco” de la Comisión Federal de Electricidad.

II. ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN
Docencia
CENTRO DE ESTUDIOS
Actualmente miembro del Claustro Académico del Doctorado en Administración Pública, en donde he
impartiendo las siguientes cátedras:

Universidad Anáhuac

•
•
•

Desarrollo Social Sustentable;
La Administración Pública y el Medio Ambiente;
Presidente de jurados de grados de maestría y doctorado de la Facultad de Derecho.

Universidad Nacional Autónoma de FES Cuautitlán. Cátedras impartidas:
México • Ingeniería Económica.
•
•

Técnicas de Evaluación de Proyectos.
Comercialización.

FLACSO México Gestión Energética y Medioambiental. Tercer Encuentro Presencial II Promoción de maestría (2009-2010)
Tecnológico Autónomo de México
(ITAM). Impartiendo Seminario sobre el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica del I.P.N.: Bienes de capital y Vinculación Escuela-Industria.

PRINCIPALES PUBLICACIONES Y
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Autor de diversos libros y publicaciones sobre comunicaciones,
transportes y energía dentro de los que destacan: Ingeniería Legislativa, La
privatización de la Petroquímica Secundaria, La Reconversión Industrial en
México, Solución a la Problemática de los Diversos Modos de Transporte y
su Coordinación Intermodal (Mención Honorífica en el Congreso Nacional
Bienal del CIME), Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México (Trabajo
de ingreso a la Academia de Ciencias e Ingeniería), Carácter Estratégico de
las Telecomunicaciones. Proyecto Aplicativo de Código de Conducta de los
Parlamentarios Mexicanos; “Red Nacional de Comunicaciones vía satélite
para el Sector Eléctrico”. X Congreso Nacional del CIME (Mención
Honorífica). Modelo Alternativo de Desarrollo del Sector Eléctrico
Mexicano. “Alternativas Tecnológicas en la Fabricación de Equipo de
Transporte”. Academia Mexicana de Ingeniería. “Nuevas formas para la
administración y gestión de los servicios en el Distrito Federal”. Mesa de
Concertación de la Reforma Política del Distrito Federal. “Desarrollo
metropolitano y reordenación urbana”. Encuentro interparlamentario
Congreso local del Estado de México y ARDF. “El problema metropolitano
del agua, su reglamentación y participación social”. Publicación Textos de
la Fundación Cambio XXI. Plan para el Uso Eficiente de la Energía en el
Distrito Federal. El nuevo Paradigma eléctrico para el Siglo XXI. El futuro de
la movilidad eléctrica en las ciudades. Elementos energéticos y
medioambientales para reorientar la política pública de regulación y
modernización del servicio de taxis de la Ciudad de México. FIDE ante el
Cambio Climático. Mitigación y Adaptación (Segunda Reunión Ministerial
de la Alianza de Energía y Clima de las Américas ECPA). “Modelo de
electrificación Rural Inclusivo para Impulsar el Bienestar en las
Comunidades Rurales”, trabajo de ingreso a la Academia de Ingeniería de
México. EL PODER EN LA ERA DE LA DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA Realidad y
Persuasión de la palabra.

III. HISTORIAL PROFESIONAL Y LOGROS
2019 a la fecha

Principales logros

Profesor del Doctorado en
Administración Pública Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac
MAYNARD INTERNATIONAL TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. Empresa dedicada al análisis y diseño de
Sistemas de Información, incluyendo compra y venta de sistemas y equipos de tecnología de la
Presidente y Socio información, y seguridad informática, su instalación y servicio de capacitación y mantenimiento.
Diseño e Instalación de Sistemas de Generación, distribución y comercialización de electricidad.
Planeación y desarrollo de Ingeniería para Transporte Ferroviario, con énfasis en el transporte
urbano masivo. Planeación, Diseño y Ejecución de Sistemas de Generación Eléctrica con Sistemas
Fotovoltaicos, Aerogeneradores y proyectos de Ahorro y Uso Eficiente de Energía.

III. HISTORIAL PROFESIONAL Y LOGROS
2013-2018

Principales logros

Principales logros

Programa de
Electrificación
en
comunidades
rurales (FSUE)

Como coordinador Técnico por parte del FIDE del Programa de
Electrificación con Sistemas Fotovoltaicos Aislados del
Fideicomiso del Servicio Universal Eléctrico FSUE de la SENER, se
diseñaron los sistemas fotovoltaicos aislados para atender las
necesidades en las viviendas, escuelas, clínicas, centros
productivos y de esparcimiento; y se elaboraron los documentos
técnicos y de sostenibilidad para contratar la ejecución de los
proyectos en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas.
Actualmente se encuentra en ejecución la instalación de 10,626
sistemas principalmente para viviendas y en menor número para
centros educativos, centros de salud, centros de reunión y
centros productivos.

Consejo
Consultivo
Empresarial
para el
Crecimiento
Económico de
México:

Participó en las reuniones de la Mesa de Trabajo de Asociación
Pública Privada APPs, promovido por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, coordinando la Mesa de Trabajo de Alumbrado
Público y Bombeo de Agua para determinar la factibilidad de
llevar a cabo proyectos de Asociación Público Privada APPS.

Subdirector FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA
Técnico (FIDE)

Proyectos con
financiamiento
del FIDE

Proyectos con
financiamiento
del Banco
Mundial

Como responsable de la Evaluación Técnico Económica de
Proyectos de Generación Distribuida de Energía Eléctrica y de
Proyectos para el Uso Eficiente de Energía Térmica y Eléctrica.
En el periodo de enero de 2013 a marzo de 2018 se evaluaron
y financiaron más de 3,000 pequeños y medianos proyectos
con un monto de financiamiento de 1,281 millones de pesos
con lo que se logró ahorrar el consumo de energía de 187.48
GWh/anuales y disminuido la emisión de 85,867 toneladas de
CO2e de emisiones contaminantes. Este proceso de evaluación
y financiamiento está certificado en el ISO 9001.
Coordinador del Componente 2 del PROYECTO DE EFICIENCIA Y
SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA DE MUNICIPIOS (PRESEM) de la
SENER. Este Programa consiste en ejecutar en 32 de las
principales ciudades del país inversiones en eficiencia
energética en alumbrado público, sistemas de bombeo y en
edificaciones municipal. Para lo cual se diseñaron y elaboraron
los proyectos ejecutivos, se establecieó toda la documentación
para licitar públicamente su ejecución y se establecieron los
protocolos para la supervición y ejecución de las instalaciones.
A la fecha se elaboraron los primeros proyectos ejecutivos para
las ciudades de León, Guanajuato; Cozumel, Quintana, Roo;
Huamantla, Tlaxcala; Puebla, Puebla; la Delegación Miguel
Hidalgo de la Ciudad de México.

Capacitación
y Desarrollo

Diseñó e instrumentó, en coordinación con el Organismo
CONOCER de la Secretaría de Educación Pública, un programa de
capacitación y certificación de trabajadores, para la planeación,
diseño e instalación de Sistemas Fotovoltaicos conectados y
aislados para generar energía eléctrica, así como en el ahorro y
uso eficiente de energía, de acuerdo con los Estándares de
Competencia correspondientes.

III. HISTORIAL PROFESIONAL Y LOGROS
2012

Principales logros

Subdirector de Administración y
Finanzas Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México (METRO)

Evaluación financiera para determinar la viabilidad de los proyectos prioritarios del
Sistema de Transporte Colectivo en la rehabilitación de trenes, las instalaciones
electromecánicas y la ampliación de líneas.

III. HISTORIAL PROFESIONAL Y LOGROS
2007-2012

Coordinador
General de
Uso Eficiente
de Energía
Gobierno del
Distrito
Federal

Principales logros

Principales logros

Gobierno del Distrito Federal

En el que se definieron las políticas públicas del Gobierno de la
Ciudad con relación a la energía, estableciéndose programas con
proyectos específicos y metas cuantificables para evaluar sus
resultados que en resumen fueron los siguientes:

A invitación personal del Lic. Marcelo Ebrard, Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, me incorporé a su equipo
de trabajo como Coordinador de Uso Eficiente de
Energía del Distrito Federal dependiendo directamente
de la Jefatura de Gobierno, teniendo la responsabilidad
de dirigir la política energética de la ciudad y del
propio gobierno, obteniendo los siguientes:

2.1 En el año 2012 el consumo de energía de la Ciudad (323,624
TJ), disminuyó un 2.1% con respecto al año 2008 (330,656 TJ),
año en que se empezó a aplicar el Plan.
2.2 La Intensidad Energética en la Ciudad mejoró pasando de
217 KJ/$ en 2008 a 201 KJ/$ en al año 2012.

1. Balance Establecimiento del Balance Anual de la Energía de la
Anual de Ciudad de México, a partir del año 2007 actualizándose
Energía hasta el año 2012.

2. Formulación
del Plan de
Ahorro y Uso 2.3 Las emisiones de CO2 originadas por el consumo de energía
Eficiente de disminuyeron en 810,160 toneladas de CO2, con respecto a las
Energía para el emitidas en el año 2008.
Distrito Federal
2.4 Al interior del Gobierno del Distrito Federal, el consumo de
energía para proporcionar los servicios públicos disminuyó de
14,115 TJ en el 2008, a 13,636 TJ en el año 2012, que
representa una reducción del 3.4%. Esta disminución es
imputable a los programas de ahorro y uso eficiente de energía
en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), Sistema de Aguas
de la Ciudad de México, Servicio de Transportes Eléctricos del
Distrito Federal, Modernización del alumbrado y de los Edificios
Públicos del GDF.

III. HISTORIAL PROFESIONAL Y LOGROS
2007-2012

Coordinador
General de
Uso Eficiente
de Energía
Gobierno del
Distrito
Federal
3. Planeación,
Coordinación y
Ejecución en su
caso de
proyectos
específicos
relacionados con
la generación o
uso intensivo de
energía, de los
que se destaca
los siguientes:

Principales logros

Principales logros
3.6 Proyecto de Generación Minihidráulica para aprovechar las
caídas de agua del ramal Norte del Sistema Lerma Cutzamala;

Encargo directo del Jefe de Gonierno

3.1 Introducción de la primera flota de autobuses a gas natural
en el servicio público de la Ruta Santa Fe–Balderas de la Red de
Transportes Públicos de Pasajeros;
3.2 Definición de las características técnicas para la sustitución
de 100,000 taxis y disminuir el consumo de gasolinas en la
ciudad y garantizar la seguridad de los usuarios;
3.3 Planeación y Ejecución del Proyecto de los primeros Taxis
Eléctricos en la Ciudad y en el mundo con estaciones de recarga
a base de paneles fotovoltaicos;
3.4 Proyecto de generación de energía eléctrica con el biogás
del Bordo Poniente;

3.5 Proyecto de Generación de Energía Eléctrica con los residuos
sólidos urbanos acumulados en la planta de transferencia de
San Juan de Aragón;

3.7 Coordinación con la C.F.E., para la modernización de la Red
Automática de Energía del Centro Histórico de la Ciudad de
México;

3.8 Convenio con la extinta Luz y Fuerza, para la construcción de
subestaciones de Energía Eléctrica para el conjunto Santa Fe y el
Corredor de la Avenida Reforma;
3.9 Coordinación de la compañía Gas Natural, la CFE y las
Delegaciones del D.F., para la terminación del anillo de alta
presión de Gas Natural, para el suministro de las estaciones de
Generación Distribuida de Luz y Fuerza y la red de alimentación
de baja presión en residencias.
3.10 Proyecto para la migración de la alimentación de la red del
Metro de 23 kV a 230 KV.
3.11 Proyecto para la rectificación del Factor de Potencia en las
instalaciones de bombeo del Sistema de Aguas de la Ciudad.

III. HISTORIAL PROFESIONAL Y LOGROS
2008-2012

Director
General de
Servicios
Urbanos en la
Delegación
Gustavo A.
Madero del
Gobierno del
Distrito
Federal

Principales logros

Principales logros

Desde la creación de la Comisión el 14 de enero de
2008 a diciembre de 2012, participé en los Consejos
de Administración del Sistema de Transporte
Colectivo, del Servicio de Transportes Eléctricos, de la
Red de Transportes Públicos (RTP) y del Fideicomiso
Xochimilco y en la evaluación de proyectos de
asociación público privada en las modalidades de
proyectos plurianuales o de servicios público a largo
plazo (PPS), de los cuales sobresalen los siguientes:

e)
f)
g)

h)

i)
a) Coordinador General del proyecto de la Línea 12
del Metro de CMX, para la definición de la
Ingeniería Básica y la modalidad de financiamiento
y contratación de la Obra.
b) Diseño del mecanismo financiero para el
arrendamiento de autobuses para la Red de
Transporte de Pasajeros (RTP).
c) Evaluación del modelo de arrendamiento de 2,000
vehículos de patrulla de la Secretaría de Seguridad
Pública.
d) Análisis de la viabilidad y definición del esquema de
contratación para la Rehabilitación del Circuito
Interior llamado “Circuito del Bicentenario”.

Análisis de la viabilidad del proyecto para la
Construcción de la Línea 2 del Metrobús
Proyecto del Tranvía del Centro Histórico de la
Ciudad de México.
Modernización del alumbrado público de la
ciudad.
Proyecto de Clausura del Bordo Poniente (Relleno
Sanitario) y Planta de Generación de Energía
Eléctrica.
Proyecto Bicentenario “Ciudad Segura”, para la
instalación de 6,000 cámaras de video vigilancia y
centros de control.

III. HISTORIAL PROFESIONAL Y LOGROS
2001-2003

Principales logros
a) Diversos proyectos y construcción de colectores de agua pluvial y drenaje secundario, así
como la conservación de la infraestructura urbana de los servicios fundamentales de agua,
drenaje, alumbrado público, mercados, jardines públicos y deportivos.
b) Obras para prevención de riesgos en los márgenes del Río de los Remedios (4.1 kilómetros);
Río Tlalnepantla (2.9 km); Río San Javier (2.5 km), este río recibe la descarga por su margen
izquierda del río Cuautepec que tiene una longitud de 6.8 kilómetros y, Río Temoluco con
longitud de 2.6 kilómetros.

Director General de Servicios
Urbanos en la Delegación c) Construcción de dos nuevos mercados públicos: Ferroplaza e Indios Verdes y mantenimiento de
Gustavo A. Madero del
54 ya existentes.
Gobierno del Distrito Federal
d) Construcción de los estadios de futbol, béisbol y áreas de recreación en el Deportivo Carmen
Serdán. Construcción de los Deportivos: Río de los Remedios y Cien Metros. Mantenimiento de
6 deportivos.
e) Construcción de dos plazas cívicas. Rehabilitación 12 jardines públicos.

f)

Supervisión de la construcción de redes de gas natural para garantizar la seguridad de la
Delegación.

III. HISTORIAL PROFESIONAL Y LOGROS
1997-2000

Subdirector
de
Construcción
y Servicios de
Luz y Fuerza
del Centro

Principales logros

Principales logros

En este organismo descentralizado, tuve la
responsabilidad de la construcción por administración
directa de todas las obras de la Institución. A
diferencia de la CFE, en Luz y Fuerza no contratábamos
con empresas privadas la construcción de ninguna
obra del organismo. La ingeniería básica y de detalle,
el proyecto, ejecución, supervisión y puesta en marcha
se hacía con personal de la Empresa Paraestatal.

a) Año 1997: Construcción y puesta en marcha de las subestaciones Lechería,
Xochimilco, Aurora y Ayotla con una capacidad de transformación de 310
Megavolt amperes. Construcción de 19.4 de líneas de alta tensión (85kV y
230kV). Electrificación de 148 colonias populares beneficiando a 73,824
personas.

•

•

•

En obras civiles destacan: (Centro de Control de
redes de distribución, edificios de oficinas,
sucursales de atención al público, fabricas (postes,
estructuras, pre colados) y talleres);

En obras electromecánicas principalmente: (líneas
de transmisión y redes de distribución,
subestaciones de potencia y de distribución,
sistemas estáticos y dinámicos de compensación
de redes;
Electrificación (poblaciones rurales y colonias) de
la zona metropolitana de la ciudad de México y
parte de los estados de Hidalgo y Morelos).

b) Año 1998: Construcción y puesta en marcha de las subestaciones eléctricas
Actopan, Azteca, Estadio, Lechería, Santa Cruz, Tulancingo, Jorobas, Cerrillo
y Naucalpan; con capacidad de transformación de 750 Megavolt amperes.
Construcción de 53.6 kmts. De líneas de alta tensión (85 y 230 kV.)
Electrificación de 179 colonias populares beneficiando a 82,356 personas.
c) Año 1999: Construcción y puesta en servicio de las subestaciones eléctricas
Coyotepec, El Vidrio, Tianguistengo, Irolo, Villa de las Flores, 4º. Banco de
Santa Cruz y Jorobas, con una capacidad de transformación de 500 MVV´s.
Construcción de 69.8 kmts. De líneas de alta tensión (85 y 230Kv).
Electrificación de 266 colonias populares beneficiando a 98,400 personas.
d) Año 2000: En ese año ejecuté 30 obras para incrementar el sistema de
potencia en 500 MVA´s de transformación, 46 kms en circuitos de 85 kv, 22
kms en circuitos de 230 kv, y más de 400 MegaVars en bancos de
capacitores, así como un edificio de alta seguridad para operación de redes
de 4,800 metros cuadrados de construcción y deje en proceso obras que
representarían un incremento de capacidad de transformación en el sistema
de 4,910 Megavolt amperes, 184 kms en circuitos de 85 kv, 480 kms en
circuitos de 230 kv y 530 Megavars en reactivos capacitivos.

III. HISTORIAL PROFESIONAL Y LOGROS
1994-1997

Principales logros

Representé a la Cámara de Diputados en el Consejo Técnico de la Comisión Metropolitana de
Prevención de la Contaminación Ambiental; al interior de la Cámara fui electo como Secretario de
Diputado Federal por Mayoría la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, e integrante de las comisiones: Plural de
Relativa en la Quincuagésima
Sexta Legislatura Federal Comunicación Social; Comunicaciones y Transportes; Energéticos; y presidí la Subcomisión para el
Análisis de la Privatización de la Petroquímica Secundaria.

Como legislador participé en la formulación y aprobación de la Reforma al Párrafo IV
del Artículo 28 Constitucional en materia de ferrocarriles y de comunicación vía satélite,
así como en la revisión del proyecto y aprobación correspondiente de las leyes de
Aviación Civil; Reglamentaria del Servicio Ferroviario; Federal de Telecomunicaciones y;
Ley de Aeropuertos. También participé en la formulación y aprobación de las reformas a
las leyes reglamentarias de la Industria Petrolera, (para delimitar el alcance de la
Petroquímica Básica y para permitir la inversión privada en el transporte y
almacenamiento de gas); y de la Comisión Reguladora de Energía, entre otras.

III. HISTORIAL PROFESIONAL Y LOGROS
1991-1994

Representante por
Mayoría Relativa en la
II Asamblea de
Representantes del
Distrito Federal

Principales logros
Presidí la Mesa Directiva de la Asamblea; fui Presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Informática y se me encargó la Dirección General del Centro de Informática y Documentación de
la Asamblea; Coordiné la Unidad de Estudios de los Problemas de la Ciudad de México, y actué
como miembro de las comisiones de: Tránsito, Transporte y Vialidad; Ecología y Medio Ambiente
y Vigilancia de la Administración del D.F.
a) Coordiné la Unidad de Estudios de los Problemas de la Ciudad.
b) Creación del Consejo Consultivo de la Asamblea integrado por los titulares de las
instituciones educativas UNAM, IPN y los Directores Generales de los Institutos Mexicano del
Petróleo, de Investigaciones Eléctricas, de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico y de
Transportes.
c) Conduje la modificación del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y el
Reglamento de Aguas y Saneamiento.
d) Creación de la Revista Aportaciones para difundir los trabajos de Investigación de la
Comisión.
e) Participé en la elaboración del Proyecto de Ley de Transportes del D.F.

III. HISTORIAL PROFESIONAL Y LOGROS
1982-1986

Principales logros
a) Programa de Desarrollo Integral de la Telegrafía en México.

Director General de la
Dirección de Telégrafos b) Modernización de la Red Automática de Conmutación de Mensajes.
Nacionales de la Secretaría de
Comunicaciones y c) Proyecto de creación del Organismo Público Descentralizado TELENALES ahora
Transportes
TELECOMM-Telegrafos.

III. HISTORIAL PROFESIONAL Y LOGROS
1979-1982

Principales logros
a) Planeación y Desarrollo de los siguientes proyectos:
b) Red de radiocomunicación del Sistema IMSS-COPLAMAR, para comunicar 2,100 clínicas rurales
en poblados de muy difícil acceso.
c) Proyecto de 150 redes de telefonía en unidades médicas y administrativas.
d) Sistema de comunicación vía satélite para la red privada del IMSS.

Titular de la Jefatura de
Telecomunicaciones del
Instituto Mexicano del Seguro e) Redes de intercomunicación enfermo-enfermeras para las unidades médicas.
Social IMSS
f)

Proyecto e instalación de central telegráfica del IMSS

g) Central de comunicaciones para el control de ambulancias del Valle de México y de las
ambulancias aéreas.

h) Red de teleproceso para las oficinas centrales y Delegaciones estatales.

IV. PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN
a) Integrante de la Junta Directiva de la Comisión de Vialidad y Transporte del D.F.
(COVITUR);
b) Miembro del Consejo de Administración del Organismo Servicios Metropolitanos
del D.F. (SERVIMET);
c) Invitado permanente a los Consejos de Administración del Sistema de Transporte
Colectivo (Metro); del Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.; de la Red de
Transporte de Pasajeros del D.F. y del Fideicomiso Xochimilco.

V. PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS GREMIALES
PROFESIONALES
Principales logros

Presidente del Colegio
de Ingenieros
Mecánicos y
Electricistas (CIME)

a) Presencia del Presidente de la República en la toma de posesión de mi Consejo, en la
inauguración o clausura de nuestros Congresos Nacionales Bienales y en las entregas de los
primeros dos Premios Nacionales de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines.
b) La Organización de Eventos Internacionales. La participación efectiva del Consejo Consultivo
de Asociaciones de Ingenieros de la rama electromecánica. El fortalecimiento de los Comités
de Peritos.
c) Adquisición de Sede propia: Después de más de 30 años de existencia el Colegio no tenía
Sede Propia, en mi Consejo Directivo se adquirió con recursos generados por las actividades
del Colegio y la aportación personal la Sede del Colegio.
d) La creación del Premio Nacional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
e) La conceptualización y la adquisición del Mural de la Ingeniería Electromecánica,
desarrollado por el artista Arnold Belkin, que ahora constituye el símbolo de la ingeniería
electromecánica.
f) La incorporación de los ingenieros electromecánicos como Directores Responsables de Obra
y Corresponsables de Obra en el Distrito Federal.

V. PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS GREMIALES
PROFESIONALES
Principales logros

Presidente de la Unión
Mexicana de
Asociaciones de
Ingenieros (UMAI)

a) Organización del Día Nacional del Ingeniero el 1º de julio. Durante mi periodo se tuvo
siempre la presencia del Presidente de la República.
b) Participación en foros nacionales entre ellos el de la Reconversión Industrial del País, de
cuya participación se editó un libro.
c) Participación en eventos internacionales entre ellos en el Congreso Panamericano de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica y participación en la directiva como Vicepresidente. Diseño
y publicación de la Revista PRIMERA correspondiente al órgano de difusión del COPIMERA
y publicación de sendos trabajos de investigación con propuestas de solución a problemas
nacionales.
d) Promoción y Coordinación de la Publicación de trabajos de investigación sobre desarrollo
de infraestructura del país de las diversas asociaciones y colegios de la UMAI.

V. PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS GREMIALES
PROFESIONALES
Principales logros
a) Académico de número de la ACADEMIA DE CIENCIAS. Invención, ingeniería e
investigación A.C.
b) Académico de número de la ACADEMIA DE INGENIERÍA MÉXICO. Integrante de la
Comisión de Energía Eléctrica.
c) Consejero del Consejo Técnico Profesional de la Procuraduría General de Justicia del D.F.
Participación como d) A invitación del Lic. Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Integrante
conjuntamente con el Ing. Gilberto Borja Navarrete, coordinó el grupo de expertos en
ingeniería electromecánica para dictaminar sobre la seguridad de la Línea “B del Metro
de la Ciudad de México. 2002.
e) Miembro de la Comisión Técnica Consultiva de la Construcción del D.D.F.
f) Miembro de la Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México.

VI. RECONOCIMIENTOS
He recibido múltiples reconocimientos de gobiernos, instituciones académicas, colegios profesionales y agrupaciones
gremiales, destacando las siguientes:

Reconocimientos

Reconocimientos

a)

g)

b)

c)

d)

e)

PREMIO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA, ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA Y RAMAS AFINES, entregado por el C.
Presidente de la República el 21 de junio de 2000.
“Reconocimiento Nacional 19 de septiembre a la
Solidaridad Social”, por su participación en las labores de
rescate y reconstrucción de la Ciudad de México, otorgado
por el C. Presidente de la República Mexicana en 1986.
Condecoración “Armando Mestre”, de la República de
Cuba, promovida por el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Construcción y los Organismos del Ramo de Cuba.
“Testimonio a la excelencia profesional” y “Miembro
Distinguido”, otorgados por la Asociación de Ingenieros
Mecánicos y Electricistas. 1990 y 1991.
“Testimonio como egresado distinguido del I.P.N.”,
otorgado por el gobierno de la Ciudad de México, en
ocasión del 60 aniversario del Politécnico y en
reconocimiento a su participación en el desarrollo de la
Ciudad. 1996.

h)

i)

j)

k)

“Reconocimiento conjunto del Colegio de Ingenieros Mecánicos y
Electricistas, la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas
y la Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos y Electricistas, por su
trayectoria gremial y su labor profesional en la Administración Pública del
país. 2013.
Mención Honorífica en el examen de grado y Mención Honorífica por haber
obtenido las más altas calificaciones de su generación 2002-2004 en la
Maestría de Humanidades otorgadas por la Universidad Anáhuac.
Mención Honorífica en el examen de grado y Mención Honorífica por
obtener las más altas calificaciones de su generación (2003-2005) en el
Doctorado en Administración Pública, otorgadas por la Universidad
Anáhuac.
Reconocimiento del Jefe del Departamento del Distrito Federal (Lic. Manuel
Camacho Solis) y los Dirigentes de los Partidos Políticos de México (Lic. José
Angel Conchelo PAN, Manuel Aguilera Gómez PRI, Alfredo Reyes Contreras
PPS, René Rodríguez Ruiz PFCRN y Adolfo Kunz Bolaños PARM) , integrantes
de la Mesa de Concertación de la Reforma Política, por su participación en
el debate y propuestas para los avances democráticos de la Ciudad.
Febrero de 1993.
Reconocimiento del Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolas de Hidalgo,
por su participación como conferencista magistral en la conmemoración
de LXX Aniversario de la Fundación de la Universidad Michoacana.

VII. REFERENCIAS
Referencias
Lic. Marcelo Ebrard Casaubón. Secretario de Relaciones Exteriores, y Ex Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México.
Ing. Daniel Díaz Díaz. Ex Secretario de Comunicaciones y Transportes.
Ing. Javier Jiménez Espriú. Ex Secretario de Comunicaciones y Transportes, y Ex Subsecretario de
Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la S.C.T.
Ing. Joel Ortega Cuevas. Ex Jefe de la Delegación Gustavo A. Madero y Ex Director General del
Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
Dr. Raúl Talán Ramírez. Exdirector General del I.P.N., y Director General del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía, FIDE.

ANEXO GRÁFICO
Evidencia de Liderazgo y Capacidad de Ejecución de Proyectos Multidisciplinarios y de Reconocimiento Profesional

LIDERAZGO GREMIAL Y PROFESIONAL DEL DR.
JAIME ARCEO CASTRO

Toma de posesión de la presidencoia del
Consejo Directivo y presencia del Colegio de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas en los
Planes Nacionales de Desarrollo

DIA NACIONAL DEL INGENIERO SIEMPRE CON LA
PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y
EN EL PALACIO DE MINERIA SEDE HISTÓRICA DE
LA INGENIERÍA MEXICANA

Con posicionamienetos de los dirigentes de los
Colegios y el presindente en turno de la UMAI
Dr. Jaime Arceo Castro

PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE
ENERGÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Diseñado e instrumentado por el Dr. Jaime
Arceo Castro en la gestion del Lic. Marcelo
Ebrard Casaubond Jefe de Gobierno.

En el año 2012 el consume de energía de la Ciudad (323,624 Tj), disminuyó un 2.1% con respect al año 2008 (330,656 Tj), año en
que se empezó a aplicar el Plan.
La intnsidad Energética en la Ciudad mejoró pasando de 217 Kj/$ en 2008 a 201 Kj/$ en el año 2012.
Las emisiones de CO2 originadas por el consume de energía disminuyeron en 810,160 toneladas de Co2 con respect a las emitidas
en el año 2008.
Al interior del Gobierno del Distrito Federal, el consume de energía para proporcionar los servicios públicos disminuyó de 14,115 Tj
en el 2008, a 13,636 Tj en el año 2012, que representa una reducción del 3.4%. Esta disminución es imputable a los programas de
ahorro y uso eficiente de energía en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Servicio
de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, Modernización del alumbrado y de los Edificios Públicos del GDF.

PRIMER PROGRMA DE MOVILIDAD ELÉCTRICA INDIVIDUAL DE TAXIS ELÉCTRICOS Y
DE AUTOBUSES ALIMENTADOS CON GAS NATURAL

Modelo de taxis de la
Ciudad de México que
sustituyeron a los
antiguo VW (diez mil
unidades
anual
mente), una de las
acciones
para
disminuir el consumo
de combustibles en la
CDMX
Primeros taxis eléctricos en la ciudad alimentados por la primera Electrolinera en México con
generación solar fotovoltaica diseñada por el Dr. Jaime Arceo Castro.

PRESENCIA EN EL FIDEICOMISO DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(FIDE)

Responsable de la Evaluación Técnico Económica de Proyectos de Generación Distribuida de Energía
Eléctrica y para el Uso Eficiente de Energía Térmica y Eléctrica. Evaluó y autorizó el financiamiento de más
de 3,000 pequeños y medianos proyectos con lo que se logró ahorrar el consumo de energía de 187.48
GWh/anuales y disminuido la emisión de 85,867 toneladas de CO2e de emisiones contaminantes. Este
proceso de evaluación y financiamiento estuvo certificado en el ISO 9001
PROYECTO DE EFICIENCIA Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA DE MUNICIPIOS (PRESEM) de la SENER, con
financiamiento del Banco Mundial. Planeación y elaboración de proyectos ejecutivos para las principales
ciudades del país en eficiencia energética en alumbrado público, sistemas de bombeo y en edificaciones
municipal.
Programa de Electrificación en comunidades rurales (FSUE): Diseñó los sistemas fotovoltaicos aislados
para las viviendas, escuelas, clínicas, centros productivos y de esparcimiento; y se elaboraron los
documentos técnicos y de sostenibilidad para contratar la ejecución de los proyectos en comunidades
rurales y zonas urbanas marginadas, centros de reunión y centros productivos.

PRESENCIA EN LOS PARLAMENTOS MEXICANOS DEL DR. JAIME ARCEO CASTRO
Electo por mayoría relativa a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y a la
Quinquagésima Sexta Legislatura del Congreso de la Unión Cámara de Diputados

Representó a la Cámara de Diputados en el Consejo Técnico de la Comisión Metropolitana de
Prevención de la Contaminación Ambiental. Al interior de la Cámara fue electo como
Secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, e integrante de las
comisiones: Plural de Comunicación Social; Comunicaciones y Transportes; Energéticos; y
presidió la Subcomisión para el Análisis de la Privatización de la Petroquímica Secundaria.
Presidió la Mesa Directiva de la II Asamblea de Representantes del D.F., Presidente de la
Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática. Director General del Centro de Informática y
Documentación de la Asamblea. Coordinó la Unidad de Estudios de los Problemas de la Ciudad
de México e Integró el Consejo Consultivo de la Asamblea con los Rectores y Directores
Generales de las principales Instituciones de Educación Superior e Institutos de Investigación.

RECONOCIMIENTOS
PRINCIPALES RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS

Premio Nacional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de manos del
presidente Ernesto Zedillo Ponce de León

Reconocimiento Nacional 19 de Septiembre a la Solidaridad Social
otorgado por el Presidente de la República Lic Miguel de la Madrid
Hurtado

