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Monterrey y CDMX 
lideran construcción de 
naves industriales

Zapopan invierte más 
de mil mdp en 200 obras 
públicas durante 2022
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Sector inmobiliario
en el país cerrará el 2022 con 511,000 
millones de pesos de inversión

Arquitectos
mexicanos
ganan primer lugar en el 
Architecture Masterprize de EU
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El sector de la construcción en México crecerá “marginalmente” 
durante 2023 gracias a los proyectos civiles, especialmente las 
“obras insignia”, del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
según estimó un informe de BBVA.

Pese a que el crecimiento estimado 
del Producto Interno Bruto (PIB) 
de la construcción es de un 1% 

para el próximo año, resaltó el banco, 
el aumento de las obras civiles viene 
impulsado por el incremento del 
20% de los presupuestos federales 
destinados a esta materia.

“El impulso a la obra civil el año que 
viene se fundamenta en el aumento muy 
fuerte del presupuesto. Los esfuerzos 
están centrados en (los estados) de 
Campeche, Tabasco y la Ciudad de México, 
lo que refuerza la idea de que es para 
acabar las obras insignia”, dijo Carlos 
Serrano, economista jefe de BBVA México.

Serrano especificó que en esos 3 
estados se concentra el 60% de dicho 
presupuesto y el sector donde más 
fuerte crecerá la obra pública es el 
energético, incluidas las refinerías.

Entre los proyectos de López 
Obrador destacan el Aeropuerto 
Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) 
para la capital mexicana y el Tren Maya 
para el sureste.

Pese al ligero incremento previsto 
para el año que viene, el informe 
señaló que en 2022 la construcción se 
desaceleró “fuertemente”.

A diferencia de 2011, cuando no leyeron 
la caída de la demanda, creemos que 
ya es un mercado maduro”, explicó el 
economista.

Crecen los estados turísticos
BBVA México también indicó que los 

estados turísticos, como Quintana Roo, 
Baja California o Nayarit, ganaron terreno 
en créditos para vivienda. En el caso de 
Quintana Roo, en el Caribe mexicano, 
pasó de ser el noveno estado con mayor 
monto de este tipo de crédito a finales de 
2021 a ser el sexto en junio de 2022.

Preguntado por el aumento de 
viviendas de alojamiento turístico en 
la capital mexicana, como Airbnb, el 
consecuente aumento de precios del 
alquiler, el economista principal de 
BBVA México Samuel Vázquez aclaró 
que la densidad de población es la que 
hace que suban los precios.

“Los precios van a seguir creciendo, 
pero la Ciudad de México es la que 
menos se está apreciando desde el 
inicio de la pandemia, rondando el 
4% o 5%”, dijo. Además, indicó que la 
demanda de este tipo de alojamientos 
no es tan fuerte como en otros puntos 
turísticos del país.

Prevé BBVA que construcción en México 
crecerá en 2023 por obras públicas

El PIB del sector decreció un 1.8% el 
segundo trimestre de 2022 respecto al 
mismo periodo del año anterior.

Esto, explicó Serrano, se debe factores 
como una mayor demanda de vivienda 
usada frente a la nueva, la sensibilidad del 

sector a la variación de las tasas de interés 
y el aumento de precios de los materiales 
de construcción.“Los constructores están 
leyendo una menor demanda y están 
registrando menos proyectos, hay una 
moderación en el inventario de la vivienda. 
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Sector inmobiliario
en el país cerrará el 2022 
con 511,000 millones de 

pesos de inversión

En un contexto de alzas en las tasas 
de interés, una baja producción en 
la construcción y un ambiente de 

incertidumbre económica, la inversión 
en el sector inmobiliario en México 
proyecta un crecimiento marginal hacia 
finales de este 2022.

De acuerdo con la empresa 
especializada en consultoría e 
investigación inmobiliaria Softec, se 
estima que el gasto total en dicha industria 
será de 511,000 millones de pesos al 
cierre del año, cifra que toma en cuenta el 
valor de venta de vivienda e inversión en 
otros segmentos. Este monto representa 
un crecimiento anual de 1%, ya que, en el 
2021, el capital invertido en el sector fue 
de 506,000 millones de pesos.

“Si comparamos esto contra el año 
pasado, el monto es muy parecido. Cabe 
resaltar que los puntos de crecimiento 
más destacados se están dando en 
el sector industrial y de vivienda 
vacacional”, comentó el director general 
de Softec, Gene Towle, en el seminario 
organizado por dicha firma Industria 
Inmobiliaria 2022-2023.

En este sentido, explicó que la 
inversión por segmentos finalizará el 
año de la siguiente forma:

• Vivienda tradicional, con 
269,844 millones de pesos (52% del total 
de inversión).

• Vivienda vacacional con 90,143 
millones de pesos (17.6%). 

• Hoteles con 48,075 millones de 
pesos (9.4%).

• Segmento comercial con 46,572 
millones de pesos (9.1%).

• Sector inmobiliario industrial, 
el cual acumulará 42,494 millones de 
pesos (8.3%).

Destaca la vivienda vacacional
Durante su intervención, Towle 

destacó que existe un fuerte crecimiento 
en el segmento de vivienda vacacional.

Según estudios de la firma, se prevé 
que este mercado alcance una oferta de 
22,000 unidades en el 2030, año en el 
que podría duplicar las ventas actuales.

“El mercado vacacional luce 
imparable. Actualmente, las ventas de 
esta clase de inmuebles son de 3,000 
millones de dólares, pero calculamos 
que a finales de esta década serán de 
7,000 millones de dólares”, afirmó el 
director de la firma.

Asimismo, remarcó el potencial de 
México en este segmento, ya que ha 
captado la atención de los compradores 
extranjeros, especialmente, en zonas 
turísticas y cercanas a la frontera con 
Estados Unidos.

Finalmente, mencionó que un 
estadounidense promedio gasta entre 
100,000 y 250,000 dólares en una 
vivienda vacacional en el país, por lo que 
es una buena oportunidad para generar 
negocios inmobiliarios.

La derrama en bienes raíces tendrá un crecimiento marginal de 1%, 
en comparación con el año pasado, cuando se registró un gasto de 
506,000 millones de pesos.
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El proyecto de extensión del 
Tren Suburbano al Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 

(AIFA), contará con seis nuevas 
estaciones intermedias, detalló 
la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT). 
Estas serán:

• Cueyamil
• Los Agaves
• Nextlalpan
• Jaltocan
• Teyahualco
• Prado Sur
Para su finalización, la SICT y la 

Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), destinarán 25 mil millones, 
que vendrán de la iniciativa público-
privada.

Cabe destacar que Ferrocarriles 
Suburbanos, la firma encargada de 
la concesión, estimó un costo de 12 
mil 900 millones de pesos al iniciar el 
proyecto. Sin embargo, una vez hecho 
el ajuste de presupuesto, llegó al doble 
de la cantidad.

La conexión partirá desde la ya 
existente estación Lechería del Tren 
Suburbano y llegará al AIFA, acercando 
a los municipios de Coacalco, Cuautitlán 

crear accesos al AIFA, en la que también 
destaca la carretera Tonanitla, que 
conectará Ecatepec con el aeródromo.

En este sentido, Jorge Nuño 
expresó que la vía libre a Tonanitla será 
un viaducto de circulación restringida, 
es decir, sin varias entradas y salidas. 

Finalmente, confirmaron que esta 
última obra tendrá 14.2 kilómetros con 
un viaducto elevado de 2.2. kilómetros.

Expansión del Tren Suburbano al AIFA 
tendrá seis estaciones más

y Tultitlán con la base aeroportuaria a 
través de este medio de transporte.

Se espera que la ampliación mueva 
alrededor de 70 mil 200 usuarios diarios, 
recorriendo los 42 kilómetros entre 
Buenavista y Santa Lucía.

Tren Suburbano llegará al AIFA en 39 minutos
Jorge Nuño Lara, secretario de la 

SICT, informó que esta ampliación estará 

lista a finales de 2023. De acuerdo con 
el funcionario, comunicará la Ciudad de 
México con el nuevo aeropuerto en 39 
minutos, en el 99% de los casos.

“Para nosotros es una de las obras 
principales, es el cordón umbilical entre 
el AIFA y la Ciudad de México”, expresó el 
titular. Su construcción, planteada desde 
agosto de 2021, forma parte de la nueva 
oferta de infraestructura urbana para 
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El enfoque de construcción verde o 
sostenible, ha mostrado su potencial 
para el ahorro de bienes cruciales 

como lo es el agua. Al respecto, el 
especialista en sustentabilidad, Daniel 
Madariaga Barrilado señala su importancia 
para fomentar la optimización de los 
recursos hídricos a nivel global.

“La construcción sostenible consiste en 
obras que desde su planificación y diseño, 
incorporan elementos enfocados en optimizar 
y aprovechar los recursos naturales para 
disminuir su impacto en el medio ambiente. 
En el caso del agua, hay datos que apuntan 
a que se genera un ahorro de hasta el 90% a 
través de este tipo de edificaciones”, señala.

México ha avanzado en su objetivo 
de impulsar la construcción verde a lo 
largo del territorio nacional. En el caso 
de las construcciones habitacionales, se 
estima que existen al rededor de 596, 268 
hogares sustentables. Pero en donde más 
avance se ha presentado, es en el rubro de 
edificaciones para uso comercial.

Hasta abril de este año, se reportaban 
alrededor de 2,000 edificios, equivalentes 
a 32.5 millones de metros cuadrados con 
certificación LEED, que mide la eficiencia 
de los inmuebles en torno al uso del agua, 
materiales, iluminación y su impacto en la 
calidad de vida, entre otros.

Daniel Madariaga Barrilado precisa que 
si bien se trata de avances significativos, 
es necesario acelerar el desarrollo de 
estas edificaciones en el país, toda vez que 

Construcciones sostenibles clave para 
optimización hídrica: Especialista

el estrés hídrico avanza rápidamente en 
distintos puntos del país.

“A lo largo de este año, la región del 
norte del país fue una de las más afectadas 
por el estrés hídrico. Las sequías derivadas 
de la falta de lluvia, se han convertido en 
una de las principales preocupaciones en 
estados como Nuevo León, Coahuila, Sinaloa 
o Sonora. Pero este fenómeno comienza a 
expandirse hacia otras zonas del país como 
Oaxaca o Baja California en donde hasta 
hace al menos una década no se hablaba del 
estrés hídrico”, señala Madariaga Barrilado.

“Esto tiene que ver mucho con el 
consumo desmedido del agua, con la 
explotación de este recurso y con la falta 
de cultura en torno a su optimización. Es 
cierto que las construcciones sustentables 
no serán la solución a este problema ni al 
del cambio climático pero sí representan una 
alternativa para aminorar el impacto que 
tenemos en el medio ambiente y sobre todo, 
en la disposición de los recursos naturales 
que existen actualmente”, añadió.

Desarrolla en 19 entidades, 
un total de 21 proyectos 
prioritarios, de los cuales 
16 corresponden a agua 
potable y saneamiento.

La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) se ha planteado concluir las 
21 obras prioritarias que se llevan a 

cabo en todo el país antes de terminar esta 
administración, lo que representa un enorme 
reto, ya que demanda el 90 por ciento del 
presupuesto asignado al sector ambiental, 
y que logrará atender la desigualdad, 
escasez y salud pública, dijo Felipe 
Zataráin Mendoza, subdirector general 
de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. 
“Terminar las obras emprendidas, es 
un reto mayúsculo, pero nos ayudará a 
resolver problemas a muy largo plazo, el 
surtir de agua a la Ciudad de México, a la 
Zona Metropolitana de Monterrey, a la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, atender los 
planes de justicia, llegar a las poblaciones 
indígenas, a las afromexicanas, son 
temas que nos preocupan y son retos que 
tenemos para hacer antes de que termine la 
administración”, sostuvo en entrevista,.

 Al inaugurar la 34 Convención anual 
y Expo 2022 de la Asociación Nacional 
de Entidades de Agua y Saneamientos 
(ANEAS), el funcionario detalló que con el 
fin de mejorar la cobertura de servicios de 
agua potable y saneamiento que brindan los 
estados y municipios, la Conagua desarrolla 
en 19 entidades, un total de 21 proyectos 
prioritarios, de los cuales 16 corresponden 
a agua potable y saneamiento. 

Felipe Zataráin destacó que se 
implementan acciones estratégicas en las 
zonas metropolitanas más grandes del 
país. A través de programas de subsidio 
para agua potable, drenaje y tratamiento, 
Nuevo León recibió en este año el mayor 
presupuesto: 648.4 millones de pesos, 
destinados a la construcción de la presa 
Libertad; el segundo estado con mayor 
inversión es Tabasco, con 463.3 millones 
de pesos; seguido de Nayarit, con 304.4 
millones de pesos.

Conagua promete concluir 21 
obras prioritarias al término de la 

administración
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Hasta el 2024 la cadena 
renovará y ampliará al menos 
cinco de sus 28 hoteles.

La Administración del Sistema Portuario 
Nacional Veracruz abrió la licitación 
de la construcción de edificaciones de 

la nueva aduana de Veracruz para 2023. 
Jorge Alardín Córdoba, presidente de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción en Veracruz (CMIC), afirmó 
que concursan empresas veracruzanas y 
se confía en obtener buenos resultados.

Además los montos de obra son altos y 
permitirá la contratación de mano de obra 
local. “Ya se licitó, incluso ya fue la apertura 
de propuestas de la licitación de edificación 
de la nueva aduana. Para el tamaño de 
las empresas que estamos afiliadas a la 
cámara es un monto importante y estamos 
participando empresas veracruzanas y 
esperamos que tengamos los mejores 
resultados”.

Además del edificio de la nueva aduana 
se contemplan pavimentaciones al interior 
del recinto portuario. Varias empresas 
constructoras afiliadas a la CMIC participan 
en las licitaciones del Gobierno Federal, 
para el desarrollo de obras el próximo año.

Los concursos fueron lanzados 
por la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT) y 
la  Administración del Sistema Portuario 
Nacional Veracruz (Asipona). “Muchas 
dependencias del Gobierno Federal 

Hipotels Hotels & Resorts ha 
entrado en un proceso de 
reforma y reactualización de sus 

establecimientos, con el objetivo de 
captar nuevos públicos e incrementar 
las tarifas. En el mes de noviembre ha 
inaugurado la ampliación de su hotel en 
Cancún y ha confirmado que tiene otros 
dos proyectos en México: uno que se 
comenzará a construir en 2024 y otro que 
todavía está en fase de análisis.

Hipotels tiene abierto en México 
el Haven Riviera Cancún, que en 
noviembre inauguró una ampliación 
que incluye 104 habitaciones 
nuevas habitaciones y mejoras en 
restaurantes, cocinas y piscinas, “y 
estamos empezando la construcción 
de un centro de convenciones para 
1200-1300 personas, para inaugurarlo 
en 2023”, informó Gabriel Abraham, 
vicepresidente de la cadena. Pero 

Licitan edificaciones de la nueva 
aduana de Veracruz para 2023

Hipotels comenzará a construir un 
segundo hotel en Cancún en 2024

empiezan a sacar sus primeras licitaciones 
para el ejercicio presupuestal 2023, como 
la SICT, la Asipona y los afiliados a la 
cámara están participando esperando 
tener buenos resultados”. 

La  Administración del Sistema 
Portuario Nacional Veracruz contempla en 
sus proyectos mantenimientos rutinarios 
y obras de la ampliación del puerto de 
Veracruz.

La evaluación del sector de la 
construcción es positiva con respecto al 
año pasado, pues se espera cerrar 8 por 
ciento arriba y que en 2023 se mantenga la 
tendencia.

Alardín Córdoba confío en que el 
primer trimestre del próximo año sea más 
dinámico que los últimos años.

además, en 2024, está previsto comenzar 
con las obras de su segundo hotel en 
México. El futuro establecimiento estará 
en Cancún, será familiar y contará con 
600 habitaciones y restaurantes

El hotel Haven Riviera Cancún fue 
renovado y en 2023 comenzarán las obras 
para un centro de convenciones.

“Luego hay otro proyecto, que todavía 
está muy en el aire, de hacer un hotel 
boutique, un eco-hotel en Cancún. En 
lo que se llama Riviera Cancún”, de 
acuerdo a lo agregado por María Antonia 
Llull, vicepresidenta de Hipotels Hotels & 
Resorts

Concursan empresas veracruzanas en licitación de nueva aduana de Veracruz
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La compañía construirá una nueva planta de última generación en 
Querétaro, creando 750 empleos, en la que fabricará componentes 
electrónicos para el mercado de vehículos eléctricos.

KOSTAL llevó a cabo la ceremonia de 
colocación de la primera piedra para 
dar inicio a la construcción de una 

planta de 41,000 metros cuadrados, cuya 
primera fase quedará completada en 2023;  
actualmente la fase 2 de la misma está 
en planificación. Será la cuarta planta de 
KOSTAL en México y marca los 50 años de 
operaciones de la compañía en el país.

La nueva planta creará 750 empleos 
en la fase 1 y fabricará cargadores a bordo 
y componentes asociados para vehículos 
eléctricos para el creciente mercado de 
dichos vehículos. La planta será muy 
avanzada y proporcionará un entorno limpio 
para la producción. Será la primera planta de 
componentes electrónicos de potencia de la 
empresa en América del Norte.

KOSTAL anuncia la construcción de su 
cuarta planta en México

Esta es una inversión multimillonaria 
para KOSTAL que nos permitirá atender de 
manera más eficiente las operaciones de 
producción de nuestros clientes en América 
del Norte”, dijo el Dr. Harry Asher, director 
general de KOSTAL Automotive North 
America. “Estamos respondiendo al rápido 
crecimiento del mercado y estaremos 
listos para suministrar soluciones de 
componentes electrónicos de potencia a 
nuestros clientes, fabricantes de equipos 
originales, y a sus consumidores”.

  Asher agregó que KOSTAL sería un 
jugador clave en el futuro de la movilidad a 
medida que los vehículos se conecten a la red. 
“KOSTAL tiene un enfoque de sistema para la 
sostenibilidad con soluciones completas de 
energía limpia para los consumidores”, dijo.

El Estado busca solucionar 
el déficit mundial de estos 
recipientes al poner en 
funcionamiento la primera 
fábrica mexicana dedicada 
a su producción.

Para el próximo año se pondrá en 
marcha la fábrica de contenedores 
marítimos, la que sería la primera 

en su tipo en el país, cuyo monto de 
inversión no fue oficializado, pero se 
estima una aportación superior a los 
mil millones de pesos. Se espera que 
sea en el primer trimestre del 2023 
cuando se empiece con la construcción 
del proyecto que se ubicará en una 
primera etapa en 5 hectáreas techadas 
en el municipio de Tetiz.

Actualmente el 95 por ciento de 
estos recipientes a nivel mundial se 
producen en China, por lo que México, 
desde Yucatán, se convertiría en uno 
de los pocos países del continente 
americano que tenga la capacidad para 
surtir la demanda de contenedores de 
la zona del Este de los Estados Unidos.

del año entrante cuando inicien los 
trabajos de construcción, los cuales 
se espera que a finales de 2023 quede 
inaugurada.

“La primera fase de la fabrica de 
contenedores deberá estar lista el 
próximo año en Yucatán. La primera 
huella será de 5 hectáreas techadas. 
El proyecto completo, a realizarse en 5 
años, contempla un área techada de 15 
hectáreas.”, apuntó.

Herrera Novelo abundó que esta 
empresa será una mega fábrica con los 
más elevados estándares de tecnología, 
la que necesitará de ingenieros, 
especialistas en mecatrónica y de 
personal preparado que domine 
perfectamente el idioma inglés.

“El proyecto asciende a una 
inversión de cientos de miles de dólares 
que generará miles de empleos que 
permitirá que Yucatán pueda mejorar 
sus exportaciones, tener una mayor 
competitividad en el mercado global”, 
destacó.

Añadió que en la primera fase de la 
construcción de la fábrica se ofrecerán 
vacantes a soldadores certificados, 
asistentes de soldador, ingenieros 
mecánicos, inspectores de control de 
calidad y administradores.

Yucatán tendrá la primera fábrica mexicana 
dedicada a la producción de contenedores marítimos

El titular de la secretaría de Fomento 
Económico y Trabajo (Sefoet), Ernesto 
Herrera Novelo, adelantó que la fábrica 
deberá estar lista para finales del próximo 
año, lo que seguirá colocando al Estado 
como una de las entidades mexicanas 
con mayor inversión extranjera, además 

de que permitirá seguir creciendo  en 
las exportaciones estatales hacia los 
principales mercados del mundo.

Detalló que la fábrica de contenedores 
marítimos ya cuenta con los permisos 
municipales y estatales correspondientes, 
por lo que será en el primer trimestre 
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Las áreas habilitadas 
fueron consulta externa, 
especialidades, cirugía, 
laboratorios, farmacias, 
comedores y gobierno. En 
la obra civil se destinó un 
presupuesto total de 450 
millones de pesos.

El gobierno mexiquense invertirá 45 millones 600 mil pesos en 
la ciclovía, tendrá una extensión de 11.9 kilómetros en ambos 
sentidos; el tramo que correrá en Naucalpan va de Calzada 
las Armas hasta Hacienda de Echegaray; mientras que en 
Azcapotzalco, irá de Calzada las Armas a Avenida 22 de Febrero.

El gobierno de la Ciudad de México 
y del Estado de México inician el 
primero de diciembre la construcción 

de la primera ciclovía metropolitana 
que conectará, desde el municipio de 
Naucalpan hasta la alcaldía Azcapotzalco.

Para su construcción, el gobierno 
mexiquense invertirá 45 mil 6 millones de 
pesos en la ciclovía, tendrá una extensión 
de 11.9 kilómetros en ambos sentidos; 
el tramo que correrá en Naucalpan va 
de Calzada las Armas hasta Hacienda de 
Echegaray; mientras que en Azcapotzalco, 
irá de Calzada las Armas a Avenida 22 de 
Febrero.La obra contempla la aplicación 
integral de señalamiento horizontal 
y vertical, confinamiento del carril 
exclusivo, adecuaciones geométricas 
para el resguardo de peatones en 
distintas intersecciones, entre otras 
mejoras. La ciclovía estará concluida el 
primer trimestre de 2023.

Es importante destacar que, para 
estos trabajos, ambas entidades 
trabajarán de manera coordinada, 
basadas en una política de generar 
viajes seguros para las y los ciclistas 
que diariamente cruzan la zona 
metropolitana.

Inicia construcción de primer 
ciclovía que conectará el Edomex 

con la CDMX

La Secretaría de Obras de la Ciudad de 
México informó que invirtió casi 500 
millones de pesos en la construcción 

del Hospital General de Cuajimalpa. De 
acuerdo al Cuarto Informe de Gobierno de 
la dependencia capitalina, este hospital 
fue realizado en colaboración con la 
Secretaría de Salud y la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

Las partidas de construcción 
corresponden a los estudios, proyectos, 
cimentación, estructura, instalaciones 
hidrosanitarias, eléctricas y especiales, 
albañilería, acabados, obra exterior y 
equipo de instalación permanente. Las 
áreas habilitadas fueron consulta externa, 
especialidades, cirugía, laboratorios, 
farmacias, comedores y gobierno. En la 
obra civil se destinó un presupuesto total de 

Construcción del Hospital General 
de Cuajimalpa costó 500 millones de 

pesos: Obras CDMX

450 millones de pesos.  Adicionalmente, en 
los alrededores del Hospital de Cuajimalpa 
se realizaron obras diversas en apoyo 
a los vecinos de la zona, tales como la 
sustitución de instalaciones hidrosanitarias 
en la avenida 16 de septiembre, tendido 
de tubería de agua potable y de drenaje, el 
presupuesto para estas acciones fue de nueve 
millones de pesos. Además, se realizaron 
adecuaciones en los accesos al Jardín de 
Niños Líbano, la reconstrucción de la cancha 
multidisciplinaria y se adecuó el edificio de 
la Lechería Liconsa como un espacio para 
las reuniones vecinales. Se trabaja en la 
rehabilitación del suelo de la zona, lo anterior 
con una inversión de 13.6 millones de pesos. 

Adicionalmente se habilitó un sendero 
seguro con una longitud de 3.4 kilómetros y 
con una inversión de 9.2 millones de pesos. 
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La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 
(SICT) informó que transfirió al gobierno de la Ciudad de 
México los primeros 100 millones de pesos para las labores de 
reforzamiento y mantenimiento de la Terminal 2 del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con los lineamientos 
expuestos en un decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

dichos recursos no perderán su carácter 
federal por lo que las autoridades capitalinas 
estarán obligadas a ejercer dichos recursos 
en el reforzamiento de la terminal aérea.De 
igual forma, se detalla que los avances de 
las obras tendrán que ser reportadas a la 
autoridad federal de manera mensual en el 
lapso de un año, que es el tiempo estimado 
para concluir el proyecto.

 “Los recursos presupuestarios federales 
que reasigna el Ejecutivo Federal a que alude 
la cláusula segunda de este instrumento, 
se destinarán en forma exclusiva para el 
reforzamiento estructural de la Terminal 
2 (dos) del Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez ciudad de México y sus 
obras complementarias. Dichos recursos 
no podrán traspasarse a otros conceptos 
de gasto y se registrarán conforme a su 
naturaleza, como gasto corriente o gasto de 
capital”, expuso la dependencia.

En agosto, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que la rehabilitación 
de la Terminal 2 del AICM tendría un costo 

CDMX recibe primeros 100 mdp para 
reforzar la Terminal 2 del AICM

de 600 millones de pesos mismos que 
gestionaría la administración de la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum.

López Obrador explicó que ante la 
saturación de obras que tiene a cargo la 
Federación y el Ejército mexicano, será la 
administración capitalina la que administre, 
licite y ejecute las obras de reforzamiento de 
la terminal aérea este mismo año.

El 4 de marzo, la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC) declaró saturadas las 
operaciones en las dos terminales del AICM 
por lo que desde mayo se barajó la necesidad 
de decretar un tope en las operaciones del 
AICM a 50 de las 61 operaciones que en 
promedio se registran por hora.

Es en la zona metropolitana 
de la Ciudad de México dónde 
existe más vivienda horizontal 
en stock derivado de la 
creciente mancha urbana que 
se  ha extendido al Estado de 
México, e incluso municipios 
del estado de Hidalgo.

Es en estos sitios donde aún se 
desarrolla vivienda horizontal 
principalmente orientada a 

segmentos de interés social, lo anterior 
de acuerdo al  Residential Market 
Overview del 3T2021, que realiza una 
comparación en el mercado de vivienda 
de las zonas metropolitanas de 4 
capitales de América Latina –Santiago, 
Bogotá, CDMX y Lima–, al cierre del 
tercer trimestre de 2022 se reportaron 
147,000 unidades de vivienda disponible. 

Según el estudio, 89 por ciento  
corresponde a proyectos de vivienda 
vertical, mientras que el 11 por ciento 
corresponde a proyectos de vivienda 
horizontal. En el caso de la ZMCDMX, casi 
una cuarta parte de los desarrollos están 
orientados a segmentos Medios, lo que 
se ha impulsado de forma importante en 
el último año.

En cuanto al avance de obra, la 
Ciudad de México es la capital con más 
proyectos en fase de Entrega Inmediata 
u34 por ciento), seguida por Lima 
con 19 por ciento . En Bogotá 54 por 
ciento de los proyectos se encuentra en 
preliminares, mientras que Santiago 40 
por ciento de los desarrollos están en 
obra negra.

El estudio detalla que durante el 
periodo del segundo trimestre del 2022 
y el tercer trimestre se absorbieron 34 
mil 534 unidades, lo que representa 
un crecimiento de 28.2 por ciento. Las 
capitales de Chile y Perú reportan el 
51 por ciento y 41por ciento de sus 
unidades vendidas en los segmentos 
Medios. Mientras que, en la ZMCDMX, 
los segmentos Medio, Medio Bajo y Vis 
concentraron el 56 por ciento en las 
ventas trimestrales.

Zona metropolitana de CDMX dónde 
más se construye vivienda horizontal
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Inicia fase 2 de DistritoTec con la construcción de “Expedition”, 
edificio que se ubicará en el campus Monterrey con el que se 
busca impulsar la innovación y el emprendimiento.

Un espacio multidisciplinario entre 
academia, industria y sociedad, 
que genere conocimiento de base 

científica y tecnológica para dar soluciones 
a los retos que enfrentará la humanidad, 
es lo que el Tec de Monterrey plantea con el 
nuevo edificio Expedition. Esta edificación 
conectará a especialistas locales, nacionales 
e internacionales para que realicen actividad 
científica e innovadora y así forjar una vida 
factible para los próximos 100 años.

“Con la creación de este espacio 
refrendamos la apuesta del Tec que se 
planteó en nuestro Plan Estratégico (2025), 
además, avanzaremos en nuestra meta de 
ser una universidad cuyo impacto trascienda 
aún más”, explicó José Antonio Fernández 
Carbajal, presidente del Consejo Directivo 

Arranca construcción de “Expedition”, 
nuevo espacio de innovación en el Tec

del Tec de Monterrey. Con la construcción 
del Expedition, la institución arranca la fase 
2 de DistritoTec y su transformación hacia 
un distrito de innovación el cual contempla 
aproximadamente 280 mil m2 de desarrollo 
inmobiliario. “Hoy, a través de la iniciativa 
que hemos llamado ‘Liderando el camino de 
la expedición’, impulsaremos la colaboración 
de mentes innovadoras y emprendedoras. 
Esto lo haremos para que lleven a cabo 
este tipo de investigación y se convierta 
en emprendimientos y aplicaciones para 
impulsar el desarrollo económico, social 
y ambiental”, detalló David Garza Salazar, 
rector y presidente ejecutivo del Tec. Añadió 
que el nombre Expedition fue pensado en 
impulsar proyectos de alto impacto y valor 
para el estado, la región, el país y el mundo.

Gobierno de Nuevo León y 
Agua y Drenaje de Monterrey 
realizarán proyectos con 
inversión privada de 627 
millones 538 mil 171 pesos.

En los próximos dos años, el gobierno 
de Nuevo León y Agua y Drenaje de 
Monterrey realizarán proyectos con 

inversión privada para mejorar y ampliar 
la infraestructura de agua potable y 
saneamiento por un monto de 627 millones 
538 mil 171 pesos. 

Agua y Drenaje de Monterrey presentó 
en el Palacio de Gobierno el paquete de 
obras, en presencia del presidente de 

la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de la Vivienda 
(Canadevi), Roberto Ortiz. El gobernador 
Samuel García dijo que Nuevo León es el 
estado que más apoyo federal ha recibido 
en proyectos de agua. Destacó que eso es 
al grado de que ‘estamos chiflados con la 
Federación’.

Recordó que se invierten 23 mil 
millones de pesos en diversas obras, entre 
ellas las de la Presa Libertad y el Segundo 
Acueducto de El Cuchillo. Informó que 
probablemente la Presa Libertad podría 
empezar a captar agua en abril o mayo del 
próximo año. En tanto, el director de Agua 
y Drenaje, Juan Ignacio Barragán, informó 
que en el 2023 el Estado dispondrá de 
aproximadamente 8 mil 600 litros por 
segundo adicionales, un 53 por ciento 
adicional al volumen ordinario.

Anuncian inversión histórica en agua
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La construcción de un puente pluvial en 
el municipio de Escobedo, Nuevo León, 
concluyó para resolver la problemática 

de actos de vandalismo y derrumbes.
El puente pluvial, localizado en la colonia 

Lomas de San Genaro fue mejorado para que 
tenga mayor resistencia y durabilidad.

Además, la obra tiene las características 
necesarias del área, como la capacidad 
hidráulica por las bajadas de agua del Cerro 
del Topo Chico, pues los trabajos se basaron 
en un estudio del Instituto de Ingeniería 
Civil de la UANL. “Esta obra es de ustedes, 
ayúdenos a cuidarla, nos merecemos una 

Concluyen construcción de puente 
pluvial en Escobedo Nuevo León

Ciudad bonita”, expresó Andrés Mijes, alcalde 
de Escobedo.

Luego de que en mayo un acto de 
vandalismo provocará un incendio en el 
interior del puente pluvial, mismo que dañó 
su estructura de plástico y originó un socavón 
en el pavimento, el municipio intervino 
oportunamente para cerrar la vialidad y 
comenzar los trabajos de reparación.

Para evitar que el puente sea vulnerable 
nuevamente a incendios y derrumbes, se 
sustituyó la tubería de plástico por una de 
metal. En total, se reconstruyeron 600 metros 
cuadrados del puente pluvial.

El proyecto tendrá 6 carriles, bahías para el transporte público y 
cruces peatonales seguros, así como áreas verdes.

El municipio de Santa Catarina dio 
el banderazo de arranque de un 
proyecto de construcción. Se trata 

del mega puente Díaz Ordaz-Ordóñez, 
que incluye drenaje pluvial y un parque, 
con una inversión de 500 millones de 
pesos. El alcalde de Santa Catarina, 
Jesús Nava Rivera, inició el proyecto que 
será ejecutado en tres etapas y quedará 
concluido en octubre de 2023.  

 La obra arrancó sobre la calle Primero 
de Mayo y el Arroyo El Obispo, en la colonia 
Trabajadores, donde la maquinaria inició 
las obras. Dijo que estos trabajos, que 
calificó de gran calado, no se realizaban 

desde hace más de 10 años, pues el 
proyecto tendrá 6 carriles, bahías para el 
transporte público y cruces peatonales 
seguros, así como áreas verdes. 

“Habrá un drenaje pluvial en 
una primera etapa, posteriormente 
se construirán los dos cuerpos del 
puente, esa es la segunda etapa y al 
final se construirá un gran parque y 
dos corredores verdes en esta zona, 
todos conectados, porque circulan por 
la zona 100 mil vehículos diariamente y 
esto ayudará a mejorar el tránsito local 
y foráneo, esto será una tercera etapa”, 
señaló Nava Rivera.

Arrancan en Santa Catarina
mega proyecto de puente Díaz Ordaz-Ordóñez

El puente fue mejorado para que tenga mayor resistencia y durabilidad.
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Al cierre de noviembre, 
existían 5.4 millones de 
metros cuadrados en 
edificación en todo el país 
de este tipo de espacios, 
según la empresa Solili.

La demanda de espacios industriales 
que se adapten a las necesidades 
de las empresas que buscan 

aprovechar el momento del nearshoring 
no para en el país y esto ha impulsado la 
construcción de este tipo de inmuebles, 
donde Monterrey y la Ciudad de México 
lideran la edificación.

De acuerdo con la empresa de 
análisis inmobiliario Solili, al cierre de 
noviembre pasado existían 5.4 millones 
de metros cuadrados (m2) en distintas 
etapas de construcción en el país de naves 
industriales, donde Monterrey registró 1 
millón 590,000 m2 de edificación y en el 
caso de la Ciudad de México dicha cifra fue 
de 638,000 m2.

Para Solili, tan sólo en noviembre 
pasado la Ciudad de México inició la 
construcción de nuevas naves industriales 
por 150,000 m2, mientras que en Monterrey 
esta urbe alcanzó los 132,000 m2 el inicio 
de edificación de nuevos espacios.

Monterrey y CDMX lideran 
construcción de naves industriales

“La construcción industrial en nuestro 
país no frena y al cierre de noviembre del 
2022 registraba 5.4 millones de metros 
cuadrados que avanzaban en diversas 
etapas constructivas, a lo largo y ancho 
del territorio nacional, cifra superior en 
más de 1.5 veces a lo se edificaba hace un 
año”, se puede leer en el análisis de Solili.

Dentro del informe, Solili apunta que 
en el caso de Monterrey, sólo 20%, con 
naves industriales de tamaños entre 5,500 
y 28,800 m2, se encuentra disponible. 
“Destaca que en este importante 
mercado industrial del norte más de 
80% de los proyectos que se edifican 
poseen superficies mayores a los 10,000 
metros cuadrados”. Para la Ciudad de 
México, del total de metros cuadrados en 
construcción en dicha área, que abarca 
parte de su zona metropolitana, 60% está 
disponible, principalmente en complejos 
como el ubicado en Cuautitlán en el 
Parque Project Blue Logistic Park.

Con una inversión de 120 mdd, la empresa china Daye comenzó 
la construcción de su primera planta en Nuevo León, la cual 
estará ubicada en Salinas Victoria. 

La nueva sede de la especialista en la 
producción de herramientas eléctricas 
y productos inteligentes para el jardín, 

iniciará operaciones en julio de 2023. 
“Decidimos abrir una planta aquí 

por ser la capital industrial del país y 
tener el mejor entorno para el desarrollo 
industrial, así como por su cercanía con 
Estados Unidos. Este proyecto es un hito 
en la historia de DAYE, y esperamos poder 
también hacer historia en Nuevo León”, 

expresó  Qin Chengwei, Proyect Manager 
de Deya México.

Ante esto, Iván Rivas, secretario de 
Economía estatal, destacó que es una 
de las inversiones más grandes que han 
recibido en los últimos meses. 

Es importante destacar que la 
compañía de fabricación es especialista en 
la producción de herramientas eléctricas 
y productos inteligentes para el riego de 
jardín en China.

Daye anuncia millonaria inversión 
para una nueva planta en NL
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En alianza con el gobierno de Jalisco y como parte de su estrategia 
transversal de sustentabilidad “Brindar un Mundo Mejor”, 
HEINEKEN México se suma al programa Nidos de Lluvia, con la 
instalación de un nuevo sistema de captación pluvial en el Centro de 
Salud “El Salto”, el cual beneficiará a mil 200 personas mensuales.

Durante la develación de la placa, 
Gerardo Soria, gerente de Relaciones 
Institucionales de la Región Occidente 

de HEINEKEN México explicó: “estamos 
muy contentos de ver materializado este 
Nido de Lluvia que beneficiará a más de mil 
personas de la comunidad de El Salto, sin 
duda esto es un reflejo del trabajo y sinergia 
que hacemos como iniciativa privada en 
conjunto con el gobierno y la comunidad. 
Seguiremos impulsando acciones que 
ayuden a crear nuevos caminos de acceso, 
neutralidad y uso eficiente del agua para 
continuar nuestra misión de brindar un 
mundo mejor”.

En su oportunidad, Patricia Martínez, 
directora general del Instituto de 
Planeación y Gestión del Desarrollo 
del Área Metropolitana de Guadalajara 
(Imeplan) recordó que Nidos de Lluvia 
fue premiado en la Cumbre Mundial de 
Alcaldes de C40 bajo la categoría “juntos 
en la construcción de la resiliencia”, 
agregó que “el hecho de que Heineken se 
sume a este programa significa justo eso, 
el construir juntos la resiliencia climática 
que necesitamos en estos tiempos.”

En su intervención, Ricardo Santillán, 
Presidente Municipal de El Salto agradeció 
a HEINKEN México por la confianza en 
un proyecto que surge como una política 
pública. “Con esta acción, demostramos 
que el gobierno y la iniciativa privada 
pueden trabajar en conjunto para crear 
acciones que marquen la diferencia”. 
Además, apuntó que su gobierno realizará 
una inversión de 5 mdp para replicar el 
programa en la comunidad de El Salto. 
Además, de reiterar su compromiso para 

HEINEKEN México
se suma al programa Nidos de 
Lluvia del gobierno de Jalisco

seguir colaborando estrechamente con el 
Imeplan y el Gobierno de Jalisco. 

Por su parte, Ana Paula Mejorada, 
directora de Escuelas de Lluvia y Centros 
Comunitarios en Isla Urbana, apuntó 
“Nidos de Lluvia no solamente ha ayudado 
a mitigar el desabasto de agua, también 
genera un sentido de comunidad, ya que las 
personas beneficiarias se han organizado 
en una red autogestiva para compartir y 
que a nadie le falte agua”.

El Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, 
en representación del Secretario de Salud, 
enfatizó que “cuando el gobierno, iniciativa 
privada y población trabajan juntos se 
pueden obtener excelentes resultados” e 
hizo un llamado a que más empresas se 
sumen a este proyecto. 

Finalmente, el Dr. Aldo Francisco 
Álvarez Fraustro, Coordinador de área del 
centro de Salud El Salto dijo que “contar 
con un sistema de captación les permitirá 
tener una fuente de suministro alterna y 
de esta manera atender las necesidades 
básicas del centro”. 

El funcionamiento del sistema consiste 
en la conexión del techo del domicilio 
para canalizar el agua de lluvia hacia 
un almacenaje, y mediante una serie de 
componentes, limpiar el agua para obtener 
una fuente de abastecimiento de agua de 
buena calidad y potable. El agua captada 
puede utilizarse para lavar ropa, limpieza 
general del hogar, para bañarse, e incluso 
para beber. En lo que va del programa, se 
han visto beneficiados 4 mil 550 hogares y 16 
mil 380 personas. También se han instalado 
Nidos en 49 escuelas del AMG, Lagos de 
Moreno y en cuatro localidades de Poncitlán.

En el Periódico Oficial del Estado de Jalisco se publicó el decreto que 
autoriza la creación de un nuevo Centro de Justicia para las Mujeres 
que estará ubicado en San Pedro Tlaquepaque.

Dicho centro, justifica el decreto, se 
instala ahí porque que Tlaquepaque 
es el cuarto municipio con mayor 

incidencia de feminicidios en la entidad 
y reduciría la carga laboral que presenta 
el centro ubicado cerca de avenida 
Circunvalación. Sería el cuarto centro de su 
tipo en Jalisco, sumado al de Guadalajara, 
Puerto Vallarta y Ocotlán.

Este nuevo espacio estará ubicado en 
un predio de tres mil 400 metros cuadrados 

en la calle Benjamín Cerda en la colonia 
Jardines de San Martín, colonia ubicada al 
oriente de la carretera a Chapala.

Autoridades estiman una inversión de 
34 mdp para la construcción con inversión 
federal, estatal y municipal. El pasado 
24 de noviembre el ayuntamiento de 
Tlaquepaque aprobó la cesión del terreno 
municipal, que en caso de no llevarse a 
cabo la construcción, el predio retornaría 
al patrimonio del ayuntamiento.

Alistan construcción de 
nuevo CJM en Tlaquepaque
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Invertirán más de 23 mil 
032 millones de pesos para 
dar continuidad a obras y 
arrancar algunas nuevas

El mantenimiento de tramos 
carreteros y las obras de la Línea 
4 (L4) del tren eléctrico son las 

principales obras incluidas en el 
Programa Anual de Inversión Pública 
2023 aprobado dentro del presupuesto 
estatal del próximo año.

En total, el gobierno estatal proyectó 
usar 23 mil 032 millones de pesos 
(mdp) para dar continuidad a obras 
y arrancar algunas nuevas. Destaca 
que para acciones de mantenimiento 
y conservación de diversos tramos 
carreteros se etiquetaron alrededor 
de cuatro mil millones. A la L4 le 

Médicas le asignaron 403.4 millones. 
Está contemplada la rehabilitación de 
tramos del Nuevo Periférico en zonas 
de los municipios de Tonalá, Tlajomulco 
y El Salto. También la intervención de 
imagen urbana en tramos del Periférico 
que comprende carriles laterales y la 
ciclovía.

Para la continuación de la 
modernización de corredores de 
movilidad inteligente en el Área 
Metropolitana de Guadalajara 
destinarían 228 millones y una bolsa 
de 61 millones para la construcción, 
rehabilitación y mantenimiento 
de ciclovías. Se dará continuidad 
a la construcción de la aeropista 
como parte del desarrollo turístico 
de Chalacatepec en el municipio 
de Tomatlán. Esta obra se reportó 
con avance del 35% con acciones 
realizadas como despalme, limpieza 
del área, formación de las bases y el 
tendido de la carpeta asfáltica.

Carreteras y Línea 4
prioridades para 2023

asignaron mil 324 mdp como parte del 
modelo de movilidad de la zona sur del Área 
Metropolitana de Guadalajara, además de 
130 millones para la conclusión del paso 
superior vehicular de avenida Adolf Horn 
y otros 280 millones para rehabilitar los 
carriles laterales del cruce de Periférico 

y esa vía. La construcción, remodelación y 
equipamiento de centros de salud tendrán 
poco más de mil 900 millones para dar 
continuidad en obras como la construcción 
del Hospital Civil de Oriente, con una 
bolsa de 362.6 mdp. Al nuevo Instituto 
Regional de Cancerología y Especialidades 
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Construyen EVA
un oasis en el corazón 
del viejo Vallarta

Una propuesta de gran lujo todo incluido

Se presentó al público el proyecto 
inmobiliario EVA, propuesta de 
gran lujo con baja densidad en 

el que se pondrá especial énfasis en 
la comodidad, seguridad e innovación 
tecnológica con la que los huéspedes 
contarán con una serie de amenidades 
que harán de su estancia toda una 
experiencia para los sentidos

El proyecto de Grupo GOVA en 
sociedad con Element y Beat es un 
diseño del distinguido arquitecto 
Rodrigo de la Peña, quien ha recibido 
premios a nivel nacional e internacional 
por sus propuestas.

EVA es un edificio con cuarenta 
departamentos (cada uno incluye una 
bodega), área comercial en la planta baja, 
lobby de acceso, y roof top con alberca, 
jacuzzis, gimnasio equipado, bar, área 
de estar y fire pit. El estacionamiento 
subterráneo (cada cajón se vende por 
separado) es accesible por la calle 
Manuel M. Diéguez a través de un portón 
eléctrico y elevador para bajar el auto al 
sótano Es de destacar que EVA cuenta 
con tres prototipos de departamentos, de 
dos y tres recámaras, estos últimos con 
un sistema lock-off, una tendencia en 
crecimiento por los beneficios atractivos 
que ofrece, pues da la oportunidad de 
maximizar la inversión en plataformas 
digitales de hospedaje, pues con este 

modelo es como tener varias unidades 
en una sola, ya que se puede rentar 
la unidad completa o por separado 
duplicando los ingresos, o habitar una 
sección y rentar las demás secciones a 
terceros.

EVA es un concepto de edificio 
boutique de ocho departamentos en cada 
uno de sus cinco niveles con llave en 
mano en el que se encuentran incluidos 
aires acondicionados, sensores y chapa 
inteligente para operarse desde una 
aplicación móvil, así como servicio de 
concierge y bar con servicio para los 
mismos huéspedes

El  anunció que en los próximos días comenzará la construcción 
de la segunda etapa de la Línea 4 del tren ligero de Guadalajara, 
valorada en 9.100 millones de pesos.

El gobernador Enrique Alfaro asistió a una 
reunión   con autoridades de la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones 

y Transportes, además de representantes 
del operador Ferromex, para analizar el 
proyecto. “Pudimos resolver varios temas 
que eran complejos. Estuvieron también 
todos los que integran el equipo de Ferromex 
para afinar algunas cuestiones relacionadas 
con el aprovechamiento de derechos de vía, 
y algunas cuestiones que tienen que ver con 
cruces y pasos a desnivel que tenemos que 
analizar en esta obra”, señaló Alfaro en un 
video publicado en redes sociales.

La construcción de la primera etapa del 
proyecto en la capital del estado comenzó 

Alistan construcción de segunda 
etapa de tren ligero

a fines de mayo y se espera que la línea 
tenga capacidad para transportar más 
de 100.000 pasajeros al día. Las obras 
también contemplan la construcción y 
rehabilitación de 15 cruces ferroviarios, 2 
de los cuales son pasos elevados.

La Línea 4, de 21km, discurrirá en 
paralelo a una ferrovía de mercancías y 
contará con ocho estaciones: Las Juntas, 
Periférico Sur, Adolf Horn, Concepción del 
Valle, San Sebastián, La Fortuna, Centro 
Universitario y Tlajomulco Centro.

Actualmente se instalan los pilares 
que soportarán el acceso a un puente vial 
en Tlajomulco. Alfaro indicó que la línea 
estará en pleno funcionamiento para 2024.



[  construtips@gmail.com  ] DICIEMBRE 2022 19

Se prevé que para el 
2023 se concluya con la 
obra del bachillerato de 
béisbol, esto con aulas, 
oficinas administrativas y 
académicas.

En 2019 el INEGI reportó que 
54.9 millones de habitantes 
en México se encontraban 
activos en alguna actividad 
laboral, de los cuales cuatro 
de diez eran mujeres.

A través del Instituto de Espacios 
Educativos del Estado de Veracruz (IEEV) 
se invertirán alrededor de 150 millones 

de pesos para la construcción de bachillerato 
de béisbol, una escuela del Bachillerato 
Tecnológico de Educación y Promoción 
Deportiva (BTED) plantel Boca del Río. Desde 
el 2021 se realizan las obras de construcción 
en un área del Instituto Veracruzano del 
Deporte (IVD) en el fraccionamiento Virginia, 
en Boca del Río. 

El plantel de Boca del Río del BTED 
enseña la disciplina del béisbol, y contará con 
aulas, oficinas administrativas y académicas, 
gimnasio, jaulas de bateo, los bullpen y un 
diamante, un infield techado, biblioteca, área 
de recreación, cocina, comedor y dormitorios 
para alumnos foráneos.

Obras
Bajo la licitación pública estatal LPE-

104C80803-6000-002-2022 se realiza la 
tercera etapa de la construcción de la 
escuela de béisbol en Boca del Río. De 
las cinco empresas que participaron en la 
convocatoria, la propuesta presentada por la 
empresa Rawen Ingeniería, S.A. de C.V. fue la 
que recibió el fallo a favor.

En la tercera etapa se invierten 49 
millones 031 mil 880 pesos con 27 centavos, 
con recurso estatal proveniente del 
programa del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
2022, de acuerdo con el contrato de la obra 
publicado por el IEEV. Esta tercera y última 
etapa inició en octubre pasado y se prevé 
termine el 16 de marzo del 2023.

Para el inicio de la obra se entregó un 
anticipo de 24 millones 515 mil 940 pesos con 
14 centavos.

Se invertirán 150 mdp
para construcción de una escuela 

de béisbol en Boca del Río

Primera etapa
De acuerdo con la convocatoria del 

Instituto de Espacios Educativos del Estado de 
Veracruz, la construcción de la primera etapa 
de la escuela de béisbol se realizó de abril del 
2021 a agosto del 2021.Bajo la licitación pública 
estatal LPE-104C80803-6000-001-2021, 
de las seis empresas que participaron 
el fallo fue a favor de GRUCVER, S.A. de 
C.V. en participación conjunta con TRIOM 
Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V., 
con un importe de 25 millones 354 mil 300 
pesos con 14 centavos sin I.V.A.

Segunda etapa
Bajo la licitación pública estatal LPE-

104C80803-6000-002-2021, se realizó la 
segunda etapa de construcción de la escuela 
de béisbol. De las cuatro empresas que 
participaron en la convocatoria, la ganadora 
fue Comercializadora ABIENRI, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con BAEA, S.A. de C.V. 
y Córdova Construcciones y Mantenimiento, 
S.A. de C.V.; el proyecto tuvo un importe de 59 
millones 740 mil 159 pesos con 31 centavos, 
más el Impuesto del Valor Agregado.

Segunda generación
Aunque aún no cuenta con plantel propio, 

el Bachillerato Tecnológico de Educación y 
Promoción Deportiva (BTED) plantel Boca 
del Río, ya tiene en formación a una segunda 
generación, la cual inició en agosto pasado.

Este programa implementado en la 
actual administración federal busca ofrecer 
a adolescentes una formación académico-
deportiva que contribuya a su desarrollo 
personal y profesional. En el plantel de Boca 
del Río se imparte la carrera técnica en 
entrenamiento integral del béisbol.

En México, las mujeres destinan una 
gran parte de su tiempo al trabajo no 
remunerado, más concretamente a 

quehaceres domésticos y al cuidado de los 
hijos, lo que se evidencia en que de cada 
diez personas ocupadas en el mercado 
laboral, cuatro son mujeres.

Esto implica que las mujeres dispongan 
de menos tiempo para realizar actividades 
económicas remuneradas, ya que deben 
optar por no trabajar por un salario o 
incentivo económico, trabajar a tiempo 
parcial o bien en la informalidad.

El sector energético no se escapa de la 
tendencia general, y por eso  usualmente 
hay pocas mujeres que trabajan en esta 
industria; sin embargo, hay algunas que 
rompen el molde y se convierten en la punta 
de lanza de un cambio generacional. Te 
invitamos a conocer la historia de Aracely, de 
Techint E&C, y su impacto en la construcción 
de la obra de energía en México más 
importante de los últimos 40 años.

Aracely Morales tiene 42 años y es 
originaria del estado de Tabasco, México. 
Ingresó a Techint en febrero de 2022 para 
trabajar en el Taller de Prefabricado de 
Tubería, donde hoy se desempeña como 
tubera. Previamente trabajó como ayudante 
general, chofer y auxiliar de compras.

“Circunstancias personales y mi deseo 
por adquirir distintos conocimientos me 
motivaron a buscar un nuevo empleo; 
sin embargo, me gustan los trabajos que 
comúnmente no desarrollamos las mujeres, 
así que supe que no sería fácil encontrarlo. 
Tengo un hijo de 15 años, Ángel Jesús, por 
lo que necesitaba hacer dos cosas: tener 
sustento económico y continuar siendo un 
ejemplo para él”, dice Aracely. Ella decidió 
que su nuevo reto debía ser algo que le 

atrajera, le gustara y rompiera esquemas, 
así que inició su búsqueda por encontrar 
un empleo que resultara desafiante y lo 
encontró en Techint E&C, en el Taller de 
Prefabricado de Tubería.

En este Taller se lleva a cabo el 
proceso de prefabricación, soldadura, 
pintura y tratamiento térmico, así como 
la inspección de calidad de spools que 
posteriormente son transportados y 
montados en las plantas de tratamiento de 
aguas amargas, regeneración de aminas, 
tratamiento de efluentes, cogeneración y 
pretratamiento de agua.

En 2019 el INEGI reportó que 54.9 
millones de habitantes en México se 
encontraban activos en alguna actividad 
laboral, de los cuales cuatro de diez eran 
mujeres. El INEGI clasifica la población 
activa en tres sectores principales: 
primario, secundario y terciario. Hasta 
ese año, en el sector secundario, donde 
se encuentran los trabajos de la industria 
energética, los hombres representaban el 
74% de la población ocupada.

“Estoy en Techint E&C desde febrero 
de este año (2022), empecé como 
ayudante de tubero capacitándome con los 
oficiales experimentados del taller. Ellos 
me instruían a detalle sobre cómo es el 
procedimiento a seguir en cada armado de 
tubería y me evaluaban con cuestionarios 
para ir midiendo mi aprendizaje y mis 
avances. Eso es algo que me gustó mucho, 
porque aquí me dieron la oportunidad 
de aprender algo nuevo, con personal 
capacitado que te forma de manera 
profesional”, dice Aracely.

Aracely Morales es tubera en el Taller 
de Prefabricado de Tubería de Techint E&C 
en Villahermosa, Tabasco, México.

Mujeres, un sello en el 
sector de construcción
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Arquitectos mexicanos
ganan primer lugar en el 

Architecture Masterprize de EU

Jóvenes arquitectos mexicanos 
ganaron el primer lugar en la 
categoría de rascacielos en el 

Architecture Masterprize, por un 
proyecto de edificio sustentable de 37 
pisos ubicado en periférico a la altura de 
San Angel, en la Ciudad de México.

El Director General de Brag 
Arquitectos, Santiago Morales Broc, 
explicó que este premio se ha vuelto 
“importante a nivel mundial porque 
participan muchos despachos con 
reconocimiento a nivel global, de Japón, 
China, Canadá, Estados Unidos”, entre 
otros. A la fecha este despacho ha 
estado a cargo de 50 proyectos, pero las 
oportunidades para demostrar el talento 
mexicano no siempre estuvieron ahí.

Santiago Morales Broc es egresado 
de la Universidad Iberoamericana y en 
2007 se enfrentó a su salida al campo 
laboral, sin buenas opciones de trabajo, 
“por lo mismo, decidimos empezar a 
hacer nuestro propio trabajo y empezar 
a remodelar y a desarrollar, todo en la 
Ciudad de México”, explicó.

El arquitecto multipremiado agregó que 
se han enfocado mucho en la arquitectura 
verde, estamos muy enfocados en la 
sustentabilidad en la recuperación de aguas 
pluviales poner plantas de tratamiento 
en los desarrollos y sobre todo en poner 
microclimas en nuestros proyectos.

Por ejemplo, el proyecto ganador 
incluye 250 árboles en sus instalaciones 
lo que es beneficioso para la ciudad.

Santiago asegura que como 
arquitectos no solo deben dejar 
satisfechos al cliente, sino también 
pensar en la comunidad y en los vecinos 
de la zona, lo que hace a cada proyecto, 
“único”.

A decir del joven mexicano, “la 
arquitectura sustentable está dando 
pasos de bebé en nuestro país, 
actualmente construir una casa con 
características de sustentabilidad 
pude tardarse dos años tan solo en los 
trámites.

Creo que debería haber más apoyos 
gubernamentales sobre todo para el 
cliente final”, consideró Morales Broc, 
más aun cuando las generaciones más 
jóvenes empiezan ya a exigir desarrollos 
sustentables y tecnologías amables con 
el medio ambiente.

El director general de Brag 
Arquitectos concluyó sugiriendo a 
los estudiantes de arquitectura que 
trabajen fuerte por “México es un país de 
oportunidades, pero tienen que trabajar 
fuerte”.

Brag Arquitectos compartió el primer 
lugar de la categoría “Rascacielos” con 
dos proyectos más, uno en China y el 
otro en Canadá.

El Arquitecto Santiago Morales asegura que como arquitectos 
no solo deben dejar satisfechos al cliente, sino también pensar 
en la comunidad y en los vecinos de la zona, lo que hace a cada 
proyecto, “único”.

Toma protesta 
Verdugo López
como nuevo Subsecretario de 

Infraestructura de la SICT

Titular de la dependencia, Nuño Lara, designa a nuevo funcionario.

Por acuerdo con el presidente de 
la República, Andrés Manuel 
López Obrador, el secretario de 

Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes, Jorge Nuño Lara, dio 
posesión a Jesús Felipe Verdugo 
López como nuevo subsecretario de 
Infraestructura de la dependencia.

Verdugo López es Ingeniero Civil 
egresado de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), con una 
trayectoria de 33 años en la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes (SICT). Hasta ayer 
se desempeñaba como titular de 
la Dirección General Adjunta de 
Construcción y Modernización de 
Carreteras Federales de la Dirección 
General de Carreteras.

Es miembro de la Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C., del 
Colegio de Ingenieros Civiles de México, 
misma que presidió del 2015 al 2017; 
también, es integrante de la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Túneles y 
Obras Subterráneas, A.C., así como de la 
Sociedad Mexicana de Ingenieros, A.C. 
Felipe Verdugo cuenta con un posgrado 

de especialidad en vías terrestres por 
la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM); es perito en vías 
terrestres por el Colegio de Ingenieros 
Civiles del Estado de México; tiene un 
diplomado en Proyecto, Construcción 
y Conservación de Carreteras por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM.

Asimismo, realizó el Diplomado en 
Computación Aplicado a la Ingeniería 
en la Universidad Autónoma de 
Chiapas; es maestro en Infraestructura 
del Transporte en la rama de las 
vías terrestres por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; 
además de un diplomado de Inversión 
en Infraestructura por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Cabe destacar que a lo largo 
de su trayectoria en la SICT se ha 
desempeñado como residente de 
obra, residente general de carreteras 
federales y subdirector de obras en 
diversos Centros SICT; ha sido director 
general adjunto de Supervisión Física 
de Autopistas en la Dirección General de 
Desarrollo Carretero.
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Zapopan avanza en su misión de ser una 
ciudad accesible e incluyente a través 
de obras de infraestructura en espacios 

públicos, con lo que busca mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos. Durante este primer 
año de administración se han realizado más 
de 145 proyectos y se han invertido más de mil 
millones de pesos en obra pública.

Actualmente, el Gobierno de Zapopan 
cuenta con 200 obras que se realizan 
simultáneamente a lo largo y ancho del 
municipio, que van desde la rehabilitación de 
calles y plazas públicas, hasta la creación de 
Escuelas con Estrella y unidades deportivas. 
Con esto, se avanza en la reconstrucción 
del tejido social, señaló Juan José Frangie, 
presidente municipal de Zapopan.

Por su parte, el director de Obras 
Públicas e Infraestructura de Zapopan, Ing. 
Ismael Jáuregui Castañeda, aseguró que en 
el primer año de gobierno se invirtieron más 
de 1,000 millones de pesos en obra pública. 

“Llegamos a más de 150 obras 
entregadas, entre las que destacan unidades 
deportivas, parques, vialidades, Escuelas 
con Estrella y espacios públicos. Más de 1 
millón de personas se benefician todos los 
días con estas obras. Actualmente tenemos 
un promedio de 200 obras activas en el 
municipio”, informó.

Asimismo, Ismael Jáuregui destacó 
la calidad de las obras que se realizan en 
el municipio, lo que los has posicionado 
en el primer lugar a nivel nacional en este 
rubro. “En Zapopan, hoy en día estamos 
en primer lugar nacional en calidad de 
obra pública. Desde la percepción, la 
socialización, el proyecto, la ejecución y, 
claro, la administración. Aquí hacemos 
obra de calidad, cuidando los materiales y 

Zapopan invierte más de mil mdp en 
200 obras públicas durante 2022

“Llegamos a más de 150 obras entregadas, entre las que destacan unidades deportivas, 
parques, vialidades, Escuelas con Estrella y espacios públicos. Más de 1 millón de 
personas se benefician todos los días con estas obras. Actualmente tenemos un promedio 
de 200 obras activas en el municipio”, informó Ismael Jauregi

los procesos constructivos para lograr ese 
objetivo que nos ponemos día a día”, aseguró.  

La coordinadora general de Gestión 
Integral de la Ciudad, Patricia Fregoso, 
reafirmó la importancia de la apropiación del 
espacio público para la construcción no sólo 
de obras, sino de ciudades dignas.

“Hoy vamos a hacer ciudad. No solamente 
vamos a construir calles, no solamente vamos 
a aventar toneladas y toneladas de concreto 
para que se vayan haciendo grandes muros 
sobre el piso. Lo que queremos generar son 
grandes espacios públicos de convivencia 
para las personas. El espacio público número 

uno que tenemos las personas son las 
banquetas, son las calles; no tenemos que 
verlas y asumirlas como que son exclusivas 
para los autos, son exclusivas para nosotros, 
para usarlas y para aprovecharlas de la mejor 
manera que podamos”, expresó.

De igual manera, Patricia Fregoso 
anunció la creación de un micrositio 
disponible en https://portal.zapopan.gob.
mx/obrasenproceso que consiste en un 
mapa interactivo donde las personas podrán 
consultar y conocer las obras que se están 
realizando y cuáles han concluido de manera 
simultánea en el municipio de Zapopan.

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda
Director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan

Tuvimos un año lleno de trabajo y 
esperamos que los siguientes años 
tengamos una actividad importante en 

el municipio en materia de obra pública para 
traerle al ciudadano de Zapopan la mejor 
infraestructura. Actualmente tenemos 
más de 200 obras activas y esperamos 
que 2023 sea un año con buenos recursos 
en obra pública para seguir avanzando. 
Estamos trabajando intensamente para 
cerrar administrativamente las obras para 
final de año para que no se le deba nada a la 
industria de la construcción. La intención de 
Zapopan es llevar cuentas claras y  estar al 
día con la industria en Jalisco. Seguiremos 
trabajando de manera intensa para seguir 
manteniendo la meta de contar con la mejor 
obra pública del país y seguir siendo el 
municipio en el primer lugar en calidad de 
obra pública a nivel nacional.

Ing. Carlos del Río Madrigal
Presidente de CMIC Jalisco 

Creo que es un evento importante para 
todos los ciudadanos del municipio de 
Zapopan, ya que el patrimonio de muchos 

de ellos es la infraestructura pública, son esos 
parques, calles y espacios públicos que deben 
estar en buen estado. Vemos con buenos 
ojos las inversiones que se están realizando 
y creo que el municipio cada vez está mejor. 
Felicito a todo el equipo de Zapopan, hay que 
reconocer que han hecho un gran trabajo, con 
profesionalismo, con calidad, que con el paso 
de los años han ganado una gran experiencia 
y han ido mejorando mucho. 

Actualmente, el Gobierno de Zapopan cuenta con 200 obras que se realizan simultáneamente a lo largo y ancho del municipio, que van 
desde la rehabilitación de calles y plazas públicas, hasta la creación de Escuelas con Estrella y unidades deportivas. Con esto, se avanza en 

la reconstrucción del tejido social, señaló Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan.

Importante participación a este evento de representantes de instituciones de la infraestructura del estado, así como invitados 
especiales y habitantes del Municipio.

Por su parte, el director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, aseguró que en el primer año de 
gobierno se invirtieron más de 1,000 millones de pesos en obra pública.
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Ing. Estefanía Juárez Limón
Regidora de la Comisión de Desarrollo Urbano de Zapopan

Me da mucho gusto que en Zapopan 
sigamos creciendo en todo los ejes que 
son necesarios para mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos. Hemos hecho 
un gran equipo y seguiremos trabajando 
para crear un mejor Zapopan. Me da gusto 
sentirnos cobijados por todo el sector 
empresarial, colegios de profesionistas 
y cámara industriales que siempre nos 
acompañan, es indudable el equipo que 
estamos haciendo, definitivamente seguimos 
creciendo y les agradecemos por la confianza 
que nos han brindado hoy en la presentación 
de estas obras multianuales. 

Ing. Ismael Jauregi, Ing. Omar Mora, Ing. Luis Barbosa, Ing. Juan Manuel Chávez e Ing. Fernando Zamora, fortaleciendo el 
desarrollo de este gran Municipio.

Representantes de organismos privados de la industria, acompañan y felicitan al Ing. Ismael Jauregi por su excelente labor al frente de la dirección general de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan.

Fotografía Oficial de los ingenieros asistentes impulsando las diversas obras para una mejor calidad de vida de sus habitantes.

Ingenieros constructores de la Cmic y el Cicej, presentes en este informe del desarrollo de la construcción en este importante Municipio de Zapopan, Jalisco.

Ing. Luis Barboza Niño
Presidente electo del CICEJ

Es muy importante para el colegio 
el poder escuchar un informe en 
materia de obra pública de uno de los 

municipios más importantes del estado. Hay 
que reconocer el esfuerzo y la constancia 
que han tenido para impulsar esta gran 
agenda para la recuperación de espacio 
públicos y la dotación de infraestructura 
en las comunidades que más lo necesitan. 
Siempre contarán con el CICEJ para 
acompañarlos en este esfuerzo desde el 
punto de vista técnico y administrativo de 
los ingenieros en materia de obra pública.    

Ing. Juan Manuel Chávez 
Secretario de CMIC Jalisco 

Es importante celebrar este logro de 
Zapopan y cómo se han preocupado por 
recuperar los espacios públicos de la 

ciudad. Este tipo de inversiones generan obras 
que permiten acercar a las familias y permiten 
el crecimiento del municipio. Los constructores 
celebramos que este tipo de inversiones 
generen oportunidades para todos.

Ing. Fernando Zamora Medina 
Presidente de UJAI

El proyecto que se tiene aquí en Zapopan 
es trascendental y el poder entregar 
obras de calidad a la ciudadanía es 

fundamental. Tenemos que reconocer 
cuando se están haciendo bien las cosas 
y eso es lo que se está realizando en 
Zapopan, es un ejemplo a seguir y por ello 
se ha mantenido en el primer lugar en 
calidad de obra pública a nivel nacional. Son 
obras trascendentales enfocadas hacia el 
bienestar de los ciudadanos, de las niñas y 
los niños, hacia la equidad de género, hacia 
el cuidado del medio ambiente. Son obras 
que ponen en lo alto a este gran municipio.   
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Ante 850 personas, el Colegio de 
Ingenieros Civiles del Estado 
de Jalisco (CICEJ) presidido por 

el ingeniero Bernardo Sáenz Barba, 
premió a la excelencia de la ingeniería 
civil con el Coloso de Plata, entregado 
el pasado viernes 9 de diciembre en 
la edición XIX Distinción CICEJ, “Ing. 
Enrique Dau Flores”.

Esta premiación distingue a los 
mejores proyectos de ingeniería 
civil en el estado de Jalisco, obras 
que indudablemente benefician a la 
sociedad jalisciense, que respetan 
el medio ambiente, la comunidad, la 
cultura y que además son incluyentes.

Cada año, Distinción CICEJ 
abre su convocatoria para invitar 
a participar a proyectos de 
infraestructura culminados, los 
cuales son clasificados en siete 
diferentes categorías: Edificación, 
Infraestructura, Espacios Públicos, 
Ingeniería Hidráulica y Sanitaria, 
Investigación o Soluciones 
Innovadoras, Docencia y Trayectoria 
Profesional. 

Este certamen se ha convertido 
en referente de innovación en la 
construcción, aumentando año con 
año el número de obras inscritas. 
En esta edición, se contó con la 
participación de más de un ciento 
de proyectos inscritos. Asimismo, 
el colegio abrió nuevamente la 
convocatoria del voto al público, la 
cual logró la participación de más de 
4,000 votos. 

La ceremonia contó con la 
participación de la Junta Consultiva 
del CICEJ, invitados especiales, 
funcionarios públicos e importantes 
personalidades de la ingeniería civil 
en el estado de Jalisco. El XXVII 
Consejo Directivo del CICEJ agradeció 
la participación de los ingenieros, así 
como al honorable jurado calificador 
integrado por 14 personalidades 
de la ingeniería civil, miembros del 
CICEJ y de los centros universitarios 
más prestigiados de Jalisco.

Distinción CICEJ 2022
Los mejores proyectos de ingeniería civil

en el estado de Jalisco
Cada año, Distinción CICEJ abre su convocatoria para invitar a 
participar a proyectos de infraestructura culminados, los cuales son 
clasificados en siete diferentes categorías: Edificación, Infraestructura, 
Espacios Públicos, Ingeniería Hidráulica y Sanitaria, Investigación o 
Soluciones Innovadoras, Docencia y Trayectoria Profesional.

Los ganadores del Coloso de Plata de la 
Edición 2022 Distinción CICEJ fueron:

Categoría 1 | Edificación 
Ing. Rafael Arturo Burboa Quiroz
Obra: Torre de Consultorio Hospital Real San José

Categoría 2 | Infraestructura 
Mtro. David Zamora Bueno
Obra: Estaciones y entornos de Mi Macro Periférico

Categoría 3
Ingeniería Hidráulica y Sanitaria
Ing. Carlos Enrique Torres Lugo
Obra: Reforzamiento para el abasto y distribución 
de agua potable en el norponiente de Guadalajara

Categoría 4 | Espacios Públicos 
Ing. Francisco Ontiveros Balcázar
Obra: El Palomar

Categoría 5
Investigación o Soluciones Innovadoras 
Ing. José Julio Agraz
Ing. Jorge González Morales
Obra: Implementación del sistema y equipamiento 
de dióxido de cloro en la potabilización de la planta 
Tlajomulco I

Categoría 6 | Docencia 
Ing. José Arturo Gleason Espíndola

Categoría 7 | Trayectoria Profesional 
Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz 

En su intervención, el Ingeniero David Miguel Zamora Bueno, Secretario de SIOP comentó: Para mí lo importante es ver a todos los amigos 
gremialistas contentos y unidos, creo que es lo que más consolida a nuestra institución. Viene un cierre importante para el Gobierno del 

Estado, se acaba de aprobar un presupuesto sin precedentes que es tres veces más que el año anterior y es la oportunidad para que 
terminemos de consolidar gran parte de la infraestructura que iniciamos. Es importante también para que el colegio, que va a la vanguardia 

en ingeniería, vaya al frente en este tipo de acciones. Felicito al CICEJ por este gran evento. Reconozco la labor del Ing. Bernardo Sáenz, 
quien logró consolidar muchas cosas en el colegio. También, no tengo la menor duda que el Ing. Luis Barboza, con su pasión por la profesión 

hará un gran papel, tiene todo mi apoyo y todo mi reconocimiento. Soy un colegiado orgulloso de ser miembro del CICEJ.

Ante 850 personas, expresidentes de esta distinguida institución, representantes de organismos públicos y privados y especialistas en esta profesión, el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), 
premió a la excelencia de la ingeniería civil con el Coloso de Plata, entregado en la edición XIX Distinción CICEJ, “Ing. Enrique Dau Flores”.
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Ing. David Miguel Zamora Bueno 
Secretario de SIOP

Para mí lo importante es ver a todos los 
amigos gremialistas contentos y unidos, 
creo que es lo que más consolida a 

nuestra institución. Viene un cierre importante 
para el Gobierno del Estado, se acaba de 
aprobar un presupuesto sin precedentes 
que es tres veces más que el año anterior y 
es la oportunidad para que terminemos de 
consolidar gran parte de la infraestructura 
que iniciamos. Es importante para que el 
colegio, que va a la vanguardia en ingeniería, 
vaya al frente en este tipo de acciones. Felicito 
al CICEJ por este gran evento. Reconozco la 
labor del Ing. Bernardo Sáenz, quien logró 
consolidar muchas cosas en el colegio. 
No tengo la menor duda que el Ing. Luis 
Barboza, con su pasión por la profesión hará 
un gran papel, tiene todo mi apoyo y todo mi 
reconocimiento. Soy un colegiado orgulloso 
de ser miembro del CICEJ.

Ing. Bernardo Sáenz Barba 
Presidente del CICEJ 

Es un evento trascendente, esta es la 
edición 19 y eso habla de un seguimiento 
y de algo que ya es tradicional, no solo 

para el colegio, también para la sociedad 
en general en el estado de Jalisco. El CICEJ 
premia la excelencia en ingeniería y en esta 
ceremonia reconocemos a esos ingenieros 
que trabajan con esfuerzo y dedicación 
día a día. Este reconocimiento un aliciente 
para todos los agremiados e ingenieros 
civiles, para que se conduzcan con valores 
como la ética y el profesionalismo, además 
de ser ese espacio donde se les reconoce 
su trabajo. Después de tres años estamos 
dejando esta administración y le deseamos 
todo el éxito al ingeniero Barboza en esta 
nueva etapa. Agradezco a mi consejo 
directivo, este es un trabajo en equipo, sin 
ellos no lo hubiéramos podido lograr y los 
resultados lo demuestra.   

Importante participación de personalidades como el Ing. Gilberto Paredes, el Ing. Rodolfo Plaschinski y el Ing. Alejandro Guevara, 
acompañados de sus distinguidas esposas.

Ing. Juan Manuel Chávez, secretario de la Cmic Jalisco y su 
distinguida esposa.

Ing. Luis Barbosa, presidente electo del Cicej y su
Sra. Esposa.

Ing. Jorge Gonzáles, Ing. Salvador González e Ing. Francisco Ontiveros, distinguidos profesionistas reconocidos en este evento.

Excelente asistencia de personalidades del gobierno Municipal de la Zona Metropolitana de Guadalajara, testigos de esta tradicional premiación.

La ceremonia contó con la participación de la Junta Consultiva del CICEJ, invitados especiales, funcionarios públicos e importantes personalidades de la ingeniería civil en el estado de Jalisco. El XXVII Consejo 
Directivo del CICEJ agradeció la participación de los ingenieros, así como al honorable jurado calificador integrado por 14 personalidades de la ingeniería civil, miembros del CICEJ y de los centros universitarios 

más prestigiados de Jalisco.

En su mensaje, el Ingeniero Bernardo Sáenz Barba, Presidente 
del CICEJ indicó: Es un evento trascendente, esta es la 

edición 19 y eso habla de un seguimiento y de algo que ya es 
tradicional, no solo para el colegio, también para la sociedad en 
general en el estado de Jalisco. El CICEJ premia la excelencia 

en ingeniería y en esta ceremonia reconocemos a esos 
ingenieros que trabajan con esfuerzo y dedicación día a día. 

Este reconocimiento un aliciente para todos los agremiados e 
ingenieros civiles, para que se conduzcan con valores como la 
ética y el profesionalismo, además de ser ese espacio donde se 
les reconoce su trabajo. Después de tres años estamos dejando 

esta administración y le deseamos todo el éxito al ingeniero 
Barboza en esta nueva etapa. Agradezco a mi consejo directivo, 
este es un trabajo en equipo, sin ellos no lo hubiéramos podido 

lograr y los resultados lo demuestra.

Ing. Carlos del Río Madrigal  
Presidente de CMIC Jalisco

Como cada año el CICEJ supera cada 
edición del evento. Creo que son 
premios bien merecidos para quienes 

los reciben, son el reconocimiento máximo 
en nuestro estado para la ingeniería en 
todas sus especialidades y esto motiva, 
socializa y ayuda a que la gente conozca 
estas gran obras de ingeniería. Momentos 
como este, donde vemos los éxitos de los 
colegas nos pueden motivar e inspirar para 
seguir superándonos, preparándonos, 
construyendo, innovando y seguir 
creciendo como ingenieros.

Ing. Francisco Ontiveros Balcázar
Director de Obras Públicas de Guadalajara 

Es un evento emotivo y es un día de 
fiesta. Creo que hay que aplaudirles a 
quienes fueron reconocidos y también 

a las personas que fueron finalistas, creo 
que merecen el mismo reconocimiento. 
Felicitar al CICEJ por este gran evento, creo 
que año con año hace gala de la ingeniería 
de Jalisco y sobre todo fomenta la unión 
entre todo el gremio de la ingeniera.

Ing. Jorge Gastón González Alcarreña
Secretario de Gestión Integral del Agua
del Gobierno de Jalisco 

Este evento es una tradición, el que pueda 
tener una buena continuidad es padrísimo 
para todo el gremio de la ingeniería civil. 

Es importante el reconocimiento que se les da 
a todos los que realizan obras importantes, 
los estudios y la parte académica. Una 
felicitación a los compañeros del gremio, 
a los organizadores del evento, a nuestro 
presidente Bernardo Sáenz y a todo su equipo 
de trabajo, nuestra admiración y respeto. Lo 
importante es la unidad, el CICEJ es grande y 
deberá seguir creciendo. 
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Diputado Salvador Caro 

Es un gran honor el poder acompañar 
a los ingenieros civiles, un gremio tan 
importante para la vida del estado de 

Jalisco y de la sociedad. Cabe destacar la 
organización para reconocer el talento y las 
trayectorias que en Jalisco han marcado 
época, con grandes nombres que se reflejan 
en nuestra infraestructura. Este momento 
es el cierre de una etapa, con una dirección 
extraordinaria por parte del Ing. Bernardo 
Sáenz. 2023 será un gran año para Jalisco 
por el nivel de inversión en infraestructura.

Alberto Esquer
Secretario del Sistema de Asistencia
Social del Gobierno de Jalisco 

Mi reconocimiento a todos los 
ingenieros de Jalisco, especialmente 
a los galardonas de esta noche. Los 

ingenieros sueñan, diseñan, crean, construyen 
y transforman la infraestructura para que las 
familias puedan tener una vida más digna. 
Creo que el legado que los ingenieros han 
dejado hacen la diferencia para lo que hoy es 
Jalisco, que es número uno a nivel nacional. 
No dejen de seguir cuidando a Jalisco y seguir 
participando como gremio. Mi reconocimiento 
y mi agradecimiento a todos los que apuestan 
por la transformación de Jalisco y aportan 
para pueda salir adelante. ¡Enhorabuena para 
todos los ingenieros!

Arq. Miguel Zárate Hernández 
Coordinador de Gestión Integral de Guadalajara

Creo que es un gran evento que se ha ido 
consolidando año con año. Cada uno de los 
presidentes anfitriones le han impregnado 

su toque, han hecho modificaciones para bien y 
creo que hoy es un referente para todo el sector 
de la construcción. Celebro que existan este 
tipo de eventos, que cada vez sean mejores 
y sobre todo que se ha conservado íntegro. 
Felicitaciones a los organizadores, a todos 
los participantes y mi reconocimiento a todos 
los ganadores.

Arq. René Caro Gómez
Coordinador General Estratégico
de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco

Es un honor estar aquí y ser invitado por 
el gremio de los ingenieros de Jalisco. 
Somos partícipes del gran aporte que 

hacen lo ingenieros a la sociedad y cómo 
ayudan a mejorar la calidad de vida de las 
personas a través de la infraestructura. 
Felicito a los organizadores del evento y 
mi reconocimiento al ingeniero Bernardo 
Sáenz por su trabajo en este periodo que 
esta a punto de concluir con grandes logros 
y con una articulación muy efectiva con los 
tres niveles de gobierno.

Ing. Ismael Jauregi, director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan y su 
Sra. Esposa, los acompaña el Ing. Omar Mora, Tesorero del Cicej 2022-2023.

Ing. Jorge Gastón González, Secretario de Gestión Integral del Agua del Gobierno de 
Jalisco y su distinguida esposa.

Ing. José Luis Brenez, Integrante del Consejo Consultivo del CICEJ y su distinguida 
esposa.

El conocido empresario, Roberto García Ascencio y su distinguida esposa, celebrando en este gran evento.

Ing. Armando Brenez, Subtesorero de FEMCIC y su elegante esposa, engalanando esta gran premiación.
Ing. Octavio Flores, director general del Inifed y su distinguida esposa, testigos de esta 

importante premiación.

Ing. Lorena Chávez y el Ing. Heriberto González, distinguidos representantes del gremio nacional.

Ing. Bernardo Saenz, presidente del Cicej y su Sra. Esposa.
Ing. Armando Mora, Ing. Carlos Alfredo Herrera, Ing. Aristeo Mejia e Ing. Heriberto González, 

distinguidos gremialistas de la infraestructura.
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Ing. José Luis Brenez Moreno 
Integrante del Consejo Consultivo del CICEJ 

Es un premio muy importante 
porque incentiva el quehacer 
profesional de los ingenieros civiles 

mexicanos. Esto motiva e impulsa la 
sana competencia, va creando un interés 
y un gran ambiente en el gremio de los 
ingenieros. Felicito al actual consejo 
directivo que sigue con esta tradición de 
llevar este magno evento. Esperamos 
que esto siga por muchos años más, 
promoviendo e incentivando a los 
ingenieros civiles mexicanos.

Ing. Armando Brenez Moreno 
Subtesorero de FEMCIC 

Es muy importante reconocer a los 
profesionistas que luchan cada 
día por dar lo mejor de sí mismos. 

Este es un evento para reconocer lo más 
sobresaliente de la ingeniería y a aquellos 
verdaderos profesionistas que trabajó 
esfuerzo para crear una infraestructura 
en beneficio de la sociedad y del estado.

 
Ing. Luis Barboza Niño
Presidente electo del CICEJ 

Es un gran fiesta para el gremio de 
la ingeniería y hoy nos vestimos 
de gala en el CICEJ para premiar 

a los mejores proyectos de ingeniería 
en el estado que están aportando al 
desarrollo de Jalisco. Es una noche 
con muchas emociones, con muchas 
sorpresas, para festejar y pasarla 
bien, además de reconocer a quienes 
han aportado su talento, trabajo y 
esfuerzo para que los proyectos de 
ingeniería trasciendan. En el CICEJ 
queremos construir ese mensaje de 
unidad que se requiere en todos los 
sectores, gobierno, iniciativa privada, 
universidades y sociedad en general; 
si todos construimos un gran acuerdo 
para Jalisco creo que nos irá mejor.

Ing. Juan Manuel Chávez 
Secretario de CMIC Jalisco

Estoy muy complacido de 
reconocer la trayectoria, la labor 
y el gran esfuerzo de grandes 

ingenieros del estado de Jalisco. 
Nuestro reconocimiento para el 
consejo directivo y para mi amigo 
Bernardo Sáenz por su gran gestión, 
por unificarnos, por integrarnos y por 
reunirnos con tantos amigos.

Destacados ingenieros de la infraestructura jalisciense, disfrutando de esta excelente premiación a lo mejor de la ingeniería.

El distinguido Ingeniero Ulises Camacho y su elegante 
esposa, parte de las personalidades de la ingeniería eléctrica 

en este importante festejo.

Ing. David Zamora, Secretario de Infraestructura y Obra 
Publica del gobierno de Jalisco y el Arq. Rodolfo Osornio, 

asistente de dirección y comunicación de Construtips.

Ing. Bernardo Gutiérrez, Ing. David Zamora e Ing. Bernardo Saenz, impulsando la ingeniería en Jalisco.
Merecido reconocimiento al Ing. Francisco Ontiveros Balcázar por la importante Obra: El Palomar en la 

categoría de Espacios Públicos, lo acompañan y felicitan sus amigos ingenieros.

Ing. Jorge Ortíz, presidente del Cimej y su distinguida esposa, 
impulsando la ingeniería en el estado.
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La empresa Aceros y Complementos 
Constructivos (ACC) realizó la apertura 
de la segunda sucursal de Cercocentro en 

Jalisco, la primer franquicia a nivel nacional 
especializada en productos perimetrales 
para delimitar y proteger espacios públicos, 
residenciales, industriales y comerciales.  
Con la integración de esta nueva sucursal, 
junto a sus tiendas Construrama y Accanto, 
el constructor podrá encontrar en un solo 
lugar todas las soluciones para sus obras a 
través de la amplia gama de productos que 
ofrece ACC. 

Cercocentro es un nuevo concepto que 
brinda soluciones integrales para delimitar 
y proteger espacios, donde los clientes 
pueden encontrar servicios innovadores 
y personalizados en diseño y venta de 
sistemas de cercos para cualquier tipo 
de necesidad; además de una atención 
especializada y un equipo altamente 
capacitado y experto en la instalación de 
cercos. Entre su variedad de productos se 
encuentran: reja, malla venadera, malla 
graduada, malla triple nudo, alambre de 
púas, malla ciclónica y malla urbana.

Con 16 años de experiencia en el sector 
de la construcción, Aceros y Complementos 
Constructivos, otorga las mejores soluciones 
en el mercado de la construcción. Trabaja 
permanentemente en la innovación de 
productos y servicios, por lo que con esta 
nueva apertura, pretende posicionarse como 
un referente en cercos perimetrales. 

Aceros y Complementos Constructivos 
mantiene los más altos estándares de calidad 
para garantizar el mejor servicio al cliente 
final. Cuenta con sucursales en Guadalajara, 
Zapopan, Tonalá y Puerto Vallarta. En este año 
abrieron 6 puntos nuevos de venta. Para 2023, 
planean la apertura de la tercera sucursal de 

Inaugura ACC segunda 
sucursal de Cercocentro

Cercocentro es un nuevo concepto que brinda soluciones integrales para delimitar 
y proteger espacios, donde los clientes pueden encontrar servicios innovadores y 
personalizados en diseño y venta de sistemas de cercos para cualquier tipo de necesidad.

Cercocentro en Puerto Vallarta y tres más en 
Mazatlán. Su meta a mediano plazo es contar 
con 20 puntos de venta en 2024. 

Eleuterio Ramírez
Director General de Grupo ACC 

Ha sido un gran trabajo muy arduo, no 
solo mío, también de un gran equipo de 
trabajo que tengo a mi lado. Tenemos 

una gran plataforma, una gran estructura 
y un gran equipo de seres humanos 
comprometidos con el futuro de México. 
Gracias a todos nuestros proveedores por 
creer en nosotros, gracias por apostar por 
ACC y gracias por creer en nuestro proyecto. 
Hay que apostarle a México y hay que apostarle 
a Jalisco, aunque estamos pasando por 
momentos muy complicados, hay muchas 
oportunidades y estoy seguro que lo mejor esta 
por venir, tanto en México, como en Jalisco.

Rodrigo Colonia
Director Ejecutivo de Grupo ACC 

Estamos muy contentos por la 
inauguración de nuestra segunda 
franquicia de Cercocentro en Guadalajara. 

Para el siguiente año seguiremos visualizando 
nuevos proyectos de negocio, tenemos planes 
de crecimiento en otras ciudades y afianzar 
el servicio al cliente para cumplir con las 
necesidades de nuestros clientes. Les deseo 
un excelente cierre de año, mucha salud y 
mucho éxito en sus proyectos. Recordarles 
a todos que en Grupo ACC estamos para 
servirles y para atenderlos, estamos presentes 
en las obras de principio a fin, contamos 
con todos los productos necesarios para los 
constructores, desde el arranque de la obra 
hasta el final. ¡Aquí los esperamos! 

Con la integración de esta nueva sucursal, junto a sus tiendas Construrama y Accanto, el constructor podrá encontrar en un solo lugar todas 
las soluciones para sus obras a través de la amplia gama de productos que ofrece ACC.

Directivos de ACC en compañía de directivos de Deacero, festejando la apertura de esta segunda sucursal de Cercocentro.

Tenemos una gran plataforma, una gran estructura y un gran equipo de seres humanos comprometidos con el futuro de México. Gracias a 
todos nuestros proveedores por creer en nosotros, gracias por apostar por ACC y gracias por creer en nuestro proyecto, mencionó en su 

mensaje al evento Eleuterio Ramírez, director general de Aceros y Complementos Constructivos.
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Iván Mateu 
Gerente regional en Grupo Deacero 

Aceros y Complementos es una empresa 
que se ha ido diversificando y hoy 
estamos en la inauguración de esta 

nueva sucursal de Cercocentro. Estamos muy 
contentos por el crecimiento del grupo, vemos 
que tienen una proyección muy importante 
de aquí a los próximos años y en Deacero lo 
seguiremos apoyando. Felicito a Tello por este 
logro, tenemos una amistad de más de 20 
años y estoy muy agradecido con todo el apoyo 
que nos ha brindado. 

Adán González Valle
Subdirector Comercial México en Grupo Deacero

Es un evento importantísimo porque en 
ACC están siendo irruptivos con este 
concepto, donde integra desde una 

tienda de materiales para la construcción, 
hasta cercados perimetrales y acabados. 
Creo que es un concepto muy ambicioso y 
nosotros estamos muy contentos porque 
esta es nuestra sucursal número 16 a nivel 
nacional. Felicito a Tello porque siempre ha 
sido una persona muy trabajadora, quien 
siempre busca oportunidades nuevas en 
el mercado. Hay que seguir creyendo en 
las empresas mexicanas y en las ofertas 
diferenciadas de valor, donde podemos ser 
referentes ante el usuario final. 

Un gran surtido de productos de calidad para diversas obras de infraestructura, solo con Cercocento, tu proveedor de confianza.

Personal especializado en el área administrativa, respalda el servicio de entrega hasta tu obra.

Cercocentro, cuenta con sucursales en Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Puerto Vallarta. En este año abrieron 6 puntos nuevos de venta. Para 
2023, planean la apertura de la tercera sucursal de Cercocentro en Puerto Vallarta y tres más en Mazatlán. Su meta a mediano plazo es 

contar con 20 puntos de venta en 2024.

Personal especializado atendiendo cada una de las diversas áreas de Cercocentro para un mayor servicio del constructor.

La importancia de tu obra, la fortalece la experiencia de Aceros y Complementos Constructivos.

Un gran equipo ejecutivo respalda tus obras con el mejor servicio y calidad del mercado.

Ricardo Ramírez 
Gerente nacional de ventas en Cercocentro 

Es una gran apuesta que está haciendo 
la empresa ACC atendiendo al 
mercado de la construcción con 

materiales, acabados y cercos. Muchas 
felicidades, mucho éxito para todos. Tello 
es un empresario de mucho empuje, quien 
logró sus objetivos comerciales a pesar de 
las adversidades y que no se detiene, el 
próximo año tiene más retos, más objetivos 
y más tiendas por abrir. Fue un buen 2022 y 
les deseo un próspero 2023.

Delia Gordillo Guillén 
Gerente administrativa de Grupo ACC 

Estoy muy orgullosa por este nuevo 
proyecto. Tengo ocho años con 
ACC y algo que me motiva mucho 

siempre es mi admiración por su líder, 
Tello Ramírez, una persona que impulsa 
mucho al crecimiento, pero sobre todo, 
me apego muchísimo a su gran humildad 
y generosidad hacia su gente, eso los ha 
hecho crecer mucho como equipo. Me 
siento muy comprometida y muy contenta 
de ver que cada día vamos creciendo, con 
más sucursales, con más proyectos y más 
que todo, dando trabajo a mucha gente. 
Estoy muy orgullosa de pertenecer a la 
familia ACC.

Anillo Periférico Pte. 10201
Col. Industrial El Colli, Zapopan, Jal.
Tel: 800 831 5701
ventas@cercocentro.com



[  www.construtips.com.mx  ]DICIEMBRE 202230

Durante la pasada 112 Asamblea 
Nacional Ordinaria, teniendo como 
marco el Palacio de Minería de 

la Ciudad de México, la Federación de 
Colegios de Arquitectos de la República 
Mexicana (FCARM) celebró la elección de 
la arquitecta Victoria Paulina Rodríguez 
Mosqueda como nueva presidenta de 
la FCARM para el bienio 2023 – 2024. 
Elección en la cual participaron más de 74 
presidentes de los colegios de arquitectos 
federados,  logrando una participación 
gremial histórica entre los arquitectos 
mexicanos pertenecientes a la FCARM.

Es importante destacar que La 
arquitecta Victoria Paulina Rodríguez 
Mosqueda es la tercera mujer en presidir 
la Federación de Colegios de Arquitectos 
de la República Mexicana a lo largo de su 
historia. También fue la primera mujer 
en presidir el Colegio de Arquitectos de 
Celaya. Es egresada de la Universidad 
de Celaya. Cuenta con Maestría en 
Arquitectura del Paisaje, Maestría en 
Interiorismo Arquitectónico, además de 
complementar sus estudios en Argentina, 
Italia y Barcelona.

Socia del despacho Ateliermx, oficina 
que genera una fusión entre la Arquitectura, 
el Paisajismo y el interiorismo, generando 
proyectos integrales que logren un vínculo 
emocional y perceptivo con el usuario. Así 
como también colabora con diferentes 
despachos de Arquitectura, desarrollando 
proyectos de Arquitectura del paisaje, 
cuenta con su propia Constructora dedicada 
a la obra pública y privada. Y también 
con sus propios viveros de suministro y 
producción de vegetación diversa.

Victoria Rodríguez Mosqueda 
es socia fundadora de la Fundación 
Somos Arquitectura, Vicepresidenta del 
Consejo Coordinador Empresarial de 
Celaya y Coordinadora de la Comisión 
de Competiciones de Arquitectura en la 
FCARM. Actualmente es coordinadora 
académica de la escuela de arquitectura 
e interiorismo de la Universidad Latina de 
México.

Fue la anfitriona de la 111° Asamblea 
Nacional de la FCARM en mayo de 2022. Al 
tener al Colegio de Arquitectos de Celaya 
como organizadores de la misma.

Toma protesta nueva representante 
de la Federación de Colegios de 

Arquitectos de la República Mexicana
La arquitecta Victoria Paulina Rodríguez Mosqueda, es la tercera mujer en presidir la Federación 
de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana a lo largo de su historia. También fue la 
primer mujer en presidir el Colegio de Arquitectos de Celaya. Es egresada de la Universidad de 
Celaya. Cuenta con Maestría en Arquitectura del Paisaje, Maestría en Interiorismo Arquitectónico, 
además de complementar sus estudios en Argentina, Italia y Barcelona

En la elección participaron más de 74 presidentes de los colegios de arquitectos federados,  logrando una participación 
gremial histórica entre los arquitectos mexicanos pertenecientes a la FCARM.

Importante mensaje a los asistentes a su Toma de Protesta de la nueva representante de la FCARM, Paulina Rodríguez, 
mencionó que trabajará para una mayor unión, comunicación y desarrollo de los arquitectos de la República Mexicana.

Entre sus objetivos, Rodríguez Mosqueda, nueva dirigente 
de la FCARM, buscará integrar la participación social, la 

proyección institucional e internacional, además de generar 
un programa estratégico con visión al 2050.

PROFESIONAL, otorgado por la Secretaria 
de Educación de Guanajuato. 

• Publicación de proyectos de 
Arquitectura de Paisaje en ARCHELLO y 
DEZEEN. • 2 do lugar Youth Jamboree, 
como Joven arquitecto, UIA. En Tokio 
Japón. 

• 2do lugar en el ENEA, etapa 
individual y en equipo como estudiante de 
arquitectura. Veracruz, México. • 1er lugar 
diseño de casa hogar, “Ciudad del niño”, 
Colegio de Arquitectos de Celaya A.C. • 
Concursante en el premio de composición 
J. Alberto Pani, UNAM, como estudiante 
de Arquitectura.

Victoria es una entusiasta colega que 
siempre trata de hacer sinergia con otras 
disciplinas, combinando la parte práctica, 
academia y gremial, con el objetivo de 
incidir en la sociedad y hacer ciudad de 
forma colaborativa. Como Presidenta de 
la FCARM, entre sus principales objetivos 
están la apertura total a sumar esfuerzos 
e ideas por parte de todos los arquitectos 
del país, para lograr posicionar al gremio 
a un nivel mayor de acercamiento tanto 
con los gobiernos de todos los niveles, 
como con la ciudadanía en general. En 
hora buena.

Entre sus objetivos de trabajo para la 
FCARM busca integrar la participación 
social, la proyección institucional e 
internacional, además de generar un 
programa estratégico con visión al 2050.

Algunos premios y publicaciones que 
ha recibido son: 

• Premio como PROFESIONISTA 
DISTINGUIDO 2022, en la categoría de 
SOBRESALIENTE EN EL EJERCICIO 
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Premian al Siapa y a Tlajomulco
por obras destacadas con tecnología Grundfos

Obras reconocidas por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Jalisco (CICEJ) en el marco de la celebración del evento Distinción 
CICEJ “Ing. Enrique Dau Flores”, premiación que distingue a los 
mejores proyectos de ingeniería civil en el estado de Jalisco.

El Ing. Jorge González Morales agradece la distinción con el Coloso de Plata para el 
Municipio de Tlajomulco.

El Ing. Carlos Enrique Torres Lugo, agradece este importante reconocimiento para el Siapa, 
importante institución que él representa.

El pasado 9 de diciembre se llevó 
a cabo la XIX edición Distinción 
CICEJ, “Ing. Enrique Dau Flores”. 

Ante más de 800 personas, el Colegio de 
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco 
(CICEJ) premió a la excelencia de la 
ingeniería civil con el Coloso de Plata, 
entregado a diversas instituciones, 
empresas y personalidades.

Esta premiación distingue a los 
mejores proyectos de ingeniería 
civil en el estado de Jalisco, obras 
que indudablemente benefician a la 
sociedad jalisciense, que respetan 
el medio ambiente, la comunidad, la 
cultura y que además son incluyentes 
en beneficio de la infraestructura.

El Sistema Intermunicipal de 
los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado (SIAPA), fue una de 
las instituciones galardonadas con 
el Coloso de Plata en la Categoría 3 
-Ingeniería Hidráulica y Sanitaria-, 
distinguiendo al Ingeniero Carlos 
Enrique Torres Lugo, por la importante 
obra: Reforzamiento para el abasto 
y distribución de agua potable en el 
norponiente de Guadalajara.

En otro de los proyectos 
desarrollados, el Ingeniero José 
Julio Agraz e Ing. Jorge González 
Morales, recibieron el Coloso de 
Plata en la categoría 5 -Investigación 
o Soluciones Innovadoras-, por la 
obra: Implementación del sistema y 
equipamiento de dióxido de cloro en la 
potabilización de la planta Tlajomulco I.

Cada año, Distinción CICEJ abre su 
convocatoria para invitar a participar 
a proyectos de infraestructura 
culminados, los cuales son clasificados 
en siete diferentes categorías: 
Edificación, Infraestructura, Espacios 
Públicos, Ingeniería Hidráulica y 
Sanitaria, Investigación o Soluciones 
Innovadoras, Docencia y Trayectoria 
Profesional.

Este certamen se ha convertido 
en referente de innovación en la 
construcción, aumentando año con año 
el número de obras inscritas. En esta 
edición, se contó con la participación de 
más de un ciento de proyectos inscritos. 
Asimismo, el colegio abrió nuevamente 
la convocatoria del voto al público, la 
cual logró la participación de más de 
4,000 votos.

Es importante mencionar el 
desarrollo que ha tenido el Siapa y el 
Municipio de Tlajomulco con el apoyo y 
la participación de varias y reconocidas 
marcas como Grundfos, calidad y 
tecnología en el equipamiento en estas 
excelentes obras galardonadas para un 
mejor funcionamiento de los sistemas 
hidráulicos en beneficio de varias 
colonias y sus habitantes.

Grundfos es una marca de 
renombre, empresa dedicada a 
construir toda la infraestructura 

Chávez (calderón), la cual suministra el 14% 
del agua a la ciudad; además del incremento 
de consumo de agua potable derivado de la 
contingencia sanitaria covid-19. 

Para hacer frente a esta problemática, el 
SIAPA llevó a cabo una planeación integral 
con acciones que, de manera conjunta, 
contribuirán para optimizar la distribución y 
asegurar el abasto de agua potable para su 
uso público urbano en el área metropolitana 
de Guadalajara. Es por ello que el SIAPA, 
preocupado ante esta situación y teniendo 
presente la escasez del vital líquido en 
las fuentes de abasto que con dificultad 
pueden cubrir la demanda creciente del Área 
Metropolitana de Guadalajara, realizó obras 
para el refuerzo en el abasto y distribución 
de agua potable en la zona norponiente de 
Guadalajara.

La planta del zapote surgió ante 
la necesidad del recurso de agua 
potable, pues la zona tiene carencia del 

mismo, donde el municipio ha perforado 
pozos de hasta 300 metros de profundidad, 
obteniendo un litro y desarrolladores han 
realizado perforaciones de hasta 700 
metros sin obtener ningún solo litro. Por 
ello, el municipio se vio en la necesidad de 
realizar un convenio con SIAPA, por lo que 
se abastece de las aguas provenientes del 
lago de Chapala que se conducen por el río 
Santiago hasta la presa Corona; enseguida 
fluyen por el canal Atequiza y finalmente 
llegan por medio del canal las pintas. 
Tienen un recorrido total de 77 kilómetros, 
desde la planta de bombeo de Ocotlán, y 
en su trayecto pasan junto a 15 localidades 
que alteran la calidad del agua.

Obras de reforzamiento para
el abasto y la distribución 
de agua potable en la 
zona norponiente del Área 
Metropolitana de Guadalajara.

Equipo de dióxido de cloro en el 
proceso de la potabilización en la 
planta potabilizadora Tlajomulco I

Durante el año 2021, 200 colonias de 
la zona conurbada de Guadalajara 
llegaron a estar en estado de 

vulnerabilidad, por una crisis en el abasto 
y distribución, sobre todo en la zona 
norponiente de la ciudad. esto debido 
a la reducción en el abastecimiento de 
agua ocasionada por los bajos niveles 
que presentó la presa Elías González 

necesaria para llevar agua hasta donde se 
requiera dentro de la República Mexicana 
en conjunto con su master partner 
Power Depot, empresa especializada 
en ofrecer soluciones integrales de 

eficiencia energética en infraestructura 
hidráulica, equipos de bombeo, control 
y desinfección y pozos profundos, tanto 
para la Industria Pública como Privada, 
dentro de parámetros económicos que 

garanticen seguridad en tiempo y 
calidad, utilizando procedimientos 
constructivos confiables de acuerdo 
con las condiciones particulares de 
cada caso.
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La Asociación Mexicana de Ingeniería de 
Vías Terrestres (AMIVTAC) presentó el 
VI Seminario Internacional de Puentes, 

con el tema “Resiliencia en puentes”, del 16 
al 19 de noviembre, en Acapulco, Guerrero, 
en donde se dieron a conocer los avances, 
estudios y realizaciones recientes en la 
infraestructura de puentes. El objetivo del 
seminario es crear un evento innovador, 
agradable e interesante, con un amplio 
intercambio de conocimiento entre los 
asistentes. Busca continuar con el legado 
que la AMIVTAC ha estado construyendo 
en estos encuentros, además de constituir 
un lugar de reunión entre estudiantes y 
profesionales que forman parte de uno 
gremio de los gremios de mayor relevancia 
para el país. El seminario es un espacio donde 
las ideas, las experiencias y las expresiones 
contribuyen a enriquecer el actuar de cada 
asistente en su vida profesional y personal, 
donde se puedan contrastar opiniones y 
mejorar concepciones.

El secretario de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge 
Nuño Lara, fue el encargado de inaugurar 
el VI Seminario Internacional de Puentes, 
donde afirmó que México cuenta con una 
infraestructura de puentes reflejo de una 
creciente nación ante un futuro promisorio.  
Acompañado por la gobernadora de 
Guerrero, Evelyn Cesia Salgado Pineda, 
Nuño Lara destacó que la red carretera del 
país cuenta con 16 mil 800 puentes, de los 
cuales 9 mil 500 se encuentran distribuidos 
en corredores, red básica y red secundaria 
de las carreteras libres de peaje. Además, 
7 mil 377 puentes se ubican en la red 
concesionada, y un aproximado de 10 mil 
puentes en la red estatal y municipal.

“En la SICT sabemos que los 
puentes son elementos indispensables 
de los caminos, fundamentales para 
garantizar la continuidad del servicio de 
nuestros usuarios, por lo que tenemos 

Importantes avances en infraestructura en el
VI Seminario Internacional

de Puentes AMIVTAC
El objetivo del seminario es crear un evento innovador, agradable 
e interesante, con un amplio intercambio de conocimiento entre 
los asistentes para un mayor desarrollo de la infraestructura.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño Lara, fue el encargado de inaugurar el 
VI Seminario Internacional de Puentes, donde afirmó que México cuenta con una infraestructura de puentes reflejo de una 

creciente nación ante un futuro promisorio.

Acompañado en el recorrido del evento por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Cesia Salgado Pineda, Nuño Lara destacó que 
la red carretera del país cuenta con 16 mil 800 puentes, de los cuales 9 mil 500 se encuentran distribuidos en corredores, red 

básica y red secundaria de las carreteras libres de peaje.

Fotografía oficial de directivos participantes de la SICT, de la Amivtac e invitados especiales al Seminario Internacional de Puentes AMIVTAC.

el compromiso de mantener a todas las 
estructuras en óptimas condiciones, 
garantizando que las familias se trasladen 
en forma segura”, indicó el secretario. 

Para dimensionar la importancia de la 
infraestructura carretera, refirió el titular 
de la SICT, en 2021 se movilizaron más de 
3.7 millones de personas vía terrestre, lo 
que representa más del 95 por ciento del 
total de personas movilizadas.

En su oportunidad, la gobernadora de 
Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, ratificó 
el compromiso de este gobierno con el 
desarrollo de infraestructura. “Vamos 
a seguir trabajando de la mano y seguir 
estrechando los lazos institucionales con 
el gobierno de México y la SICT, la cual ha 
sido una institución solidaria con el pueblo 
de Guerrero, atendiendo primero a los que 
más lo necesitan, a las comunidades más 
alejadas”, expresó.

En tanto, el presidente de la AMIVTAC, 
Jesús E. Sánchez Argüelles, destacó la 
invitación a seguir sumando por el bien 
del país. Este organismo, dijo, seguirá 
impulsando el proyecto de construcción 
y conservación de puentes, además 
agradeció también el apoyo que ha 
brindado la SICT y el gobierno del estado de 
Guerrero.  En el VI Seminario Internacional 
de Puentes también estuvieron presentes 
el director general de Carreteras, Jesús 
Felipe Verdugo López, el director general 
del Centro SICT-Guerrero, Ricardo Alarcón 
Abarca y la presidenta municipal de 
Acapulco, Abelina López Rodríguez.
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La alcaldía Álvaro Obregón 
levanta la mano para iniciar 
con el reordenamiento de su 
cableado.

El gobierno de la Ciudad de México 
impulsa, desde mediados de 
octubre, una iniciativa para 

reordenar el cableado de redes de 
telecomunicaciones, especialmente de 
fibra óptica. La alcaldía Álvaro Obregón 
ha levantado la mano para iniciar con 
la obra civil. Actualmente hay 14,000 
kilómetros de cables desplegados en 
la Ciudad de México –de luz y servicios 
de conectividad– y ponerlos bajo tierra 
implicará una inversión de 46,200 
millones de pesos, equivalentes a 
59% del dinero que inyectaron las 
empresas de telecomunicaciones en 
2021, de acuerdo con estimaciones de 
la consultora The Ciu.

Hacerlo también generará 
potenciales afectaciones en los 
servicios de conectividad y posibles 
incrementos de precios.

Quitar toda la red que actualmente 
está tejida en los postes para colocarla en 
el subsuelo requiere abrir ductos, taparlos 
y pavimentar, entre otros procesos. Esto 
puede llevar meses e incluso años. Y en 
ese tiempo los consumidores pueden 
quedar desconectados o experimentar 
intermitencias por la migración de la red.

Otro de los efectos que advierte 
el Instituto del Derecho de las 
Telecomunicaciones (IDET) por el 
reordenamiento del cableado es el 
posible incremento de los precios de 
los servicios de conectividad, debido a 
que las empresas buscarán recuperar 
la inversión que les implicará 
enterrar sus redes. “Soterrar la 
infraestructura costaría casi 60% de 
las inversiones totales destinadas 

a las telecomunicaciones de 2021”, 
advirtió Radamés Camargo, analista de la 
consultora The Ciu.

Proyectos aislados
Una iniciativa, propuesta por la diputada 

del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Tania Nanette Larios Pérez, busca 
reformar la Ley Orgánica de Alcaldías para 
que las obras sean desarrolladas por las 
autoridades locales. Cada alcaldía sería 
la encargada de diseñar, implementar y 
administrar la infraestructura subterránea.

“Este modelo permite desplegar en 
forma eficiente y masiva los servicios 
digitales en determinadas zonas geográficas 
–capitalizando así la infraestructura 
existente–, además de minimizar la inversión 
y el riesgo que deben realizar las empresas 
de telecomunicaciones”, detalla la propuesta 
de las diputada del PRI.

Javier Juárez Mojica, presidente interino 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), dijo en septiembre que había buscado 
acercamientos con el Congreso de la Ciudad 

El reordenamiento de cableado
en la CDMX ya inició y costará 46,200 mdp

de México para analizar alternativas para 
el reordenamiento de cableado, debido 
a que la propuesta de la diputada Larios 
Pérez, implica prácticamente que los 
operadores de telecomunicaciones tengan 
que tejer redes nuevas en la ciudad.

El órgano regulador de las 
telecomunicaciones calcula que, según 
estimaciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), realizar una obra civil como 
es el soterramiento de cables puede 
representar hasta 68% del costo total de 
una red ya instalada.

Para Ernesto Piedras, director de 
The Ciu, la intención del gobierno de la 
Ciudad de México de poner bajo tierra la 
infraestructura de telecomunicaciones no 
ha sido analizada de manera adecuada 
al no considerar los impactos que tendrá 
principalmente para los usuarios. Por 
ello, dice, es necesario que se trabaje con 
los operadores de telecomunicaciones 
para que se diseñe un reordenamiento 
adecuado sin afectar a los consumidores.

“Experiencias internacionales para el 
soterramiento de cableado destacan que 
han sido por colaboraciones multipartitas, 
por ejemplo, la empresa hace un plan 
a un cierto número de años para mover 
su infraestructura al subsuelo. Pero 
también han estado acompañadas de 
incentivos fiscales por el gobierno e 
incluso organismos internacionales como 
el Banco Mundial”, comentó Piedras.

Inicia reordenamiento en Álvaro Obregón
Aunque la propuesta de la diputada 

Larios Pérez aún no se ha aprobado, la 
alcaldía Álvaro Obregón ya dio el primer 
paso para reordenar el cableado.

La Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica, Telecomunicaciones e 
Informática (Canieti), la Asociación 
Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) 
y la alcaldía Álvaro Obregón firmaron un 
convenio el 7 de noviembre para empezar 
el reordenamiento del cableado en dicha 
demarcación de la Ciudad de México.

“El convenio establece las bases 
de colaboración y coordinación para 
la implementación de trabajos de 
ordenamiento y limpieza del espacio 
público ocupado por infraestructura de 
telecomunicaciones existente en la Álvaro 
Obregón por parte de los concesionarios 
de servicios de telecomunicaciones”.

Esto implicará determinar los polígonos 
o zonas específicas a ser intervenidas; 
la calendarización de los trabajos; la 
coordinación de recorridos conjuntos y el 
retiro de cables de telecomunicaciones sin 
servicio y en desuso, previa identificación 
del cableado objeto de intervención; el 
reacomodo de cables; así como la poda 
de árboles a cargo de la alcaldía. El 
convenio abre la posibilidad de invitar a 
sumarse a los trabajos al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, a la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes, y a la Comisión Federal de 
Electricidad, cuando así lo amerite la 
situación, entre otros. 
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El XXVII Consejo Directivo del Colegio 
de Ingenieros Civiles del Estado de 
Jalisco (CICEJ), encabezado por el 

ingeniero Bernardo Sáenz Barba, se ha 
distinguido por tener como consigna el 
lema “El colegio lo construimos todos”. 
De esta forma, han logrado mantener un 
gremio unido e incluyente, donde la clave 
del éxito se basa en el trabajo conjunto, en 
la capacitación y la participación constante 
con las autoridades gubernamentales 
para la construcción de infraestructura de 
calidad en el estado de Jalisco. Bernardo 
Sáenz Barba comentó que durante su 
gestión mantuvo el compromiso de 
impulsar la capacitación y la actualización 
profesional de los agremiados, de manera 
presencial y virtual, a través del Centro 
de Actualización Profesional (CAP) en las 
diferentes ramas y especialidades de la 
ingeniería civil. Dentro de los diplomados, 
cursos y seminarios que ofrece el colegio 
se encuentran: ingeniería de costos, 
geotecnia, dirección responsable de obra, 
ingeniería forense, ingeniería ambiental y  
protección civil.

Asimismo, el presidente del CICEJ 
destacó la creación de Brigadas CICEJ, 
proyecto que resalta la misión del colegio, 
el servir a la sociedad jalisciense. El 
objetivo de Brigadas CICEJ es realizar 
una supervisión de la infraestructura para 
conocer el estado de algunos edificios 
históricos, públicos y viviendas de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. Este proyecto 
es encabezado por los especialistas de 
las Secciones Técnicas por Especialidad 
en Estructuras, Geotecnia e Ingeniería 
Ambiental y Protección Civil, en el que 
participaron más de 35 ingenieros civiles en 
colaboración con la Unidad de Protección 
Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, 
así como de las diferentes corporaciones 
de protección civil de los municipios que 
integran la metrópoli. La participación del 
CICEJ con el Ayuntamiento de Zapopan es 
otro de los puntos que resaltó el ingeniero 
Bernardo Sáenz. El colegio en colaboración 
con la Regidora y Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Urbano, Estefanía Juárez 
limón, trabajaron en la creación del primer 
reglamento de directores responsables 
de obra, que busca unificar y adecuar 
las normas necesarias para fortalecer el 
registro, control y evaluación del actuar 
profesional correspondiente a obras de 
edificación, restauración y seguridad 
estructural. 

Otro de los proyectos cumplidos por 
el XXVII Consejo Directivo del CICEJ fue la 
realización del Congreso Iberoamericano 
de Ingeniería Civil 2022, en Puerto Vallarta, 

Informe anual 2022 Ingeniero Bernardo 
Sáenz Barba, Presidente del CICEJ

Una de las iniciativas más trascendentales para el CICEJ, impulsada por el ingeniero Sáenz 
Barba, fue la modificación a los estatutos del colegio para añadir un año más a la gestión del 
consejo directivo. En ese sentido, el ingeniero detalló que dentro de los beneficios de esta 
propuesta esta la oportunidad de dar continuidad a los proyectos de capacitación y certificación.

Jalisco. Este evento contó con la asistencia 
de más de 500 asistentes nacionales 
e internacionales, así como ponentes 
de diversos países de Iberoamérica, 
quienes expusieron temas relacionados 
con innovación y sustentabilidad en las 
diferentes ramas de la ingeniería civil. 
En el marco de este evento, se realizó 
de manera simultánea la XXXVI Reunión 
Nacional de la Federación Mexicana de 
Colegios de Ingenieros Civiles (FEMCIC), 

“Ingeniería sustentable futuro de las 
naciones“, encabezada por el Ing. Oscar 
Augusto Coello Huerta, presidente del IX 
Consejo Directivo de la FEMCIC. 

Bernardo Sáenz Barba manifestó 
con orgullo la realización del evento 
“Develación de galardones en el lobby”, 
donde además de reflejar la esencia del 
gremialismo de la ingeniería civil en el 
estado de Jalisco, se rindió homenaje 
al ingeniero Héctor Álvarez Organista, 

un excelente profesionista, amigo, 
compañero y mentor del gremio de la 
ingeniería jalisciense. En esta ceremonia, 
se presentaron las replicas de los tres 
principales galardones que entrega el 
CICEJ a ingenieros destacados en las 
diversas especialidades. El primero de 
ellos, Ing. Enrique Dau Flores, Distinción 
CICEJ, reconoce a los mejores proyectos 
de ingeniería civil en el estado de Jalisco. 
El segundo galardón, Ing. Matute Remus, 
se entrega a los alumnos con lo mejores 
promedios de la carrera de ingeniería civil 
de las diversas universidades del estado. 
El tercer galardón, Ing. Hugo Vázquez 
Reyes, rinde homenajea al gremialismo 
y se otorga a un ingeniero destacado e 
integrante de cada una de las secciones 
técnicas del CICEJ. 

Una de las iniciativas más 
trascendentales para el CICEJ, impulsada 
por el ingeniero Sáenz Barba, fue la 
modificación a los estatutos del colegio para 
añadir un año más a la gestión del consejo 
directivo. En ese sentido, el ingeniero 
detalló que dentro de los beneficios de 
esta propuesta esta la oportunidad de dar 
continuidad a los proyectos de capacitación 
y certificación, además de trascender 
en posicionamientos técnicos que el 
colegio emite ante la opinión pública y 
las autoridades. Este logro se cumplió 
mediante un ejercicio participativo, donde 
los socios activos votaron a favor de la 
propuesta del Presidente del CICEJ durante 
la Asamblea General Extraordinaria 
realizada en febrero de 2021.  

Desde la llegada del ingeniero 
Bernardo Sáenz a presidir el XXVII Consejo 
Directivo del CICEJ, las puertas del colegio 
siempre se mantuvieron están abiertas 
para todos los agremiados, sin cabida para 
intereses personales o políticos, enfocado 
siempre en la búsqueda del crecimiento de 
la ingeniería civil jalisciense. 

Bernardo Sáenz Barba culmina su 
periodo como presidente del CICEJ en 
diciembre de 2022, dejando la batuta al 
ingeniero Luis Enrique Barboza Niño, 
quien fue electo presidente durante la 
jornada electoral realizada el pasado 24 de 
noviembre de 2022.

“Estoy contento por los resultados 
obtenidos, ha sido un esfuerzo importante, 
no solo de un servidor, sino de un gran 
equipo de trabajo y de nuestro consejo 
directivo. Concluimos este trabajo muy 
satisfechos, cumplimos nuestros objetivos, 
superamos retos y generamos resultados 
efectivos que se reflejan en la unión del 
gremio y el liderazgo del colegio”, expresó 
Sáenz Barba.

“Estoy contento por los resultados obtenidos, ha sido un esfuerzo importante, no solo de un servidor, sino de un gran equipo de trabajo 
y de nuestro consejo directivo. Concluimos este trabajo muy satisfechos, cumplimos nuestros objetivos, superamos retos y generamos 

resultados efectivos que se reflejan en la unión del gremio y el liderazgo del colegio”, expresó Sáenz Barba

Bernardo Sáenz Barba agradece al Consejo Consultivo por el apoyo obtenido depurante su gestión, culminando su periodo como presidente 
del CICEJ en este mes de diciembre de 2022, dejando la batuta al ingeniero Luis Enrique Barboza Niño, quien fue electo presidente durante la 

jornada electoral realizada el pasado 24 de noviembre de 2022.
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El Consejo Coordinador de Jóvenes 
Empresarios de Jalisco (CCJEJ) realizó 
la XV edición del Premio Adolf Horn, 

el pasado 17 de noviembre en el Centro 
Cultural Cabañas, evento en el que se hizo 
entrega de los 21 galardones “Tu cámara te 
reconoce 2022”, los cuales fueron otorgados 
a los jóvenes más destacados en el sector 
industrial al que pertenecen. 

Pedro Alberto Ramírez Santos fue el 
ganador del reconocimiento Joven del Año, 
concedido gracias a su trabajo y esfuerzo 
para traer los mejores espectáculos a 
Guadalajara a través de su empresa PARS 
Produccion, la cual se ha consolidado como 
una de las mejores empresas en la industria 
del entretenimiento a nivel nacional, con 
presencia en Estados Unidos, países de 
Sudamérica y próximamente en Europa. 
Este premio fue entregado por René Rivial, 
quien además fue padrino del evento.

Entre los otros cinco finalistas 
estuvieron: Estefanía Lizeth Hernández 
Barajas, de Mi Dulce Hogar; Alejandro 
Medina Escalera, de Aceitera MEVI; Yaritza 
Rodelo García de EasyLex, y Rodrigo Hetch 
Vázquez, de Mercado Cotidiano.

XVI Congreso Nacional de Hidráulica
“La innovación y tecnología hacia la seguridad hídrica”

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acompañado del M. en I. Daniel Martínez 
Bazúa, presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica, fueron los encargados 
de inaugurar este evento bianual que promueve el conocimiento, el intercambio de 
experiencias y la coordinación de esfuerzos entre sociedad, profesionales y entidades 
gubernamentales para el impulso del sector hidráulico.

El mandatario estatal expresó que el tema de la escasez del agua es de gran prioridad para Sinaloa, en el que se debe trabajar intensamente, ya que, aunque en este año, las lluvias fueron 
abundantes, se necesita pensar en distintas estrategias para el futuro.

El congreso contó con la participación de investigadores, expertos y académicos de renombre, además de la asistencia de 
estudiantes de diversas universidades de la República Mexicana, representantes de dependencias de gobierno, cámaras 

empresariales, colegios de profesionistas y especialistas en el sector hidráulico.

También se realizó la V Olimpiada del Conocimiento del Agua, el V Concurso de Maquetas de Modelos Hidráulicos, el IV Concurso de Fotografía del Agua y la Reunión Nacional de Consejos Directivos de Capítulos Estudiantiles en el marco del XXVI Congreso 
Nacional de Hidráulica, Mazatlán 2022.

El evento contó con la presencia de 
diputados, senadores, empresarias y 
empresarios jaliscienses. También estuvieron 
presentes el coordinador del gabinete de 
Desarrollo Económico, Xavier Orendain 

Martínez de Obeso; el empresario Rubén 
Masayi González Uyeda y Beatriz Mora 
Medina, Presidenta del Consejo Coordinador 
de Jóvenes Empresarios de Jalisco, quien 
destacó la trayectoria de todos los finalistas.

El Consejo Coordinador de Empresarios 
Jóvenes de Jalisco fue constituido 
legalmente en enero de 2007. Tiene como 
principales objetivos la coordinación, el 
apoyo y el fomento de los diferentes grupos.

Autoridades públicas y privadas del sector hidráulico, dieron inicio con el corte de listón al XXVI Congreso Nacional de Hidráulica 2022.
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El Consejo Coordinador de Jóvenes 
Empresarios de Jalisco (CCJEJ) realizó 
la XV edición del Premio Adolf Horn, 

el pasado 17 de noviembre en el Centro 
Cultural Cabañas, evento en el que se hizo 
entrega de los 21 galardones “Tu cámara te 
reconoce 2022”, los cuales fueron otorgados 
a los jóvenes más destacados en el sector 
industrial al que pertenecen. 

Pedro Alberto Ramírez Santos fue el 
ganador del reconocimiento Joven del Año, 
concedido gracias a su trabajo y esfuerzo 
para traer los mejores espectáculos a 
Guadalajara a través de su empresa PARS 
Produccion, la cual se ha consolidado como 
una de las mejores empresas en la industria 
del entretenimiento a nivel nacional, con 
presencia en Estados Unidos, países de 
Sudamérica y próximamente en Europa. 
Este premio fue entregado por René Rivial, 
quien además fue padrino del evento.

Entre los otros cinco finalistas 
estuvieron: Estefanía Lizeth Hernández 
Barajas, de Mi Dulce Hogar; Alejandro 
Medina Escalera, de Aceitera MEVI; Yaritza 
Rodelo García de EasyLex, y Rodrigo Hetch 
Vázquez, de Mercado Cotidiano.

El evento contó con la presencia 
de diputados, senadores, empresarias 
y empresarios jaliscienses. También 
estuvieron presentes el coordinador del 
gabinete de Desarrollo Económico, Xavier 
Orendain Martínez de Obeso; el empresario 
Rubén Masayi González Uyeda y Beatriz 
Mora Medina, Presidenta del Consejo 
Coordinador de Jóvenes Empresarios de 
Jalisco, quien destacó la trayectoria de 
todos los finalistas.

El Consejo Coordinador de Empresarios 
Jóvenes de Jalisco fue constituido 
legalmente en enero de 2007. Tiene como 
principales objetivos la coordinación, el 
apoyo y el fomento de los diferentes grupos 

Entregan 21 galardones a jóvenes destacados en el

Premio Adolf Horn 2022
El Consejo Coordinador de Empresarios Jóvenes de Jalisco 
fue constituido legalmente en enero de 2007. Tiene como 
principales objetivos la coordinación, el apoyo y el fomento de 
los diferentes grupos de jóvenes que comparten los valores 
humanos, económicos, empresariales y de emprendimiento.

de jóvenes que comparten los valores 
humanos, económicos, empresariales y de 
emprendimiento; así como la vinculación 
con la iniciativa privada, academia, los 
tres niveles de gobierno y organizaciones 

no gubernamentales. Actualmente en el 
CCEJJ están representados integrantes 
de las principales cámaras y organismos 
empresariales del estado de Jalisco en sus 
capítulos de Jóvenes Empresarios.

El evento contó con la presencia de diputados, senadores, 
empresarias y empresarios jaliscienses. También estuvieron 
presentes el coordinador del gabinete de Desarrollo Económico, 
Xavier Orendain Martínez de Obeso; el empresario Rubén Masayi 
González Uyeda y Beatriz Mora Medina, Presidenta del Consejo 
Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco, quien destacó la 
trayectoria de todos los finalistas.

Pedro Alberto Ramírez Santos, fue el ganador del reconocimiento Joven del Año, concedido gracias a su trabajo y esfuerzo para traer los 
mejores espectáculos a Guadalajara a través de su empresa PARS Producción.

El Ing. Ulises Bernal, centro, fue partícipe de este galardón empresarial, lo acompañaron el Ing. Ismael Jauregi, director de 
Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan y su Sra. Esposa.
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Ing. David Rojas, Ing. Karen Navarro e Ing. Ulises Bernal, excelente su participación en este gran evento de talentos.

Importante la presencia de representantes de la infraestructura, testigos de los logros de jóvenes emprendedores.

Actualmente en el CCEJJ están representados 
integrantes de las principales cámaras y 
organismos empresariales del estado de Jalisco
en sus capítulos de Jóvenes Empresarios.

Con la deficiente planeación de las 
ciudades donde su objetivo ha sido el de 
construir viviendas para cubrir metas y 

negocios inmobiliarios a base de zonificación 
de la ciudad y no hacer ciudad, ha ocasionado 
la concentración de grandes extensiones del 
territorio con solo casas con mínimos espacios 
públicos, donde la ausencia de equipamientos 
ha quedado de manifiesto.

Hoy en día la constante son los grandes 
traslados en la ciudades, los llamados 
movimientos pendulares donde las fuentes 
de trabajo o zonas productivas se encuentran 
distantes de las áreas de vivienda creando 
por un lado ciudades dormitorio, pero por 
otro lado zonas comerciales o de producción 
inseguras en las noches o degradadas, y como 
si fuera poco vialidades colapsadas por los 
traslados en horas pico, un transporte publico 
insuficiente además de ineficiente, además 
de una serie de problemas al medio ambiente, 
la falta de servicios y equipamientos. 
Problemática causada entre otros aspectos 
por el modelo de desarrollo, donde la ausencia 
de una planeación integral a mediano y largo 
plazo es patente.

La problemática no es nueva, tenemos 
hablando de ella ya varios años y el rediseñar 
la ciudad es una tarea que se ha dejado de 
lado, implica además de las adecuaciones 
legales y normativas un verdadero ejercicio 
de planeación integral a partir de un 
ordenamiento del territorio, donde las 
autoridades respectivas desgraciadamente 
no han tomado las medidas adecuadas y 
contundentes para solucionar la problemática 
ya sea por omisión, incapacidad o intereses.

Es indispensable iniciar a la brevedad con 
este rediseño de ciudad donde primeramente 
se deberá respetar y excluir de cualquier 
tipo de urbanización las zonas o áreas 
no urbanizables como lo son áreas de 
protección al medio ambiente, causes de ríos, 
escurrimientos naturales, cuerpos de agua, 
bosques, áreas de cultivo, zonas de valores 
ambientales o culturales por mencionar 
solo algunos, así como políticas públicas y 

Lo Mejor es no Moverse

Tener las áreas de trabajo, la generación de recursos económicos, 
la industria o el comercio, así como los servicios a corta distancia 
ocasiona mínimos desplazamientos, debemos de apostarle a no 
movernos a lo largo y ancho de la ciudad para solucionar los aspectos 
básicos del desarrollo de las personas.

Arquitecto Carlos Enrique MartinezEl comentario de

acciones de recuperación de estos espacios a 
favor de la ciudad, pero sobre todo del medio 
ambiente, donde los beneficiarios son los 
propios habitantes.

Por otro lado, considerar a partir de 
lo existente una serie de estrategias, 
políticas públicas e inversiones en las 
áreas urbanizadas para su consolidación a 
través de la construcción de equipamientos 
necesarios para su funcionamiento. Esta 
planeación requiere una planeación 
estratégica acompañada del diseño de ciudad 
sin descuidar sus características sociales, 
políticas, climatológicas entre otros muchos 
aspectos a considerar.

Construir, centros de salud, hospitales, 
oficinas gubernamentales, escuelas, 
instalaciones para el desarrollo de la cultura, 
mercados o centros de abasto barriales, 
descentralizar la administración publica o 
el uso intensivo de la tecnología en tramites 
oficiales, así como las fuentes de trabajo en la 
misma zona es pensar en una ciudad donde 
los desplazamientos por diferentes medios y 
el uso del automóvil se reduce a lo mínimo.

Consolidar barrios o células básicas en la 
ciudad, es clave para la consolidación de las 
ciudades, es mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, retomar conceptos donde permita 
a los habitantes no solo tener su vivienda sino 
también su fuente de ingreso y los servicios 
para su desarrollo cotidiano con mínimos 
desplazamientos.

Tener las áreas de trabajo, la generación 
de recursos económicos, la industria o el 
comercio, así como los servicios a corta 
distancia ocasiona mínimos desplazamientos, 
debemos de apostarle a no movernos a lo 
largo y ancho de la ciudad para solucionar 
los aspectos básicos del desarrollo de las 
personas como el trabajo, la educación, los 
servicios o abasto, donde existan a escasos 
metros de sus viviendas. Estas estrategias 
y políticas públicas impactan directamente 
en la calidad de vida de los ciudadanos, pero 
sobre todo sentaremos las bases para tener 
ciudades más sustentables
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La Asociación de Comerciantes 
de Material Eléctrico (ACOME) 
del estado de Jalisco realizó 

su XIV cena de aniversario, en la 
que los asistentes disfrutaron de 
una agradable velada amenizada 
por música, un delicioso menú y 
divertidas actividades. 

El evento fue presidido por el Lic. 
Gabriel García Corona, Presidente 
Nacional de la Confederación 
Nacional de Asociaciones de 
Comerciantes de Material y Equipo 
Eléctrico (CONACOMEE) y por el 
Lic. Carlos Márquez, Presidente de 
ACOME Jalisco.

Asimismo, estuvieron como 
invitados especiales los ingenieros 
Efrén Rodríguez, de la Asociación 
de Constructores de Obras 
Eléctricas de Occidente (ACOEO); 
Héctor Martínez Peña, Presidente 
Nacional de AMERIC, y Jorge Ortiz 
Ramírez, Presidente del Colegio de 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas 
del Estado de Jalisco (CIMEJ). 

Durante la cena se realizó 
una rifa de obsequios, además 
de la primera entrega de los 
Oscares ACOME, en la que se 
entregaron reconocimientos a 
distintas empresas que colaboran 
y forman parte de la asociación, 
en reconocimiento a su apoyo y 
patrocinio durante todo el año.

Este divertido espectáculo 
le dio un toque de diversión y 
entretenimiento a la cena de 
aniversario, organizada por el 
comité encabezado por la Lic. Eva 
Barajas y por los integrantes del 
Consejo Directivo de ACOME Jalisco, 
conformado por el Lic. Jorge Guerra, 
Mer. Sebastián Martín Martínez 
Balderas, Lic. Salvador Rosas, Lic. 
Alfonso Díaz, Arq. Ramón Bravo 
Herrera, Lic. José Rosas y el Lic. 
Álvaro Martínez Negrete. Entre las 
empresas galardonadas por ACOME 
Jalisco estuvieron: Conlight, 
Lumiance, Argos, Yee Solutions, 
Kobrex, Condumex, Ledvance, 
Tecnolite y Viakon.

Gran cena de gala
de aniversario Acome Jalisco

Durante la celebración se realizó la primera entrega de los Oscares ACOME, en la que 
se entregaron reconocimientos a distintas empresas que colaboran y forman parte de 
la asociación, en reconocimiento a su apoyo y patrocinio durante todo el año.

Una velada extraordinaria de personalidades del sector eléctrico, 
acompañados de sus elegantes esposas.

Directivos de Acome e invitados especiales, disfrutaron de un excelente convivio entre los agremiados de esta reconocida asociación.
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Durante el evento de aniversario de la 
reconocida asociación Acome, se desarrollaron 

importantes intercambios de experiencias 
y logros de los directivos y distribuidores, 
acompañados de sus elegantes esposas.

El periódico nacional de la industria de 
la construcción, con más de 30 años 
informando al sector y apoyando a las 
empresas a difundir las ventajas y cualidades 
de sus productos y/o servicios. Con 
información veraz y oportuna sobre el 
desarrollo de la construcción en México.

¡Registra tu e-mail e ínscribete sin costo!
construtips@gmail.com   |   www.construtips.com.mx

       

       Facebook.com/Periódico Construtips            @Construtips            Construtips

¡Construtips, el periódico del gremio!

¡Únete a nuestro grupo de anunciantes y 
obtén reportajes de tu empresa sin costo!
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E n el marco de la celebración del 
70 aniversario de la Asociación 
Mexicana de Profesionales 

Forestales, se llevó a cabo el Primer 
Congreso Forestal Internacional, en 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
Durante los días 24 y 25 de noviembre, 
el congreso contó con la participación 
de profesionistas forestales, gestores 
de recursos naturales, investigadores, 
académicos, estudiantes, científicos, 
empresarios y personas involucradas 
en el aprovechamiento, uso y manejo de 
los recursos forestales, provenientes 
de 11 países, tales como: México, 
Perú, Bolivia, Colombia, Costa Rica 
Guatemala y Cuba.   

En el congreso se presentaron seis 
conferencias magistrales impartidas 
por especialistas reconocidos a nivel 
nacional e internacional; entre ellos 
estuvieron la Dra. Valentina Davydova 
Belitskaya, el Dr. Felipe Chávez 
Ramírez, Dr. Bernal Herrera-Fernández, 
Lic. Alicia Guadalupe Velasco Gaona, 
Dr. José Javier Corral Rivas y la M. C. 
Rebeca Aldana Barajas.

De igual manera, se realizaron 
seis diferentes mesas temáticas y 
120 ponencias, en donde se trataron 
temas relacionados con el sector 
forestal, la protección, conservación y 
restauración ambiental; los sistemas 
de manejo, de producción y cambio 
climático; la actualización profesional, 
la responsabilidad social y forestaría 
comunitaria, así como las cadenas de 
valor y la importancia de la gestión 
forestal como un elemento esencial y 
estratégico para el desarrollo nacional.

Cabe señalar, que un día antes del 
congreso se llevó a cabo la Asamblea 
General Ordinaria 2022 de la Asociación 
Mexicana de Profesionales Forestales, 
encabezada por el XXIV Comité Ejecutivo 
Nacional, presidido por el Maestro 
Ignacio Tovar Cortés. Además, se realizó 
la presentación del libro “El perfil del 
egresado y del profesional forestal”, 
del autor Dr. Temístocles Muñoz López, 
editado en colaboración con la Maestra 
Rebeca Aldana Barajas y diversos 
colegas del sector forestal.

Con más de 70 años de trayectoria, 
la Asociación Mexicana de Profesionales 
Forestales reúne el conocimiento de 
los profesionales del gremio forestal 
y participa activamente dentro las 
políticas públicas del país en los 
diversos consejos estatales forestales 
y en el Consejo Nacional Forestal 
(CONAF), máximo órgano de asesoría, 
supervisión, evaluación y seguimiento en 
la aplicación de criterios e instrumentos 
de la política forestal nacional. Cuenta 
con un padrón de 5,000 miembros a nivel 
nacional y una representación en 28 
estados de la República Mexicana.

Realizan Primer Congreso 
Forestal Internacional

Durante los días 24 y 25 de noviembre, el congreso contó con la 
participación de profesionistas forestales, gestores de recursos 
naturales, investigadores, académicos, estudiantes, científicos, 
empresarios y personas involucradas en el aprovechamiento, 
uso y manejo de los recursos forestales.

Personalidades de esta importante rama de la infraestructura, con más de 70 años de trayectoria, la Asociación Mexicana de 
Profesionales Forestales reúne el conocimiento de los profesionales del gremio forestal y participa activamente dentro las 

políticas públicas del país en los diversos consejos estatales forestales y en el Consejo Nacional Forestal (CONAF).

Importante mensaje sobre el desarrollo y proyectos de la institución del Mtro. Ignacio Tovar Cortés, Presidente de la Asociación 
Mexicana de Profesionales Forestales.

Durante los días 24 y 25 de noviembre, el congreso contó con la participación de profesionistas forestales, gestores de 
recursos naturales, investigadores, académicos, estudiantes, científicos, empresarios y personas involucradas en el 

aprovechamiento, uso y manejo de los recursos forestales, provenientes de 11 países, tales como: México, Perú, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica Guatemala y Cuba.

Mtro. Ignacio Tovar Cortés 
Presidente de la Asociación Mexicana
de Profesionales Forestales

La intención de este foro es 
tener el diagnóstico real de lo 
que está pasando en el sector, 

para después tener un análisis y una 
síntesis metodológica, ortodoxa y 
con soporte estadístico para poder 
impulsar propuestas de políticas 
públicas. Los invito a que sumemos 
esfuerzos entre la construcción, la 
asociación y los productores forestales 
maderables. En la medida en que 
consuman insumos de productores 
de madera autorizados, con eso van 
ayudar al sector. Los constructores 
también pueden ser vigilantes de 
que los productos que se están 
consumiendo sean de procedencia 
legal. Sumémonos para que el 
desarrollo de se dé, para impulsar la 
certificación en toda la cadena de valor 
de la madera y para generar el mejor 
consumo para que los productos 
llegue a los connacionales, no solo de 
Jalisco, sino de todo México.

Francisco Mancilla Barbosa 
Miembro de la Asociación Mexicana
de Profesionales Forestales
Director general de grupo ambiental maiba 

Es muy importante tener alianzas 
entre el sector de la construcción 
y los profesionistas forestales, 

porque es algo que nos demandan 
actualmente las política públicas 
y la sociedad. Dentro de nuestra 
asamblea anual todos coincidimos 
en que tenemos que hacer algunos 
cambios en la asociación, tenemos 
renovar, cambiar los estatutos y 
modernizarnos en la era actual. 
Tenemos que unirnos, dejar de ser 
individualistas, vamos a apegarnos 
a la modernidad y ver lo que está 
demandando el sector y hacia 
dónde queremos ir. Queremos 
ser ese enlace entre las personas 
que demandan nuestros servicios 
porque juntos podemos avanzar 
mucho más.
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Gran clausura de este Primer Congreso Forestal Internacional, realizado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con la 
presentación de tradiciones grupos folclóricos y autóctonos de la región.

Representantes de importantes organismos del sector forestal, acompañan en este gran evento nacional al Presidente de la 
Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, Mtro. Ignacio Tovar Cortés, 3ro. De derecha a izquierda.

Merecidos reconocimientos para los conferencistas por su excelente participación con interesantes temas para los asistentes.

Importante reconocimiento por su conferencia magistral y su 
labor profesional de la Mtra. Rebeca Aldana Barajas.

Gran conferencia de la Mtra. Rebeca Aldana Barajas, Subgerente de Producción de Planta en la CONAFOR
En el congreso hablamos sobre el concepto de la restauración como un instrumento que nos va ayudar a salvarnos en este proceso 
de deterioro que llevamos en el mundo. Tenemos que restaurar, hacer una restauración, no solamente desde el punto de vista del 

trabajo físico en el ecosistema, también como individuos, además de ubicarnos en el ambiente para saber lo que tenemos que 
restaurar como personas, como seres humanos y como elementos dentro del ecosistema. Si asimilamos el proceso de destrucción 
en el que estamos y lo asimilamos desde la perspectiva individual, lo demás se dará por añadidura. Es una cuestión de conciencia, 

de actitud y de voluntad. Invito a los constructores que realicen construcciones que respeten la vida del ecosistema, que hagan 
construcciones más verdes, más naturales sin exceso de concreto. Creo que necesitamos incorporar más el humanismo y la 

calidez en todo lo que hagamos.

Un día antes del Congreso se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria 2022 de la Asociación Mexicana de Profesionales 
Forestales, encabezada por el XXIV Comité Ejecutivo Nacional, presidido por el Maestro Ignacio Tovar Cortés. Además, se realizó 

la presentación del libro “El perfil del egresado y del profesional forestal”, del autor Dr. Temístocles Muñoz López, editado en 
colaboración con la Maestra Rebeca Aldana Barajas y diversos colegas del sector forestal.

Pedro Antonio Plateros Gastelum  
Coordinador de Producción y Productividad en CONAFOR

Es la primera vez que la asociación se 
anima a incursionar en un congreso 
para tratar de captar la investigación 

que se está haciendo en distintas partes 
del país, lo cual establece un lazo de 
comunicación entre los profesionistas que 
pueden hacer uso de este desarrollo que 
se está dando en nuestras instituciones. 
Lo más importante es que van a poder 
aplicar estos nuevos conocimientos para un 
mejor manejo forestal y para el incremento 
de beneficios, tanto económicos, como 
sociales. Es momento de reactivarnos, cada 
quien desde su trinchera, el país esta en 
un proceso de reactivación, pero creo que 
estamos ávidos de arrancar y salir adelante.

Mtra. Rebeca Aldana Barajas 
Subgerente de Producción de Planta en la CONAFOR

En el congreso hablamos sobre el 
concepto de la restauración como 
un instrumento que nos va ayudar a 

salvarnos en este proceso de deterioro 
que llevamos en el mundo. Tenemos que 
restaurar, hacer una restauración, no 
solamente desde el punto de vista del 
trabajo físico en el ecosistema, también 
como individuos, además de ubicarnos en 
el ambiente para saber lo que tenemos 
que restaurar como personas, como seres 
humanos y como elementos dentro del 
ecosistema. Si asimilamos el proceso 
de destrucción en el que estamos y 
lo asimilamos desde la perspectiva 
individual, lo demás se dará por añadidura. 
Es una cuestión de conciencia, de actitud y 
de voluntad.

Invito a los constructores que realicen 
construcciones que respeten la vida del 
ecosistema, que hagan construcciones 
más verdes, más naturales sin exceso de 
concreto. Creo que necesitamos incorporar 
más el humanismo y la calidez en todo lo 
que hagamos.  

Dr. Felipe Chávez Ramírez 
Catedrático 

Es muy importante el poder reunir a 
profesionistas especialistas en un área 
para poder debatir y expresar ideas 

porque eso nos ayuda a todos a aprender. 
Creo que el sector forestal necesita muchos 
cambios, sobre todo en la valorización de 
recursos forestales no maderables. Creo 
que la tecnología nos ayudaría a facilitar el 
manejo ecológico sustentable si deseamos 
lograr el cambio.  Necesitamos un manejo 
forestal más ecológico, que esté basado 
en procesos naturales y no en procesos 
económicos.

Norma Celeste García Correa
Coordinadora de proyectos de ingeniería en el área de 
valuación e impacto ambiental en SIOP  

Me pareció un evento muy bien 
organizado, creo que es de gran 
importancia el que se considere a 

Jalisco para ser sede del Primer Congreso 
Forestal Internacional, ya que es un estado 
muy rico en cuanto a la diversidad de especies 
vegetales y forestales. Como parte de la SIOP 
estamos aquí apoyando este gran evento 
internacional. Exhortamos a los constructores 
para que consideren la conservación y cuidado 
de las áreas naturales. en la planeación y 
desarrollo de la infraestructura.

Geógrafo Juan Ramón Ramírez Alatorre
representante en este evento del Ing. David Zamora 
Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública del 
gobierno de Jalisco.

A nombre de la SIOP, agradecemos la 
invitación al Primer Congreso Forestal 
Internacional. Muchas felicidades a 

los organizadores de este gran evento por 
su gran esfuerzo y compromiso, además de 
crear un punto de encuentro de profesionistas 
para compartir experiencias con la finalidad 
de promover y reconocer el trabajo de 
los especialistas forestales, quienes 
son actores calves para llevar a cabo un 
desarrollo sustentable, entre conservación, 
mejoramiento y aprovechamiento forestal, 
para así lograr establecer una política pública 
en el país. Me llevo una grata experiencia de 
los ponentes y de sus investigaciones. Estoy 
seguro que éste será el primero de muchos 
congresos que llevarán a cabo con gran éxito.
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Los días 10 y 11 de noviembre se llevó 
a cabo en la ciudad de Guadalajara 
la Reunión Metropolitana de 

Capacitación Técnica Guadalajara 
2022, organizada por laboristas de la 
construcción a nivel nacional. 

Este evento fue realizado bajo la 
coordinación de los organizadores 
Frank López, Fabiola Valenzuela y Jorge 
Delgado Arvizu, con el objetivo de brindar 
capacitación técnica a los laboratoristas y 
profesionistas de la ingeniería civil.  

La reunión contó con la asistencia 
de más de 180 profesionistas de la 
construcción de varios estados de la 
República Mexicana, entre ellos: Baja 
California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 
Querétaro, Estado de México, Oaxaca, 
Campeche, Colima, Veracruz, Nuevo 
León, Puebla, Zacatecas, Guanajuato y 
Aguascalientes.

Asimismo, estuvieron como invitados 
especiales el Ing. Joel Zuloaga Aceves, 
Director General de Proyectos Especiales 
del Gobierno de Jalisco; Ing. Ernesto 
Rubio Ávalos, Director General del Centro 
SCT Jalisco; la Arq. Laila Pérez Ochoa 
Presidenta del Colegio de Arquitectos del 
Estado de Jalisco; el Ing. Fernando Zamora 
Medina, Presidente de UJAI; Ing. Alejandro 
Salcedo, Coordinador del Consejo Técnico 
del CICEJ y directores de Centros SCT. 

El programa presentó una jornada de 
ponencias impartidas por reconocidos 
profesionales de la ingeniería civil a 
nivel nacional, quienes ofrecieron una 
capacitación técnica sobre innovación 
en áreas como geotecnia, pavimentos, 
concretos, terracerías, entre otros; así 
como el control de calidad de los materiales 
para la industria de la construcción.

El ingeniero Jorge Delgado Arvizu, 
informó que con la realización de este 
evento comienza un nuevo proyecto dirigido 
a brindar capacitación a los laboratoristas 
de la construcción en la República Mexicana 
mediante la constitución de una nueva 
asociación nacional de laboratoristas y 
la creación de eventos de capacitación a 
nivel regional, además de un centro de 
enseñanza para la formación, actualización 
y capacitación técnica de los laboratoristas.

Reunión nacional de capacitación 
técnica para laboratoristas de la 
construcción en Guadalajara

El programa presentó una jornada de ponencias impartidas por reconocidos 
profesionales de la ingeniería civil a nivel nacional, quienes ofrecieron una 
capacitación técnica sobre innovación en áreas como geotecnia, pavimentos, 
concretos, terracerías, entre otros; así como el control de calidad de los materiales 
para la industria de la construcción.

Francisco López Michel 
Coordinador del evento 

La capacitación es muy importante 
porque estamos escasos de técnicos 
y laboratoristas para llevar un buen 

control de calidad para tener obras en 
excelentes condiciones. El propósito es 
capacitar a la gente y un futuro formar 
técnicos especializados en laboratorios. Los 
invitamos a que se integren y formen parte de 
esta asociación para que podamos apoyarnos 
entre nosotros y llevar un buen control de 
calidad de las obras en todo el país.

Ing. Fernando Zamora Medina 
Presidente de UJAI

Hoy los laboratoristas de la construcción 
de Jalisco asumen un rol interesante 
en volver a estar presentes en la 

capacitación, que es parte fundamental 
del desarrollo profesional de todos estos 
ingenieros y profesionistas dedicados al ámbito 
del control de calidad de materiales para la 
construcción. Hoy con todo gusto estamos aquí 
atendiendo la invitación de nuestros amigos, 
por parte de la UJAI, como representantes de 
la cúpula de la ingeniería en Jalisco. 

Honorable Presidium de personalidades de la infraestructura pública y privada fortaleciendo con su presencia el desarrollo de este importante evento nacional de Capacitación Técnica para 
Laboratoristas de la Construcción.

Interesante mensaje del Ing. Joel Zuloaga, director general de Proyectos Especiales del gobierno de Jalisco, el cual comentó: El 
evento de hoy es fundamental porque es un evento de capacitación técnica y de integración que realmente fortalece al gremio 
de los ingenieros que buscan crecer y aportar algo al estado y al país. Siempre hay que mantenernos innovando y aprendiendo 

cosas buenas, cómo hacer equipo y cómo transmitir los conocimientos, y creo que en este evento se conjugan todos esos 
elementos. Celebro que este evento que integra, no únicamente a laboratoristas del estado de Jalisco, sino a laboratoristas a 

nivel nacional. ¡Felicidades!
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Fotografía oficial de los representantes de las diversas instituciones participantes con su apoyo e impulso hacia la capacitación profesional para la infraestructura.

Ing. Joel Zuloaga Aceves 
Director General de Proyectos Especiales
del Gobierno de Jalisco

El evento de hoy es fundamental porque 
es un evento de capacitación técnica y 
de integración que fortalece al gremio 

de los ingenieros que buscan crecer y aportar 
algo al estado y al país. Siempre hay que 
mantenernos innovando y aprendiendo cosas 
buenas, cómo hacer equipo y cómo transmitir 
los conocimientos, y creo que en este evento 
se conjugan todos esos elementos. Celebro 
que este evento integra, no únicamente a 
laboratoristas del estado de Jalisco, sino a 
laboratoristas a nivel nacional. ¡Felicidades!     

Ing. Raymundo Benítez López
Ex presidente de AMAAC

Creo que nunca esta demás recibir 
capacitación, sobre todo en el área 
de la construcción. La calidad de 

las obras tiene que ver muchísimo con la 
capacidad de las personas que las ejecutan 
y de quienes pueden tomar decisiones al 
momento de elegir los materiales para su 
construcción. Creo que el aprendizaje cambia 
constantemente y hay que adaptarnos, no 
quedarnos con lo que ya tenemos. Los que 
ya conocemos hay que compartirlo y los que 
no, hay que venir a aprender. Creo que este es 
un buen foro para eso e invitarlos a que nos 
acompañen en los próximos eventos.

Ing. Fabiola Valenzuela
Coordinadora del evento 

Es un evento muy importante para el 
sector de la construcción. Estamos muy 
contentos por la gran respuesta de los 

compañeros y su participación para que estén 
preparados y se capaciten aún más. Con este 
tipo de reuniones queremos hacer énfasis 
en impulsar una mayor preparación para 
mejorar la calidad de las obras.

Ing. Ernesto Rubio Ávalos 
Director General de SICT Jalisco 

Son eventos que debemos estar 
organizando de manera permanente. 
La capacitación es fundamental para 

el desarrollo de nuestras profesiones. 
La infraestructura que se desarrolla en 
nuestro país debe tener la calidad que 
requerimos para que sea de primer nivel. 
Son los laboratoristas los que participan 
directamente, desde el inicio de los proyectos 
hasta el desarrollo de las obras.

Ing. César Jacobo 
Director de Socialización de SIOP 

Me dio mucho gusto escuchar a 
los laboratoristas con mucha 
experiencia de prácticamente 

toda la República, comprometidos con 
aprender más para mejorar la calidad 
de las obras en sus respectivos estados. 
Estoy contento y agradecido con los 
organizadores por la invitación a este 
evento. 

Arq. Laila Pérez Ochoa
Presidenta del Colegio de Arquitectos
del Estado de Jalisco

Es un evento muy importante para 
poder definir nuestros proyectos con 
ayuda de nuestros corresponsables 

que siempre han sido los laboratoristas. 
Me emociona muchísimo ver esta 
capacitación y ver que vienen de todo el 
país, de diferentes suelos y de diferentes 
técnicas. Los laboratoristas son nuestros 
aliados en todos nuestros proyectos. 
Creo que Jalisco es pionero en estos 
temas, creo que vamos bien, vamos por 
buen camino y hay que estar siempre 
presentes y participando en los proyectos 
de infraestructura en nuestro estado.      

El Ing. Ernesto Rubio, el Ing. Joel Zuloaga, el Ing. Alejandro Salcedo y el Ing. Fernando Zamora, participantes de las interesantes 
conferencias, en compañía de laboratoristas de diversos estados del país.

La reunión se impartieron conferencias de nivel profesional sobre la importancia de la calidad de los materiales para las obras de 
infraestructura carretera y otras áreas de la construcción, asimismo se contó con la asistencia de más de 180 profesionistas de 
la construcción de varios estados de la República Mexicana, entre ellos: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Querétaro, 

Estado de México, Oaxaca, Campeche, Colima, Veracruz, Nuevo León, Puebla, Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes.
Fundamental la presencia de empresas distribuidoras de equipos de laboratorio como Alcon, ofreciendo a los asistentes la mejor 

tecnología para el desarrollo de sus trabajos en beneficio de la calidad en las obras
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En el marco de XX Aniversario del Colegio 
de Urbanistas de Oaxaca, se llevó 
a cabo el II Congreso Internacional 

de Urbanismo Oaxaca, con el tema 
“Metropolización sustentable y el estudio 
de las ciudades”, del 31 de octubre al 14 de 
noviembre dentro de las instalaciones de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). 

En el congreso se contó con un amplio 
programa de conferencias, impartidas por 
especialistas en desarrollo urbano, en 
donde se abordaron temas relacionados 
con la planeación urbana, el estudio de los 
espacios públicos, la gobernanza, el género, 
la movilidad y la accesibilidad.  Asimismo, 
para clausurar el evento, se realizó una 
cena de gala y una rodada ciclista en apoyo 
a la movilidad sustentable. 

El maestro en Urbanismo y Presidente 
del Colegio de Urbanistas de Oaxaca, 
Teodoro Edmundo Morales Ramos, comentó 
que el objetivo principal del congreso es 
difundir la disciplina del urbanismo como 
una herramienta para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos y la preservación del 
medio ambiente.

El Vicepresidente Nacional del 
Parlamento Nacional de Profesionistas, 
Arq. Jaime Bohórquez Montejo, como 
partícipe del II Congreso Internacional de 
Urbanismo Oaxaca, comentó que este tipo 
de foros son muy importantes para dar a 
conocer el trabajo de los urbanistas.  

El arquitecto Jaime Bohórquez, 
acompañado del arquitecto Javier 

Dan a conocer el trabajo de los profesionistas en el
2do. Congreso Internacional 

de Urbanismo Oaxaca
Difundir la disciplina del urbanismo como una herramienta para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos y la preservación del medio ambiente.

En el congreso se contó con un amplio programa de conferencias, impartidas por especialistas en desarrollo urbano, en donde 
se abordaron temas relacionados con la planeación urbana.

Los urbanistas de Oaxaca le apostamos a que antes de poder construir, hay que crear o desarrollar una ciudad, tenemos 
que planear, tenemos que acostumbrarnos al ordenamiento territorial y a la planeación urbana, recalcó en su conferencia el 

Arquitecto, Jaime Bohórquez, Vicepresidente Nacional del Parlamento Nacional de Profesionistas. Merecidos reconocimientos a urbanistas destacados.

Arq. Jaime Bohórquez Montejo
Vicepresidente Nacional del Parlamento
Nacional de Profesionistas

Los urbanista de Oaxaca le apostamos 
a que antes de poder construir, crear 
o desarrollar una ciudad, tenemos que 

planear, tenemos que acostumbrarnos al 
ordenamiento territorial y a la planeación 
urbana. Nosotros como urbanistas, además 
de ser críticos y manifestar nuestras 
opiniones, podemos ser parte de las 
soluciones y de las acciones que permitan 
crear un mejor desarrollo urbano en todo el 
estado de Oaxaca y en todo el país.

Hernández, Presidente del Parlamento 
Nacional de Profesionistas de Oaxaca, 
impartieron una ponencia en la que 
presentaron el programa de desarrollo 
urbano del centro de la villa de Etla, el 
cual tiene el propósito de realizar obras 
y acciones que impulsen un desarrollo 
urbano armónico, sustentable e integral de 
esta región. 

“Como urbanistas somos encargados 
de velar por el adecuado ejercicio de los 
derechos todas las personas sin distinción. 
Estamos comprometidos con fomentar la 
participación justa de todas y de todos en la 
vida pública de nuestros entornos urbanos, 
el acceso a los servicios esenciales y el 
disfrute de todas las oportunidades que 
las ciudades nos ofrecen”, expresó Jaime 
Bohórquez.
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En el marco de la 
conmemoración del Día 
Nacional del Arquitecto, 

integrantes de distintos colegios 
y asociaciones de arquitectos 
en Oaxaca se reunieron en un 
tradicional desayuno, en donde se 
reconoció el valor de la arquitectura 
como base del desarrollo de 
espacios funcionales, seguros y 
sustentables. 

En la celebración estuvieron 
presentes integrantes de los 
gremios de arquitectura e 
ingeniería,  representantes de la 
Sociedad Mexicana de Ingenieros, 
así como el presidente nacional, el 
Ing. José Marcos Matus. Asimismo, 
en el evento se homenajeó 
a arquitectas y arquitectos 
destacados por su gran labor y 
aportación a la profesión y a la 
sociedad en general.

El Arq. Jaime Bohórquez 
Montejo, Vicepresidente Nacional 
del Parlamento Nacional de 
Profesionistas, expresó que la 
juventud y la experiencia reunida 
en este importante evento, tiene 
el propósito de crear una sinergia 
que contribuya a construir una 
mejor sociedad, además de 
enviar un mensaje de unidad a los 
profesionistas de la arquitectura a 
nivel nacional.

“Los arquitectos somos un gran 
aliado de la sociedad, somos parte 
de la sociedad civil organizada, 
en donde tenemos que construir 
y edificar no solo arquitectura, 
también crear una planeación 
ordenada en nuestro territorio y 
nuestro espacio”, comentó Jaime 
Bohórquez. En México, cada 1 de 
Octubre se celebra el Día Nacional 
del Arquitecto a partir de 2004, en 
reconocimiento a los profesionales 
encargados de proyectar, diseñar, 
construir y mantener edificaciones, 
urbanizaciones, estructuras y 
ciudades, con el propósito de 
mejorar la calidad de vida de las 
personas. Por ello, la arquitectura 
ha sido una manera de proyectar 
y construir mejores espacios a 
través de diferentes técnicas 
que impulsan el desarrollo y el 
progreso de los países.

Celebran Día Nacional del Arquitecto 
integrantes de colegios y asociaciones de arquitectos en Oaxaca

El Arq. Jaime Bohórquez Montejo, Vicepresidente Nacional del Parlamento Nacional de 
Profesionistas, expresó que la juventud y la experiencia reunida en este importante evento, 
tiene el propósito de crear una sinergia que contribuya a construir una mejor sociedad.

“Los arquitectos somos un gran aliado de la sociedad, somos parte de la sociedad civil organizada, en donde tenemos que construir y edificar no solo arquitectura, también crear una 
planeación ordenada en nuestro territorio y nuestro espacio”, comentó Jaime Bohórquez, 4to. De derecha a izquierda.

El Arq. Jaime Bohórquez Montejo, Vicepresidente Nacional del Parlamento de Profesionistas, expresó que la 
juventud y la experiencia reunida en este importante evento, tiene el propósito de crear una sinergia que contribuya 

a construir una mejor sociedad.

En México, cada 1 de Octubre se celebra el Día Nacional del Arquitecto a partir de 2004, en reconocimiento a los profesionales 
encargados de proyectar, diseñar, construir y mantener edificaciones, urbanizaciones, estructuras y ciudades, con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de las personas.

Merecida distinción al Ing. Alberto Luria, por su destacada participación 
en la institución.

Entrega de reconocimiento al Ing. José Marcos Matus, por su 
excelente desempeño.
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