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Empresarios de la construcción
cuestionan el decreto de AMLO 

sobre obras estratégicas

CMIC NL está
abierta a la participación 
de empresarias de la 
construcción

Gobierno de Jalisco 
anuncia inversión 
de 14 mmdp para 
infraestructura
propuesta para 2022
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Van por 19 mega 
proyectos inmobiliarios 
para construir hoteles 
en la CDMX 11

El Ing. Francisco Solares 
Alemán, Presidente Nacional 
de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC) Informó que pugnará 
para limitar las facultades
de las Fuerzas Armadas 
dentro de la industria de la 
construcción.
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Avanza la construcción sostenible y 
ecológica de vías en México, con el 
suministro de 35,000 m3 de concreto 

para un tramo de la Autopista Querétaro-
Irapuato, considerada como la primera 
carretera sostenible y ecológica de México.

Los trabajos comenzaron en agosto 
pasado y terminarán en diciembre; estos 
consisten en la rehabilitación estructural 
del pavimento y una ampliación del tercer 
carril de la autopista. El concreto Vertua 
reduce el 47% de las emisiones de dióxido 
de carbono (CO2), equivale a sembrar 
31,173 árboles.

La obra de rehabilitación tiene lugar 
del kilómetro 4 al 7 de la autopista, 
implementando tecnología en los 
métodos de colocación para un mejor 
confort de los usuarios y un correcto 
cuidado del medio ambiente, informó 
Cemex en un comunicado. Esta autopista 
es una inversión Brownfield, que considera 
montos extranjeros en un terreno 
previamente desarrollado y no esté 
actualmente en uso y que pueda estar 
potencialmente contaminado. 

La Autopista Querétaro-Irapuato se 
extiende en 104.7 kilómetros y requiere 
una inversión para los trabajos de 
modernización de 1,172,000,000 pesos, 

Avanza construcción sostenible y 
ecológica de vías en México 

de acuerdo con información del gobierno 
federal actualizada a principios de octubre. 

Cuando concluyan los trabajos, la vía 
atenderá una demanda vehicular de 38,000 
autos diarios en promedio diariamente, 
además, ampliará la capacidad de tránsito 
de la región, con una reducción del 
tiempo de trayecto entre las ciudades de 
Querétaro e Irapuato.

Alejandro Varés, vicepresidente de 
infraestructura y gobierno de Cemex 
México, dijo que “están comprometidos en 
realizar proyectos de infraestructura que 
garanticen el cuidado del medio ambiente, 
con el uso de productos de bajo contenido 
de carbono, “logrando una pavimentación 
de calidad”. El proyecto sostenible de la 
construcción del tramo carretero va de 
la mano con programas promovidos por 
la cementera mexicana, como ‘Futuro en 
Acción’, una iniciativa que tiene el fin de 
liderar la industria de acción climática y 
neutralizar la huella de carbono hacia 2050.

CEMEX dio a conocer a los 51 proyectos 
finalistas que participan en la Edición 
Internacional del Premio Obras 

CEMEX 2021, certamen que reconoce a 
las mejores y más innovadoras propuestas 
constructivas a nivel mundial. 

La premiación de este año contará con 
la participación de 15 países: Alemania, 
Colombia, Costa Rica, Croacia, El Salvador, 
España, Francia, Guatemala, Israel, México, 
Montenegro, Nicaragua, Panamá, Polonia y 
República Checa. 

El Premio Obras CEMEX es uno de los 
máximos reconocimientos en la industria 
de la construcción, impulsando una cultura 
de sostenibilidad e innovación al reconocer 
obras y personas que promueven nuevas 
y mejores prácticas en la industria. 
La edición Internacional del Premio 
Obras CEMEX, está dividida en cinco 
categorías: Vivienda Residencial, Vivienda 
Económica, Edificación, Espacio Colectivo 
e Infraestructura. También cuenta con 
cuatro premios especiales: Accesibilidad 
Universal, Innovación en la Construcción, 
Edificación Sostenible y Valor Social. 
Algunas de las obras que representarán a 

sus países en esta edición son: Teleclub 
con Colchones Térmicos, en Colombia; 
Escuela Vera Angelita, en Nicaragua; la 
Piscina y Pabellón de Artes Oak House 
School y Juzgados de Tortosa, en España, 
entre otros. El jurado que determinó a 
los ganadores estuvo conformado por 17 
jueces con una amplia trayectoria en el 
sector de la construcción, originarios de 
seis países: México, Puerto Rico, Colombia, 
Estados Unidos, Reino Unido y República 
Dominicana. 

La deliberación se llevó a cabo, por 
primera vez en un formato virtual, del 7 
al 18 de junio de 2021, las mismas fechas y 
lugar en la que se realizó la deliberación del 
Premio Obras CEMEX, edición México. La 
estatuilla que se entrega a los ganadores es 
una pieza creada por el escultor mexicano 
Miguel Ángel González.  El galardón 
conjuga mármol negro y concreto. Hace 
alusión a la inspiración del ser humano 
para utilizar los materiales a su alcance y 
convertirlos en elementos de expresión 
de la arquitectura, construcción y diseño. 

La Edición Internacional del 
Premio Obras CEMEX 2021 
contará con la participación 
de 51 proyectos provenientes 

de 15 países.

Suministran 35,000 m3 de concreto 
para un tramo de la Autopista 

Querétaro-Irapuato, considerada 

CEMEX reconocerá obras 
de clase mundial
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La compañía del multimillonario 
mexicano Carlos Slim a cargo de la 
construcción del tramo de la Línea 

12 del metro de Ciudad de México que 
colapsó en mayo pasado, Grupo Carso, 
ha anunciado que pretende destinar 800 
millones de pesos (unos 35 millones de 
euros), que representan alrededor del 1% de 
sus ventas, para rehabilitar y reparar la obra 
cuyo derrumbe dejó 26 personas muertas y 
decenas de lesionadas. “El costo no va a ser 
más que eso. Tan pronto como terminemos 
el proyecto de ingeniería podremos definir 
el número”, ha afirmado el director general 
de Grupo Carso, Antonio Gómez, en una 
conferencia con analistas.

Aunque el accidente fue provocado 
por los errores en la construcción del 
tramo, según ha determinado una 
consultora independiente contratada 
por la Fiscalía de Ciudad de México, el 
conglomerado ha negado desde el inicio 
su responsabilidad en el siniestro. No 
obstante, el empresario Carlos Slim se 
encamina a cumplir la promesa que hizo 
después del derrumbe, mucho antes 
de que el Gobierno iniciara el proceso 
penal contra los presuntos responsables 
de una de las peores tragedias que ha 
sufrido la capital. “(Slim) va pagar todo, 
independientemente de si estuvo bien 
o mal construido el metro”, aseguraba 
a finales de junio el presidente Andres 
Manuel López Obrador tras reunirse con 
el magnate.

Los trabajos de rehabilitación, 
anunciados formalmente en la firma de 
un convenio de colaboración y un acuerdo 
reparatorio con el Gobierno de Ciudad de 
México, incluyen la reparación del tramo 
entre las estaciones Olivos y Tezonco. Así 
como el reforzamiento del trecho metálico 
elevado edificado y entregado en 2013 
por CICSA, la unidad de construcción de 
Grupo Carso, que integró junto con la 
empresa ICA y la firma francesa Alstom un 
consorcio que construyó la Línea 12. CICSA 
“no causó ni es responsable del lamentable 
evento del pasado 3 de mayo en la Línea 12 

del metro”, ha sostenido la empresa en un 
comunicado enviado hace una semana a 
la Bolsa de Mexicana de Valores, donde 
acusa de “diferencias sustanciales” entre 
los dictámenes periciales y los estudios 
técnicos de la misma empresa y los 
realizados por las autoridades de la capital.

Por otro lado, tras presentar el 
resultado de sus investigaciones sobre 
el origen del derrumbe, la Fiscalía de 
la Ciudad de México inició hace dos 
semanas la persecución penal contra los 
primeros responsables: diez funcionarios 
implicados en poner los cimientos de 
la obra, donde se ha determinado que 
hubo fallas estructurales y omisiones que 
llevaron al colapso del recorrido elevado 
la noche del pasado 3 de mayo. De acuerdo 
con la carpeta de investigación del caso, 
desde el director del Proyecto Metro, 
Enrique Horcasitas, hasta supervisores de 
obra, enfrentarán cargos por homicidio 
culposo, daño a la propiedad y lesiones. 
Sin embargo, la Fiscalía no descarta que 
haya medios alternativos para que las 
víctimas y los acusados puedan llegar a un 
acuerdo, “bajo la premisa de que la justicia 
alternativa puede ofrecer mejores opciones 
para asegurar la reparación integral de las 
víctimas”, según señaló la fiscal Ernestina 
Godoy.

Además de Horcasitas, quien figura 
como el principal responsable del 
accidente, otros de los señalados han 
sido: Juan Antonio Giral, director de 
Diseño y Obras Civiles del Proyecto 
Metro; Moisés Guerrero, director de 
Construcción; Héctor Rosas, subdirector 
de Obra Civil; Enrique Baker, subdirector 
de Estructuras; Guillermo Leonardo 
Alcázar, director responsable de la obra; 
Ricardo Pérez, encargado de seguridad 
estructural; Juan Carlos Ramos, residente 
de obra Tramo Olivos-Tezonco (la 
parte que colapsó); Fernando Amezcua, 
director general de supervisión de obra (y 
representante del consorcio constructor, 
LYTSA, IACSA y EINSA) y Fernando 
Ramiro Lalana, director de coordinación 
de supervisión de obra. Los funcionarios 
formaron parte de la administración de 
Marcelo Ebrard como Jefe de Gobierno 
de la capital (2006 a 2012), hoy canciller 
y uno de los posibles aspirantes a las 
elecciones presidenciales de 2024, para 
quien la construcción de la Línea 12 del 
metro supuso su gran obra estrella. 

La rehabilitación de la 
Línea 12 costará a Grupo 

Carso unos 800 mdp

El conglomerado de Carlos 
Slim planea destinar menos 
del 1% de sus ventas para 

reparar el tramo colapsado 
del metro de la capital.
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El mercado inmobiliario habitacional 
ha dado señales de reactivación en 
el estado. La Cámara Nacional de 

la Industria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (Canadevi) en Querétaro 
proyecta que este año se construya entre 
18,000 y 20,000 viviendas, cifra acorde con 
el comportamiento habitual del mercado.

Frente al último bimestre del año 
hay proyectos inmobiliarios que siguen 
reactivándose y toman su curso; la meta 
anual de construcción es semejante a los 
niveles prepandemia, expuso el presidente 
local de Canadevi, José Guerrero Renaud.

Durante el primer semestre del año, 
dijo, en el estado se habrían colocado 
cerca de 10,000 unidades habitacionales, 
casi 80% se comercializaron por medio 
de los créditos hipotecarios del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit). Actualmente, 
las viviendas colocadas rondan en valores 
de 1 millón, 1.5 y 2 millones de pesos en 
promedio.

“(El mercado inmobiliario está) 
recuperándose. Afortunadamente estamos 
teniendo una recuperación, hay varios 
proyectos que empiezan a reactivarse, 

Canadevi proyecta la construcción de 
hasta 20,000 unidades en Querétaro

empiezan a generar mayor oferta, vamos 
a concentrarnos en proyectos de vivienda 
más económica; pero en general, hay una 
recuperación del crédito y de gente que 
está decidida a invertir en su patrimonio”, 
mencionó José Guerrero.

El desarrollo de vivienda económica es 
una de las tareas del sector, pues es en este 
rubro donde hay una constante demanda, 
pero una baja oferta. A través de la cámara 
se busca retomar proyectos de bajo costo, 
para la zona conurbada del estado.

El presidente de Canadevi Querétaro 
destacó la aportación del sector a la 
economía local, al tener injerencia en 37 
actividades, motivo por el que es un factor 
relevante en la reactivación económica 
local.

“El sector vivienda aporta 10% del PIB, 
que deriva en que seamos el segundo en 
empleos generados, seguimos aportando 
a 37 ramas de la economía, para ser un 
agente de reactivación”, apuntó.

Según datos de Solili, al cierre del 
tercer trimestre de 2021, México 
tenía más de 1.2 millones de m² de 

requerimientos para espacios industriales 
en forma trimestral. Así, se registraron 3.3 
millones de m² de construcción de naves 
industriales, las cuales se distribuyen por 
todo el territorio mexicano.

Esto concuerda con datos recientes 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), que informó que la 
actividad industrial en México aumentó 
0,4% durante el mes de agosto. Este 
crecimiento se ajusta al incremento 
mensual de 1,86% en la construcción, el 
mejor desempeño del último semestre.

Construcción de espacios 
industriales

Las ciudades que concentran casi 
la mitad de las obras en ejecución son 
Monterrey, Ciudad de México y Tijuana, 
con 647.000 m², 518.000 m² y 397.000 m², 
respectivamente. Durante el trimestre, 
Monterrey ocupó el primer lugar, 
superando a la Ciudad de México con 
aproximadamente 1% en demanda bruta y 
25% en construcción.

Por otro lado, Tijuana tiene la 
menor desocupación (0,9%) y se ha 
incrementado con 26 proyectos de naves 
industriales, que representan 400.000 
m². Estos edificios tienen un 45% de 
disponibilidad, donde predominan los 
espacios de 10.000 a 20.000 metros 
cuadrados.

Los destaques fueron: Querétaro, 
Mexicali y Saltillo, con 6.4%, 5.9% y 5.4%, 
respectivamente.

Querétaro se destaca con 18 naves 
industriales, que suman 278,000 m², con 
un tercio de disponibilidad y tamaños 
entre 2,000 y 35,000 m²; así como un 
precio promedio de $ 4.33 por mes por 
pie cuadrado.

Al fondo está Mexicali con unos 
171.000 m², un stock total de 2,9 
millones de metros cuadrados. Donde 
están los espacios disponibles que se 
distribuyen en 9 propiedades que tienen 
30% de disponibilidad con tipologías 
desde 5,000 a 15,000 metros cuadrados.

El desarrollo de vivienda 
económica es una de las tareas 
del sector, pues es en este rubro 

donde hay una constante 
demanda, pero una baja oferta.

Las ciudades que concentran 
casi la mitad de las obras 

en ejecución son Monterrey, 
Ciudad de México y Tijuana.

Se construyen 3.3 millones de m² de 
espacios industriales en México
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En plena discusión de la reforma 
eléctrica, que busca meterle freno 
las inversiones de las empresas 

privadas en la producción de energías 
limpias, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) invertirá 9,641 mdp 
(alrededor de 465 millones de dólares) 
en la construcción de la primera fase 
de la planta de generación de energía 
solar -la octava más grande del mundo- 
en Puerto Peñasco, Sonora. “La Central 
Fotovoltaica CFV Puerto Peñasco Fase I es 
de una capacidad instalada de 420 MW 
en corriente alterna, que se desarrollará 
con la primera etapa de 120 MW y la 
segunda con 300 MW”, revela el proyecto 
planeado por los ingenieros de la CFE.

La Central Fotovoltaica impulsada por 
Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y 
Andrés Manuel López Obrador, satisfará la 
demanda de energía eléctrica del noroeste 
de México, una región usa los combustibles 
fósiles para generar electricidad o que la 
importan de Estados Unidos. “Para la CFE es 
muy importante continuar con el desarrollo 
de proyectos de energía solar, ya que con 
ello coadyuva con las metas establecidas 
por el gobierno federal al apoyar la 
diversificación de fuentes generadoras de 
energía y fomentar el aprovechamiento de 
fuentes renovables de energía”. 

El plan de la CFE es construir un terrero 
de  813 hectáreas de propiedad para 
aprovechar las condiciones desérticas  
de Puerto Peñasco, que se localiza en el 
cinturón solar, para satisfacer la demanda 
de electricidad. “Por ejemplo, 145 mil MW 
de centrales solares fotovoltaicas instaladas 
en una superficie aproximada de 2 mil 900 
km cuadrados (4% de la extensión territorial 
del estado de Baja California), son capaces 
de producir poco más de 317 mil GWh por 
año, cifra similar al consumo nacional de 
electricidad durante el año 2019”, expone el 
organismo a cargo de Manuel Bartlett Díaz.

“Estos números dan una idea concreta 
del potencial solar disponible, de la 
necesidad de profundizar en su estudio 
e incrementar su aprovechamiento para 
procurar un futuro energético sustentable 
y un medio ambiente más limpio”, afirma la 
CFE. “La planta fotovoltaica se construirá en 
más de 2 mil hectáreas y a Puerto Peñasco le 
van a tocar 126 megawatts de electricidad”, 
afirma Jorge Iván Pivac Carrillo, presidente 
municipal de Puerto Peñasco.

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, 
es uno de los principales impulsores de la 
octava planta fotovoltaica, así como la 
Comisión Federal de Electricidad, explica 
el alcalde emergido de las filas del PRI, 
PAN y PRD. “La electricidad producida en 
el parque fotovoltaico será conectada a la 
subestación de Puerto Peñasco, el cual está 
en el bulevar Josefa Ortiz de Dominguez”, 
apuntó Pivac Carrillo.

La planta fotovoltaica es construida 
en un terreno propiedad de la Comisión 
Federal de Electricidad ubicado a 27 
kilómetros de la cabecera municipal 
de Puerto Peñasco y sobre la salida de 
la carretera Puerto Peñasco a Caborca, 
Sonora. El 13 de julio de 2021, Alfonso 
Durazo anunció la construcción en Puerto 
Peñasco de la octava planta de generación 
de energía solar más grande del mundo.

“El gobierno del estado será 
propietario del 46% en la planta y CFE 
del 54%”, declaró entonces Durazo. “Los 
beneficios, que obtenga el gobierno 
del estado por esa participación del 
46%, serán para las familias sonorenses 
de menores ingresos”, manifestó en su 
momento Durazo.

La planta solar impulsada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
tendrá una inversión de 1,685 millones 
de dólares y beneficiará a más de cuatro 
millones de habitantes de Sonora y Baja 
California, dijo el entonces gobernador 
electo de Sonora. Durazo Montaño 
añadió que la planta estará asentada 
en un terreno de 2,000 hectáreas y 
sustituirá la compra de energía eléctrica 
que hace Baja California al estado de 
California y que representa para el país 
altos costos y riesgos de inestabilidad, 
como recientemente ocurrió en la crisis 
energética del estado de Texas.

La construcción de la planta se hará a 
través de una licitación internacional con 
plena transparencia y tendrá la ventaja 
adicional de que interconectará a Baja 
California con el resto del país, ya que 
actualmente la entidad opera de manera 
aislada del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), comentó entonces.

El parque solar estará funcionando 
en diciembre de 2023, pues se estima un 
periodo de 36 meses para las etapas de 
actividades de preparación del sitio y 
construcción del parque solar.

Invierte 9,641 mdp en la construcción 
de parque solar en Puerto Peñasco

El octavo parque solar más grande del mundo en Puerto Peñasco 
es impulsado por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo y el 

presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
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La Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 
(SICT) indicó en su avance del Tren 

Interurbano México-Toluca que está 
siendo colocado el segundo cortavía sobre 
el viaducto cuatro, con el objetivo de 
permitir el uso indistinto de las vías, con 
fines de operación y mantenimiento. 

Este viaducto corresponde al tramo 
uno, que va de Zinacantepec, Estado de 
México, al túnel, donde comienza Ciudad 
de México. A través de un video proyectado 
en la conferencia matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, precisó que se 
avanza con el habilitado del acero de refuerzo 
de los plintos hasta el kilómetro 32 para la 
colocación, alineamiento y nivelación de rieles 
en la vía dos, en sentido de CdMx-Toluca. En 
su informe añadió que de vía, catenaria y obra 
electromecánica se cuenta con un avance de 
45.5 por ciento. Para el tramo tres, que va del 
túnel a Ciudad de México y cuenta con una 
longitud de 17 kilómetros, el avance de obra 
alcanzado es de 53.5 por ciento. 

En frente uno viaducto cero se 
tensaron los cables de presfuerzo del 
segundo cabezal de concreto, el cual será 
el primer apoyo de la celosía metálica uno 

Colocan segundo cortavía en viaducto 
cuatro del Tren México-Toluca

para el primer cruce sobre la autopista. 
En frente dos carretera federal destacó 
que se avanza en el habilitado y armado 
de acero de refuerzo de las últimas seis 
losas de compresión. En viaducto mixto 
dos informó que continúan los trabajos de 
soldadura para la unión de las secciones 
del viaducto a un costado de la autopista. 

Añadió que en el sitio ya se encuentran 
la totalidad de las secciones metálicas 
para cerrar esta estructura. 

Agregó que en estación Santa Fe se 
avanza en los trabajos de soldadura de los 
cabezales metálicos sobre las columnas 
de concreto, soldadura que se ejecuta en 
campo por personal certificado con la 
intención de garantizar el cumplimiento 
de los estándares de calidad establecidos 
en el proyecto. 

En estación Vasco de Quiroga indicó 
que continúa la cimentación profunda con 
la perforación, armado y colado de pilas 
de concreto, así como los preparativos 
para la viga de atado, sobre las pantallas 
de pilotes para la protección de taludes. 

Uno de los principales símbolos del 
aeropuerto de Santa Lucía es el 
mamut, que está plasmado en el logo 

oficial de las instalaciones, en esculturas 
al interior de la terminal de pasajeros y en 
figuras en la ciudad militar. La elección de 
este mamífero no es casualidad. Cuando 
se comenzó con la construcción del 
proyecto, hecho por la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) a petición del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
las excavaciones dejaron al descubierto 
cientos de restos de la especie.

El Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) reportó que en total hay 
25,000 restos óseos, los cuáles pertenecen 
a más de 300 mamuts, a humanos, y 
otro tipo de animales como camellos 
y caballos. Con el objetivo de que los 
hallazgos se queden en Santa Lucía, la 
Sedena termina la construcción del 
Museo del Mamut, que ocupará un área de 
7,328 metros cuadrados con 4,166 metros 
cuadrados de construcción. La edificación 
ocupa el mismo presupuesto del resto del 
aeropuerto y utilizó 1,100 toneladas del 
acero adquirido para el Naim.

Para construir el nuevo aeropuerto 
se realizaron excavaciones de hasta 

cuatro metros de profundidad para 
encontrar material lo suficientemente 
estable para la estructura.

En este procedimiento se colaboró 
con el INAH, ya que se tenía conocimiento 
de que en la zona había vestigios 
arqueológicos. Cuando la Base Aérea 
Militar No.1 se edificó en el municipio 
en 1952, ya se habían encontrado restos 
óseos. Aunque volver a descubrir 
huesos no fue sorpresa, la cantidad 
de hallazgos mereció idear un plan 
para resguardarlos. En Santa Lucía se 
ubicaban las orillas del Lago Xaltocan, 
en donde cuando decrecía el agua, los 
animales quedaban atascados, de ahí 
el origen de los más de 25,000 restos 
encontrados, dijo a EFE Édgar Leal 
Hernández, arqueólogo del INAH.

En el proyecto, trabajan 57 
arqueólogos con 520 trabajadores de la 
Sedena.

El Museo del Mamut de Santa Lucía 
estará listo a finales del 2021

El viaducto cuatro corresponde 
al tramo uno, que va de 

Zinacantepec, Estado de México, al 
túnel, donde comienza Ciudad de 

México.

Para su construcción se 
utilizaron 1,100 toneladas de 

acero del NAIM.

Con una inversión de 75 millones de 
dólares en su primera etapa de tres, 
el grupo yucateco Ciclo y la empresa 

Greg Norman Company desarrollarán 
un complejo inmobiliario a un costado 
de la zona arqueológica de Chichén Itzá, 
proyecto que incluye el tercer campo de 
golf para la entidad, residencias, un hotel y 
un parque acuático.

En rueda de prensa, el director de grupo 
Ciclo, José Antonio Loret de Mola Gómori, 
detalló que el complejo se desarrollará en 
tres etapas y se generarán empleos bien 
remunerados para mejorar la economía de 
los municipios alrededor de Chichén Itzá.

“Es una inversión extraordinaria para el 
Estado, donde ya estamos muy avanzado en 
el tema de tramitología para poder iniciar 
la construcción. Esperamos tener en los 
próximos tres y seis meses el cronograma de 
construcción de las fases de los elementos 
con las que contará el desarrollo”, apuntó.

Añadió que la inversión es totalmente 
privada y ya se tienen los estudios 
pertinentes, para que con los recursos 
anunciados pueda quedar concluida la 

primera etapa del desarrollo, donde 
consideran que no se tenga una necesidad 
de construir infraestructura extra.

Apuntó que se tiene planeado también 
la construcción de un parador turístico en 
una superficie muy amplia que permita 
amortiguar el tránsito en el desarrollo 
inmobiliario de esa zona.

Loret de Mola Gómori apuntó que 
en la primera etapa de operación del 
desarrollo inmobiliario se plantea la 
creación de 750 empleos, y en las otras 
etapas se podrá generar otro número 
similar, los cuales buscan sean formales y 
registrados ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

El campo de golf, abundó, será uno 
de los grandes componentes que tendrá 
el desarrollo, porque partimos de un 
hotel, también desarrollaremos un parque 
acuático y uno temático. 

Proyecta Quintana Roo la construcción 
de 3 nuevos hospitales, el principal 
factor es la necesidad de cubrir con 

mayor infraestructura hospitalaria en los 
municipios de Othón P. Blanco (Chetumal), 
Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.

Para la realización de estos hospitales, el 
gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín 
González ha realizado distintos encuentros 
con Juan Antonio Ferrer Aguilar, director 
general del Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), por distintos medio y la más reciente 
fue con la visita del mandatario a las oficinas 
de la dependencia en la Ciudad de México. 

El planteamiento está en la gestión 
de alrededor de mil 650 mdp para la 
construcción de estos hospitales, que 
estarán beneficiando a estos tres municipios 
directamente, pero de manera indirecta 
beneficia a toda la región sur de la entidad. 
De acuerdo a la cartera de proyectos, se 
tiene contemplado que para el año 2022 
en Quintana Roo se estén construyendo 3 
hospitales para la zona sur con una inversión 
planteada de más de mil 650 mdp. 

Se detalló que para el nuevo Hospital 
General de Chetumal, será necesaria una 
inversión de mil 138 mdp; mientras que para 

Proyecta Quintana Roo la 
construcción de 3 nuevos hospitales

el de Felipe Carrillo Puerto, 320 mdp;  y 
para el nosocomio de José María Morelos, 
poco más de 200 mdp, para realizar las 
edificaciones y equipamiento. 

Aunque aún no existe con certeza en la 
liberación de recursos para la construcción 
de los 3 hospitales, hasta el momento se 
discute a nivel federal el paquete fiscal y en 
breve se hará lo propio en el Quintana Roo, 
para la asignación. 

Ante la información que fue dada a 
conocer en la Segunda Sesión Ordinaria del 
Subcomité Sectorial de Salud Pública, se 
cuantificó el beneficio de la construcción 
de la nueva unidad médica hospitalaria de 
120 camas censales, y que de acuerdo a los 
resultados se estarán beneficiando a 149 mil 
habitantes que dependen de los Servicios 
Estatales de Salud (Sesa) en Quintana Roo.

El informe describe que el actual Hospital 
General de la capital del estado es insuficiente 
para atender con calidad e integridad a las 
personas, y una ampliación no resulta viable 
porque no cuenta con espacio físico para 
hacer las construcciones. 

Construirán complejo residencial 
y hasta un parque acuático junto 

a Chichén Itzá Se plantea la necesidad de cubrir 
con mayor infraestructura 

hospitalaria en Chetumal, Felipe 
Carrillo Puerto y José María 

Morelos.
El complejo inmobiliario 
contaría con un campo de 

golf, residencias, un hotel y un 
parque acuático.
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Lanzan licitación para el nuevo viaducto para 
el tercer tramo del Tren Interurbano

El objetivo primordial de la construcción 
de esta vía es que conecte el puente 
atirantado Conagua-Manantial con 

la estación Vasco de Quiroga ubicada en 
la Ciudad de México. Recientemente, se 
terminó la etapa de aclaraciones en la 
cual grandes constructoras mostraron su 
interés. Sin embargo, aún está en proceso 
la elaboración de propuestas técnicas y de 
estimación de costos de cada empresa.

Hasta el momento, la SICT no ha 
estipulado la fecha para llevar a cabo el 
anuncio del proyecto ganador. Ahora, el 
Tren Interurbano ha sufrido contratiempos 
desde su inicio en el 2014. Durante cuatro 
años se retrasó la construcción y desde ese 
entonces el nuevo medio de transporte se 
ha encarecido un 159 por ciento.

La actual administración tomó la 
decisión de retomar el proyecto y hacer 
varios cambios en el plan inicial. Esta 
reestructuración dejó a cargo de la mitad de 
la ruta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y el restante al gobierno de la 
CDMX. El costo total del Tren México-Toluca 
contará con una inversión de 90 mil millones 
de pesos y la fecha de finalización será en el 

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 
(SICT) del Gobierno Federal lanzó el concurso para las obras del 
nuevo viaducto elevado del tercer tramo del Tren México-Toluca.

2023 según el plan del proyecto. No obstante, 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
la república mexicana, comunicó su interés 
en el adelanto de los tiempos para terminar 
la construcción durante el 2022, igual que el 
aeropuerto Felipe Ángeles.

Más obras en el Tren Interurbano
Entre los proyectos recién añadidos se 

encuentra, además del viaducto elevado en 
licitación, la estación Vasco de Quiroga y el 
puente atirantado. La propuesta del consorcio 
liderado por ICA fue la que resultó ganadora 
en el concurso para el puente de 200 metros 
de longitud. Esta fue la tercera opción más 
costosa con 1 mil 148 millones de pesos.
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La inversión estimada para la 
edificación de esos desarrollos 
inmobiliarios es de 16 mil millones 

de pesos. De entre las colonias donde se 
construirán esos hoteles están la Juárez, 
la Escandón, Granadas, San Rafael y la 
Cuauhtémoc. En conjunto, estos hoteles 
contarán con 3 mil 235 habitaciones que se 
sumarán a la planta hotelera de la ciudad.

Los datos forman parte del Informe 
que la Secretaría de Turismo remitió al 
Congreso de la Ciudad como parte de la 
Glosa del Tercer Informe de Gobierno 
Claudia Sheinbaum. El Informe de Turismo 
todavía lleva la firma de Paola Félix, porque 

Van por 19 mega proyectos inmobiliarios 
para construir hoteles en la CDMX

lo remitió al Legislativo local antes de que 
fuera destituida.

Hoteles en construcción
De acuerdo con el Informe de Turismo, 

los 19 proyectos hoteles en la zona central 
de la Ciudad contarán con 3 mil 235 
habitaciones. El impacto de estas inversiones 
se reflejará en la generación de 5 mil 895 
empleos directos y 21 mil 385 empleos 
indirectos anuales durante la ejecución de 
las obras. Además, serán 3 mil 311 empleos 
directos y 9 mil 233 empleos indirectos 
permanentes cuando los hoteles estén 
en funcionamiento. De estos, seis hoteles 
ya están en proceso de construcción y 
los restantes se concluirán en diferentes 
fechas, antes de septiembre de 2024.

La Secretaría de Turismo destacó el 
apoyo del Congreso de la Ciudad al aprobar 
ocho solicitudes de cambios en el uso del 
suelo, que harán posible la construcción 
de un número igual de hoteles. 

Fibra Danhos ha anunciado, en su 
reporte del tercer trimestre (3T) de 
2021, que la construcción de Parque 

Tepeyac tiene un avance de construcción 
del 68 por ciento. “El proyecto ha 
generado gran expectativa e interés por 
su excelente ubicación, oferta de servicios 
e innovador diseño arquitectónico que 
se adapta a las ciudades circundantes 
del mercado”, comentó Salvador Daniel 
Kabbaz Zaga, director general de la Fibra. 

Asimismo se comunicó que durante el 
año, han invertido cerca de 600 millones 
de pesos en el desarrollo.   

Y que este inmueble de usos mixtos, 
localizado en nororiente de la Ciudad de 
México, lo tienen programado para abrir 
en el cuatro trimestre de 2022. 

Parque Tepeyac, desarrollo de 
usos mixtos 

De acuerdo con información de 
Fibra Danhos, el proyecto se desplantará 
en varios predios con una superficie 
conjunta de aproximadamente 51,700 
metros cuadrados (m2).

Y que el centro comercial contará 
con más de 120,000 m2 de área 
comercial, incluyendo la participación 
de Liverpool, Sears, Cinépolis, una 
tienda de autoservicio.  

También se notificó que durante el 
primer semestre de 2021, adquirieron un 
predio de 3,417 metros cuadrados. 

Además, ha dicho que ellos estarán 
a cargo de la gestión, construcción, 
operación y administración. 

“El área rentable de Fibra Danhos 
(50%) será de 35.000 m2. La inversión 
neta estimada será de casi 1,800 millones 
de pesos, incluyendo terreno, de los 
cuales hemos invertido 1,449 millones de 
pesos a la fecha”. 

El gobierno de Claudia 
Sheinbaum impulsa 19 grandes 
proyectos inmobiliarios para la 
construcción de igual numero de 

hoteles de cinco estrellas.

El gobierno de Claudia 
Sheinbaum impulsa 19 grandes 
proyectos inmobiliarios para la 
construcción de igual numero de 

hoteles de cinco estrellas.

Parque Tepeyac tienen un avance del 
68% en su construcción: Fibra Danhos

El gobierno de la Ciudad de México 
presentó, Plan para la reactivación 
económica de la Ciudad de México, 

con el que se incentivó la industria de la 
construcción a través de cinco acuerdo de 
facilidades, diseñado para quienes planean 
hacer un proyecto de manera inmediata 
y concluir la obra en los próximos tres o 
cuatro meses. Rafael Gómez, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi), informó que a este programa se 
han inscrito 103 proyectos en los diferentes 
acuerdos y 12 de ellos de tamaño medio 
y grande se encuentran en construcción y 
generando empleo.

“Son obras de tamaño mediano y grande 
que están generando empleo, para octubre de 
2021. Estamos entre 10 y 12% del empleo que 
se tenía en febrero de 2020, podemos decir 
que el motor ya se ha hecho andar” comentó.

En cuanto al acuerdo a favor de la 
reconversión de oficinas en vivienda, el titular 
de la Seduvi, señaló que hasta el momento se 
han adherido cuatro proyectos, de los cuales, 
dos ellos se entregan, uno en Polanco y otro 
en la Colonia Roma.

“Para muchos de ellos ha sido de gran 
sorpresa el hecho de que rápidamente les 
dimos la factibilidad de reconvertir sus 
inmuebles, uno de ellos en Polanco y otro en la 
Colonia Roma y va ser vivienda en renta, con 

Impulsa gobierno de la Ciudad de 
México construcción de vivienda

un tamaño menor que sea más accesible para 
quienes demanda vivienda en estas zonas, la 
renta estará entre los 15 mil y 20 mil pesos”.

La renovación de espacios
El titular de la Seduvi, destacó que los 

recientes proyectos arquitectónicos están 
pensado en la flexibilidad de los espacios, uno 
de los retos que tendrá que asumir la industria 
del desarrollo urbano, ya que la población es la 
que se encuentra demandando estos servicios. 
“Los desarrolladores están pensando que sus 
proyectos sean flexibles a medida que los 
están construyendo, porque las cimentaciones 
pueden ser muy uniformes pero, las losas 
entrepiso, los claros pueden ser adaptables 
para usos de oficinas, vivienda o otros como 
hospitales, restaurantes, áreas de servicios en 
varios casos me lo han manifestado. 

Los constructores que forman parte 
de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) en la 

CDMX invertirán cerca de 880 mdp para 
la construcción de obras y proyectos 
de vivienda asequible, como parte del 
programa de reactivación económica de la 
ciudad tras la pandemia. 

José Sabino Varela Arámburo, 
presidente de la CMIC CDMX, señaló que 
dicho plan ha servido como un catalizador 
para la captación de inversiones y de 
planes por parte de constructoras que 
habían sido afectadas desde el año pasado 
por la pandemia. Agregó que a través 

del Programa Especial de Regeneración 
Urbana y Vivienda Incluyente (Previt), la 
industria de la construcción ha podido 
generar alrededor de 3 mil 250 empleos 
para la edificación de viviendas.

 “Hemos registrado en el Previt 650 
viviendas, 42 mil metros cuadrados, con 
una inversión esperada de 880 mdp, 
entonces es un área de oportunidad que 
varios afiliados que se dedican al desarrollo 
de vivienda aprovecharon para poder 
reactivar sus propias empresas”, aseguró.

Al participar en la mesa temática 
“Acciones de reactivación económica para el 
sector de la construcción”, Fadlala Akabani, 
secretario de Desarrollo Económico de la 
CDMX, comentó que la participación de 
la CMIC en la ciudad ha sido fundamental 
para la reactivación. Detalló que el 
gobierno de la CDMX ha facilitado 
trámites y servicios y flexibilizado temas 
como la clausura de obras.

Cámara Mexicana de la Construcción 
CDMX invertirá 880 mdp

A este programa se han inscrito 103 proyectos en los diferentes 
acuerdos y 12 de ellos de tamaño medio y grande se encuentran en 

construcción y generando empleo.

La construcción de obras y 
proyectos de vivienda son parte 
del programa de reactivación 

económica.
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La coordinadora del gabinete 
de Igualdad y secretaria de 
Igualdad y Equidad estatal, 
Martha Herrera González, 
destacó que un sector que 

conoció hace 28 años se ha ido 
transformando cada vez más, 

para incluir la participación de 
las mujeres en todos los niveles.

CMIC Nuevo León está abierta
a la participación de empresarias de la construcción

La Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) Nuevo 
León se ha ido transformando al 

incluir la participación de las mujeres en 
el sector, a todos los niveles, reconoció 
Martha Herrera González, secretaría de 
Igualdad y Equidad local.

“Esta Reunión de Mujeres Empresarias 
de CMIC, ha permeado para que las 
mujeres participemos en la industria a 
todos los niveles, me encanta ver que 
un sector que conocí hace 28 años se ha 
ido transformando, cada vez más para 
incluir al talento femenino”, puntualizó.

Cabe mencionar que Martha Herrera 
ha tenido una participación activa 
en el organismo, debido a que fue 
directora de Responsabilidad Social 

Por su parte, Aracely Mata, 
coordinadora de Mujeres Empresarias 
de CMIC Nuevo León, enfatizó que 
desde 2015 han realizado sinergias con 
entidades públicas y privadas, como 
la Secretaría de Economía, el Consejo 
Coordinador de Mujeres Empresarias 
(CCME), Cemex, y la Asociación 
Construyendo y Creciendo, con 
capacitación en el polígono de Sierra 
Ventana, en Monterrey.

“Con estos organismos diseñamos 
programas para el trabajo con valor, 
dirigidos a mujeres en condición 
vulnerable, buscando que se capaciten 
en oficios para potenciar su destreza, 
y les permita su inserción al mercado 
laboral, bajo condiciones de mayor 
competencia, o bien, el emprendimiento 
a través del autoempleo”.

A la fecha se ha capacitado a 3,000 
mujeres cabeza de familia, como 
operadoras de retroexcavadora, técnica 
de albañilería, instalaciones hidráulicas 
e hidrosanitarias, hidroeléctricas, entre 
otros temas; esto representó 371,000 
horas/mujeres de capacitación. Los 
cursos se ofrecen sin costo, y algunos 
programas tienen un incentivo 
económico para que las participantes 
dediquen su tiempo en capacitarse.

Global y directora del Centro Cemex-
Tec de Monterrey para el desarrollo de 
comunidades sostenibles en Cemex.

“Ojalá con el apoyo de todas las 
Secretarías podamos llevar a todos los 
rincones del estado los camiones itinerantes 
de capacitación de CMIC, felicidades 
José Francisco Guajardo, (presidente del 
organismo) por el bien que hacen a las 

comunidades, ha sido un honor trabajar 
con CMIC”, expresó la funcionaria.

La industria de la construcción, 
dijo, es una de las más importantes que 
impulsan la economía y la transformación 
del estado, por ello propuso seguir 
promoviendo talleres de desarrollo 
humano de las comunidades para que sean 
más sostenibles y resilientes.

13

Ciudad de México es un “ejemplo 
mundial de impulso a la 
electromovilidad”, según ha 

afirmado la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS). El organismo ha resaltado 
la implementación de “proyectos 
estratégicos para enfrentar el cambio 
climático” con un “uso eficiente del 
gasto público” por parte del Gobierno 
capitalino. Entre ellos, la construcción 
y el equipamiento de las líneas 1 y 2 
del cablebús y la compra de autobuses 
y trolebuses para modernizar el 
transporte público con ahorros por 
más de 2.000 millones de pesos.

La red de transporte público de 
la capital se ha renovado “bajo los 
mejores principios internacionales 
de compras públicas con procesos 
transparentes, eficaces, eficientes e 
íntegros”, sostiene la UNOPS en un 
comunicado emitido en el marco de 
la COP26. Gracias a ello, señala, se 
han logrado ahorros por más de 2.387 
millones de pesos (115 millones de 
dólares). “Dicha modernización está 
beneficiando a un estimado de más de 
447.000 personas con la reducción de 
congestionamientos y más opciones 
sostenibles de transporte público”, 
añade. Tan solo la construcción y el 
equipamiento de las líneas 1 y 2 de 
cablebús benefician al día a más de 
100.000 personas de la zona oriente y 
norte de la capital, asegura.

El organismo ha destacado además 
la adquisición de 129 autobuses con 
motor de baja emisión, con capacidad 
de 90 a 100 pasajeros y longitud de 
10 a 12,5 metros, para brindar servicio 
en las partes altas de la ciudad, cuya 
compra estaba inicialmente prevista 

para 118 vehículos. “Pero se compraron 
11 unidades más debido a que la 
UNOPS ayudó a generar un ahorro de 
11% respecto del precio referencial”, 
expone el documento. “Estas 
unidades actualmente benefician 
aproximadamente a 172.000 personas, 
con menores tiempos de espera 
gracias al incremento de un 14% en el 
servicio”, detalla.

Por otro lado, señala que se 
compraron 63 nuevas unidades de 
trolebuses eléctricos, que benefician 
a alrededor de 275.000 usuarios del 
servicio en el corredor de la avenida 
Eje Central y otras rutas de la capital. 
“Estas unidades de última generación 
son cero emisiones y tienen una 
capacidad para 90 pasajeros; además 
han reducido el tiempo de espera en 
un 50%, al incrementarse la oferta 
de servicio de transporte en un 44%”, 
indica.

La oficina de Naciones Unidas 
ha resaltado el trabajo en conjunto 
con Ciudad de México para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
al 2030. “El transporte facilita la 
consecución de muchos de estos 
objetivos, pues proporciona a las 
comunidades acceso a los servicios 
básicos y facilita la movilidad de 
personas y mercancías”, apunta. 
Por su parte, la jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum ha destacado la 
colaboración técnica de la UNOPS 
en los procesos de obra pública y 
adquisición de unidades de transporte. 
“Ha sido muy importante conocer que 
estamos adquiriendo lo mejor que hay 
en el mercado y que esto signifique un 
ahorro significativo, no para el gobierno 
sino para los habitantes”, ha declarado.

La ONU reconoce a Ciudad de 
México como ejemplo mundial 
en transporte público eléctrico
Naciones Unidas destaca la inversión en la modernización del 
transporte público en la capital del país hacia el cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.
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Para la construcción de dicho 
inmueble, la empresa realizará una 
inversión de 300 millones de pesos 

y generará entre 800 y 1,000 empleos 
indirectos, y alrededor de 1,500 directos. 

La nave, de 18,500 metros cuadrados 
de ABR (Área bruta rentable), está 
programada para que su construcción 
concluya en mayo de 2022.

“Nos llena de mucho orgullo el poder 
haber encontrado este terreno, el cual 
está estratégicamente bien ubicado en 
el corazón de Apodaca”, comentó Javier 
Camarena, director general de Meor, 
en el evento. De igual forma, informó 
que hay mucho interés de diferentes 
empresas de logística y manufactura por 
instalarse en el inmueble. 

Por su parte, Leopoldo Otore, 
director de proyectos, expresó que 
Apodaca es un mercado competitivo, ya 
que ha sido de los puntales en la inversión 
industrial del país. “Actualmente la ciudad 
demuestra que ha tenido una absorción 
impresionante para los mercados por el 
efecto del nearshoring”.

Meor invierte 300 millones de pesos 
en su nuevo Hubs Park Apodaca

Meor, Fondo Desarrollador de 
Proyectos Inmobiliarios, llevó 

a cabo la colocación de su 
primera piedra de Hubs Park 

Apodaca en Nuevo León.

A la ceremonia acudieron las 
autoridades, Iván Rojas Ramírez, el 
Secretario de Economía del estado 

de NL, César Garza Villarreal, Alcalde de 
Apodaca, y Juan Monroy, director general 
de Fibra Macquarie. La construcción 
de este desarrollo comprenderá cinco 
inmuebles industriales que se extenderán 
en una superficie total de 21 hectáreas.

“El parque industrial donde se 
albergará el nuevo edificio de MTY 042 
forma parte de la estrategia de FIBRAMQ 
de continuar incrementando su portafolio 
industrial en los mercados industriales de 
mayor dinamismo en el país“, dijo Juan 
Monroy, director general del fideicomiso 
inmobiliario. Uno de los complejos será 
el MTY 042, el cual contará con 17 mil m2 
de área bruta rentable (ABR) Clase A. En su 
totalidad, el parque industrial alcanzará 
los 73 mil m2 de ABR.

De acuerdo con el comunicado, Fibra 
Macquarie, invertirá 940 millones de 
pesos en este proyecto que cumple con 
los objetivos a largo plazo dentro de sus 
principales mercados.

Se espera que se instalen alrededor 
de 38 compañías en el nuevo parque por 

Arranca FIBRAMQ construcción 
de parque en Nuevo León

lo que se estima una creación de mil 100 
empleos directos y otros 700 indirectos.

El portafolio de la compañía cuenta 
con 236 inmuebles industriales y 17 
propiedades comerciales u oficinas. Los 
cuales se encuentran ubicados en 20 
ciudades del de México.

Recuperación del crecimiento 
industrial de Nuevo León

Tras registrar una desaceleración en 
su crecimiento en septiembre, el sector 
recuperó su tendencia positiva durante el 
mes de octubre del 2021, según Caintra, 
organismo empresarial que representa a 
los industriales del estado del norte.

“En el sondeo de expectativas 
económicas de la industria de Nuevo 
León, sobresale que todos los indicadores 
de desempeño se encuentran en la 
zona de expansión. A excepción de las 
importaciones, aunque las empresas 
manifiestan que aún se enfrentan 
obstáculos en la actividad económica”, 
comunicó el organismo.

El fideicomiso inmobiliario, 
enfocado en los sectores industrial 

y comercial, Fibra Macquarie, 
colocó la primera piedra de su 

más reciente proyecto en Apodaca.

En el presupuesto para el ejercicio 
2022 que presentó el ejecutivo estatal 
al Congreso local, se contempla un 

incremento en los ingresos totales de 16.2% 
con respecto a 2021, incluyendo un ajuste 
al gasto por 4,208 mdp; así como 7,012 mdp 
adicionales por participaciones federales, 
nuevos impuestos y un bono cupón cero por 
3,511 mdp, indicó el gobernador Samuel García 
Sepúlveda en sus redes sociales.

El  mayor gasto será por 7,967 millones 
para infraestructura de movilidad, lo que 
contrasta con la Ley de Egresos de 2021, que 
destinó 1,614.1 mdp para inversión pública 
directa. Para el Gabinete de Generación de 
Riqueza Sostenible, se contemplan egresos 
por 8,423 mdp, entre ellos los proyectos de 
infraestructura propuestos por el ejecutivo 
estatal; para los proyectos del gabinete de 
Buen Gobierno, que tienen como prioridad la 
seguridad, se destinan 1,480 millones, en tanto 
que para el Gabinete de Igualdad se requieren 
más de 2,003 mdp, indica el documento 50 
Acciones por el nuevo Nuevo León.

Gobierno de Nuevo León proyecta egresos 
por 7,967 mdp en proyectos de movilidad

Los proyectos de movilidad tendrán el 
mayor presupuesto de egresos, por un total 
de 7,967 mdp, incluyen: arrendamiento de 800 
camiones urbanos a gas natural, eléctricos; 
programa de semaforización y vialidades; 
reestructura del transporte y troncales; 
trabajos iniciales para construir las líneas 4 y 
5 del metro; carretera Monterrey-Colombia, 
nueva etapa de esta carretera; carretera 
Interserrana; transmetro y ampliación de la 
carretera Salinas. Si bien en las 50 Acciones 
por el nuevo Nuevo León, el gobernador 
propone duplicar el gasto en atención de 
niños y mujeres con cáncer, programas de 
primera infancia, programa hambre cero, 
programas culturales, viviendas, escuelas 
de tiempo completo, sólo asigna 20 mdp 
para la educación dual, que es fundamental 
para que los jóvenes pongan en práctica sus 
conocimientos técnicos en las empresas.

En algunos sectores económicos, sólo 
se propone un gasto de 100 mdp para 
el desarrollo de empresas a través del 
Fideicomiso Focrece, aunque asegura que 
se potencializan hasta 2,300 mdp para 
créditos a pymes.

Los trabajos de construcción de las 
Líneas 4 y 5 del Metro de Nuevo León 
ya tienen fecha de arranque y será en 

julio de 2022. De acuerdo con información 
todo apunta a que ambas obras serán de 
viaductos elevados. Además, se pretende 
que sean inauguradas por el gobernador 
Samuel García, pues se proyecta 
concluirlas en este sexenio.

El secretario de Movilidad del estado, 
Hernán Villarreal Rodríguez, puntualizó en 
entrevista que las licitaciones de las obras 
se lanzarán en los primeros tres meses 
del año siguiente y al quedar resueltas 
arrancarán los trabajos físicos.

“Tenemos que empezar a hacer las 
licitaciones a principios de año, en el primer 
trimestre. El arranque de obras tiene que 
estar en el primer semestre de este año 
que viene, obviamente tendrían que estar 
terminadas en la administración”, expresó. 

El funcionario dijo que aún desconoce 
el costo de cada línea pues eso dependerá 
de lo que aprueben los diputados locales, 
cuyo Proyecto de Presupuesto 2022, en el 
cual están incluidas las obras.

“Tenemos que ver cuánto nos 
aprueban, porque en función de eso va 
a ser la tecnología, entonces depende 
mucho de lo que nos aprueben”, apuntó 
el funcionario. La Línea 4 del Metro del 
Centro de Monterrey a Santa Catarina 
va a beneficiar a los municipios de Santa 
Catarina, San Pedro y Monterrey, mientras 
que la Línea 5 será de Félix U. Gómez a 
Mederos, para apoyar el sur de la ciudad.

El gobernador del estado, Samuel 
García, dio a conocer que para el 2022 
se tendrá una bolsa de $16,000 millones 
de pesos para proyectos y obras entre las 
que enlistó las Líneas 4 y 5. La primera iría 
de Monterrey a Santa Catarina, dando 
servicio a estos municipios, así como a 
San Pedro, y la segunda la proyectó de la 
avenida Félix U. Gómez a Mederos, que es 
el sur de Monterrey.

Las principales obras que 
promoverá la administración 
actual será el arrendamiento 

de 800 camiones urbanos a gas 
natural y eléctricos; programa 
de semaforización y vialidades; 
construcción de las líneas 4 y 5 
del metro, carretera La Gloria-

Colombia e Interserrana.

La ampliación del Metro 
será de Félix U. Gómez a 

Mederos, y la otra del Centro 
de Monterrey al municipio de 

Santa Catarina.

Líneas 4 y 5 del metro inician en 
julio 2022; serán elevadas
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Durante los tres años de la actual administración, Jalisco ha invertido más de 11,000 mdp en carreteras.

Jalisco ha invertido más de 23,000 
mdp para el desarrollo de la entidad

El Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez, destacó la inversión 
realizada de más de 23,000 mdp en ayuda 

a los 125 municipios. Esto como parte de la 
promesa realizada al inicio de la administración 
de reconstruir el estado desde los cimientos y 
lograr un avance estructural.

Al presentar su tercer informe de Gobierno 
en la Expo Guadalajara, el mandatario estatal 
enfatizó las obras públicas y proyectos 
realizados en diferentes sectores, mismas que, 
dijo, han logrado el fortalecimiento del estado.

Apuesta por la inversión estructural
del estado

• Fortalecimiento sector salud
Como parte de las estrategias realizadas, 

se invirtieron 1,590 mdp para la recuperación 
de infraestructura del sector salud. Con esto, 
se han logrado renovar 223 Centros de Salud y 
la construcción de 18 hospitales y Centros de 
Salud con servicios ampliados.

Actualmente, el estado trabaja en la 
reconstrucción y remodelación de diferentes 
hospitales, entre ellos el Antiguo Hospital Civil 
’Fray Antonio Alcalde’. En esta obra se han 
terminado las remodelaciones de tres salas de 
hospitalización y se trabaja en la construcción 
de 10 salas de quirófano. En el Hospital ‘Dr. Juan 
I. Menchaca’ se realiza la remodelación del área 
de cuidado paliativos, con el 85% de la obra. 
Asimismo, se trabaja en la construcción del área 
de inhaloterapia del mismo hospital, que cuenta 
con el 55% de avance.

La Unidad de Alta Especialidad Materno 
Infantil (UAEMI) se encuentra pendiente de 
entrega y hasta ahora se han invertido 200 
mdp. Por otra parte, el gobierno ha invertido 
alrededor de 555,270,000 pesos en la atención 
a personas con COVID y 119,260 pesos para la 
detención de la enfermedad.

El objetivo del programa es la construcción 
de 258.56 kilómetros de nuevas carreteras 
que unirán las regiones de Jalisco que se 
encontraban inconexas.

• Sistema integrador y unidades renovadas en 
transporte público

Jalisco se convirtió en el primer estado en 
contar con sistema de propago electrónico 
con la tarjeta ‘Mi Movilidad’, donde se integran 
todas las modalidades de transporte. A la 
fecha, se superan 2 millones 240,000 tarjetas 
en circulación y cuenta con una red de 825 
puntos de recarga, donde a diario se realizan 
600,000 pagos con la modalidad de prepago.

Para los cicilistas se han invertido 809 
mdp en infraestructura, interviniendo en 136 
kilómetros de ciclovías al final de 2021. Además 
de invertir cerca de 323.2 millones de pesos en 
52.2 km de nueva infraestructura para diversas 
ciclovías que son de utilidad para los habitantes.

• Jalisco Verde
El Gobierno de Jalisco finalizó la primera 

etapa de ‘Nido de Lluvia’, un sistema de 
captación y aprovechamiento de agua pluvial 
para uso doméstico. Con una inversión de 11 
millones de pesos, el proyecto beneficiará 
600 viviendas durante su piloto; buscarán la 
captación de 19.6 millones de litros de agua 
reutilizable al año.

• Fortalecimiento en educación
Para el regreso a clases, Jalisco logró la 

inversión de más de 221 mdp en materiales 
para el cuidado de la salud. En este marco, se 
invirtieron 190 millones en la renovación del 
mobiliario de 730 escuelas y 3,250 mdp más en 
construcción, ampliación y rehabilitación de 732 
instituciones.

En otras áreas, el gobierno se ha mantenido 
comprometido con resguardar la integridad y la 
salud de los jóvenes que regresan a clases durante 
este ciclo escolar. Estas acciones refuerzan el 
avance y compromiso que mantiene el gobierno 
para garantizar espacios de educación dignos 
para los ciudadanos.

• Inversión de 11,000 mdp en carreteras
Al inicio de la administración se realizó 

una evaluación de las condiciones de la red 
de carreteras estatales, que concluyó con un 
80% de carreteras en pésimas condiciones. Sin 
embargo, a través del Plan Carretero 2019-2024, 
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
(SIOP) trabaja para atacar los problemas.

Hasta el momento se ha mejorado el 
75% de la infraestructura, que equivale a 3,315 
kilómetros reconstruidos con una inversión de 
11,446 millones de pesos. Con el plan, se realizó 
la construcción, conservación de toda la red, así 
como la rehabilitación y obras en puentes con 
una inversión de 298 mdp.

Las desarrolladoras inmobiliarias GFA 
y Thor Urbana llevaron a cabo la 
colocación de la primera piedra, de 

su nuevo proyecto en conjunto, Landmark 
Reserve en Zapopan, Jalisco. Para la 
construcción de este proyecto, ambas 
empresas invertirán más de 1,900 mdp. Este 
inmueble será una torre de departamentos 
residenciales que se integra al complejo 
The Landmark Guadalajara. 

De acuerdo con el comunicado, 
serán en total 248 departamentos que 

van desde los 87 m2 con una recámara, 
hasta Sky Residencies de más de 600 
m2 o Penthouse de 429 m2. 

“Estamos muy contentos de iniciar 
la construcción de Landmark Reserve, 
un proyecto que marcará un nuevo 
estándar en la categoría residencial de 
alto lujo en Jalisco”, comentó Marcos 
Fasja, Director General de GFA. 

Por su parte, el alcalde de Zapopan, 
José Frangie Sade mencionó que con el 
desarrollo cerca de nueve mil familias 
se beneficiarán por los empleos 
generados. 

Asimismo, Landmark Reserve se 
ubicará en Puerta de Hierro, donde 
se encuentran boutiques de moda, 
restaurantes de alta gastronomía, zonas 
empresariales, comerciales, hospitales, 
y universidades.

El complejo tiene una superficie de 
terreno y de construcción de 64 
mil y 350 mil metros cuadrados, 

respectivamente. Además, ha generado mil 
500 empleos directos e indirectos durante 
las obras de edificación. Cabe mencionar que, 
Fibra Shop es propietaria del 93% del centro 
comercial La Perla, mientras que Grupo Ouest 
es el desarrollador original. De acuerdo con 
el Fibra, el Fashion Mall cuenta con un total 
de 236 locales distribuidos en tres niveles y 
cuatro mil 500 cajones de estacionamiento.

Entra en operación la primera 
etapa del centro comercial La Perla

Distrito La Perla,
una ciudad de usos mixtos

El centro comercial La Perla forma parte 
de una ciudad de usos mixtos y espacios 
abiertos con enfoque sustentable.

Con un espacio de 40 hectáreas, cuenta 
con edificaciones de los ramos residencial, 
comercial, de oficinas y de servicios.

Desde el diseño del master plan 
también contempla acciones encaminadas 
a cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU en el manejo de 
residuos.

Es así que el diseño de las vialidades 
internas permite la captación de agua 
pluvial para su tratamiento.

Por otra parte, Distrito La Perla 
desarrolló un programa de arbolado que 
busca sanear la vegetación existente y 
formar jardines polinizadores.

Inicia la construcción de 
Landmark Reserve en Zapopan

Fue inaugurada la primera 
etapa del centro comercial La 
Perla, un desarrollo ubicado 
en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara.

Este inmueble será una torre 
de departamentos residenciales 

que se integra al complejo 
The Landmark Guadalajara, 
invertirán más de 1,900 mdp.
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Ing. Gustavo Gorjón Castillo
Director general de Grose Ingenieros

Creo que la ingeniería nos hace crecer 
como todas las carreras y pienso 
esto es por el bien común, por el 

bien de nuestra ciudad, de nuestro estado 
y nuestro México. Considero que si todos 
aportamos un poco vamos a tener un mejor 
país. Este tipo de eventos nos hace crecer 
y nos hace prepararnos más. Felicidades 
al gremio porque a pesar de tantas 
adversidades siguen avanzando y vamos a 
hacer todo lo posible por seguir creciendo. 
El reconocimiento  “Obra” lo recibo por mi 
participación en el desarrollo de la Línea 
3 del Tren ligero de Guadalajara. Tenemos 
que seguir adelante y hacer todo lo posible 
por seguir creciendo por el bien común.
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Del 15 al 19 de noviembre se llevó a 
cabo la Semana Solar “Descubriendo 
el poder del Astro Rey”, una iniciativa 

del Colegio de Ingenieros Mecánicos y 
Electricistas del Estado de Jalisco (CIMEJ) 
constituida con el objetivo de socializar 
y concientizar al público en general sobre 
temas relacionados con la energía solar, 
además de difundir los avances tecnológicos, 
la innovación y la aplicación de dichas 
tecnologías en el sector energético.

Se presentaron durante cinco días 
un programa de talleres, cursos, foros 
de discusión y ponencias impartidas por 
especialistas en energía solar, fotovoltaica, 
térmica, eficiencia energética, 
financiamiento, energías renovables, 

“Descubriendo el poder del Astro Rey” 
tema principal de la Semana Solar CIMEJ 

Con el objetivo de socializar 
y concientizar al público en 

general sobre temas relacionados 
con la energía solar, además 

de difundir los avances 
tecnológicos, la innovación y la 
aplicación de dichas tecnologías 

en el sector energético.

sistemas termosolares y fotovoltaicos. El 
evento, realizado de manera virtual, reunió a 
más 1000 personas, entre ellos estudiantes, 
académicos y profesionales de la ingeniería 

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 
(CONUEE); Ing. Joaquín Corella Puente, 
Director del Centro de Inteligencia en 
Ahorro de Energía; Ing. José de Jesús Borrayo 
Sánchez, Gerente de la División Distribución 
Jalisco de CFE; Ing. Víctor Cervantes, Director 
General de la  Agencia de Energía del Estado 
de Jalisco; Ing. Javier Omar González Hurtado, 
Presidente Nacional de la Asociación 
Mexicana de Unidades de Verificación de 
Instalaciones Eléctricas (AMUVIE), y el Ing. 
José Antonio Rivas, Presidente de ACOEO.

Durante la Semana Solar también se 
entregaron reconocimientos a distinguidos 
profesionistas por su contribución en el área 
de ingeniería mecánica eléctrica en el estado 
de Jalisco, dentro de las categorías de: 
Ahorro de energía, Obra, Obra escrita, Obra 
construida, Colegiado destacado, Docencia 
e Investigación. 

electromecánica. Asimismo, contó con la 
participación de distinguidas personalidades 
del gremio, como el Mtro. Odón de Buen 
Rodríguez, Director General de la Comisión 

En el Presidium se contó con personalidades del gremio del orden federal y estatal, dándole el profesionalismo
que este evento merece.

Ing. Jorge Ortiz Ramírez 
Presidente del CIMEJ 

Es la misión y la visión de nuestro colegio. 
Damos espacio a toda la gente que tiene 
interés y a todos los tipos de energía para 

tener alternativas y que nuestro México sea 
lo que debe de ser en esta materia. Estamos 
en búsqueda de la verdad, en la búsqueda de 
todos los puntos de vista, queremos que haya 
espacio para todos, queremos encontrar el 
circulo virtuoso en la generación de energía en 
beneficio de la sociedad y del país. Somos un 
colegio y tenemos que ser universales, por ello 
buscamos la verdad y a esto se deben estos 
congresos, cursos y capacitaciones.

José Manuel Fregoso Flores 
Director comercial de Controles Motores y Tableros 

Es genial ver la dinámica que tiene el CIMEJ 
con todo lo que involucra a la sociedad. Son 
temas muy importantes, como el cambio 

climático, los recursos renovables, el cuidado 
del agua y el mitigar las emisiones de carbono, y 
es importante lo que está haciendo el colegio. Es 
necesario seguir impulsando estos temas porque 
las generaciones futuras nos van a agradecer el 
esfuerzo que hagamos continuamente. Han sido 
un par de años complicados, pero creo que es 
importante que como mexicanos veamos hacia 
una misma dirección.

Ing. Alma Yolanda Alanís García 
Profesora 

Es muy importante recibir este 
reconocimiento por “Obra escrita”, que me 
otorga el CIMEJ. La ingeniería eléctrica es 

parte de mi vida y de mi corazón y recibir este 
premio fue una gran alegría para mí. Tengo varios 
libros y artículos de investigación en el área de 
ingeniería eléctrica, siendo el principal el de 
“Redes neuronales en aplicaciones en ingeniería 
eléctrica”.

Ing. José Antonio Rivas 
Presidente de ACOEO 

Tenemos que estar pendientes de las nuevas 
tecnologías y de las nuevas tendencias, 
debemos estar capacitados, preparados 

y unidos para todo lo que viene. Felicito a 
los galardonados, hay que unirnos, conocer y 
aprender más de ellos. Muchas felicidades.

Erick Vázquez
Gerente general comercial zona
pacífico- occidental de Condumex

Nos sentimos parte de CIMEJ y Condumex 
siempre ha estado presente. Creo que 
con este tipo de eventos podemos 

manifestarnos, en estos momentos hay otro 
tipo de alternativas, que creo van a seguir 
permaneciendo. Independientemente de todos 
los temas adversos, creo que es un año, hasta 

cierto punto satisfactorio para todos, creo que 
en general tenemos un equilibrio y esperamos 
que para el siguiente año sea diferente, en 
donde los sectores vayan muy parejos para el 
crecimiento del país.

Francisco Javier Méndez
Subegerente de planeación de CFE  

La semana solar fue un evento con bastante 
éxito, se ve que el colegio ha hecho un gran 
trabajo para llevar a cabo esta jornada y 

esperamos que esto continúe. La labor que ha 
hecho este comité directivo es importante, le 
esta dando un gran impulso y esperamos que 
siga así. Estoy muy agradecido con el colegio por 
el reconocimiento “Trayectoria profesional”. 
Como profesionistas del gremio tenemos que 
seguir trabajando para buscar un mejor estado y 
el desarrollo de nuestro país.

Ing. Javier Omar González Hurtado 
Presidente Nacional de la Asociación Mexicana de Unidades 
de Verificación de Instalaciones Eléctricas (AMUVIE) 

Es muy importante que se haya realizado 
este evento de la Semana Solar y sobre todo 
que el colegio lleve a cabo estas iniciativas. 

Los temas me parecieron muy atractivos porque 
se trataron desde varios puntos de vista, otras 
maneras de pensar que también son válidas y 
todos tienen una parte de razón en estos temas. 
Si las conclusiones nos llevan por un buen 
camino y logramos amalgamar lo bueno de cada 
una de las perspectivas, seguramente saldremos 
fortalecidos con el conocimiento.    

Debemos estudiar y capacitarnos, 
enfocarnos en lo que esta ocurriendo en el 
mercado y en el Diario Oficial de la Federación 
para tener una idea clara de dónde están 
las áreas de oportunidad. Tenemos que 
seguir impulsando las energías renovables y 
apoyarnos en las energías alternativas como 
lo es la solar, eólica, geotermia y todas las 
demás que existen en el mercado y que son 
funcionales.   Hay una enorme necesidad del 
colegio de transmitir el propósito de las energía 
renovables porque desafortunadamente hay 
mucha desinformación y las personas no logran 
comprender con claridad lo que está ocurriendo 
en este tema.

Respecto a la reforma eléctrica, creo que 
habrán algunas modificaciones a lo que planteó 
el Ejecutivo porque tiene que haber ajustes y se 
tienen que observar desde diferentes puntos 
de vista, no nada más es el tema de la energía, 
es un tema económico. Lo que se pretende 
es equilibrar la parte que genera el Estado 
Mexicano, la regulación a través de la Comisión 
Reguladora de Energía y la parte que dicta la 
políticas a través de la Secretaria de Energía, y 
por lo tanto, se tienen que observar todos los 
parámetros. Una vez que se logren los ajuste 
pertinentes, tendremos que salir fortalecidos y 
todos tendremos que trabajar sobre el mismo 
esquema y baja la misma ley. 
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El Gobierno de Guadalajara, 
encabezado por el alcalde Pablo 
Lemus Navarro, y la Cámara Nacional 

de la Industria de Desarrollo y Promoción 
de la Vivienda (Canadevi), delegación 
Jalisco, que preside Diego López de Lara 
de Obeso, buscarán la redensificación 
ordenada del Centro Histórico de la ciudad. 
Esto mediante la construcción de viviendas 
en la zona. “Mi lógica de trabajo siempre 
ha sido cómo sí podemos hacer las cosas, 
evidentemente cuidando a nuestra ciudad, 
el entorno urbano, el medio ambiente. No 
se trata de que se haga lo que sea en la 
ciudad con tal de construir vivienda; se trata 
también de tener un equilibrio que le permita 
a la ciudad ser mucho más sustentable”, 
afirmó el alcalde de Guadalajara.

Por su parte, el presidente de la Canadevi 
Jalisco señaló que el objetivo es cohesionar 
esfuerzos de forma coordinada para 
impulsar el repoblamiento de Guadalajara 
con viviendas a precios asequibles.

“Es el interés genuino que tenemos en 
Canadevi. Y nos interesa también ver la 
forma y ver en dónde podemos detonar 
esta vivienda de hasta 700,000 pesos; que 
es donde está la mayor demanda potencial 
de la población y la gente que pueda aspirar 

a una vivienda en el municipio. Es un reto 
importante, eso nos va a obligar a ser 
dinámicos, a pensar en proyectos distintos”.

Redensificación del Centro Histórico 
de Guadalajara

Para la creación de viviendas en la 
zona centro de la ciudad, se contemplan 
polígonos como Parque Morelos y Parque 
Agua Azul; así como la zona de los Dos 
Templos.

De igual manera, se propone un 
esquema de transferencia de derechos. 
Es decir, que los propietarios de las fincas 
históricas ubicadas en la zona puedan 
transferir el derecho del Coeficiente de 
Utilización del Suelo (CUS) que estén 
desaprovechando; quien adquiera dichos 
derechos podrá emplearlo en las zonas 
donde así lo permita la normatividad 
vigente en materia de desarrollo urbano.

“Quien vende los derechos o quien 
recibe el recurso del CUS desaprovechado, 
tiene la obligatoriedad de invertir esos 
derechos en remodelación de la finca 
histórica. Todo el recurso de transferencia 
se tiene que invertir en la finca histórica. 
Y esto nos ayuda como un modelo de 
repoblamiento, y a la vez, un modelo de 
recuperar muchas de las viviendas del 
Centro Histórico”, explicó Lemus Navarro.

Finalmente, se incentivará que 
en los desarrollos verticales en el 
Centro Histórico no se construyan 
estacionamientos subterráneos; sino que 
sean edificados en nivel superior de la 
banqueta, con base en lo estipulado por la 
normatividad aplicable.

El pueblo de Temacapulín no será 
engullido por la presa de El Zapotillo, 
en Jalisco. Después de 16 años de 

resistencia y una batalla legal de más de un 
lustro, los habitantes del lugar han logrado 
evitar la inundación de milpas, casas y 
campanario. Un acuerdo con el Gobierno 
federal, permite terminar la construcción 
de esta importante presa a cambio de 
limitar el nivel de almacenamiento de 
agua. “La lucha la hemos ganado nosotros, 
con nuestro esfuerzo”, ha celebrado 
Marichuy García, representante de la 
comunidad, entre gritos de “¡Temaca vive, 
la lucha sigue!”.

La cuenca del Río Verde ha estado en 
la mira de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) desde finales de los años 90. 
El paso del caudal por Temacapulín es 
estratégico, a mitad de camino entre León, 
una ciudad con una industria floreciente, 
y Guadalajara, la segunda mayor zona 
metropolitana de México. La presa de 
El Zapotillo se pensó para abastecer 
originalmente a León, pero en 2007 se elevó 
la altura de la cortina, la barrera de la presa, 
de los 80 metros originales a los 105 metros. 
Así se abastecería también a Guadalajara, 
matando de un tiro dos pájaros con una 
creciente demanda de agua.

Las víctimas iban a ser 700 habitantes 
repartidos en tres localidades. Palmarejo, 
Acasico y el pueblo de Temacapulín, con 
su iglesia lateranense del siglo XVIII, iban 
a quedar bajo el agua. Las comunidades 
denunciaron no haber sido consultadas 
y rechazaron los planes de reubicación 
impuestos por las autoridades. El caso 

Luz verde a la presa de El Zapotillo

llegó a la Suprema Corte de Justicia, que 
en 2013 invalidó el proyecto de elevar la 
cortina a 105 metros. “Tuvimos que salir a 
arañar y a defendernos como Dios nos ha 
dado a entender las cosas porque hemos 
sido tratados con la punta del pie”, ha dicho 
Marichuy García.

Desde la sentencia, la construcción de la 
presa, en la que se han invertido unos 6.000 
millones de pesos, ha quedado paralizada. 
Tampoco se ha terminado el acueducto 
que iba a llevar el agua a León. La necesidad 
apretaba. En verano, después de una sequía 
histórica, el gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro, insistió en la finalización de la presa 
para aliviar la escasez de agua en la zona 
metropolitana. Pese a ser de otro signo 
político, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador coincidía. La obra ya estaba 
prácticamente concluida y él, partidario 
de la austeridad, no quería que se echara 
a perder la cuantiosa inversión. Faltaba, sin 
embargo, el acuerdo de los pobladores.

Tras una larga negociación, las 
comunidades y el Gobierno han cerrado 
el trato. La Conagua ha bajado el límite 
de llenado máximo extraordinario a una 
altura de 1.598,1 metros sobre el nivel 
del mar. Es justo por debajo de la casa 
menos elevada de Palmarejo, a 1.598,5, 
determinó un estudio topográfico en el 
que participaron los pobladores. Además, 
en la cortina de la presa se construirán 
seis grandes ventanas, de nueve metros de 
altura y 12 de ancho, para evacuar el agua 
que sobrepase el límite máximo ordinario. 
Conclusión: Temacapulín y sus dos vecinos 
se salvan de la desaparición.

Guadalajara y Canadevi construirán 
viviendas cerca del Centro Histórico Un acuerdo entre las comunidades y el Gobierno mexicano limita 

el nivel de agua almacenada y permite finalizar la construcción 
paralizada desde hace un lustro.

Para la redensificación 
del Centro Histórico de 

Guadalajara, se contemplan 
polígonos como Parque 

Morelos, Parque Agua Azul y la 
zona de los Dos Templos.

Se entregaron reconocimientos a distinguidos profesionistas
por su contribución en el área de ingeniería mecánica eléctrica en el

estado de Jalisco.

El ingeniero Gustavo Gorjón Castillo, recibió el Reconocimiento a la Mejor 
Obra del Año, de manos del presidente del CIMEJ, acompañado de sus tres 

hijos profesionistas.
Excelente participación de especialistas en esta rama de la ingeniería, 

agremiados del colegio e invitados especiales.



[  www.construtips.com.mx  ] [  construtips@gmail.com  ] NOVIEMBRE 2021NOVIEMBRE 2021 2120

El Instituto Cultural Cabañas fue sede de 
la XIV edición del Premio Adolf Horn, 
premiación que tiene como objetivo 

dar a conocer a los jóvenes empresarios que 
han contribuido a fomentar el bienestar 
de la sociedad de Jalisco a través de sus 
empresas. En ésta edición se eligieron a 5 
finalistas y se reconocieron a 25 jóvenes de 
25 cámaras empresariales. 

El Consejo Coordinador de Jóvenes 
Empresarios de Jalisco decidió realizar 
este evento con el tema central “Renacer”, 
en honor a los jóvenes empresarios que se 
han reinventado e innovaron en todos sus 
procesos para sobrevivir a la pandemia por 
COVID-19.

Beatriz Mora Medina, Presidenta 
del Consejo Coordinador de Jóvenes 
Empresarios de Jalisco, comentó que los 
jóvenes son los agentes de cambio sociales, 
políticos y económicos de la actualidad. 
“Somos el progreso, somos el presente de 
Jalisco y un claro ejemplo de esto son los 
25 jóvenes que hoy reconocemos por cada 
una de las cámaras, a todos ustedes mi 
reconocimiento y mi admiración, muchas 
felicidades”, expresó.

También felicitó a los cinco empresarios 
finalistas, quienes representan los valores de 
Adolf Horn y del Consejo Coordinador de 
Jóvenes Empresarios de Jalisco, como son la 
honestidad, la responsabilidad, la innovación, 

Décimo cuarta edición de Premios Adolf 
Horn, reconociendo a jóvenes empresarios

el compromiso social y la resiliencia. “Gracias 
por ser valientes, por no rendirse ante la 
adversidad, gracias por apostar por este país 
y por este estado y ser ejemplo para todos 
nosotros”, resaltó Beatriz Mora .  

El Premio Adolf Horn evalúa la 
escalabilidad, la responsabilidad social, 
la innovación y la rentabilidad de 
las empresas, así como el perfil del 
emprendedor. Asimismo, los participantes 
deben cumplir con ciertos requisitos, 
como ser menores a 35 años de edad y que 
sus empresas tengan operación en Jalisco, 
además de ser socios fundadores de las 
mismas.

Este evento se realiza desde hace 14 
años en honor el reconocido empresario 
Adolf Horn, quien siempre apoyó a los 
jóvenes jaliscienses, además de ser un 
impulsor del desarrollo empresarial 
internacional en la entidad. 

El ganador del reconocimiento Joven 
del año 2021 fue para Arturo Cázarez.

Los cinco finalistas
del Premio Adolf Horn fueron:

Fernanda Coss y León
Juan José Leaño Padilla

José Antonio Amutio Morett
Marte Arturo Cázarez Duarte

Mario Alberto Rodríguez Bolaños

Se eligieron a 5 finalistas y se reconocieron a 25 jóvenes de 25 cámaras empresariales.
Beatriz Mora Medina 
Presidenta del Consejo Coordinador de 
Jóvenes Empresarios de Jalisco 

Es un evento que llevamos 
haciendo desde hace 14 años 
en honor a Adolf Horn, un 

gran empresario importante para 
el desarrollo de Jalisco, alguien que 
creyó en los jóvenes y quien siempre 
los apoyó. Tenemos que apostarle a 
la sociedad, apostarle a la ecología, 
a buscar un mundo mejor a través 
de nuestros emprendimientos, no 
basta con solo hacer dinero, lo que 
necesitamos son emprendedores 
sociales que vengan a revolucionar y a 
levantar a México. No dejen de creer 
en sí mismos, no dejen de cuestionar, 
de luchar y de buscar cómo lograr sus 
objetivos, aprovechen este renacer 
después de una pandemia para pensar 
cómo será el mundo después de esto 
que nos afectó en múltiples maneras. 
Este es un espacio para inspirar a 
las futuras generaciones, para hacer 
networking y esperamos que siga la 
tradición.

Ing. Gustavo Organista 
Presidente de la AMH, Sección Jalisco  

Estamos presentes en este evento 
apoyando a los jóvenes que 
participan en estas agrupaciones. 

En esta ocasión, nuestro premiado 
fue el Ing. Héctor Valadez por la 
AMH. Este premio es muy motivador 
para los jóvenes, que son el futuro de 
México. Este tipo de innovaciones son 
productos muy novedosos, sobre todo 
en el tema del cambio climático, es muy 
importante este tipo de aportaciones. 
Sigamos preparándonos e innovando, 
haciendo equipo, apoyándonos en los 
jóvenes para sacar adelante al país y al 
mundo.

Lic. Patricia Flores Jaramillo 
Delegada Región Occidente de la
Asociación Mexicana de Mujeres Jefas
de Empresa (AMMJE)

Los jóvenes son el motor que nos 
empuja a todos, es su momento, 
felicidades, creo que esta es 

la generación que le toca realizar 
todos los cambios e innovaciones; 
ese es el reto, pasar estafetas. No 
dejen de seguir ese empuje, ese 
ejemplo, el trabajar día con día 
porque eso es lo que construye una 
sociedad y no debemos de frenar. La 
perseverancia y el trabajo no pasan 
de moda nunca, apóyense en la 
experiencia y vamos todos juntos de 
la mano para sacar adelante al país.

Jacqueline Vega Barajas 
Directora de Vega Saldaña Fianzas Y Seguros

Este evento es de gran 
importancia porque le da 
muchísimo impulso a los 

jóvenes. Es muy bueno que se 
reconozca a todos lo que están 
haciendo cosas importantes dentro 
de sus cámaras. Muchas felicidades, 
sigan impulsando y apoyando, no 
nada más con este premio, también 
hay que impulsar a las nuevas 
generaciones porque eso nos hará 
crecer como país.

Arq. Freddy Miranda
Subsecretario del Colegio de Arquitectos del 
Estado De Jalisco 

Esta es una plataforma para 
demostrar que los jóvenes 
tenemos talento, solo necesitamos 

del apoyo para que vean de los que 
somos capaces. Este es un magnifico 
evento, creo que quedó de lujo y queda 
demostrado que es muy importante 
para el estado. Invito a los jóvenes a 
emprender, a tomar estos ejemplos de 
éxito para poder ser mejores y levantar 
a Jalisco en beneficio de la sociedad.

Ing. Marcela Preciado 
Presidenta de SMI Jalisco 

Es un evento muy importante 
para nuestra ciudad. Es evidente 
cómo la juventud cada día esta 

innovando, comprometida a emprender, 
a transformar la comunidad y ,por su 
puesto, a formar nuevas empresas; es 
eso gratificante, hacer ver cómo los 
jóvenes siguen soñando, tienen ilusiones 
y quieren una ciudad mejor y eso es muy 
valioso. Reconozco todo el esfuerzo, el 
compromiso y la disciplina que tienen, 
son trayectorias ejemplares para tantos 
jóvenes, en donde se ve reflejado que 
cuando se compromete con pasión, 
disciplina y esfuerzo, se logran grandes 
cosas.  

Edgar Rodrigo Quintanilla Moyado 
CEO en Backstage Lab
Conductor de Punto de Encuentro 
edgar.quintanillam@gmail.com 

Es un evento que reúne a muchas 
personalidades y tiene mucho 
crecimiento para dar. Creo que 

ahora es el momento de emprender, 
la pandemia nos ha dado una gran 
oportunidad para repensar las 
soluciones que podemos ofrecer como 
jóvenes y es el momento de emprender, 
de volver a soltar el vuelo sin miedo y 
con muchas ganas para lograr nuestros 
objetivos y metas.

Mtra. Martha Gabriela Tapia 
Paredes 
Representante legal de Cartapher 
Construcciones e Infraestructura

Es un premio que no me lo esperaba, 
pese a que he trabajado bastante 
en constituir la empresa junto con 

mi socia. Este premio se lo dedico a mi 
hija, a mi esposo y a mi mamás, quienes 
siempre me han apoyado bastante. Me 
siento muy feliz y agradecida por recibir 
este reconocimiento por parte de la 
Asociación Mexicana de Mujeres Jefas 
de Empresa (AMMJE). 

Ing. César Octavio Jacobo 
Director de Socialización en SIOP 

Es un evento a la altura del 
reconocimiento que se merecen 25 
jóvenes de 25 cámaras diferentes, 

además de los finalistas del Premio 
Adolf Horn, quienes son personas que 
merecen todo nuestro reconocimiento 
a su trayectoria y al trabajo que han 
hecho, son personas dignas de este 
recinto histórico. Estoy agradecido 
por la invitación y felicito al comité 
organizador, lo hicieron muy bien. 

El Premio Adolf Horn evalúa la escalabilidad, la responsabilidad social, 
la innovación y la rentabilidad de las empresas, así como el perfil del 
emprendedor. Asimismo, los participantes deben cumplir con ciertos 

requisitos, como ser menores a 35 años de edad y que sus empresas tengan 
operación en Jalisco, además de ser socios fundadores de las mismas.

“Somos el progreso, somos el presente de Jalisco y un claro ejemplo de esto 
son los 25 jóvenes que hoy reconocemos por cada una de las cámaras, a 
todos ustedes mi reconocimiento y mi admiración, muchas felicidades”

Beatriz Mora Medina 
Presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco

Destacadas damas del empresariado, engalanan esta importante premiación.

El ganador del reconocimiento Joven del año 2021 fue para Arturo Cázarez, en donde se destacó la presencia
del gobernador del estado de Jalisco, Ing. Enrique Alfaro.

El Premio Adolf Horn evalúa la escalabilidad, la responsabilidad social, la innovación y la rentabilidad
de las empresas, así como el perfil del emprendedor. Martha Gabriela Tapia, Beatriz Mora, Marcela Preciado y Gustavo Organista, personalidades de la infraestructura.

Los jóvenes son los agentes de cambio sociales, políticos y económicos de la actualidad. “Son el progreso, son el presente de Jalisco y un claro ejemplo de esto son los 25 jóvenes que hoy reconocemos por cada una de las cámaras,
a todos ustedes mi reconocimiento y mi admiración, muchas felicidades”.

Gran y tradicional evento en este majestuoso recinto, patio principal del Hospicio Cabañas con una excelente 
asistencia de personalidades y jóvenes emprendedores.

Importante participación de empresarios de diversas áreas de la industria, fortalece el profesionalismo del evento.

(Izq. a der.) Sergio Contreras Gaxiola y Michelle Contreras Gaxiola, distinguidos jóvenes emprendedores,
los acompañan destacados participantes en este premio.
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El nuevo decreto oficial anunciado por 
el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que determina que las obras 

estratégicas del Gobierno federal sean 
consideradas como temas de “Seguridad 
Nacional”, solamente hace más opaca 
la forma de utilizar los recursos, indicó 
Francisco Solares Alemán, Presidente 
Nacional de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC).

“Expresamos nuestra preocupación de 
que con este decreto nos lleve a mayor 
improvisación, mayores costos, menor 
transparencia y deterioro en las obras. Estamos 
en contra de que esto suceda”, expresó.

Agregó que un plazo de cinco días 
hábiles, como plantea el acuerdo para 
que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal otorguen la 
autorización provisional de construcción, es 
insuficiente para poder revisar una solicitud y 
autorización de revisión de una obra.

“Este tema debe de tomarse con seriedad 
porque pueden existir retrasos para obtener 
una dádiva y acelerar los procesos. En cinco 
días es imposible revisar que esté correcto 
un proyecto cualquiera que sea”, apuntó. 
El dirigente nacional de la CMIC anunció 

Empresarios de la construcción cuestionan el 
decreto de AMLO sobre obras estratégicas y 

la participación de las Fuerzas Armadas en la 
construcción de infraestructura

que pugnará para limitar las facultades de 
las Fuerzas Armadas dentro de la industria 
de la construcción. “Quiero decirles que no 
caminamos hacia adelante en estos últimos 
años en ese sentido, la constructora más 
grande del país actualmente es el Ejército, 
tiene una Ley que les prohíbe dar información 
por ser considerado un secreto de seguridad 
nacional”, señaló el titular de la CMIC.

Francisco Solares recalcó que este tipo 
de acciones sólo limita la transparencia de 
la información. “Tenemos un observatorio 
de la construcción y da seguimiento al uso 
de los recursos federal para infraestructura y 
el ejército no da ninguna información, es una 
opacidad total. Ningún ejército del mundo 
está diseñado para construir la infraestructura 
civil”, puntualizó.

Este pasado 10 de noviembre fue la 
entrega del Premio al Empresario 
Joven del Año, por parte del Consejo 

Coordinador de Jóvenes Empresarios de 
Jalisco (CCJEJ), teniendo como escenario 
el Museo Cabañas. En este magno evento 
que reúne a los miembros de este Consejo 
con las personalidades más importantes 
en el ámbito empresarial, político y 
social de México, se realizó la entrega del 
máximo reconocimiento al empresario 

El Ing. César Jacobo, Director de 
Socialización en la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública 

(SIOP) como invitado a la entrega del 
Premio Adolf Horn, resaltó la importancia 
de ser empresario y la responsabilidad 
de otorgar trabajo a otros jaliscienses. 
“Es un honor, un orgullo y una alta 
responsabilidad para todas las personas 
que dan trabajo y que día a día hacen 
crecer a este estado y a este país, así que 
desasearles el mayor de los éxitos en su 
vida profesional”, comentó.

El funcionario sugiere que es 
necesario socializar los proyectos de 
infraestructura para brindar información 
y descripción de las actividades a las 

joven de Jalisco. Adicionalmente, se 
otorga un reconocimiento a los jóvenes 
destacados de cada una de las cámaras 
empresariales que forman parte del CCJEJ, 
reconocimiento denominado “Tu cámara 
te reconoce”, que en esta edición por parte 
de la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) fue entregado a la 
Ing. Estefanía Juárez Limón.

Estefanía Juárez Limón, ha sido 
representante de Ingeniería y Sistemas de 
Infraestructura, la cual cuenta con 28 años 
en el sector de la construcción.

Cuenta con participación en 
organismos empresariales y actualmente 
es Regidora del Ayuntamiento de Zapopan 
para el periodo 2021 – 2024, donde 
preside la comisión edilicia de desarrollo 
urbano.

comunidades, ya que es importante 
hacerlas partícipes de las mismas antes, 
durante y después de dar comienzo a la 
ejecución de las obras.

Asimismo, indicó que en el estado 
de Jalisco la SIOP contribuye innovando 
y renovando estratégicamente la 
infraestructura prioritaria para 
incrementarla, mantenerla, y mejorarla 
con eficiencia, impulsando el desarrollo 
económico y social de las regiones y 
sus habitantes.

Reconoce CMIC Jalisco a Ing. Estefanía Juárez 
Limón en reconocidos premios Adolf Horn

“Se requiere socializar proyectos 
de infraestructura para ampliar 

comunicación y participación de la 
ciudadanía”“Expresamos nuestra preocupación de que con este decreto nos lleve 

a mayor improvisación, mayores costos, menor transparencia y 
deterioro en las obras. Estamos en contra de que esto suceda”, expresó 

el presidente CMIC Nacional.

Estefanía Juárez Limón, ha sido 
representante de Ingeniería y 

Sistemas de Infraestructura, la 
cual cuenta con 28 años en el 

sector de la construcción.

El Director de Socialización 
de SIOP, Ing. César Octavio 
Jacobo, comentó que es de 

gran importancia el ampliar la 
comunicación y socialización 

de los proyectos de 
infraestructura para brindar 
información y descripción de 

actividades a las comunidades 
donde se ejercen obras.

Ing. César Octavio Jacobo Algaba
Director de Socialización en SIOP 

Ing. Francisco Solares Alemán, Presidente Nacional
de la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC).

Ing. Carlos del Río, presidente de la CMIC, Jalisco, Ing. Estefanía Juárez, Galardonada en este evento
e Ing. Lorena Margarita Limón e Ing. Gustavo Arballo, ambos expresidentes de la CMIC Jalisco.
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Mtra. Martha Gabriela Tapia Paredes 
CTH Construcciones

Originaria de la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, Martha Gabriela Tapia 
Paredes estudió ingeniería civil en la 

Universidad de Guadalajara, donde también 
cursó la Maestría en Movilidad Urbana, 
Transporte y Territorio; es Directora de la 
Sección técnica de Movilidad Urbana del 
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Jalisco, A.C.  Así como, docente en la carrera 
de Ingeniería Civil de la Universidad Tec 
Mario Molina Zapopan.

Gabriela Tapia es una mujer trabajadora 
y apasionada por su profesión, reconocida 
por ser una joven emprendedora en el 
sector de la construcción. 

En 2020 fundó la empresa CTH 
Construcciones, especializada en la 
construcción de infraestructura urbana, 
con la cual ha conseguido crecer como 
profesionista y adquirir experiencia en 
capacidad técnica y solidez empresarial. 

Reconocen como “Empresario Distinguido” a
Martha Gabriela Tapia Paredes

en XIV Premios Adolf Horn

Martha Gabriela Tapia Paredes recibió el reconocimiento “Empresario Distinguido”, otorgado por la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas 
de Empresa (AMMJE) dentro de la categoría “Tu Cámara te Reconoce”.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria 
del VII Consejo Directivo de la 
Unión Jalisciense de Agrupaciones 

de Ingenieros (UJAI), presidido por el Mtro. 
Fernando Zamora Medina, se realizó una 
charla con la Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública del Estado de Jalisco 
(SIOP), en la que participaron el Director 
General de Construcción, el Arq. José 
María Goya, así como el Director General 
Jurídico y de Infraestructura, Guillermo 
Manuel Brambila, quienes trataron temas 
relacionados con la revisión del Pacto 
Fiscal y la obra de Mi Macro Periférico, 
respectivamente.

“Tenemos la misión de construir 
comisiones permanentes a través de 
mesas de especialidades para promover, 
sumar  y elevar iniciativas de progreso que 
influyan en los tres niveles de gobierno 
para trabajar en conjunto, así como lograr 
grandes beneficios para la sociedad y el 
desarrollo del estado de Jalisco”, comentó 
el presidente de UJAI. 

El Arq. José María Goya habló sobre el 
avance del proyecto Mi Macro Periférico, 

Interesante charla con SIOP en 
la segunda sesión ordinaria UJAI 

“Tenemos la misión de construir 
comisiones permanentes a través 

de mesas de especialidades 
para promover, sumar  y 

elevar iniciativas de progreso 
que influyan en los tres niveles 

de gobierno para trabajar 
en conjunto, así como lograr 
grandes beneficios para la 
sociedad y el desarrollo del 

estado de Jalisco”, comentó el 
presidente de UJAI.

un nuevo modelo de transporte que 
correrá 41.5 kilómetros a lo largo del Anillo 
Periférico en beneficio de la movilidad de 
los habitantes del Área Metropolitana 
de Guadalajara. El funcionario de la SIOP 
comentó que esta obra está en la recta 
final, por lo que han dado inicio a las 
pruebas de operación por parte de la 
Secretaría de Transporte y se espera sea 
inaugurado en el mes de diciembre del 
presente año. 

 En esta Segunda Sesión Ordinaria 
también se llevó a cabo la toma de protesta 
de tres nuevas agrupaciones que se 
incorporan a la UJAI, como es el Colectivo 
de Ingenieros Jóvenes de Jalisco, liderado 

por la Ing. Lizbeth Pérez; el American 
Concrete Institute (ACI), Delegación 
Jalisco, encabezado por el Mtro. José 
Florencio González Beas y la Asociación 
Jalisciense de Ingenieros y Arquitectos en 
Edificación Sustentable (AJIAES), presidido 
por el Arq. Benito Corona López. 

La Unión Jalisciense de Agrupaciones 
de Ingenieros afilia a 33 agrupaciones de 16 
diferentes especialidades de la ingeniería. 
Es una asociación comprometida a 
impulsar los intereses de los ingenieros 
para el desarrollo sustentable del estado 
de Jalisco y del país, a través de servicios 
de excelencia, de vanguardia y con 
responsabilidad social.

Mtro. Fernando Zamora Medina 
Presidente del VII Consejo Directivo de UJAI 

Necesitamos unirnos y aliarnos 
con nuestro gobierno para 
que tengamos una mejor 

visión y hagamos un planteamiento 
colegiados y de apoyo para que 
la federación retorne un mejor 
porcentaje de ingresos a Jalisco 
y éste pueda tener una mejor 
calidad de vida. Ha sido una sesión 
sumamente enriquecedora y todos 
nos sumamos a la construcción 
de un mejor Jalisco para tener un 
futuro halagador y para que nuestro 
estado se siga posicionado en los 
primeros lugares a nivel nacional. 

Arq. José María Goya 
Director General de Construcción de SIOP 

Es un gusto haber participado 
en este evento y estoy 
muy agradecido de haber 

presentado los avances del proyecto 
de Mi Macro Periférico que me 
toca coordinar desde la Dirección 
de Construcción de la SIOP. Este 
gran proyecto de infraestructura 
de transporte público, es un 
proyecto de movilidad integral muy 
importante para Jalisco. Siempre es 
bueno estar cerca de los gremios 
porque acoplan a los expertos en 
las diferentes materias y siempre 
es bueno contar con su apoyo para 
sumar en estos grandes proyectos.

Lic. Guillermo Manuel 
Brambila 
Director General Jurídico y
de Infraestructura de SIOP 

La participación de los miembros 
de la UJAI es impresionante, 
están preocupados por lo 

que sucede en el estado y tienen 
muchas ganas de aportar, por lo 
que es importante tomar en cuenta 
la opinión de ellos. Nosotros como 
servidores público es sumamente 
importante apoyarnos de este tipo 
de asociaciones para asesorarnos y 
les agradezco toda su colaboración y 
aportación para generar el bienestar 
de todos los jaliscienses. 

Ing. Sergio Carmona 
Miembro del Consejo Consultivo de UJAI 

Es muy importante esta 
obra porque le va a aportar 
muchísimo a la movilidad en la 

ZMG y ojalá que con este esfuerzo 
vengan algunos otros más para todo 
el estado. En materia de planeación, 
va más allá de la construcción de 
las obras, creo que deben regresarle 
a la SIOP la capacidad de decisión 
para la planeación y ejecución de las 
obras. Mientras se tenga una visión de 
planeación únicamente de la ZMG los 
problemas seguirán creciendo.

Dr. Gabriel Hernández 
Presidente de la Sociedad de Ingeniería
Ambiental de Jalisco 

Se debe impulsar el desarrollo a nivel 
estatal y esta obra del Mi Macro 
Periférico es muy importante porque 

va agilizar el transporte de las personas. 
Tenemos que salir adelante, no nada más en la 
ZMG, sería conveniente el construir viaductos 
subterráneos, ya que Jalisco debe ser 
considerado como privilegiado por el tipo de 
suelo que tiene, lo que agilizaría muchísimo el 
tráfico en la zona sur de la ciudad.

Ing. Lorena Margarita Limón González 
Subdelegada de AMIVTAC Jalisco 

Creo que fue importante la 
presentación del proyecto de Mi 
Macro Periférico, que será una 

obra que va a apoyar mucho a la ZMG. 
Este debe ser un ejemplo para todas las 
ciudades del estado, es algo que debemos 
seguir haciendo en la planeación urbana 
en nuestro estado. El transporte público 
en nuestra ciudad es una conexión básica 
y elemental que vamos a querer seguir 
ampliándola. 

Mtro. José Florencio González 
Presidente de ACI, Delegación Jalisco

La UJAI es una plataforma que ayuda 
muchísimo a las asociaciones de 
ingeniería. Nosotros ofrecimos 

nuestros servicios en el sentido de 
asesorarlos y capacitarlos en temas 
relacionados con el concreto, que es 
nuestro nicho. El proyecto de Mi Macro 
Periférico tiene su propio diseño, también 
es sustentable, pero le falta un poco 
más de tecnología para que sea más 
económico.

CTH Construcciones  | (33) 3823-5119

Con su empresa ha participado en 
la remodelación y rehabilitación de 
infraestructura de vivienda y educativa, 
tanto en el sector privado, como público.

Este año, Martha Gabriela Tapia Paredes 
recibió el reconocimiento “Empresario 
Distinguido”, otorgado por la Asociación 
Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa 
(AMMJE) dentro de la categoría “Tu Cámara 
te Reconoce”, en el marco de la edición 
XIV del Premio Adolf Horn, organizado 
por el Consejo Coordinador de Jóvenes 
Empresarios de Jalisco.

“Lo que diferencía a un emprendedor 
es dar el paso y cruzar la línea entre la 
idea y la acción, empezar con los mínimos 
recursos para realizar el sueño y a partir de 
ahí poder crecer. El futuro está en nuestra 
manos y somos la última generación que 
podemos hacer la diferencia, por lo que 
hay que ponernos en acción y hay que 
seguir comprometidos con el bienestar de 
las futuras generaciones y con el planeta”, 
señaló Martha Gabriela Tapia Paredes.

Mtra. Martha Gabriela Tapia Paredes, Representante
de CTH Construcciones y Lic. Patricia Flores Jaramillo,  

Delegada Región Occidente de la Asociación Mexicana 
de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE).

Directivos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, trataron temas relacionados
con la revisión del Pacto Fiscal y la obra de Mi Macro Periférico, respectivamente.

Integrantes del Comité Directivo de la UJAI, despiden y agradecen la visita de los representantes de la SIOP.

Interesantes preguntas de los representantes de esta agrupación de Ingenieros
a los directivos de la SIOP.

En esta Segunda Sesión Ordinaria también se llevó a cabo la toma de protesta
de tres nuevas agrupaciones que se incorporan a la UJAI.
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Gobernador del Estado anuncia inversión 
de 14 mmdp para infraestructura propuesta 

para 2022 y el inicio de la Línea 4

En la reunión Plenaria CMIC Jalisco, en el que se reunieron alrededor de 350 empresarios constructores. Ing. Enrique Alfaro Ramírez 
Gobernador de Jalisco
 

Siempre es un gran orgullo el 
visitar la CMIC que tiene, sin 
duda, mujeres y hombres muy 

comprometidos con Jalisco, que 
siempre han dado la cara en la 
adversidad. El poder mantener un 
diálogo abierto y permanente con 
todos los que forman esta importante 
industria siempre será muy valioso e 
importante. Vamos a demostrar en 
Jalisco que entendemos el valor que 
tiene el sector para la reactivación 
económica y como sector público 
vamos a trabajar para que la inversión 
en infraestructura se convierta en 
un motor y en una plataforma de 
crecimiento económico que impulse 
a los demás sectores de la entidad. 
En Jalisco entendemos que la agenda 
de las grandes obras que necesita 
nuestro estado está también la 
posibilidad de generar mejores 
condiciones de vida para todos los 
jaliscienses.        

Ing. Carlos del Río Madrigal 
Presidente de CMIC Jalisco  

Me quedo con una gran 
satisfacción por la asistencia 
y la gran participación de 

todos los amigos del sector de 
la construcción. Fue un emotivo 
el evento, y la participación de 
los presidentes municipales y del 
gobernador de Jalisco para nosotros 
fue fundamental. El poder tener 
una reunión como esta es muy 
importante, en donde se congrega 
todo el sector industrial, no solo 
de la construcción, donde están 
la cúpulas empresariales atentas a 
lo que sucede en nuestro sector. 
Creo que esto demuestra que la 
CMIC esta unida y empujando hacia 
adelante. Estamos cerrando un año 
con tiempo complicados; hemos 
avanzado, hemos salido a delante, 
hemos perseverado a pesar de todas 
las dificultades y tenemos que seguir 
siendo perseverantes, ser creativos 
y seguir dialogando y apoyando a 
las autoridades para que puedan 
gestionar los recursos de inversión 
en infraestructura. Tenemos 
que trabajar unidos y hacer una 
comunidad fuerte de constructores 
porque solo trabajando de la mano 
vamos a poder sortear los tiempos 
complicados y lograr que nuestro 
sector siga creciendo.   

Ing. Francisco Solares Alemán
Presidente nacional de CMIC
 

Este evento es importante para 
los constructores del país. El 
gobernador Enrique Alfaro 

vino a comprobar lo que nosotros 
creemos firmemente, que este país 
va seguir siendo construido por los 
constructores mexicanos. Tenemos que 
seguir trabajando por México, tenemos 
que coordinarnos, tenemos que aportar 
con los tres niveles de gobierno para 
seguir construyendo este país. México 
es más grande que cualquier gobierno, 
tenemos que salir adelante y ahí 
estaremos los constructores mexicanos 
para hacer lo que nos toca.   

Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador 
del Estado de Jalisco, anunció ante 
constructores de la Cámara Mexicana de 

la Industria de la Construcción que estableció 
en el presupuesto para 2022 un monto de 
inversión en infraestructura de 14,815 mdp, 
además el compromiso con el Presidente 
de la República de iniciar la Línea 4 del Tren 
Eléctrico Urbano.En la reunión Plenaria CMIC 
Jalisco, en el que se reunieron alrededor de 
350 empresarios constructores.

Por su parte, Carlos del Río Madrigal, 
Presidente CMIC Jalisco, dijo que se debe 
hacer crecer la economía del estado para lo 
cual se debe encontrar nuevas maneras de 
promover la inversión privada, mantener los 
niveles de inversión en obra pública e incluir 
en los presupuestos del año siguiente las obras 
necesarias para solucionar los problemas 
apremiantes del estado. Para lo cual propone 
recuperar la construcción de vivienda, 
reactivar y repoblar la ciudad “necesitamos 
el apoyo para que los inversionistas privados 
inviertan nuevamente en construcción”.

Subrayó además que “también para hacer 
crecer nuestra economía, nuestro estado y 
los municipios requieren hacer lo necesario 
y mantener los niveles de inversión en obra 
pública. Para lograrlo evidentemente los 
presupuestos municipales, estatal y nacional 
del próximo año serán cruciales”.

Será crucial que los gobiernos estatal 
y federal consigan incluir en el ejercicio 
presupuestal del año siguiente las obras 
necesarias para solucionar los problemas tan 
apremiantes como los del agua y la movilidad 
en nuestro estado, enfatizó.

El Gobernador del Estado, Enrique 
Alfaro Ramírez, por su parte señaló que 
para mantener el próximo año lo niveles 

de inversión altos, sin tener una línea de 
financiamiento, 

En la propuesta de inversión que presentó 
el Gobierno del Estado, estableció un monto 
de inversión en infraestructura de 14,815 
millones de pesos, “lo cual es una cifra 
histórica para un año en Jalisco”.

“Ahora el reto es garantizar y seguir 
avanzando en el manejo transparente de los 
recursos, en la transparencia y claridad de las 
licitaciones, en la construcción de condiciones 
para que las empresas locales tengan más 
oportunidades para darles más oportunidades 
a las empresas lideradas por mujeres”.

Anunció además que estableció el 
compromiso con el Presidente de la República 
para el inicio de la construcción de la Línea 4 
del Tren Eléctrico.

Dijo que “las decisiones que tomamos 
juntos nos permitieron reactivar la economía 
más rápido, nos permitieron mantener 
un dinamismo que a la larga a significado 
recuperar empleos más rápido que el resto 
del país, ha significado mantener niveles de 
inversión extranjera directa más altos que el 

Por horas hombre capacitación
· Fundación Grupo Aeroportuario
del Pacifico, A.C, 5,397

· Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública, 3,459

· Municipio de Tlajomulco
De Zúñiga, 3,435

· Municipio de Zapopan, 2,718
· Asfaltos Guadalajara, 1,702
· Maquiobras, 534

  
Por Distintivo Empresa 
Socialmente Responsable
· Asfaltos Guadalajara
· Construcciones y Carreteras
· Ingeniería en Mecánica de Suelos
y Control de Occidente

· Asesores Constructores Técnicos 
Administrativos

· Aro Asfaltos y Riegos de Occidente
· Supervisores Asociados de Occidente
· Acar Obras y Proyectos
· Grupo Constructor de la Región
· Maquiobras
· Servicios Profesionales y 
Construcciones Méndez Martínez

· Aguas y Caminos de Jalisco
· Chávez Terracerías y Acarreos
· Construcción y Control Integral
de Obras

· Construcciones Planificadas
· Constructora Amaco
· Daco Desarrollos Arquitectónicos y 
Construcción de Obra Civil

· ETC Ingeniería
· Gal Gar Construcciones
· Grupo Casgo
· Grupo Constructor Vértice de Jalisco
· Ingeniería Integral de Proyectos
· Naoi
· Pavimentos Industriales y Urbanizaciones
· SDT Constructora

Por Validación Empresarial
· Aguas y Caminos de Jalisco 
· Camitec
· Chávez Terracerías y Acarreos
· Ciarco Constructora
· Control de Calidad de Materiales
· ETC Ingeniería
· Grupo Constructor Alpama 
· Naoi

Por Certificación 
· Acar Obras y Proyectos
ISO 9001:2015 

· Construarba
ISO 9001:2015 

· Construcciones y Carreteras 
SO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018

· Constructora RAL de Occidente
ISO 9001:2015, ISO 45001:2018

· Grupo Constructor de la Región
ISO 9001:2015 

· Maquiobras ISO 9001:2015

resto de la nación”, enfatizó Enrique Alfaro. 
En el evento se reconoció a Héctor Manuel 
Castellanos Frank, Presidente de Grupo Casgo, 
como Industrial CMIC Jalisco 2021.

Además se entregaron reconocimientos a 
las empresas:

Por antigüedad
· Construcciones y Tecnología, 45 años
· Constructora Coplac, 45 años
· Alcor De Occidente, 40 años
· Asfaltos Guadalajara, 40 años
· Arrentrac, 32 años
· Carlos Manuel Arellano Martinez, 25 años
· Dai Nippon de México, 25 años
· Grande de México Constructora e 
Inmobiliaria, 25 años

· Construcción y Control Integral
de Obras, 20 años

· Construcciones Electrificaciones y 
Arrendamiento de Maquinaria, 20 años

· Control e Ingeniería, 20 años
· Georma Construcciones, 20 años
· Konstrucciones Navarro Villegas, 20 años
· Trena, 20 años

  

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda
Director de Obras Públicas de Zapopan 

Fue un evento muy gratificante 
en donde Zapopan recibió un 
reconocimiento por las horas 

de capacitación. Gracias a la CMIC 
por todo el seguimiento al tema 
económico que genera nuestro 
estado, por darle seguimiento con 
las empresas y con el gobierno 
empático, por darle continuidad a 
las obras y no frenar por la pandemia 
la industria de la construcción que 
genera gran inercia y es el gran motor 
que activa la economía del estado. 
Es importante que todos sigamos 
aportando, no parar la construcción 
porque es el motor más importante 
para que Jalisco continúe impulsando 
la reactivación económica y una 
mejor infraestructura.

Ing. Héctor Manuel
Castellanos Frank
Presidente y Director General
de Grupo Casgo

Me llena de orgullo que mis 
colegas y amigos de la 
CMIC nos obsequien este 

reconocimiento. Nunca llegamos 
solos, tenemos un equipo de 
colaboradores y de amigos que nos 
han apoyado durante este tiempo. 
Gracias a todos los trabajadores de 
la industria de la construcción, que 
con esfuerzo nos han ayudado a 
edificar obras y proyectos en los 23 
estados de la República Mexicana. 
El poder aglutinar a un equipo 
de colaboradores profesional 
y comprometido es lo que nos 
sostiene. Sigamos construyendo 
una comunidad justa y transparente, 
en la que podamos vivamos mejor 
todos.   

Ing. Omar David Paredes Flores 
Director de Infraestructura
Carretera de SIOP 

Es un evento muy importante, 
muy bien organizado, donde 
se plantean las directrices de 

lo que puede ser el futuro de la 
industria de la construcción por 
parte del gobierno del estado y las 
inversiones que vienen a fortalecer al 
sector. Agradecerles por solidarizar 
el sector durante estos dos años 
que han sido muy difíciles, en donde 
la industria ha apoyado con todo 
su esfuerzo a la productividad, 
al empleo y al desarrollo de este 
estado.

Ing. Heriberto
González Rodríguez 
Vicepresidente de Supervisión y Control 

Estamos muy contentos de estar 
aquí. Es un bonito evento de la 
CMIC, muy vistoso y qué bueno 

que vino el señor gobernador para 
crear un compromiso detonador 
económico que se requiere para 
el estado, ya que la industria de 
la construcción es el motor más 
importante para que la economía se 
iguale. Que siga la unidad, que siga el 
trabajo y hay que ser creativos para 
impulsar el desarrollo económico.

Ing. Francisco José
Ontiveros Balcázar
Director de Obras Públicas de Guadalajara  

Creo que es fundamental que la 
CMIC haga presencia con este tipo 
de eventos porque ratifica todo el 

trabajo que realiza día a día durante todo 
el año. Felicito a Carlos del Río y a toda la 
cámara por el gran trabajo que realizan en 
beneficio de Jalisco y de Guadalajara.

Ing. Ángel Rincón 
Director general de Aro Asfaltos 

Estoy agradecido con la CMIC por 
reconocer a los emprendedores que 
hacen el esfuerzo por su gente y por el 

medio ambiente, como en mi caso que me 
reconocen por ser una Empresa Socialmente 
Responsable. Estoy también agradecido con 
todo el gremio y felicitaciones a todos los 
galardonados. Como siempre lo he dicho, 
el gremio de la construcción no necesita 
empresas grandes y debemos trabajar unidos.

Ing. Alfonso Bellón
Coordinador de Infraestructura
Carretera de CMIC Jalisco 

Estamos contentos de estar aquí 
unidos y también contentos por las 
noticias que nos dio el gobernador, 

hay mucho que hacer en Jalisco y debemos 
estar listos y preparados para el siguiente 
año. En todos los temas es importante 
toda la infraestructura que se tiene que 
hacer al respecto y para nosotros como 
industriales de Jalisco nos gusta escuchar 
los planes a futuro. 

Ing. Armando Brenez Moreno 
Subtesorero de la FEMCIC 

Creo que Carlos del Río ha hecho un 
buen trabajo en la CMIC, ha llevado 
una buena relación con el gobierno 

del estado, han trabajado de la mano y eso 
conlleva a mantener una gran sinergia para 
que a Jalisco le vaya bien. Los felicito por este 
gran evento y felicito al gobernador Enrique 
Alfaro porque a pesar de tener una agenda 
muy apretada, estuvo aquí, eso refleja la 
actitud, la voluntad y la perseverancia de 
querer sacar a Jalisco adelante.

Conocidos Ingenieros de la industria, acompañan al director general 
de Obras Públicas de Guadalajara, Ing. Francisco Ontiveros Balcázar, (Al centro).

Dirigentes de la infraestructura pública y privada, felicitan al Ing. Héctor Castellanos 
Frank, galardonado por la Cmic Jalisco como el Industrial del Año 2021.

Ing. Bernardo Saenz, presidente del CICEJ, Ing. Carlos del Río, presidente de la CMIC 
Jalisco y anfitrión de este gran evento, asi mismo el Ing. Juan Manuel Chávez,

secretario de la CMIC.

Reconoce la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Jalisco
a empresas distinguidas de la infraestructura y al Industrial del Año.

Importante participación de jóvenes empresarios acompañados
por el Ing. Carlos del Río, presidente de la CMIC Jalisco.

Importante participación de servidores públicos, diputados, regidores y distinguidos empresarios del gremio.

Entrega la CMIC merecido reconocimiento al 
gobernador del estado Ing. Enrique Alfaro por su 

importante apoyo a la industria de la construcción.

Ing. Ángel Rincón, reconocido por su gran labor
con Aro Asfaltos y Riego de Occidente.

Reconocen a directivos de Asfaltos Guadalajara
por su trayectoria profesional.

Gran participación de Ingenieros galardonados por la CMIC en este esperado evento.
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Realizan Bienal de Arquitectura 
de Nuevo León 2021

Entregan XXI Premio Calli 
Profesional donde se otorgaron 
menciones honorificas, Calli de 
Cristal, medallas de plata y oro, 
siendo estos los reconocimientos 

más importantes que otorga 
el Colegio de Arquitectos a los 

mejores proyectos académicos y 
profesionales desarrollados en los 

últimos dos años.

La XXI Bienal de Arquitectura de 
Nuevo León es un evento de 
encuentro, reflexión, discusión, 

crítica y propuesta que se ha convertido en 
un referente para el análisis del quehacer 
arquitectónico en la ciudad.

Desde 1979, el Colegio de Arquitectos 
de Nuevo León organiza la Bienal de 
Arquitectura de Nuevo León, uno de los 
eventos más longevos del país en cuanto al 
reconocimiento y difusión de la producción 
arquitectónica de una región en México. 

La bienal hace referencia, de una 
manera explícita, a las situaciones que nos 
aquejan actualmente. Bajo el concepto de 
“Certidumbre/Incertidumbre”, explora las 
propuestas arquitectónicas más recientes 
que, bajo su propuesta de valor, aportan 
certeza al futuro de la ciudad.

En esta edición entregaron 
reconocimientos, como la tradicional Medalla 
de Oro, 13 Medallas Calli y 42 Menciones de 
Honor de entre las siguientes categorías:

• Vivienda unifamiliar hasta 250 metros 
cuadrados
• Vivienda unifamiliar hasta a 500 metros 
cuadrados
• Vivienda unifamiliar mayor a 500 metros 
cuadrados
• Vivienda multifamiliar 
• Edificios verticales de uso mixto
• Espacios de turismo
• Espacios abiertos, recreativos y de paisaje
• Espacios deportivos
• Espacios educativos y espacios culturales
• Espacios de culto / religioso
• Espacios para la salud y hospitalarios
• Espacios de comercio
• Espacios de trabajo públicos y privados
• Espacios industriales
• Diseño urbano
• Interiorismo residencial
• Interiorismo comercial
• Interiorismo institucional
• Interiorismo gastronómico
• Restauración
• Remodelación
• Arquitectura efímera y museografía
• Investigación
• Publicación
• Tesis de posgrado

Como una forma de reconocer la 
trayectoria profesional, el Consejo Directivo 
del Colegio de Arquitectos de Nuevo León 
decidió entregar un reconocimiento al Arq. 
Bernardo Hinojosa Rodríguez por sus 25 años 
de trayectoria profesional. 

Los ganadores de la XXI Bienal de 
Arquitectura de Nuevo León fueron: 

Medalla de Oro 
• Maker Space - Garza Camisay Arquitectos

Medallas Calli
• Casa Santa Isabel - Garza Camisay 
Arquitectos
• Casa Majalca - OAX Arquitectos
• Casa Ferrum - IAARQ Y Miro Rivera 
Architects
• Foro 4 León / Landa+Martínez
• Aeropuerto Internacional Reynosa / Lenoir 
y Asociados
• Fase 1 Parque Clouthier / Arq. Tere de la 
Garza de PV PAISAJISMO
• Wellness Center Heineken / Otra 
Arquitectura + Communal
• Maker Space / Garza Camisay Arquitectos
• Capilla Fuego Nuevo / WRKSHP Arquitectura 
/ Urbanismo
• Cráter 823 / W.E.Y.E.S Estudio + Cadena 
Asoc. Concept Design
• Corporativo Farmacias del Ahorro Mty / 
ESPACIOS INDUSTRIALES
• Laboratorio Cultural Ciudadano LABNL / 
Taller Arquitectónico
• Libro Arquitectura Popular del Noreste

Menciones de Honor
• El Aguacate - Práctica Arquitectura
• Casa Viva - Mater Arquitectura
• La Noria II - Garza Camisay Arquitectos
• Casa del Águila - ZURDO+ARCQ
• Edificio Código TULUM / Mass Operations
• Paralelo Obispado / Pladis
• Diseño y Construcción Malecón Turístico 
Presa la Boca -  Fideicomiso de proyectos 
Estratégicos (FIDEPROES) 
• Nodos de Integración Social: Saber y 
Seguridad / Gobierno del Estado de Nuevo 
León y Secretaría de Infraestructura
• Explanada LAB NL / Gobierno del 
Estado de Nuevo León y Secretaría de 
Infraestructura
• Bosques del Valle / Prohabitat Naturaleza 
Urbana 
• Parque Mississippi / Arq. Tere de la Garza 
de PV Paisajismo
• UDEM Norponiente / Prohabitat 
Naturaleza Urbana
• Instituto de Formación y Perfeccionamiento 
Policial de San Pedro / Lenoir y Asociados
• Laboratorios Modelo Industria Horno 
3 / Oficina de Arquitectura Innovación 
Inteligente en Diseño
• Servicios de Estacionamiento Tecnológico 
de Monterrey / Oficina de Arquitectura, 
Innovación Inteligente en Diseño
• Diseño y construcción de la Clínica 
ISSSTELEÓN / Fideicomiso de Proyectos 
Estratégicos (FIDEPROES), ISSSTELEÓN
• Acceso Arboleda / W.E.Y.E.S Estudio
• Paseo Rinconada / Terra Integral

• Edén y Flora Café / CO2 Taller
• EDDEN 3 / LANDA+MARTÍNEZ
• Alttek Tech Center / Arquiplan
• Plan Maestro Centro Cultural 
Metropolitano (CCMET) / Gobierno del 
Estado de Nuevo León, Secretaría de 
Infraestructura.
• Plan Estratégico de Transformación 
Integral Alianza Real (PETI ALIANZA REAL) 
/ Gobierno del Estado de Nuevo León, 
Secretaría de Infraestructura.
• Interiores Santa Fé / Carlos Antonio Ortiz 
González CO2 Taller, Felipe De Jesús Muro 
Acosta, Emmanuel Alejandro Luna Cortinas, 
Karen Yvette Quimbar Urquiza.
• Casa Antiguo Camino / Treceavo Plano
• LT104 / Herca Studio
• Albahaca / Nuumen Co. Arquitectura
• MI PAN / Concéntrico
• Renovación Interior en Rectoría del Tec de 
Monterrey, Campus Monterrey / Cuatro44, 
SASAKI, ODA, Axioma, TTQ
• La  Gertrudis / taquería popular / MRR-
Arquitectura
• Terraza 42 / Manuel Martínez Rodríguez, 
Taller Arquitectónico
• Restauración como aporte histórico: 
crónica de una intervención al Museo Estatal 
de Culturas Populares en Monterrey, Nuevo 
León / Restaurika
• Casa Protexa / CO2 Taller
• Casa Norma y Daniel / Moisés Morales 
W.E.Y.E.S Estudio
• Casa Valdez / WRKSHP Arquitectura / 
Urbanismo
• La Estructura / Taller Latino Arquitectura
• Pabellón bienal 2021
• Experiencia subjetiva y atención visual 
a un edificio histórico: un estudio de 
rastreo ocular del mundo real de AMBIO: 
Laboratorio de Percepción Atención, 
Cognición y Emoción en la experiencia de 
los entornos arquitectónicos; Facultad de 
Arquitectura (UANL).
• REGIOPOLIS de Bimset
• Guía de Arquitectura Monterrey
• Libro Orden, Unidad, Sistema
• Morfología de Bordes Territoriales, 
Segregación Socioespacial e Imaginarios 
Urbanos: el Caso de San Pedro Garza García, 
N.L.
• “The Barriers on-in operation-based 
regulations and evaluation systems in 
México´s sustainable social Housing typology”.

Ing. José Luis Brenez Moreno
Integrante de la Junta de Honor de la FEMCIC  

Es un evento donde se entregan 
reconocimientos por parte de la 
CMIC que son muy bien merecidos 

y reconocen a empresarios de diferentes 
áreas. Es importante destacar los anuncios 
que hizo el gobernador Enrique Alfaro 
y lo que tenemos es lo inmediato, hay 
que asumirlo, hay que tomarlo y hay que 
darle para adelante. Mi reconocimiento 
para el gobernador quien ha mantenido 
las fuentes de trabajo de los empresarios 
constructores y ha mantenido la 
infraestructura a costa de muchísimos 
sacrificios, haciendo ahorros importantes 
en otras áreas para poder dedicárselos a 
las obras de infraestructura. 

Ing. Roberto Escobedo  
Vicepresidente de CMIC Jalisco  

La reunión plenaria de los industriales 
de la construcción en el estado de 
Jalisco siempre ha marcado un antes 

y un después. Hoy fue muy importante 
contar con la presencia de autoridades, 
sobre todo del gobernador Enrique 
Alfaro. Siempre nos hemos sentido parte 
de la administración, pero el que hoy el 
gobernador tenga esta deferencia hacia 
la industria completa marca una pauta y 
esperamos podamos seguir trabajando 
en la misma línea, juntos estaremos 
entregando números muy positivos al 
final de esta administración. 

Ing. Edgar Contreras Cárdenas 
Director de Operaciones
de Construcciones Covimex

Es una bonita reunión de colegas, 
de clientes y proveedores, todos 
con un mismo fin que es el sector 

de la construcción. Muchas felicidades 
a la cámara por este evento, que buena 
organización. El gremio debe continuar así, 
siempre para adelante y mejorando. 

Ing. Héctor Manuel Zepeda Angulo 
Miembro de la Junta Consultiva del CICEJ 

Es un evento muy importante 
y que bueno que se vuelve a 
hacer de manera presencial. 

Es importantísimo que se junten los 
constructores de Jalisco para que exista 
una reactivación económica en nuestro 
estado. Felicito al amigo Carlos del Río por 
este gran evento, por que ha sabido llevar 
la delegación Jalisco hasta este momento. 
Vemos aquí la presencia de las autoridades 
y eso quiere decir que el sector de la 
construcción y las autoridades van de la 
mano. Los invito a no cesar el esfuerzo y 
seguir poniendo el granito de arena como 
constructores que formamos parte de 
este sector para el bien de Jalisco.

Ing. Benjamín Cárdenas Chávez
Tesorero nacional de CMIC 

Es muy importante mostrar en 
estos tiempo difíciles la unidad 
del sector a nivel nacional, mostrar 

que la industria de la construcción es un 
factor importante para la construcción 
de la infraestructura en el país y 
para el desarrollo económico. Todos 
los reconocidos hoy han hecho su 
esfuerzo para recibir estos merecidos 
reconocimientos.

Roberto García Ascencio
Director general de Asfaltos Guadalajara 

Es un reconocimiento que lo 
recibimos con mucho gusto, hemos 
recibido mucho por parte de la 

CMIC, hemos participado abiertamente 
con ella y le tenemos mucho aprecio. 
Este reconocimiento que recibimos por 
cumplir 40 años afiliados a la CMIC, por 
ser una empresa con el distintivo ESR 
con más años y por ser un empresa con 
más horas en capacitación nos da mucho 
gusto. Colaboramos mucho con la 
cámara y estamos agradecidos con este 
evento que ha sido bastante agradable.

Ing. Honorato Delgadillo 
Martínez
Vicepresidente de Infraestructura
Social de CMIC Jalisco 

Es muy importante este evento, 
así como la inversión que viene 
para Jalisco para esta industria 

y para los que construimos. Debemos 
seguir apoyándonos, impulsar el sector 
y confiar en este gobierno y seguir 
creciendo junto con ellos.

Ing. Omar Martínez 
Director de Ingeniería en Mecánica de 
Suelos
y Control de Occidente 

Nosotros iniciamos desde que era 
presidente el Ing. Gustavo Arballo 
cuando se realizó el primer foro 

de ESR y desde ahí hemos continuado 
con la cultura de la responsabilidad 
social y es por lo que hoy nos dan este 
reconocimiento, por mantenerla por 
siete años de manera consecutiva. Creo 
que debemos romper paradigmas, 
pensar que podemos hacer las cosas 
de una manera distinta, que podemos 
tener calidad y buena ejecución en los 
trabajos, siempre del lado de la legalidad 
y la calidad humana, lo que repercute en 
mejores obras para la sociedad y para el 
estado.

Ing. José Antonio Cerecer 
Rodríguez
Vicepresidente de Enlace Estatal 

Creo que lo que comentó en 
esta reunión el presidente de la 
CMIC y el gobernador de Jalisco 

fueron buenas noticias sobre proyectos 
importantes que vienen, de inversión de 
recursos en el estado y beneficios para 
el sector. Creo que fue un buen punto 
de vista por parte del gobernador y el 
apoyo de los empresarios se me hizo 
muy acertado.   

Ing. Luis Méndez Jaled
Vicepresidente nacional de Instituciones 
de CMIC 

Nos da mucho gusto todo lo que se 
ha logrado en Jalisco con nuestro 
actual gobernador Enrique 

Alfaro, quien además de ser amigo, ha 
sabido potencializar la construcción en 
nuestro estado y el mensaje que nos 
dio hoy nos llena de esperanza como 
jaliscienses. Carlos del Río ha hecho un 
excelente trabajo como presidente y 
estar de nuevo en este tipo de eventos 
y estar acompañados de todos los 
constructores nos llena de alegría.

Arq. Jesús Torres
Vicepresidente de Vivienda
y Desarrollo Urbano de CMIC Jalisco 

Fue un evento importante, nos 
dieron buenas noticias a pesar de lo 
golpeada que ha estado la industria 

de la construcción, hoy escuchamos muy 
buenos acuerdos que se tomaron con el 
gobierno federal y eso nos da tranquilidad. 
Este evento es importantísimo para 
nosotros porque se reconoce y se premia 
a los constructores más destacados. 
Debemos seguir trabajando ahora más que 
nunca, hay que seguir unidos y trabajar en 
conjunto porque así vamos a lograr con 
mayor rapidez los objetivos que nos hemos 
trazado como industria de la construcción.

Ing. Bernardo Sáenz Barba 
Presidente del CICEJ 

Hay que reconocer la relevancia y la 
trascendencia que tiene la CMIC 
en Jalisco y lo bien llevada que está 

con el liderazgo de Carlos del Río, a quien 
le reconocemos ese gran trabajo que ha 
realizado, se nota el empuje que tiene y que 
como industria de la construcción vamos por 
buen camino. Debemos apoyar la propuesta 
de una consulta pública que planteó el 
gobernador para revisar el Pacto Fiscal, y en 
ese sentido le damos el voto de confianza, 
creo que se mejorarían las condiciones con 
ese replanteamiento, resaltando el tema 
del agua y la participación ciudadana en 
beneficio de Jalisco.

Ing. Oscar Melesio Hernández
Primer Secretario de CICEJ  

El sector esta contento porque creo 
que el gobernador trajo muy buenas 
noticias en cuestión de inversión para 

el siguiente año, lo que va a favorecer al 
sector y a todos los ingenieros de Jalisco. 

La Comida Plenaria es un gran foro y que 
bueno que se realiza en el estado cada 
año. Agradecerle al presidente Carlos del 
Río por el esfuerzo que realizó para poder 
reunir a todas estas personalidades y que 
pudiéramos recibir estas grandes noticias 
para el gremio, para el sector y para el 
estado.

Ing. Fernando Méndez, Ing. Karla Méndez
e Ing. Luis Méndez, distinguidos empresarios.

Ing. Francisco Días, director general de la empresa Diru
y el Ing. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.

Lic. Jesús Vega e Ing. Roberto Escobedo,
distinguidos empresarios.

Excelente la organización de este evento a cargo de los integrantes de la CMIC Jalisco.

Invitados especiales el Ing. Fernando Zamora,
presidente de la UJAI y el Ing. Octavio Flores, director

de Infejal, acompañan al Ing. Omar Martínez,
director de la empresa Imsco, galardona.

Personalidades de la infraestructura, acompañan al presidente nacional de la CMIC,Francisco Solares Alemán,
(6to. de izquierda a derecha).
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En la inauguración del evento 
estuvieron presentes como miembros 
del presídium el Ing. Jorge Arganis 

Díaz Leal, Secretario de Comunicaciones 
y Transportes; Mtro. Jesús Antonio Esteva 
Medina, Secretario de Obras y Servicios de 
la Ciudad de México; Ing. Luis Rojas Nieto, 
Presidente de CICM; Ing. Oscar Augusto 
Coello Huerta, Presidente de la Federación 
Mexicana de Colegios de Ingenieros 
Civiles (FEMCIC); Ing. Mauricio Jessurun, 
Director del XXXI Congreso Nacional de 
Ingeniería Civil e Ing. Clemente Poon Hung, 
Presidente de la Junta de Honor de CICM.

El Congreso Nacional de Ingeniería Civil 
se realiza en el marco del 75 aniversario del 
CICM. Cada dos años une a la ingeniería 
civil mexicana a través de cinco reuniones 
regionales llevadas a cabo a lo largo y 
ancho del país. 

Bajo el lema “Infraestructura para un 
futuro sostenible”, el congreso tuvo como 
país invitado a Japón, representado por el 
Ministro Takashi Manabe, quien señaló los 
lazos comerciales entre México y su país, 
destacando que la República Mexicana 
cuenta con mil 300 empresas, lo que la 
convierte en la nación con mayor número 
de firmas japonesas en América Latina.

Esta edición destacó por su alto valor 
técnico, conformado por un programa 
de cuatro días de sesiones, conferencias 
magistrales, talleres, cursos y encuentros 
académicos. Se contó con la participación 
de estudiantes, académicos y personalidades 

Exitoso 31 Congreso Nacional de Ingeniería Civil
“Infraestructura para un futuro sostenible”

Del 22 al 25 de noviembre se 
realizó en la Ciudad de México 
el XXXI Congreso Nacional de 

Ingeniería Civil, organizado por 
el Colegio de Ingenieros Civiles 

de México (CICM).

nacionales e internacionales de la ingeniería 
y la industria de la construcción. El programa 
presentó nueve sesiones plenarias, dos 
conferencias magistrales y 30 sesiones 
técnicas concurrentes. Los especialistas 
trataron temas en torno a la crisis económica 
ante la pandemia por Covid-19 y el papel de 
la ingeniería civil en la recuperación de la 
economía a nivel mundial.

En el evento se estrenó el “Himno a 
la infraestructura de México”. Asimismo, 
se llevó a cabo la Expo Virtual Ingeniería 
Civil e Infraestructura, un innovador 
espacio de networking entre proveedores 
y usuarios. También se presentó “Espacios 
de la Infraestructura”, una plataforma 
interactiva de fácil acceso para miembros 
del CICM, para ingenieros civiles de todo 
el país y público interesado. Durante el 
XXXI Congreso Nacional de Ingeniería 

Civil, se entregó el Premio Nacional 
de Ingeniería Civil 2021 al ingeniero 
Eugenio Laris Alanís, destacado por su 
intachable e intensa labor profesional 
reflejada en múltiples obras a lo largo y 
ancho del territorio nacional, tanto en el 
sector público como privado; sobresale 
también por su gran calidad humana y 
por su extraordinaria labor gremial que ha 
contribuido significativamente al CICM.

Además, se rindió homenaje al ingeniero 
Leandro Rovirosa Wade, destacado por 
su loable labor y trayectoria profesional, 
dedicado por más de 60 años al servicio 
del sector público y privado, quien fue 
responsable de las políticas públicas en 
materia hidráulica, orientadas en beneficio 
de los mexicanos y  fue parte de los 10 
miembros fundadores del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México.

 Los especialistas trataron temas entorno a la crisis económica ante la pandemia por Covid-19
y el papel de la ingeniería civil en la recuperación de la economía a nivel mundial.

Ing. Clemente Poon Hung
Presidente de la Junta de Honor de CICM
Representante de los Comités Nacionales de 
la Asociación Mundial de Carretera 

Este congreso es importante 
porque se reúne a los 
integrantes de los 59 colegios 

del país que forman parte de la 
FEMCIC. Aquí es donde podemos 
demostrar que la ingeniería esta 
unida, aquí en la casa de la ingeniería 
civil. Todo los ingenieros civiles 
estamos aquí festejando este gran 
congreso. Los ingenieros tenemos 
que seguir unidos, México tiene una 
gran necesidad de seguir creando 
infraestructura y creo que aún falta 
mucho por hacer en nuestro país y lo 
mejor es que la ingeniería este unida, 
que trabajemos todos juntos para 
crear la infraestructura que nuestro 
país requiere.            

Ing. Oscar Augusto Coello Huerta
Presidente de FEMCIC

Estamos presentes en el 
congreso, apoyando al Colegio 
de Ingenieros Civiles de México, 

a los 59 colegios del país y a los más 
de 50 mil ingenieros e ingenieras que 
integran la FEMCIC. La unidad, creo 
que con todo lo que hemos visto en 
el país es lo que debemos fomentar, 
así como las buenas prácticas y la 
calidad en las construcciones, lo 
cual lo podemos hacer a través de 
los colegios. Viene muchos retos, 
por lo que debemos ser eficientes. 
Nosotros los colegios somos un 
aliado para fomentar todos los 
proyectos de infraestructura. 

Ing. Armando Roque Cruz 
Presidente del Consejo Consultivo de FEMCIC 

Este evento es de mucha 
relevancia porque el CICM 
tuvo la visión de tomar 

en cuenta a todas las regiones, 
donde se hicieron reuniones a 
nivel regional en donde se vio la 
problemática de cada una de las 
mismas, con el objetivo de traerlas 
al congreso y presentarlas ante las 
autoridades, esto con el propósito 
de señalar la infraestructura que 
requiere el país que nosotros como 
ingenieros vemos que es necesaria. 
Este país debe seguir creciendo en 
infraestructura para que tengamos 
los niveles de competitividad en los 
que debemos estar. Los ingenieros 
civiles debemos seguir aportando 
con lo que nos corresponde y con 
lo que sabemos hacer para que el 
país siga creciendo.

Dra. Rosa María Ramírez Zamora 
Directora del Instituto de Ingeniería UNAM 
rramirezz@ii.unam.mx

Fue un éxito este congreso que 
contó con la presencia de los 
principales actores que se 

requieren que intervengan en la 
construcción de una infraestructura 
que sea sostenible para el beneficio 
de todo el país. Debemos trabajar 
juntos, academia, industria y 
gobierno para seguir participando 
y aportando al progreso del país y 
de la sociedad mexicana.         

Ing. Salvador Fernández Ayala
Director general del Centro SCT
del Estado de México

Es un gran convivio gremial de una 
gran comunidad técnica cobijada 
por el Colegio de Ingenieros 

Civiles de México. Fue un evento con 
un programa técnico importante, con la 
finalidad de abarcar temas de actualidad 
en infraestructura, la cual se va a analizar 
y a estudiar para un construir un futuro 
sostenible. Es grato el saludo y el 
compañerismo entre amigos, colegiados 
y compañeros de trabajo, creo que es lo 
más relevante de este gran evento.

Fue un gran equipo el que tuve en la 
Dirección de Conservación de Carretera 
en la SCT y seguramente en el Estado 
de México me encontraré con otro gran 
equipo, con quienes vamos a trabajar 
juntos para liderar grandes proyectos 
de infraestructura en el estado. Vamos 
a orientar esfuerzo y voluntades, 
sobre todo con mucho ánimo en el 
desempeño de las responsabilidades.

El Estado México tiene grandes 
proyectos de infraestructura, su posición 
geográfica así lo amerita. Vamos a 
terminar los trabajos en la obra del Tren 
Interurbano México - Toluca, concluir 
las vialidades para el acceso de llegada y 
salida al nuevo aeropuerto de la Ciudad 
de México y a trabajar en la conservación 
de los 1,200 kilómetros de la red federal 
de carreteras del Estado de México, que 
cuenta con alto volumen de tránsito. 
Vamos a hacer todo lo posible para que 
los recursos que se nos autoricen sean lo 
más rentables posible.

El Congreso Nacional 
de Ingeniería Civil se 
realiza en el marco 

del 75 aniversario del 
CICM. Cada dos años 

une a la ingeniería civil 
mexicana a través de 

cinco reuniones regionales 
llevadas a cabo a lo largo 

y ancho del país. 

Corte inaugural de inicio de actividades de la Ingeniería Civil Mexicana.

Importante mensaje del Ing. Jorge Arganis Díaz Leal, Secretario de Comunicaciones
y Transportes.

Gran participación en este importante evento de profesionales de la ingeniería
civil de diversas partes del país.

Excelente mensaje del Ing. Óscar Cuello Hurta, 
presidente de la FEMCIC.

Ing. Alfredo Bonnin Arrieta e Ing. Salvador Fernández 
Ayala, invitados especiales.Recorrido de las autoridades públicas y privadas a la exposición de pinturas de la ingeniería civil.

Directivos de la SCT e invitados. Importante asistencia de personalidades de la ingeniería civil e invitados especiales de la infraestructura de México.

Personalidades del presidium de la infraestructura pública y privada.

Representantes de diversas instituciones de la ingeniería civil de los estados del país, nacional e internacional.

Se develó la fotografía del Ingeniero Eugenio Laris Alanís, misma que permanecerá
en esta gran institución del CICM.

Se entregó el Premio Nacional de Ingeniería Civil 2021 al ingeniero Eugenio Laris Alanís, destacado por su intachable e intensa labor 
profesional reflejada en múltiples obras a lo largo y ancho del territorio nacional, tanto en el sector público como privado.
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El Consejo Ciudadano Metropolitano 
(CCM) convocó en el Museo de Arte de 
Zapopan a funcionarios públicos, colegios 

de profesionistas, organismos empresariales y 
a la comunidad en general a la presentación 
de las Charlas Hacia la Sustentabilidad, como 
parte del programa Octubre Urbano, Día 
Mundial del Hábitat y Día Mundial de las 
Ciudades de ONU Hábitat, edición 2021.  

El objetivo del evento fue crear 
consciencia, adquirir conocimientos y resaltar 
la importancia de la sostenibilidad urbana en 
torno a los problemas urbanos y el desarrollo 

Realizan en CICEJ, Precongreso Latinoamericano 
de Hidráulica 2021 AMH Jalisco

El Precongreso Latinoamericano 
de Hidráulica tiene el propósito 

de promover la difusión del 
conocimiento, la investigación, el 
desarrollo y la innovación en el 

ámbito del agua.

El Precongreso Latinoamericano 
de Hidráulica tiene el propósito 

de promover la difusión del 
conocimiento, la investigación, el 
desarrollo y la innovación en el 

ámbito del agua.

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

Es muy importante que los gremios continúen 
haciendo este esfuerzo, en este caso la AMH 
en Jalisco y a nivel nacional se ha esforzado 

en analizar los aspectos técnicos y puntos de 
vista de los especialistas en temas hídricos, 
así como conjuntar el esfuerzo de todos ellos. 
En estos precongresos se reúne el cúmulo de 
experiencias, es el resumen final para el próximo 
congreso que estoy seguro que será muy exitoso. 
Afortunadamente, el gremio de la construcción en 
Jalisco, ha hecho un gran esfuerzo para cumplir con 
las normas y felicito a todos por ser empresarios 
formales comprometidos con el tema de agua. Hay 
que cuidar el agua, seamos responsables del gasto 
del agua en la ciudad e indiscutiblemente debemos 
modernizar y tecnificar los consumos con una 
cultura de respeto al agua.  

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

El tema del agua es muy importante para 
nuestra metrópoli y darle seguimiento a toda 
la gestión integral de los recursos hidráulicos, 

tanto en distribución, como saneamiento y control, 
es muy importante. Tenemos que darle atención a 
estos temas, buscar otro nivel de tratamiento, de 
control y de cuidado porque el recurso hídrico 
es no renovable y desgraciadamente cada día 
nos topamos con mayores problemáticas. En los 
últimos años, hemos visto la deficiencia en estos 
temas en la ZMG y por lo mismo, tenemos que 
trabajar todos, dar seguimiento, tener control y, 
sobre todo, fomentar la conciencia social. El gremio 
de la ingeniería como un ente innovador y pujante 
en este tema, tiene que estar al día y al frente de 
estos procedimientos, como ingenieros tenemos 
que buscar una gestión lógica del agua para que 
las generaciones futuras tengan este recurso, y 
hoy estamos en el momento justo para aplicar la 
políticas y los procedimientos para lograrlo.

sostenible de las ciudades, en especial en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, con en 
base a los retos que plantean el desarrollo 
sostenible y la nueva agenda urbana. En las 
conferencias se hablaron sobre los avances, 

retos actuales y desafíos del desarrollo 
sostenible en ciudades y comunidades. 
También, se habló sobre la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen 
el propósito de aumentar la urbanización 

inclusiva y sostenible, así como la capacidad 
para la planificación y la gestión participativas 
de los asentamientos humanos en todos los 
países; reducir el impacto ambiental negativo 
per capita de las ciudades, proporcionar 
acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos, en particular para las mujeres y los 
niños, las personas de edad y las personas con 
discapacidad; aumentar considerablemente el 
número de ciudades y asentamientos humanos 
que adopten e implementen políticas y 
planes integrados para promover la inclusión, 
el uso eficiente de los recursos, la mitigación 
del cambio climático y la resiliencia ante los 
desastres naturales.

El Consejo Ciudadano Metropolitano está 
integrado por ciudadanas y ciudadanos de 
la metrópoli, organizados e independientes, 
que contribuyen al diálogo permanente en la 
comunidad, aportando a la construcción de 
una agenda para la transformación social, que 
cubra las necesidades del Área Metropolitana 
de Guadalajara.

Arq. Miguel Zárate Hernández 
Coordinador de Gestión Integral de la Ciudad en Guadalajara 

El agua es el tema más importante que 
tenemos ahorita a nivel global. Celebro la 
organización de Gustavo y le deseo mucho 

éxito. Son temas primordiales e invito a todos 
los gremios a generar soluciones reales para la 
problemática que tenemos, no solamente en la 
ciudad, sino en el estado y en todo el país. Ojalá 
seamos puntuales, tengamos en cuenta todas las 
distintas acciones que se tienen que realizar en el 
sentido estricto para el abasto y aprovechamiento 
integral del agua. Necesitamos participar, ser 
puntuales y basarnos en cuestiones técnicas para 
poder dar soluciones acertadas. 

Ing. Juan Armando Duarte 
Ex presidente del CICEJ 

Me ha parecido un evento muy interesante y 
creo que nos hace reflexionar y participar 
de una manera más activa como personas 

y como agrupaciones gremiales para ofrecer 
soluciones al problema ocasionado por el cambio 
climático y que no le hemos dado importancia 
que merece, tal vez por desconocimiento. Creo 
que debemos tener conciencia de la importancia 
del agua en nuestra vida, de no desperdiciarla, 
de cuidarla, de ahorrarla y de ser participes en 
soluciones que ayuden a preservar este recurso.

Ing. Gustavo Organista Macías 
Presidente de la AMH Jalisco  

Tenemos un gran reto en el tema del agua. 
Hemos hecho este esfuerzo de realizar estos 
precongresos nacionales previo al congreso 

latinoamericano que viene en puerta. El tema 
del agua es muy importante, así como el cambio 
climático, y a veces la sociedad no comprende la 
importancia de estos temas, por lo que tenemos 
que hacer una sinergia entre autoridades y 
sociedad para unir esfuerzos. Me gustaría que la 
sociedad se involucrara más y este tipo de foros 

son importantes para que entiendan la importancia 
en estos temas. Sin equipo no hacemos nada, si 
actuamos solos desde nuestra trinchera, a veces es 
difícil lograr los objetivos, estoy convencido que 
en equipo se logran muchas cosas, autoridades, 
sociedad civil y asociaciones.          

Ing. Bernardo Sáenz Barba
Presidente del CICEJ

El agua debe ser prioridad, es el motor para 
nuestro desarrollo como personas y como 
sociedad. El agua en todo su círculo es 

importante y las políticas deben ser transversales, 
en donde participen el gobierno federal y los 
gobiernos estatales y municipales, así como el 
involucramiento de los organismos de la sociedad 
civil como la AMH, como el CICEJ y más, tenemos 
que involucrarnos y no dejar solas a las autoridades 
en la toma de decisiones respecto a este tema. 

Ing. Joel Zuloaga 
Director General de Proyectos Especiales de SIOP 

Me pareció un evento muy interesante con 
un programa muy actual para todo lo que 
estamos viviendo, y ahora que nos toca 

tener la responsabilidad de dirigir los proyectos 
especiales, nos damos cuenta de todas las 
consideraciones que debemos de tener respecto al 
cambio climático; esto es fundamental, en conjunto 
con todos los temas hídricos, porque al tener todo 
los elementos, nos permite construir obras de larga 
duración y sin riesgos. Me parece fundamental 
lo que se esta hablando en este precongreso, me 
gustó mucho que se estén considerando toda la 
normativa, el cambio climático, el crecimiento y 
temas de actualidad porque la ingeniería tiene que 
ir evolucionando para satisfacer la necesidades 
de una sociedad actual porque no únicamente 
cambia nuestro entorno, también esta cambiando 
el clima, por lo que nos enfrentamos a nuevos retos 
y tenemos que adaptarnos.

Es fundamental para los constructores 
el que se actualicen y vayan adquiriendo el 

conocimiento sobre las distintas especialidades 
de la construcción porque en el transcurso de la 
obra existen cambios que no están establecidos 
en los proyectos y deben ser considerados. En 
cuanto al cuidado al medio ambiente, debemos 
poder generar obras que tengan esa armonía, que 
permitan que los recursos naturales puedan seguir 
su curso y que al final podamos adaptarnos con 
el tipo de infraestructura adecuada para hacer 
nuestra vida adecuada.

Ing. José Luis Hernández Amaya 
Consultor  
Ex presidente de la AMH Jalisco          
Ex director general del SIAPA

Tenemos que estar participando en estos 
eventos, apoyando a este comité directivo 
de la AMH que preside el Ing. Gustavo 

Organista, con todo su equipo. El tema del agua 
es muy importante para los tapatíos, así como 
el cambio climático, son temas de reflexión y 
debemos estar preparados.

En Jalisco se tiene que eficientar lo que 
se tiene. Hace falta crear más campañas para 
concientizar a la sociedad para que la gente use 
el agua racionalmente. El SIAPA ha avanzado 
en los distritos hidrométricos para poder 
controlar las fugas, pero también se tiene que 
controlar los aspectos comerciales, la medición 
y la macromedición para saber cuánta agua 
realmente se esta suministrando y cuánta se esta 
cobrando; es algo que tiene que ser rentable. 
En 2021, las inversiones que se han hecho en 
el tema del agua para ampliar la red fueron en 
obras en el acuaférico y en colectores en la 
Cuenca del ahogado, pero lamentablemente 
no alcanza para satisfacer todas las necesidades 
de la población en la ZMG. Se necesita priorizar 
lo que se tiene, concretar los proyectos y la 
gestión de recursos, aprovechar esto para 
aumentar la capacidad de suministro.

El gremio de la construcción es un medio 
atractivo para poder juntos hacer crecer esa 
infraestructura que se requiere en el tema hídrico.  

AMH trabaja con autoridades
para resolución de problemas de agua del país

El Presidente Nacional de la Asociación 
Mexicana de Hidráulica (AMH), Mtro. 
Daniel Martínez Bazúa, informó que se 

trabaja con autoridades de los tres niveles 
de gobierno y asociaciones gremiales en la 
resolución de problemas relacionados con el 
sector hidráulico, con el propósito de proteger 
y conservar el uso racional del agua. La AMH, 
indicó el presidente, se ha caracterizado 
por su impulso al sector y su contribución 
sobresaliente al desarrollo de la hidráulica en 
México, constituyendo por muchos años, un 
organismo de excelencia para la generación 
y el intercambio de conocimiento del 
agua mediante la realización de congresos 
nacionales, foros, seminarios, cursos y 
publicaciones especializadas. 

La asociación organiza anualmente el 
Congreso Latinoamericano de Hidráulica, 
que se ha convertido en el evento más 
importante para la comunidad técnico-
científica del sector hídrico en toda 
Iberoamérica. Adicionalmente, realiza 
14 precongresos a nivel nacional con la 
finalidad de ampliar las jornadas de trabajo 
y promover los objetivos de este magno 
congreso. En 2021, se realizará la edición 
número 29 del Congreso Latinoamericano 
de Hidráulica que se llevará a cabo en el mes 
del 15 al 19 de noviembre de manera virtual.

“Estos eventos son un conjunto de 
capacidades de cada una de las secciones que 

Mtro. Daniel Martínez Bazúa
Presidente Nacional de la AMH .

forman parte de la asociación a nivel nacional, 
es la suma de esfuerzos de todos los compañeros 
y la confianza que nos brindó la Asociación 
Internacional de Ingeniería e Investigación 
Hidroambiental”, resaltó Martínez Bazúa. 

El presidente nacional comentó que la 
AMH, como un órgano permanente de consulta, 
fomenta el intercambio de información 
científica y técnica relacionada con la hidráulica. 
Brinda apoyo, imparte conocimiento técnico 
y colabora con la Asociación Mexicana de 
Institutos Municipales de Planeación (AMIMP). 
Trabaja en conjunto con el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (CENAPRED) en la 
difusión de los planes de contingencias y riesgos 
hidrometeorológicos a nivel nacional. También, 

participa en la construcción de la nueva Ley de 
Aguas Nacionales y forma parte del Consejo 
Consultivo Nacional del Pacto Global de 
Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM), una 
alianza global de ciudades y gobiernos locales 
comprometidos con la lucha al cambio climático 
a fin de reducir sus impactos ambientales.

Por su compromiso con la innovación y la 
tecnología, próximamente la AMH realizará 
una feria que presentará novedosas iniciativas 
en el ahorro y uso eficiente del agua con el 
propósito de aportar soluciones innovadoras 
ante el problema del agua. La AMH tiene su sede 
en la Ciudad de México y se conforma de 20 
secciones regionales en el país, en donde cuenta 
con más de 1,000 asociados a nivel nacional. Fue 

fundada el 19 de noviembre de 1965, con el 
propósito de impulsar y promover el avance 
de las ciencias del agua, la gestión integrada 
de los recursos hídricos y la seguridad 
hídrica con la participación de la sociedad. 
“El tema del agua es un problema de todos, 
no es de un solo frente y todos podemos 
aportar soluciones. La unidad gremial y la 
experiencia de todos es muy importante 
dentro de la asociación. Debemos trabajar 
juntos, tenemos el compromiso de buscar 
el beneficio social y el desarrollo del país, 
tenemos que ver un México a largo plazo y 
pensar en esa planeación a futuro, ser más 
respetuoso en el tema del agua, valorarla y 
cuidarla”, expresó Daniel Martínez Bazúa.

Importante participación en este evento de Ingenieros de la infraestructura hidráulica de Jalisco
e invitados especiales de la AMH federal.

Representantes del sector público y privado, engalanan el desarrollo de este evento hidráulico estatal. 

Personalidades de la infraestructura hidráulica, acompañan al Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, Secretario de 
Gestión Integral del Agua del Gobierno de Jalisco (segundo derecha a izquierda) y al Ing. Fernando Zamora Medina, 

presidente de la UJAI (segundo izquierda a derecha)
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La Asociación Mexicana de Hidráulica 
(AMH) presentó el Precongreso 
Latinoamericano de Hidráulica en 

Aguascalientes, en el que se abordaron 
acciones para asegurar la gestión del agua en 
la entidad, ya que actualmente requiere de un 
proyecto integral para garantizar la suficiencia, 
calidad y sustentabilidad del agua, así como 
una regulación sobre los diversos tipos de uso, 
su disposición y aprovechamiento.

En la inauguración del evento, el 
presidente de la AMH en Aguascalientes, 
Francisco Humberto Blancarte Alvarado, 
señaló necesario rescatar el valor perdido 
del agua para asegurar a las generaciones 
venideras que Aguascalientes no solo tenga 
el agua en su nombre, sino en todo su futuro, 
con suficiencia, calidad y accesibilidad.

“La Asociación Mexicana de Hidráulica 
tiene por único deseo de apoyar y coadyuvar 
en el tema del agua en Aguascalientes, por 
lo que se ha generado este Precongreso 
Latinoamericano con el objetivo de impulsar 
la gobernanza que integre los diferentes usos 
del agua urbana y del campo, que integre las 
voluntades de todos los usuarios, que mejore 
el abastecimiento para la zona urbana y 
que impulse la cultura del agua”, expresó 
Blancarte Alvarado.

También recalcó que es urgente generar 
alianzas estratégicas con organismos 
empresariales, diversos órdenes y niveles de 
gobierno, así como otras asociaciones afines 
en el sector, para dar certeza y continuidad a 
la operación y seguridad del abastecimiento 
del agua en Aguascalientes.

Por su parte, Fredicio Soledad 
Reyes, director del Instituto del Agua de 

Precongreso Latinoamericano de Hidráulica
“Hacia la gobernanza y la seguridad hídrica del estado de Aguascalientes”

Aguascalientes, destacó que la actual 
administración impulsa políticas públicas de 
soporte a proyectos hídricos que mejoren 
la calidad de vida de las familias en la 
entidad. Por ello, indicó se trabaja en el Plan 
Hídrico Estatal con visión 2050, en el que 
se incluyen acciones de adaptación como 
el uso eficiente del agua y la prevención 
de inundaciones; acciones de mitigación 
como la gestión sustentable de cuencas, 

La Asociación Mexicana de Hidráulica tiene por único deseo de apoyar 
y coadyuvar en el tema del agua en Aguascalientes, por lo que se ha 

generado este Precongreso Latinoamericano con el objetivo de impulsar la 
gobernanza que integre los diferentes usos del agua urbana y del campo.

Dr. Benjamín de León Mojarro 
Director general de la Junta Intermunicipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de 
Zacatecas (JIAPAZ)
Vicepresidente Nacional de AMH

Hoy escuchamos opiniones 
y recomendaciones muy 
interesantes que podríamos 

agrupar como una propuesta que 
responde a una necesidad de generar 
un compromiso, acuerdo y pacto 
por el agua con el propósito de 
asegurar la parte hídrica y lograr la 
gobernabilidad del agua; esto debe 
estar acompañado de todos los 
niveles de gobierno y de todo tipo 
de organización social, política y 
legislativa.

Ing. Emilio Hernández Guzmán 
Ex presidente de la AMH Aguascalientes 

El agua no reconoce fronteras 
municipales ni estatales, son 
cuencas y es un gran sistema 

hídrico el que tenemos en nuestro 
país, y particularmente esta cuenca 
tiene serios problemas en la zona del 
altiplano, en donde estamos situados, 
por lo tanto es extremadamente 
urgente tomar cartas en el asunto. 
Es importante no depender 100% 
del gobierno, por eso el tema de la 
gobernanza y la seguridad hídrica del 
estado es el tema de este precongreso, 
esa gobernanza ojalá se logre compartir 
con la participación privada, con lo 
que se puede garantizar una cuestión 
financiera sana y una continuidad 
a través de los años porque será un 
modelo que trabajará de manera 
autónoma como lo estamos viendo en 
otros lugares del mundo y del país. 

Diputado Juan José
Hernández Aranda 
Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos 
de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 
Aguascalientes

Felicito a los organizadores por 
este evento tan importante de 
un tema vital y sustancial, en 

el que estamos hablando del futuro 
de nuestras generaciones porque sin 
agua no podemos existir. Este tipo de 
foros que crean conciencia, además de 
generar ideas para políticas públicas que 
podemos desarrollar para el cuidado 
del agua, por lo que son importantes 
poderlos darlos a conocer a la sociedad 
en general. En la Comisión de Recursos 
Hidráulicos estaremos muy atentos en 
poder generar proyectos y programas 
desde el legislativo para poder atacar el 
problema que nos atañe a todos y en el 
que todos debemos estar participando 
para poder solucionar la situación del 
vital líquido. Tenemos que ser muy 
creativos, sumamente analíticos y muy 
participativos para que entre todas y 
todos poder podamos solucionar el 
problema que vivimos actualmente con 
el agua.

restauración de cauces y el tratamiento de 
aguas residuales. Asimismo, el Diputado 
Juan José Hernández Aranda, Presidente de 
la Comisión de Recursos Hidráulicos de la 
LXV Legislatura del Congreso del Estado 
de Aguascalientes, estableció que el Poder 
Legislativo está abierto a todas las voces y 
sectores para generar mejores leyes que den 
certeza a las decisiones que deban tomarse 
para mejorar los servicios de agua.

En la inauguración de este gran evento, participaron en el presidium, representantes de organismos públicos y 
privados de la infraestructura hidráulica de Aguascalientes y nacional.

Interesantes temas durante los diversos paneles de conferencias
para un mejor desarrollo del agua.

Representantes de instituciones de la infraestructura hidráulica, conferencistas
e invitados especiales.

Personalidades de la infraestructura pública y privada, acompañan al presidente nacional de la
Asociación Mexicana de Hidráulica, Mtro. Daniel Martínez Bazúa,(derecha).

Entrega de reconocimientos a especialistas que 
aportaron sus conocimientos

en este evento.

Ing. Armando Roque Cruz e Ing. Francisco Vega y
Jimenez de la Cuesta, invitados especiales al evento.

Conferencia Magistral del evento, desarrollada por
el excandidato presidencial de México.
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Hay un total de 69 nuevos proyectos 
turísticos por desarrollar en el 
destino turístico de Los Cabos, lo 

cual indica que hay un excelente panorama 
en el mercado inmobiliario que ya está 
reactivado después de año y medio muy 
complicados por la pandemia del covid-19.

Así lo informó el presidente de 
Promotores y Desarrolladores Turísticos 
Inmobiliarios de Los Cabos, Alberto 
Villada Camerino, quien destacó que se 
trata de proyectos chicos, condominios, 
departamentos, casas, villas y proyectos 
grandes, desarrollos turísticos integrales y 
hoteles. Refirió que de la misma manera hay 
hoteles que siguen en construcción como 
en Buena Vista, aunado a nuevas inversiones, 
no se ha detenido la actividad del destino, 
ha continuado y los inversionistas tanto 
nacionales como extranjeros siguen 
apostándole a Los Cabos.

Esto significa poder visitar Los Cabos 
y después invertir y generar un desarrollo 
armónico y próspero en esta región del 
país. Reiteró que es muy importante la 

inversión que se prevé para el destino, 
alrededor de 2 mil unidades con un valor 
por varios cientos de miles de dólares 
no solo en la edificación de las unidades, 
sino en la infraestructura, servicios y 
todo lo necesario para llevar a cabo estos 
desarrolladores turísticos inmobiliarios.

Puntualizó que esto genera empleo 
que también habría que ver de qué manera 
se puede trabajar porque hay necesidad de 
mano de obra, trabajar conjuntamente con 
autoridades, solucionar las necesidades 
de vivienda, trabajar para que no haya 
asentamientos irregulares y buscar reserva 
territorial para construir casas habitación 
para los trabajadores.

Mencionó que hay diferentes 
proyectos, algunos empezarán de 
inmediato pero en la mayoría se prevé 
inicien inversiones para el próximo 
año, que será un tiempo que se tendrá 
que aprovechar para seguir trabajando 
coordinadamente iniciativa privada 
y autoridades de gobierno para ir 
atendiendo estas necesidades.

Hay 69 proyectos turísticos inmobiliarios 
por desarrollarse en Los Cabos

El presidente de Promotores 
y Desarrolladores Turísticos 

Inmobiliarios dijo que se trata 
de inversión muy pujante 

que generará más empleo y 
potencial al destino turístico, la 
mayoría de los proyectos por 

iniciar en el 2022 .
Con el objetivo de apoyar el desarrollo 

sostenible y reducir la huella de 
carbono en la construcción, Holcim 

desarrolló una nueva gama de concreto 
verde, denominada ECOPact. Se trata de un 
concreto con 30% menos emisiones de CO₂ 
que un concreto convencional; lo que es 
posible gracias a la más avanzada tecnología 
de cementos con bajas emisiones, el uso 
de materiales suplementarios y diseños de 
mezcla optimizados para reducir su huella 
de carbono. Además, los productos ECOPact 
pueden integrar materiales reciclados de 
construcción y demolición, cerrando aún más 
el ciclo de recursos.

Cada metro cúbico de ECOPact que se 
utiliza en la construcción de una vivienda 
promedio permite reducir las emisiones en 
2.1 toneladas de CO₂ que es el equivalente 
al promedio de emisiones de carbono de ese 
hogar durante seis meses. En proyectos de 
mayor tamaño como un edificio promedio 
donde se colocan hasta 20,000 m3 de 
concreto la reducción que se puede alcanzar 
con ECOPact equivale eliminar las emisiones 
de 200,000 galones de gasolina.

La gama de concreto ECOPact presenta un 
desempeño comparable o inclusive superior 
a los concretos convencionales por lo que se 
puede emplear en cualquier elemento como 

Holcim presenta ECOPact: Concreto verde 
para construcciones sostenibles

cimentaciones, muros, columnas, losas y vigas. 
Además, es posible evaluar otras aplicaciones 
con el soporte del equipo de expertos 
técnicos de Holcim.

De acuerdo con Jan Jenish, CEO del Grupo 
Holcim, ECOPact representa “la gama más 
amplia de concreto verde de la industria para 
construcciones circulares, sostenibles y de 
alto desempeño. Basándonos en el éxito de 
ECOPact en Suiza, Alemania y Francia, ahora 
lo estamos introduciendo en toda América 
Latina. Con el lanzamiento de este concreto 
verde, estamos acelerando la transición a 
materiales de construcción más sostenibles 
para una construcción respetuosa con el 
medio ambiente”.

Entre algunos de los beneficios de utilizar 
concreto de bajas emisiones destacan la 
reducción de la huella de carbono de las 
construcciones, la conservación de recursos; 
además de contribuir a las certificaciones de 
edificaciones sostenibles. ECOPact se destaca 
también por proporcionar una auténtica 
reducción de la huella de CO2 basada en 
objetivos ambientales y apoyar la economía 
circular cerrando los ciclos de los materiales. 

Borja Escalada, socio de Sancus Capital 
Partners y CEO de RLH Properties, 
comentó que “Desde su concepción, 

Mayakoba se planeó y desarrolló como un 
resort de lujo donde el golf representa una 
parte medular con su majestuoso campo, El 
Camaleón, diseñado por Greg Norman. El 
golf es y seguirá siendo parte fundamental 
de nuestro ADN, con la apertura de este 
nuevo campo diseñado por Sergio Garcia, 
Mayakoba como destino redobla su 
apuesta por el golf.”

Por su parte, Grupo DMI, 
desarrolladora inmobiliaria con presencia 
nacional y que ha participado en la 
concepción y desarrollo de cuatro 
campos de golf en México, también forma 
parte de este proyecto. Álvaro Leaño, 
socio fundador de Grupo DMI, menciona 
que “derivado de la aceptación y confianza 
de nuestros inversionistas y clientes, 
decidimos aumentar el proyecto de 9 a 18 
hoyos, cumpliendo de esta forma con la 
calidad y el compromiso que siempre nos 
ha distinguido, asegurando el patrimonio 
y la plusvalía de nuestros clientes. Estamos 
contentos de invertir en Playa del Carmen 
que, como capital de la Riviera Maya, 
ofrece un balance inmejorable entre la 
calidad de vida, oferta de servicios, y 
potencial de crecimiento.”

ECOPact en México permite una 
reducción de contenido de CO₂ 

del 30% respecto a los concretos 
tradicionales.

Grupo DMI, que ha 
participado en la construcción 
de cuatro campos de golf en el 

país, encabeza el proyecto.

Mayakoba Country Club anuncia 
construcción de nuevo campo de golf 
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