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Inician construcción 
de Línea 6 del Metro de 
Monterrey 

Jalisco tiene fuerte 
demanda de naves 
industriales
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Asociación de 
Desarrolladores 
Inmobiliarios
invertirá 19 mil mdd en México

Invertirá Gobierno de 
CDMX más de 23 MMDP 
en obras de carácter 
social en 2023
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Las obras, que se concluirán a finales 
de este año, son las siguientes: Puente 
Vehicular Nichupté, el Bulevar Luis 

Donaldo Colosio, la Avenida Chac Mool, y el 
Distribuidor Aeropuerto, que beneficiarán a 
uno de los sitios más visitados del país y el 
primero con centros turísticos de playa.

La SICT señala que el conjunto de estos 
proyectos, con una meta programada de 
29 kilómetros, atenderá el problema de 
movilidad en Cancún. “Estas obras buscan 
mejorar la conectividad entre el aeropuerto 
y la zona turística en Cancún; generar un 
tiempo de traslado menor; reducir los 
costos generales de transporte, y una menor 
incidencia de accidentes y de contaminación 
ambiental en la zona”.

En resumen, permitirá mejorar la 
calidad de vida, impulsar la economía local y 
el desarrollo turístico en la zona, así como la 
generación de poco más de 10 mil empleos 
directos y más de 41 mil empleos indirectos, 
enfatizó.

Puente Vehicular Nichupté
Consiste en la construcción de un 

puente vehicular con una longitud total de 
8.8 kilómetros sobre el sistema lagunar 
Nichupté, así como 2 entronques de conexión 
con el Bulevar Luis Donaldo Colosio y el 
Bulevar Kukulcán, en Cancún.

Se concluyó la rehabilitación del cuerpo 
con dirección a Cancún, en una longitud de 
10 kilómetros hasta el entronque Colosio; 
el cuerpo con dirección aeropuerto con un 
avance de 4.6 kilómetros.

Además, continúan los trabajos de 
demolición, acarreos, construcción de 
terracerías, obras de drenaje e inducidas y 
la construcción de pavimento de concreto 
hidráulico. Presentan un avance global del 
36.15 por ciento.

Tendrán una generación de mil 584 
empleos directos y 6 mil 337 empleos 
indirectos. Estas obras de infraestructura 
incrementarán las velocidades de operación 
de los diferentes tipos de vehículos; reducirá 
costos de transporte y contaminación 
ambiental. Además, mejorará la accesibilidad 
entre el Aeropuerto Internacional de Cancún 
y la zona turística.

Distribuidor Aeropuerto Cancún
Consiste en la construcción de una nueva 

estructura y el mejoramiento de la geometría 
de las gazas para incrementar la capacidad 
y mejorar el nivel de servicio. Se avanza 
en el tendido de base asfáltica en gasas y 
el eje troncal. Se han colado 3 zapatas, 18 
columnas, 3 cabezales; se han montado 44 
trabes y se coló el primer tramo de losa. 
Tiene un avance del 29.5 por ciento.

SICT invierte 7,200 MDP en obras de 
movilidad en Cancún

En la zona del viaducto se han colado 
96 pilas de cimentación, 70 columnas y 12 
capiteles. En el entronque Colosio, se han 
colado 95 pilas de cimentación, 16 zapatas y 
13 columnas. Se tiene un avance global del 
9.27 por ciento.

Será una de las vías de acceso a la zona 
hotelera de Cancún, libre de peaje. Además, 
fortalecerá la seguridad de residentes y 
turistas ante situaciones de contingencias 

climatológicas. Generará 8 mil 150 empleos 
directos y 32 mil 600 empleos indirectos.

Bulevar Luis Donaldo Colosio
Los trabajos en este bulevar consisten 

en la rehabilitación de la superficie de 
rodamiento a base de concreto hidráulico de 
13.3 kilómetros, que incluyen la construcción 
de 2 puentes peatonales, semaforización, 
adecuación de retornos y bahías.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 
(SICT) comunicó de los avances del Programa Integral para 
el Desarrollo de Proyectos Estratégicos en Cancún, con una 
inversión de aproximadamente 7 mil 200 MDP.
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La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (Canadevi) estima que, durante el 2023, los 
organismos públicos y privados otorguen un total de 467,408 
financiamientos para la vivienda.

El desarrollo inmobiliario estimado 
para 2023 impulsará aún más la 
plusvalía del sur de Tamaulipas, 

consideró la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios (AMPI). 
“Tampico y Altamira serán los más 
beneficiados con la construcción 
de plazas comerciales y vivienda 
residencial programadas para este 
año”, detalló.

Además, aseguró que el aumento de 
la plusvalía en las propiedades aledañas 
a estos nuevos proyectos es inevitable y 
algo que debe ser visto con buenos ojos.

Sin embargo, es importante señalar 
que la plusvalía se viene reflejando 
desde el año 2022, con el incremento 
de los costos de los materiales para la 
construcción, los desarrolladores lo han 
reflejado en sus cotizaciones.

Proyectos que impulsarán mayor 
desarrollo de vivienda en Tamaulipas

De acuerdo con la presidenta de la 
AMPI, Verónica González, una de las 
obras más vanguardistas planeadas 
para el estado es Punta Loma.

Se trata de un edificio de 13 niveles 
con una inversión de 600 millones 
de pesos que contará con espacios 
comerciales. Según información del 
organismo, este inmueble se ubicará en 
la avenida Faja de Oro en Tampico.

Otros proyectos relevantes son un 
centro comercial de GT Global y una 

terminal intermodal de logística en 
Altamira.

“Ambos permitirán que el valor 
de los terrenos en la región aumente 
considerablemente”, detalló la 
presidenta.

Sobre esto, agregó que la edificación 
de espacios comerciales, industriales 
y corporativos tendrán un plus que 
ofrecer a los clientes.

“A la hora de promover la inversión, 
sin duda es de ayuda que haya proyectos 
de inversión alrededor”, comentó.

Finalmente, la funcionaria destacó 
que cada vez más consorcios o 
empresas se están interesando por 
invertir en la zona sur de Tamaulipas. 
“Gracias al detonante inmobiliario 
vendrá una mayor plusvalía para la 
región, sobre todo en la construcción 
de complejos verticales ante la falta de 
terrenos”.

Tamaulipas espera un impulso en 
el desarrollo de vivienda en 2023

Al respecto, el presidente de la 
Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin), José Abugaber Andonie, 

declaró que se trata de “un número muy 
pequeño para un país de 120 millones de 
personas”, por lo que hizo un llamado a 
desarrolladores y gobiernos para redoblar 
esfuerzos en materia habitacional.

Durante su participación en la 
inauguración de la “XXXI Convención Nacional: 
Desarrollando el México del Futuro”, el 
empresario recordó la industria de la vivienda 
se encuentra en una etapa crítica, por lo que 
se debe tomar acción para garantizar este 
derecho a la población de menores recursos.

“Es importante señalar que México 
pasa por un momento crítico en cuanto a 
la construcción de vivienda social, ha caído 
aproximadamente 70% en los últimos años, y 
es algo que no podemos permitir”, argumentó 
el representante de la Concamin.

Más allá de la vivienda: Canadevi
A nombre de sus más de 1,000 

desarrolladores afiliados, el presidente 
de Canadevi Nacional reconoció que hubo 
deficiencias en la industria de la vivienda 

En el 2023, se otorgarán 467,400 
créditos para la vivienda

hace unos años; sin embargo, destacó que 
la actividad inmobiliaria es factor clave para 
mejorar la economía y el tejido social del país.

“La vivienda que hacemos ha tenido éxito 
como programa social y aunque estamos 
conscientes de algunas acciones que no se 
hicieron bien en el pasado, estamos seguros 
de que tienen más peso las cosas positivas 
que hemos realizado como Cámara”, dijo 
Moreno Gómez. En este sentido, indicó que, 
en nueve años, Canadevi ha ido más allá de 
la construcción de vivienda, pues también 
ha creado más de 50,000 centros de salud, 
40,000 rutas de transporte público, 55,000 
secundarias, 124,000 primarias, 55,000 
tiendas de abasto, 100,000 ciclovías, entre 
otras obras de infraestructura.
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Paralelo a la construcción del Tramo 4 del Tren Maya, que va de Izamal 
a Cancún, se planea edificar un Museo de Sitio en la zona de Chichén 
Itzá, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Paralelo a la construcción del 
Tramo 4 del Tren Maya, que va 
de Izamal a Cancún, se planea 
edificar un Museo de Sitio en la 
zona de Chichén Itzá, informó 
el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).

Alstom informó que comenzó la 
construcción de un taller y cochera 
en Escárcega, Campeche, para dar 

mantenimiento y resguardo a los 42 convoyes 
del Tren Maya que estarán operando en los 
1,554 kilómetros que atraviesan cinco estados 
del sureste del país: Tabasco, Campeche, 
Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. De acuerdo 
con Maite Ramos, directora general de Alstom 
México, este taller y cochera, va a ser uno de 
los más grandes del país, pues contará con 
una una superficie de más de 18 hectáreas, 
alrededor de 18 mil 700 metros cuadrados.

Además, tendrá 16 vías, de las cuales 
12 estarán dentro del taller, 10 serán para 
mantenimiento y dos más para cochera, 
también, cuatro vías serán para accesos y 
pruebas.  “Esto quiere decir que garantiza el 
poder crecer con base en las necesidades del 
propio proyecto y las expectativas propuestas 
para el 2053”, señaló.

“Estamos hablando de más de 235 mil 
metros cúbicos de terraplén, más de 9 mil 
500 metros cúbicos de hormigón estructural; 
de acero estructural, 750 mil kilogramos; 
de acero para armado, 790 mil kilógramos; 
más de 4 mil metros cúbicos de hormigón 
para la vía, 16 aparatos de vía y además una 
planta muy moderna de tratamiento de aguas 
residuales”, detalló Ramos.

Alstom arranca construcción de taller y 
cochera para el Tren Maya en Campeche

La directora de Alstom México agregó 
que en este taller se harán actividades muy 
específicas de soplado, lavado, reperfilado 
de ruedas para la correcta operación del tren, 
carga de combustible y también de pintura.

En la construcción del inmueble participan 
140 personas y se generan más de 600 
empleos indirectos. Cuando el taller y cochera 
estén operando se tendrán 180 empleos 
directos y 720 empleos indirectos.

“Algo muy importante en este taller y 
en algo que estamos trabajando con mucho 
detalle es la capacitación, formación y 
actualización de las personas. Estamos 
trabajando con ingenieros y técnicos, 
mecánicos, electromecánicos y mecatrónicos, 
pero con el objetivo de desarrollar la fuerza 
laboral en el estado y que realmente haya 
una transferencia de tecnología y, sobre todo, 
de conocimiento que ayude a potenciar el 
desarrollo de la comunidad”, afirmó Ramos.

El proyecto será construido por 
la empresa ICA, la cual también 
levantará el Centro de Atención a 

Visitantes en la zona arqueológica.
Cabe resaltar que las obras, así como 

el presupuesto para realizarlas, forman 
parte del Programa de Mejoramiento 
Arqueológico (Promeza).

Al respecto, Diego Prieto, director de 
la institución, anunció que este punto es 
uno de los que más visitantes capta en 
todo el país, por lo que demanda mayor 
infraestructura en servicios y atención.

“Para ambas obras ya contamos 
con el Proyecto Ejecutivo y de la mano 
con la empresa ICA empezaremos la 
construcción”, detalló el funcionario.

En este contexto, informó que el 
programa de Salvamento Arqueológico 
del Tramo 4 del Tren Maya ha rescatado 
4 mil 126 bienes inmuebles. A esto, se 
agregan 507 objetos, 16 entierros y 110 
rasgos naturales, como cuevas y cenotes.

Rehabilitación de los 13 complejos de 
Chichén Itzá tienen 75% de avance
Además del Museo de Sitio de 

Chichén Itzá, el INAH aseguró que 
pronto se reabrirán los 13 complejos 
que se encuentran alrededor del centro 
ceremonial.

“Hay un 75% de avance en la 
habilitación del área Serie Inicial o 
Chichén Viejo, con la puesta en valor de 
un par de plataformas. Una de ellas se 
llama Maudslay, en honor al arqueólogo 
británico (Alfred Percival Maudslay) que 
inició las exploraciones en ese sector”, 
detalló Diego Prieto.

La cancha del Juego de Pelota, 
así como las Casas de la Luna y los 
Caracoles “son espacios que ampliarán 
sustancialmente el circuito de visita de 
los pasajeros que lleguen a esa zona 
arqueológica a través del Tren Maya”, 
apuntó Prieto.

INAH construirá un Museo de Sitio 
en Chichén Itzá junto al Tren Maya
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Querétaro es uno de los estados que 
conforman la megalópolis central 
junto a la Ciudad de México, el Estado 

de México, Hidalgo y Morelos. A diario 
personas y vehículos transitan de forma 
masiva para llegar a dicha entidad, por lo que 
en numerosas ocasiones se ha expresado 
que las vías de transporte se encuentran 
sobrepasadas. Por ello, en 2012 el Gobierno 
Federal retomó una antigua propuesta para 
solucionar la sobrecarga de la autopista 
México-Querétaro: El Tren México-Queretaro.

Sin embargo, en 2015 el proyecto fue 
cancelado por recortes presupuestarios. 
Asimismo, recientemente el Gobierno de 
México declaró que otra de las razones fue 
una intervención diplomática que apunta a la 
rivalidad comercial EEUU-China, pues el Tren 
México-Querétaro sería construido por una 
empresa de origen chino.

Recientemente, el Gobierno de México 
informó que están realizando estudios, entre 
los que se incluye la revisión del expediente, 
para evaluar la posibilidad de reiniciar la 
construcción del Tren México-Querétaro. 

Ante insuficiencia de la autopista México-
Querétaro, también existe la opción de añadir 

Podrían reiniciar la construcción 
del Tren México-Querétaro

un tercer carril; proyecto que ha sido sugerido 
por el gobierno estatal. De acuerdo con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
su administración evalúa qué tanto se avanzó 
en el derecho de vía en el sexenio anterior. 
En caso de que el proyecto ejecutivo esté 
avanzado, entonces se dará paso a iniciar la 
construcción. 

“Nosotros queremos ver si terminaron 
el proyecto ejecutivo, se avanzó en la compra 
del derecho de vía. Le he estado pidiendo a 
Jorge Nuño, de Comunicaciones, que busque 
el expediente porque, si existe el proyecto 
ejecutivo y si ya se compró el derecho de vía, 
pues es una posibilidad el hacer ese tren; aun 
cuando ya nosotros no podamos construirlo, 
pero sí podríamos dejarlo iniciado”, mencionó 
el presidente López Obrador.

La compañía Unilever invertirá 400 millones de dólares en México 
en los próximos 3 años, monto que incluye la construcción de una 
nueva planta de manufactura regional en Salinas Victoria, Nuevo 
León, para fabricar productos de belleza y cuidado personal.

Recientemente, el Gobierno de México informó que están realizando 
estudios, entre los que se incluye la revisión del expediente, para 
evaluar la posibilidad de reiniciar la construcción del Tren México-
Querétaro. 

De acuerdo con Ecclissato, líder de 
la cadena de suministro global 
de la firma, esta nueva fábrica 

representa una inversión importante 
para el crecimiento y desarrollo de el 
país, Nuevo León y la empresa para los 
próximos años.

“Estamos entusiasmados con esta 
nueva alianza con el Estado de Nuevo León 
para desarrollar nuestra nueva fábrica de 
clase mundial en Salinas Victoria, sede 
de operaciones de fabricación locales e 
internacionales”, comentó.

Para Unilever, México es uno de los 
10 países más relevantes y es un centro 
clave para la exportación de productos de 
belleza y cuidado personal a más de 25 
países.

La nueva fábrica se está diseñando 
para lograr el estatus de Lighthouse, que 
es un reconocimiento internacional para 
las fábricas que utilizan tecnologías de 
punta para aumentar la productividad y 
la eficiencia, limitando significativamente 
su impacto ambiental.

En este sentido, precisó que esta 
inversión generará alrededor de 1,200 

nuevos empleos entre directos e 
indirectos y estimó que la nueva planta 
entrará en operaciones en 2024.

Unilever tiene en su portafolio 
productos de belleza y bienestar, cuidado 
personal, cuidado del hogar, nutrición y 
helados, con presencia en más de 190 
países y productos utilizados por 3 mil 
400 millones de personas todos los días.

Unilever tiene presencia en México 
desde los años 60 y da empleo a más 
de 7,500 personas en cuatro plantas 
de producción (Civac, Lerma, Talismán 
y Tultitlán), 37 agencias de helados, 
dos centros de distribución y oficinas 
corporativas en la Ciudad de México. 

Unilever invertirá 400 MDD en 
México, instalará nueva planta
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Eleva Park, proyecto 
impulsado por el 
Ayuntamiento de Tarímbaro 
e Iniciativa Privada, será el 
primer parque industrial de 
clase mundial en Michoacán.

Con esta inversión se 
generarán 400 mil empleos 
directos e indirectos en las 32 
entidades federativas, destaca 
la Secretaría de Economía.

La Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios (ADI) invertirá 19 
mil millones de dólares en México 

durante 2023 y 2024, generando 400 mil 
empleos directos e indirectos en el país. 
La Secretaría de Economía informó que su 
titular Raquel Buenrostro dialogó con la 
asociación e informó sobre esta inversión 
en el país para los siguientes dos años.

A través de Twitter se señaló que 
dicha inversión generará 400 mil empleos 
directos e indirectos que beneficiarán a las 
32 entidades federativas. “La secretaria 
Raquel Buenrostro dialogó con la ADI, la 
cual informó que durante 2023 y 2024 su 
inversión en desarrollo inmobiliario será 
de 19 mil millones de dólares, generando 
400 mil empleos directos e indirectos en 
las 32 entidades federativas”, se lee en el 
mensaje.

Por su parte, la asociación aformó que 
siguen el trabajo con las autoridades para 
el beneficio del sector inmobiliario y de 
las ciudades. Este monto es similar al que 
invirtieron los socios de la ADI en el periodo 

Este polígono contará con una amplia 
variedad de espacios disponibles de 
diferentes dimensiones, preparados 

para la microindustria y grandes empresas 
locales, nacionales e internacionales. Se 
prevé que tenga división en tres etapas, con 
lotes de cinco mil 980 metros cuadrados, 
donde se podrán encontrar productos 
como microparques industriales, 
parques logísticos, agroindustriales y 
manufactureros.

Infraestructura de Eleva Park será 100% 
sustentable

Sobre esta obra, el presidente 
municipal, Bladimir González, informó 
que la infraestructura de Eleva Park 
será 100% sustentable, incluyendo:

ADI invertirá 19 mil mdd en México 
durante los próximos dos añosEleva Park: el primer parque industrial 

clase mundial en Michoacán

de 2021 a 2022, para la construcción y 
desarrollo de proyectos inmobiliarios que 
habían sido pausados desde 2020 debido 
a la contingencia sanitaria causada por el 
covid-19.

Algunos de los desarrollos que 
contempló la ADI para dicho periodo 
fueron obras de reconversión de oficinas y 
otros segmentos como hoteles, viviendas, 
vivienda en renta o suites de alojamiento, 
por lo que se encuentran en pláticas 
con autoridades, pues muchos de ellos 
requieren cambios como el uso de suelo 
para ejecutarse.

En total, la asociación que agrupa 
desarrollos de varios sectores cerró 2022 
con 229 obras en la República. Para este 
año, la consultora inmobiliaria Softec prevé 
que la inversión inmobiliaria comercial, 
en viviendas, hoteles, oficinas, naves 
industriales y residencias vacacionales 
podría alcanzar los 580 mil millones de 
pesos, un 13 por ciento respecto a los 511.5 
mil millones de pesos con los que cerró el 
sector en 2022.

• Utilización de energía verde
• Corredor biológico
• Parque solar
• Tratamiento de aguas residuales para reúso
• Pozos de recarga
• Conexión con principales clústeres
Cabe destacar que, dentro de sus 
ventajas competitivas, está su ubicación, 
a tan sólo ocho kilómetros del Centro de 
la capital michoacana.

Eleva Park estará conectado con 
las principales vías de comunicación 
estatales. Así, gozará de cercanía con el 
Aeropuerto Internacional de Morelia (13 
km) y el puerto Lázaro Cárdenas (329 km).

8
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Se espera que con los 
cambios el inmueble quede 
a la altura de los mejores de 
América Latina, con un aforo 
de al menos 30 mil personas.

El gobierno del estado de Veracruz 
invertirá 400 millones de pesos en 
la remodelación de un estadio Luis 

‘Pirata’ Fuente, que fue casa del extinto 
club Tiburones Rojos, pero que en la 
actualidad no tiene equipo.

Se acordó que las obras que iniciaron 
a principios de este año estén terminadas 
para diciembre próximo y se espera que 
haya empresarios interesados en llevar 
una franquicia a la plaza del Puerto 
jarocho, incluso para la Liga de Expansión 
MX. Sin embargo, la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) aseguró al medio que no 
cuentan con una propuesta oficial.

Las remodelación y reconstrucción 
abarcará mejoras a la cancha, a las gradas, 
cimientos del estadio, estructura, entre 
otros. Se espera que con los cambios, el 
inmueble quede a la altura de los mejores 
de América Latina, con un aforo de al 
menos 30 mil personas y con una garantía 

Millonaria inversión del gobierno de 
Veracruz para remodelar el estadio 

Luis “Pirata” Fuente

de 30 años de funcionamiento. La empresa 
encargada de la remodelación ya recibió 
un adelanto de 121 millones 332 mil 927 
pesos. El monto total se cubrirá gracias a 
“aportaciones federales” y “otros recursos 
de libre disposición”, bajo el concepto 
de “Rehabilitación y Reconstrucción del 
Estadio Luis Pirata Fuente”.

“La empresa es seria, ganó la licitación 
y está contratada para una primera etapa, 
pretende dejar el estadio listo para la Liga 
de expansión, dónde pensamos que es el 
interés de los empresarios que le van a 
invertir”, declaró el gobernador morenista 
de Veracruz, Cuitlahuac García, en una 
conferencia de prensa.

El deseo de el balón pueda rodar en 
la cancha del “Pirata” Fuente se podría 
concretar hasta la temporada 2024 - 2025, 
justo un año antes del plazo límite para 
reactivar el ascenso y descenso en el 
balompié mexicano.

9
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Parques y museos 
en la CDMX que se 

inaugurarán en 2023

Entre los más destacados se 
encuentran el Parque Aztlán, que 
reemplazará a la extinta Feria de 

Chapultepec y la escuela museo del Box 
en Tepito.

Museo del Ajolote
Anfibium: Museo del Ajolote apoyará 

la reproducción de este anfibio, a través 
de laboratorios y humedales artificiales.

Se ubicará cerca del Zoológico de 
Chapultepec, en la primera sección del 
bosque y se espera su apertura para 
mediados de 2023.

El gobierno de la Ciudad de México 
anunció una inversión de 15 millones 
de pesos para esta obra. Sin embargo, 
la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México (Sedema), estimó que 
se elevará hasta 27.4 millones de pesos.

Parque Aztlán
El parque que reemplazará la 

Feria de Chapultepec, comenzó su 
construcción en 2021 y se espera que 
al menos la primera parte se inaugure 
este año. Los juegos mecánicos tendrán 
nombres alusivos a la cultura del país 
y sus personajes célebres. Además, 
albergará el Museo Dolores y el Museo 
Mexicano de Inmersión, así como juegos 
infantiles y foros culturales.

El proyecto de Thor Urbana tendrá 
una inversión de tres mil 639 millones 
de pesos con un financiamiento del 
Banco Nacional de Comercio Exterior y 
Nacional Financiera.

Barco Utopía
El inmueble destacará por ser un 

barco gigante, con dos mil 800 metros 
cuadrados distribuidos en tres niveles.

Será un lugar cultural, educativo 
y recreativo, con un acuario virtual 
interactivo, así como escuelas de 
diseño, animación y creación musical 
digital.

De acuerdo con el sitio oficial 
también contará con el primer museo 
del Cambio Climático en la Ciudad de 
México. Se estima que la apertura total 
sea en el 1T2023, en Periférico Oriente 
y Eje 6 Sur, U.H. Vicente Guerrero.

Parque La Ballenita
El parque La Ballenita será el 

primer balneario gratuito en la alcaldía 
Cuauhtémoc, con una superficie de 
14,250 metros cuadrados.

Se encontrará ubicado en la colonia 
San Simón Tolnahuac, en instalaciones 
de lo que fuera el Parque Público San 
Simón. La obra remodelará el parque 
existente e implementará nuevas áreas, 
como albercas, una biblioteca y juegos 
infantiles.

Escuela de Box, Tepito
La nueva escuela dedicada al 

deporte pugilístico busca reforzar la 
tradición que une a la comunidad de 
Tepito a través del boxeo.

El espacio contará con seis aulas, 
un gimnasio, un salón de juegos, 
dormitorios, comedor, una biblioteca 
y un ring. El ingreso al recinto será 
totalmente gratuito.

En agosto de 2022, la Secretaría de 
Obras y Servicios de CDMX mostró que 
el inmueble presentaba 70% de avance 
en su edificación.

Según pronósticos del Gobierno de 
la Ciudad de México, el lugar abrirá al 
público en 2023.

La ciudad de México (CDMX) ampliará 
su portafolio de parques, museos y sitios 
culturales este 2023.
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Invertirá Gobierno
de CDMX más de 23 MMDP en 

obras de carácter social en 2023

El Gobierno de la Ciudad de México 
presentó el “Programa de Obras 2023” 
que asciende a más de 23 mil millones 

de pesos (mdp) y que, de acuerdo con la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, priorizará obras de carácter social 
para mejorar la infraestructura educativa, 
cultural y de transporte público.

“Esencialmente en obras de carácter 
social terminamos ya todos los PILARES. 
Entonces son principalmente escuelas, 
el plantel del Casco de Santo Tomás de la 
‘Rosario Castellanos’ (...) Después todas las 
obras que tienen que ver con ‘Chapultepec: 
Naturaleza y Cultura’; y todas las obras 
de movilidad: el Interurbano, ampliación 
de Línea 12, terminar la gaza que fuimos 
a visitar de Canal Nacional, el CETRAM 
de Indios Verdes, y por supuesto, la 
supervisión de la rehabilitación de la Línea 
12”, compartió.

Intervenciones que, sumadas a obras 
de drenaje y agua potable que realizará 
el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (SACMEX) y acciones en materia 
de Movilidad como la sustitución de más 
de mil microbuses y unidades de la Red de 
Transporte de Pasajeros (RTP) con apoyo de 
Nacional Financiera (NAFIN) ascenderían a 
una inversión de 40 mil mdp.

“Este año queremos que sean mil 
microbuses más de sustitución, al menos. 
Y la compra de autobuses RTP, estamos 
revisando cuántos se comprarían y cuántos 
se rehabilitarían de autobuses que, con un 
menor presupuesto, pueden rehabilitarse. 
En total estaríamos hablando de una 
inversión de 40 mil millones de pesos, sin 
contar todo lo que estamos haciendo en 
Metro”, detalló.

El secretario de Obras y Servicios 
(SOBSE), Jesús Anotonio Esteva Medina, 
precisó que en materia educativa, estará 

listo en julio próximo, el Instituto de 
Estudios Superiores “Rosario Castellanos” 
(IESRC), plantel Santo Tomás, en la 
Alcaldía Miguel Hidalgo con una inversión 
de 145 mdp; además de continuar con 
la intervención de planteles públicos de 
educación básica.

“En cuanto a planteles de educación 
básica, escuelas, traemos una inversión 
de 217 millones de pesos y estaremos 
interviniendo 280 escuelas, y aquí es 
el programa hasta diciembre de 2023”, 
indicó.

En espacio público, SOBSE instalará 
18 mil luminarias con tecnología LED 
con una inversión de 151 mdp; además 
de 210 kilómetros de Senderos Camina 
Libre, Camina Segura, con 217 mdp; la 
conservación de 3 millones de metros 
cuadrados de la Carpeta Asfáltica de la 
Red Vial Primaria (RVP), con una inversión 
de 804.4 mdp y la intervención de Plaza 
Garibaldi con una inversión de 35 mdp.

En cuanto a Ciudad Sustentable, 
Esteva Medina informó que la Planta de 
Selección de Aragón que tiene un monto 
asignado de 500 mdp y que ayudará a 
reducir mil 200 toneladas de residuos 
sólidos, estará concluida en diciembre; y 
añadió que se dará mantenimiento a las 
Estaciones de Transferencia ubicadas en 
Xochimilco, Cuauhtémoc, la Central de 
Abasto e Iztapalapa con una inversión de 
41.4 mdp.

Como parte del Proyecto “Chapultepec 
Naturaleza y Cultura”, que se desarrolla 
en coordinación con el Gobierno de 
México, SOBSE interviene la Bodega 
Nacional de Arte, la Cineteca Nacional, 
el Parque de Cultura Urbana, el Panteón 
Dolores, la Calzada peatonal Chivatito, 
Avenida Constituyentes y la interconexión 
entre museos.

El “Programa de Obras 2023” estará enfocado 
en el fortalecimiento de infraestructura social, 
educativa y de movilidad con una inversión de 
23 mil 690 millones de pesos para este año.
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Ante el beneficio que ha traído el 
Cablebús a millones de capitalinos 
en las alcaldías Gustavo A. Madero 

e Iztapalapa, el gobierno de la Ciudad de 
México confirmó la construcción de la 
Línea 3. En conferencia de prensa, la jefa 
de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, 
detalló que esta nueva ruta irá de Vasco de 
Quiroga a Metro Constituyentes, por lo que 
tendrá una longitud de 5.42 kilómetros.

Su tiempo de recorrido será de 20 
minutos a través de las siguientes seis 
estaciones:

1.- Los Pinos. Vas a encontrar el retorno, plaza 
de acceso con bahías de ascenso y descenso. 
Conexión con Metro Constituyentes. Estarás 
en la Primera Sección del Bosque de 
Chapultepec.
2.- Panteón de Dolores La vialidad que 
estará cerca es Avenida Constituyentes. 
Contará con plaza de acceso, bahías de 
ascenso y descenso. La estación se ubicará 
en la Segunda Sección del Bosque.
3.- Cecyt 4 / Lienzo Charro. Estará cercana 
al estacionamiento del Cecyt 4 y tendrá 
conexión con otros transportes públicos. En 
este punto estarás en la Tercera Sección.
4.- Parque Cri Cri. Acceso estacionamiento y 
servicios de mantenimiento. Estarás en los 

Línea 3 del Cablebús CDMX: cuándo 
iniciará su construcción y cuáles 

serán sus estaciones

límites de la Tercera y Cuarta Sección del 
Bosque.
5.- Cineteca Nacional. La zona quedará 
cercana al Parque Polvorines y la Guardia 
Nacional, así como con la nueva Cineteca; en 
este punto te ubicarás en la Cuarta Sección 
del Bosque.
6.- Vasco de Quiroga. Contará con plaza 
de acceso, bahías de ascenso y descenso. 
Asimismo, tendrá conexión con otros 
transportes y con la zona de Santa Fe.

Además, aseguró que la construcción de 
esta obra no implicará afectaciones viales, 
pues la línea correrá a un lado de avenida 
Constituyentes y dentro del Bosque de 
Chapultepec, en donde aseveró, el impacto 
ambiental será mínimo.

El Gobierno de la Ciudad de México 
trabaja en la rehabilitació de 
rehabilitación de la Terminal 2 (T2) 

del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM). Para esta obra, la 
administración capitalina invertirá 470 
millones de pesos (mdp).

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de 
Gobierno de la ciudad indicó que la 
obra corresponde a la intervención del 
desfasamiento entre el subsuelo y el piso 
de la Terminal 2; en consecuencia de que 
el AICM Benito Juárez se encuentra en una 
zona de hundimiento.

”Al separarse el subsuelo o al hundirse 
el suelo, entonces lo que quedan son las 
pilas expuestas, las trabes expuestas 
o las contratrabes expuestas y eso ha 
provocado diversos problemas, problemas 
de grietas, como ustedes pudieron ver; 
y además, eso tiene que solucionarse, 
porque la estructura de la Terminal 2 

no se puede quedar así, porque puede 
tener problemas de riesgos posteriores”, 
comentó. Durante un recorrido de 
supervisión a la Terminal 2, la mandataria 
capitalina afirmó que la obra estará 
terminada para junio de este año. 

Esfuerzos para la rehabilitación de la T2
Por su parte, Jesús Esteva Medina, 

titular de la Secretaría de Obras y Servicios 
(Sobse), señaló que la intervención a la 
terminal presenta un 19 por ciento. El 
GCDMX ha trabajado en 52,000 metros 
cuadrados (m) de superficie, esto para 
rehabilitar el Edificio Terminal, el Patio 
Hotel y el estacionamiento.

El secretario indicó que la T2 incluye 
la apertura de 21 sondeos profundos  
para determinar los procedimientos de 
intervención; así como la inspección de 
trabes, reparación de fisuras y relleno de 
fluido como parte del reforzamiento.

Invierte CDMX 470 MDP en 
rehabilitación de T2 de AICM
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El recorrido irá de Vasco de Quiroga a Metro Constituyentes, con una duración de 20 minutos.

El AICM brinda servicio a 46 
millones de pasajeros anuales, 
por lo que la rehabilitación será 
de gran beneficio, además de 
que la obra es para largo plazo 
y no una solución inmediata.
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El plan incluye tres nuevas líneas del Metro y restructuración de 
rutas de camiones del transporte urbano, movilidad inteligente 
con la sincronización de semáforos, dar prioridad al transporte 
público sobre el particular, entre muchos otros beneficios.

Comienzan los trabajos para la 
construcción de la línea 6 del Metro, 
los cuales tendrán una duración 

aproximada de un año, según informó el 
secretario de Movilidad y Planeación Urbana, 
Hernán Villareal Rodríguez.

El funcionario estatal explicó que 
se comenzará con los sondeos para la 
cimentación profunda de las columnas, en 
el tramo que va desde la Estación “Y” griega 
en Monterrey hasta la plaza Citadel, en San 
Nicolás de los Garza, trabajos que durarán 
de tres a cuatro semanas.

Pide secretario tener paciencia por obras 
y aclara podrán transitar libremente:

El secretario de Movilidad pidió a la 
población tener paciencia, porque si bien 
el sistema constructivo contempla no 
cerrar vialidades, y el transporte público de 
camiones urbanos podrá transitar por sus 
rutas habituales, el tiempo que dure la obra 
será necesario reducir de uno a dos carriles 
centrales en el periodo de sondeo para 
la cimentación, y de dos a tres carriles ya 
cuando empiece la etapa constructiva.

Sin embargo, puntualizó, que al final 
será muy importante el beneficio porque 
diariamente se dará servicio a cien mil 

Inician trabajos de construcción de 
Línea 6 del Metro de Monterrey

usuarios potenciales. A lo largo del 
sexenio del gobernador Samuel García, 
dijo Villarreal, con las líneas 4, 5 y 6 que se 
contemplan, se duplicará el kilometraje con 
que cuenta actualmente el Sistema Colectivo 
de Transporte de Monterrey (Metrorrey) de 
poco más de 40 kilómetros.

Las nuevas tres líneas del Metro, afirmó 
Villarreal, forman parte de los cuatro ejes 
que plantea la presente administración para 
mejorar la movilidad en todo el estado, con 
una inversión sexenal de cien mil millones de 
pesos. El plan incluye tres nuevas líneas del 
Metro y restructuración de rutas de camiones 
del transporte urbano, movilidad inteligente, 
mejorar la seguridad vial y la accesibilidad a 
los espacios públicos.

El proyecto contempla 
que el río Pánuco pueda 
abastecer a la presa 
Vicente Guerrero y haya 
una conexión a la presa 
Cerro Prieto.

Tamaulipas y Nuevo León lograron 
un acuerdo para impulsar la 
construcción del acueducto del río 

Pánuco a la presa Vicente Guerrero y haya 
una conexión a la presa Cerro Prieto para 
asegurar el suministro del vital líquido 
a Monterrey y su zona metropolitana. El 
gobernador Américo Villarreal Anaya 
mencionó que el acueducto también 
estaría hacia la zona norte de Tamaulipas 
para asegurar el abasto de agua a ciudades 
como Matamoros, Río Bravo  y Reynosa, 
además del distrito de riego 025.

Informó que en una primera etapa 
del acueducto sería el envió de las 
aguas del Pánuco a la presa Vicente 
Guerrero, aprovechando su capacidad 
de almacenamiento. De la presa Vicente 

Guerrero habría otro ducto a la zona norte 
de la entidad y otro más para conectar a 
la presa Cerro Prieto para así garantizar 
el suministro de agua a Monterrey y su 
zona metropolitana.

Confirmó que en una primera parte 
sería un acueducto de 30 metros cúbicos 
por segundo de agua que en este caso 
se trasladaría del Pánuco a la presa 
Vicente Guerrero. Reiteró que se estará 
trabajando de manera conjunta con el 
Gobierno de Nuevo León y la Comisión 
Nacional del Agua para la ejecución de 
este proyecto. Villarreal Anaya comentó 
que con dicha obra hidráulica se estarían 
solventando las necesidades de agua que 
presentan las dos entidades en el noreste 
del país

Tamaulipas y Nuevo León 
acuerdan la construcción 

de un acueducto
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La multinacional británica construirá 
una nueva planta de manufactura en 
el estado, en donde creará mil 200 

empleos directos e indirectos. “Estamos 
entusiasmados con esta nueva alianza con 
el estado para desarrollar nuestra nueva 
fábrica de clase mundial en Salinas Victoria, 
sede de operaciones de manufactura locales 
e internacionales”, comentó Reginaldo 
Ecclissato, líder de la cadena de suministro 
a nivel mundial. De acuerdo con el 
comunicado, las instalaciones estarán listas 
para iniciar operaciones en 2024. Asimismo, 
se anunció que desde ahí, Unilever fabricará 
productos de belleza y cuidado personal para 
exportación regional. 

Unilever utilizará la más alta tecnología 
Samuel García Sepúlveda, gobernador 

de Nuevo León, dijo que la fábrica está 
siendo diseñada para alcanzar el estatus 
de lighthouse, que es un reconocimiento 
internacional por ocupar las últimas 
herramientas tecnológicas para aumentar 
la productividad y la eficiencia. “Esta es una 
planta significativa por la tecnología que 

Nuevo León recibe una millonaria inversión 
para la construcción de una planta

usará y porque posicionará a Nuevo León 
en el mapa mundial de la belleza“, agregó el 
mandatario estatal. Según las autoridades 
de gobierno, México se encuentra dentro 
de los 10 países más relevantes para esta 
multinacional en el mundo, es centro clave 
para la exportación de productos de belleza 
y cuidado personal. 

Nuevo León recibirá
más inversión extranjera en 2023 

La inversión extranjera de Unilever es la 
tercera más grande del actual gobierno de 
la entidad, que al cierre de 2022 sumaba 114 
proyectos. Recientemente, García Sepúlveda 
dio a conocer que para 2023, en la entidad 
se tiene proyectado una inversión extranjera 
de más de 10 mil millones de dólares, cifra 
que supera el doble del monto que llego el 
año pasado, que fue de cuatro mil millones 
de dólares.  “Podemos augurar un muy buen 
año, es que va a crecer más del doble la 
inversión extranjera gracias a los esfuerzos 
de la Secretaría de Economía, del Clúster 
empresarial de Nuevo León, del talento de los 
profesionistas”. 

El gobierno de Nuevo León alista la construcción de un nuevo 
tramo carretero, el cual incluirá materiales de concreto sostenibles, 
y buscará conectar de forma directa a México con Estados Unidos 
para incentivar el intercambio comercial en la frontera.

Nuevo León recibirá una 
inversión de 400 millones 
de dólares (mdd) en los 
próximos tres años por 
parte de Unilever.

Se trata de un tramo de 34.5 
kilómetros de la carretera La Gloria 
– Colombia; una vía que promete 

abonar mayor confort en el manejo, ya 
que el pavimento emitirá menos ruido 
al circular, así como fluidez y seguridad 
al transporte de mercancías y vehículos 
ligeros que transiten hacia el Puente 
Colombia, en Nuevo León.

La carretera contará con un total de 
107 kilómetros, 97 de ellos construidos 
con concreto sustentable, que contribuirá 
a mejorar su durabilidad y disminuirá la 
probabilidad de accidentes.

Iniciativa sustentable
La compañía proveedora del 

concreto sustentable para el nuevo 
tramo carretero de Nuevo Leon es 
Cemex, quien suministrará más de 97 
mil metros cúbicos de “Vertua®”, su 
familia de concretos bajos en emisiones 
de dióxido de carbono (CO2).

“Gracias al suministro del concreto 
Vertua®, y no de un concreto tradicional, 
se calcula que la construcción de esta 
carretera evitará la emisión de más de 

18 mil toneladas de dióxido de carbono 
a la atmósfera”, señaló la compañía 
en un comunicado. Añadió que esta 
mitigación de CO2, equivale a sembrar 
más de 300 mil árboles y que crezcan en 
un periodo de 10 años, o a que más de 
un millón 400 mil automóviles dejen de 
circular en un día.

El uso del concreto sustentable 
forma parte del programa “Futuro en 
Acción”, de Cemex, el cual busca lograr 
la excelencia en sostenibilidad a través 
de la acción climática, circularidad y la 
preservación de los recursos naturales, 
con el propósito de convertirse en una 
compañía cero emisiones.

Usarán concreto sustentable para 
nuevo tramo carretero en NL
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En una nueva instalación 
para producir un tipo especial 
de rodamientos que se 
usan en las transmisiones 
para vehículos eléctricos en 
América del Norte.

SKF está reforzando su cadena de 
valor en América del Norte. Se están 
realizando inversiones por un total 

de 68 millones de dólares para ubicar las 
capacidades de ingeniería y fabricación en 
una nueva instalación totalmente nueva 
en Monterrey, Nuevo León. La fábrica 
producirá productos para los mercados 
de transmisión de vehículos eléctricos y 
vehículos comerciales de rápido crecimiento 
y estratégicamente importantes en América 
del Norte, así como una gama de productos 
para aplicaciones industriales.

Las inversiones crean una sólida 
base regional para el desarrollo y un tipo 
especial de rodamientos que se usan en 
las transmisiones de alto rendimiento de 
SKF para fabricantes de automóviles de 
América del Norte y rodamientos de rodillos 
cónicos (TRB) para aplicaciones de vehículos 
industriales y comerciales.

David Johansson, Presidente de 
Automotive, dijo: “Estas inversiones son un 
paso importante para fortalecer aún más 
nuestra capacidad y nuestras ofertas dentro 
de los segmentos de vehículos eléctricos y 
comerciales en América del Norte, mientras 

SKF invierte 68 MDD en NL

que al mismo tiempo aseguramos una cadena 
de suministro regional que complementa 
nuestras capacidades existentes en Europa 
y Asia. Monterrey está estratégicamente 
ubicado: cerca de muchos de nuestros 
clientes y socios en México, con canales de 
logística desarrollados hacia los principales 
centros de distribución en los EE. UU. Con esta 
base sólida sobre la que construir, podremos 
reforzar nuestra posición como proveedor 
líder mundial en los mercados de vehículos 
eléctricos y comerciales”.

John Schmidt, Presidente de las Américas, 
dijo: “El aumento de nuestras capacidades 
regionales en las Américas reduce nuestra 
dependencia de las importaciones de otras 
regiones, lo que nos hace más fuertes, más 
flexibles y competitivos en una variedad de 
aplicaciones. Esto nos permitirá servir mejor 
a una gama más amplia de clientes”.

Se espera que las primeras líneas de 
producción en Monterrey abran a mediados 
de 2023. Los especialistas de SKF de las 
Américas, India, China y Europa están 
involucrados en el aumento de la tecnología 
y la competencia de la fábrica, que se espera 
genere unos 1200 puestos de trabajo.

La inversión está planeada para 
desarrollarse en los siguientes 
cinco años y se busca aprovechar 
la oportunidad de que las 
empresas acerquen sus cadenas 
de suministro a donde se fabrica 
el producto terminado.

American Industries, especializada en el 
sector inmobiliario industrial, anunció 
su plan de inversión, expansión y 

desarrollo para el 2023, con el objetivo de 
añadir 140 hectáreas a su reserva territorial 
industrial en la zona norte del país, con una 
inversión de 150 millones de dólares, que 
realizará en los próximos cinco años.

“En 2021 iniciamos el desarrollo de 
American Industries Apodaca II, enfrente 
de nuestro parque de Dulces Nombres 
y tenemos 67 hectáreas, actualmente 
tenemos dos edificios y vamos a desarrollar 
otros dos para unos clientes en Nuevo León. 
Ha sido un crecimiento muy rápido, un año 
para desarrollar el parque y otro año para 
invertir en naves industriales”.

“En Chihuahua se está desarrollando 
un parque industrial, que es una parte de la 
inversión, y la otra parte para inventarios, 
el inversionista quiere ver edificios, otros 

quieren Build to Suite (construcción a la 
medida)”, comentó Paulina González, 
directora Regional de American Industries.

De acuerdo con datos de la Secretaría 
de Economía, hasta el cuarto trimestre de 
2022, México captó 35,292 mdd de inversión 
extranjera directa (IED), principalmente en 
la zona norte del país, impulsada por el 
fenómeno del nearshoring.

American Industries ha sido una 
de las compañías mexicanas privadas 
beneficiadas por el nearshoring, con un 
portafolio de más de 140 propiedades 
industriales en toda la República Mexicana 
y presencia en 17 parques industriales 
en las zonas de mayor demanda. En los 
últimos tres años, uno de los principales 
factores para el crecimiento de la IED en 
México, fue la ruptura de las cadenas de 
suministro de la mayoría de las empresas 
estadounidenses y europeas.

American Industries invertirá 150 
MDD para extender propiedad 
industrial en NL y Chihuahua

15
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Enrique Alfaro dijo que iniciarán los 
trabajos, explicó que ya se están 
haciendo las licitaciones. Por su 

parte, el Secretario de Infraestructura 
y Obra Pública, David Zamora Bueno, 
dio algunas especificaciones sobre los 
trabajos que realizarán:

“Esta carretera ya tiene daños 
estructurales de fondo, vamos a reparar 
y reconstruir la base, va a ser base 
nueva, vamos a terminar con una carpeta 
de 5 centímetros de espesor en algunos 
tramos vamos a hacer renivelaciones, 
va a quedar debidamente señalizada 
vertical y horizontalmente. La fecha 
estimada de inicio es el 11 de marzo y 
nos llevará 90 días”

En tanto que el presidente municipal 
de Techaluta, Héctor Cortés Cortés, 
destacó la importancia de unir a las 
poblaciones del sur, con una zona tan 
importante para el sector turístico como 

es la Ribera de Chapala. En la segunda 
etapa de la rehabilitación de la carretera 
404 El Zapote – Teocuitatlán, invertirán 
30 millones de pesos (mdp), con esto 
se conectará, pasando la autopista 
Guadalajara a Colima, con Teocuitatlán 
de Corona – Cítala – Tuxcueca. 

Comienza construcción de 
carretera que unirá Ribera de 

Chapala con Región Sur

“No van a ser 35 mdp como en un primer momento se dijo, sino 
73 mdp para arrancar estas aulas que vendrán a cambiar las 
oportunidades para San Pedro Tlaquepaque”.

El Gobernador del Estado, Enrique 
Alfaro Ramírez, continúa anunciando 
inversiones importantes para la 

intervención o construcción de nueva 
infraestructura educativa, tal como lo hizo 
en el municipio de Tlaquepaque, donde dijo 
que este año se destinarán 73 millones de 
pesos (mdp) para construir el nuevo Centro 
Universitario de la UdeG, a fin de ampliar los 
espacios para jóvenes que viven y desean 
cursar su educación superior en dicho 
municipio, así como 60 mdp para arreglar 
y renovar escuelas de nivel preescolar, 
primaria y secundaria.

Sobre la obra del nuevo Centro 
Universitario de Tlaquepaque, el jefe del 
Ejecutivo estatal precisó que estará en la 
zona del Cerro del Cuatro y que, una vez 
concluido, será entregado a la Universidad 
de Guadalajara (UdeG) para su operación y 
definición académica. Añadió que, mientras 
quienes tienen secuestrada a la UdeG 
organizan manifestaciones, él demuestra 
su cariño y respeto a esta institución y a 
los universitarios con hechos y acciones 
tangibles. “Es un día importante para el 
municipio porque por fin vamos a poder 

En Tlaquepaque se destinarán 73 MDP 
para la primera etapa del nuevo Centro 

Universitario de la UdeG

arrancar un proyecto por el que habíamos 
luchado mucho, en el que nos habíamos 
metido de lleno, en el que se ha hecho 
un gran esfuerzo, y en el que después de 
que hemos pasado tiempos difíciles, hoy 
queremos anunciar formalmente que 
arrancamos obras por 73 mdp para hacer 
el Centro Universitario de Tlaquepaque. 
Estamos en las faldas del Cerro del Cuatro 
y tenemos listo el recurso para arrancar las 
obras”, afirmó el Gobernador.

Agregó que “obras son amores” y que 
los hechos hablan más que las palabras.“El 
cariño y el amor por la UdeG se demuestran 
de esta manera, más allá de la grilla, más 
allá del ruido, aquí está el compromiso 
manifiesto”, dijo.

16

La ribera de Chapala tendrá una conexión directa con los 
municipios de la Región Sur del Estado de Jalisco, así lo anunció 
el Gobernador de esta entidad, Enrique Alfaro. Se trata de una 
carretera que unirá a Tuxcueca con Techaluta de Montenegro. 
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 El auge industrial en Jalisco es marcado por condiciones 
macroeconómicas, Chip Act y Nearshoring principalmente.

El mercado inmobiliario industrial de 
Guadalajara, al cierre del 2022, se 
enfrentó al desafío del desarrollo de 

infraestructura, impulsado por la construcción 
de nuevos parques y la llegada de inversiones. 
Se estima que la reserva de suelo para uso 
industrial podría agotarse en cinco años de no 
considerar nuevos ordenamientos del suelo, 
de acuerdo con el reporte de actividades del 
mercado inmobiliario industrial en la capital 
del estado de Jalisco que elaboró Fernando 
Lara, analista de la división de Investigación 
de mercados de Newmark.

Señaló que el sostenimiento en 
la demanda de naves existentes y en 
construcción impulsó en el último trimestre 
del año una disminución en la disponibilidad 
para cerrar en 0.3%, un mínimo histórico, 
y con un inventario industrial clase A que 
alcanzó los 5.3 millones de metros cuadrados 
(m2) al cuarto trimestre (4T) de 2022. Jaime 
Ito, director asociado de Bajío-Occidente 
de Newmark comentó que “el cierre del 
2022 definió requerimientos relacionados 
con infraestructura hacia 2023. Vesta Park 
Guadalajara, Xtra Industrial Park Guadalajara, 
Parque Industrial Cortijo I y Kampus 
Ixtlahuacán de los Membrillos, son nuevos 
parques en construcción o en desarrollo”. 

Jalisco tiene fuerte demanda 
de naves industriales

Agregó que la demanda se acentuó sobre las 
naves industriales en construcción, la cual se 
elevó a un ritmo constante que alcanzó los 
304 mil m2 en el último trimestre del 2022. 
Tan solo el corredor El Salto tuvo el mayor 
volumen de construcción, guiado por la mayor 
presión de demanda.

Respecto a los cierres del mercado de 
naves especulativas, el 93% fue sobre espacios 
en obra. Este comportamiento será evidente 
en los valores de actividad del primer trimestre 
del 2023. Por otro lado, el corredor López 
Mateos Sur se prepara para la segunda etapa 
de Molex, fortaleciendo la presencia del sector 
automotriz en la entidad. A su vez, los valores 
de absorción cayeron en -89%, mientras que 
la actividad aumentó en 46%. Lo anterior 
comparado con el año pasado y se explican por 
la baja disponibilidad en el mercado.

Están en construcción 8 instalaciones militares. Las 
edificaciones se ubicarán dos en Lagos de Moreno, tres en 
Puente Grande y tres en Tlajomulco de Zúñiga, las cuales llevan 
un avance que va de 12 a 46%.

Para mediados de año iniciará la 
construcción de otras ocho bases 
que estarán dos en Teocaltiche, 

otro par en Guadalajara y cuatro en 
Tlaquepaque, detalló el secretario de 
la Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval. El titular de la Sedena, Luis 
Cresencio San¬doval, adelantó que al 
finali¬zar 2023 Jalisco contará con 50 
instalaciones de la Guar¬dia Nacional. 
Detalló que en este mo¬mento están 
en construcción ocho instalaciones 
militares, que se ubicarán dos en Lagos 
de Moreno, tres en Puente Grande y tres 
en Tlajomul¬co de Zúñiga, las cuales 
lle¬van un avance que va de 12 a 46%.

Para mediados de año ini¬ciará la 
construcción de otras ocho bases que 
estarán dos en Teocaltiche, otro par en 
Guada¬lajara y cuatro en Tlaquepaque. 
En el municipio de Teocal¬tiche en 
los últimos meses se han registrado 
numerosos en-frentamientos entre 
cárteles rivales, así como presuntos 
delincuentes y militares.

Esas instalaciones se su¬marán a 
cuatro que el Ejército cedió, así como 

a las 30 que ya existían. El general 
explicó también que para resguardar 
la seguri¬dad en Jalisco se cuentan 
con 25 mil 228 efectivos de las Fuerzas 
Armadas y 20 mil 449 elementos de las 
policías estatal y municipales. Además, 
se emplean 6 mil 392 cámaras de los 
sistemas C4 y C5.

Sin embargo, es común que las 
cámaras no funcionan cuando se 
trata de investigar delitos como 
desapariciones.

Jalisco contará este año con 50 
cuarteles de la Guardia Nacional 
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El Hospital Civil de Oriente que se 
construye en el municipio de Tonalá 
pronto será una realidad y atenderá 

a miles de habitantes del Oriente del Área 
Metropolitana de Guadalajara (AMG), tanto 
en consulta externa, área de emergencia, 
hospitalizaciones y especialidades, afirmó 
el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, 
durante un recorrido de supervisión que 
realizó el nosocomio, el cual registra 
avances importantes.

El jefe del Ejecutivo estatal precisó 
que, aunque el proyecto ha sido parte 
del debate político, su funcionamiento 
médico marcará un antes y un después 
en la atención de personas de Tonalá, 
pero también de municipios aledaños 
como Tlaquepaque, El Salto, Zapotlanejo 
y Tlajomulco de Zúñiga, acercando el 
derecho a la salud a los habitantes que 
radican en dichos municipios, sin que 
tengan que trasladarse hasta Guadalajara.

Hospital Civil de Oriente pronto será una realidad

Con una inversión de más de 165 millones de pesos, 
comenzaron las obras de renovación en las vías laterales de 
Mariano Otero.

Será en septiembre de 
este año cuando el primer 
edificio inicie operaciones. 
El hospital estará completo 
y funcionando a mediados 
del 2024.

El director de Obras Públicas e 
Infraestructura del Municipio 
Zapopano, Ismael Jáuregui 

Castañeda, explicó que la rehabilitación 
de la vialidad comprende poco más de 2 
kilómetros, conectando la avenida Las 
Torres y Prolongación Guadalupe. 

Enfatizó que con estos trabajos 
se verán beneficiados más de 9 mil 
habitantes de las colonias aledañas. 

“La obra comprende 2 frentes 
de trabajo divididos en 3 polígonos; 
tenemos 6 obras juntas. Una vialidad 
que va traer consigo la construcción 
de infraestructura hidráulica sanitaria 
en donde se colocará infraestructura 
pluvial para desalojar hacia la zona del 
arroyo el seco para tener un desarrollo 
más organizado y se verán beneficiados 
más de 9 mil vecinos de las colonias 
aledañas a esta zona”. 

Jáuregui Castañeda aseguró que la 
tala de algunos árboles en la zona serán 
reemplazados.

 “En esta zona, y debido a la 
ampliación, nos llevó a generar una serie 
de talas, pero se van a sembrar más 700 
ejemplares de diversos arbolados”. “La 

inversión municipal para esta obra 
es de 165 millones de pesos, la obra 
más grande generada en los últimos 7 
años”, añadió.

El director de Obras Públicas e 
Infraestructura de Zapopan pidió 
paciencia a las y los vecinos de la 
zona intervenida, pues señaló que los 
trabajos tendrán una duración de 8 
meses. 

“Nos van a ver trabajando de día 
y de noche. Les pedimos paciencia, 
porque una obra cómo ésta no puede 
estar lista de la noche a la mañana, 
pero les aseguramos que los resultados 
serán de la mejor calidad”, puntualizó 
Jáuregui Castañeda. 

Comienza la renovación de 
las laterales de Mariano Otero

Enrique Alfaro supervisa avances del nosocomio de mil 250 mdp que atenderá a habitantes del Oriente del AMG.

De entrada, el titular del Ejecutivo 
estatal recordó que en este hospital se 
invierten más de mil 200 millones de pesos 
(mdp) y que a mediados del próximo año ya 
estará funcionando el nuevo nosocomio.

“Cuando ves cómo toma forma este 
gran proyecto, todo lo que hemos hecho 
ha valido la pena. Estamos muy cerca 
ya de terminarlo, una inversión de mil 
250 millones de pesos donde vemos el 

Edificio A, prácticamente terminado, y 
el Edificio B. Estamos pensando poder 
estar en operación ya de manera integral 
a mediados del 2024, pero el Edificio A 
entrará en funcionamiento en septiembre 
de este mismo año”, indicó el mandatario.

Añadió que en el Edificio B del hospital 
es tres veces más grande que el Edificio 
A, por lo que es un desafío que se supera 
de manera efectiva, en tiempo y forma, 

con la ejecución de la obra por parte de 
la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP).

“Cuando terminemos la chamba será 
de la Secretaría de Salud para equiparlo y 
tener el personal que se necesite, y ponerlo 
al servicio de la metrópoli”, enfatizó el 
Gobernador.

Por su parte, el alcalde tonalteca, Sergio 
Chávez, dijo que con este nosocomio los 
habitantes tendrán un hospital de primer 
nivel para atenderlos sin la necesidad 
de que se trasladen hasta nosocomios 
de Guadalajara, lo que en situaciones de 
emergencia, será un parteaguas para 
brindar auxilio a las y los ciudadanos que 
lo requieran con mayor rapidez.

“Estamos contentos, es un edificio que 
va avanzando Gobernador, como dato, en 
Tonalá tenemos tres mil tonaltecas con 
problemas renales y aquí se van a poder 
atender y lo que he venido diciendo, vamos 
a evitar pérdidas humanas y la molestia de 
trasladarse todos los días al centro de la 
metrópoli”, sostuvo el munícipe.

El nuevo Hospital Civil de Oriente 
también será parteaguas para hacer valer 
el derecho del acceso de la salud de los 
jaliscienses y la de sus familias. Contará 
con todos los servicios y estará ubicado 
a un costado del Centro Universitario de 
Tonalá.
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Toma protesta
Salvador Fernández Ayala 
como nuevo presidente nacional de Amivtac

Con la presencia del Secretario de 
Infraestructura Comunicaciones 
y Transportes, Jorge Nuño y 

Felipe Verdugo, Subsecretario de 
Infraestructura, tomó posesión la 
XXV Mesa Directiva de la Amivtac, 
presidida por su nuevo presidente, 
Salvador Fernández Ayala, contando 
con un gran proyecto de trabajo para 
el bienio 2023-2025.

Fernández Ayala comentó, que 
es para él un honor presidir al gran 
gremio que engrandece las vías 
terrestres. En el evento de Toma de 
Protesta participaron presidentes de 
las delegaciones de la Amivtac, donde 
le ofrecieron todo su apoyo para 
realizar en conjunto un importante 
trabajo en un mejor desarrollo de la 
infraestructura de México.

Toma de Protesta de la XXV Mesa Directiva de la Amivtac Nacional, presidida por Salvador Fernández Ayala, ante representantes gubernamentales y delegados de nuestro país.

Honorable Presidium de personalidades de la infraestructura pública y privada de nuestro país, testigos de este gran evento.
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El Gobernador del Estado de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez, tomó protesta 
al XXVIII Consejo Directivo del Colegio 

de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco 
(CICEJ), encabezado por el ingeniero Luis 
Barboza Niño. En el majestuoso Teatro 
Degollado, el mandatario estatal reiteró 
que el gremio local es una fortaleza en la 
entidad, pues con la obra pública que se 
está desarrollando en el estado se dejará 
un precedente de infraestructura en 
carreteras, obras hidráulicas, escuelas, 
hospitales, unidades de salud y movilidad.

“Me parece que en el colegio de 
ingenieros civiles nuestro estado tiene 
una enorme fortaleza. Estoy seguro que 
Luis va a hacer un gran trabajo, vengo 
simplemente a comprometerme amigo, 
a trabajar juntos, a mantener un diálogo 
siempre respetuoso, siempre constructivo 
y siempre abierto, como bien lo dices, 
a resolver las naturales diferencias 
que pueda haber entre un colegio de 
profesionistas y el gobierno en distintos 
temas, pero buscamos siempre ponernos 
de acuerdo”, indicó el Gobernador.

Enrique Alfaro también reconoció la 
labor de Bernardo Sáenz Barba, presidente 
saliente, a quien le agradeció la decisión de 
trabajar juntos en proyectos que han llevado 
a Jalisco a alcanzar niveles de desarrollo 
económico sólidos. Asimismo, invitó al 
CICEJ a participar en proyectos que se 
llevan a cabo como el sistema de conducción 
de abastecimiento de agua para el Área 
Metropolitana de Guadalajara (AMG), así 
como el cierre de obras como la línea 4 del 
tren ligero, el saneamiento del Río Santiago 
y la próxima conclusión de la rehabilitación 
de la red estatal de carreteras.

Por su parte, Luis Barbosa Niño, le 
manifestó al gobernador que las tomas de 
decisiones han sido difíciles, pero valientes, 
por lo que aseguró que contará con el 
acompañamiento del CICEJ y del XXVIII 
Consejo Directivo. El presidente del CICEJ 
resaltó que busca impulsar una mejor 
gestión del agua y un consumo adecuado 

Toma potesta el XXVIII Consejo Directivo 
del Colegio de Ingenieros Civiles del 

Estado de Jalisco (CICEJ)
Luis Barboza anunció que el colegio firmará un convenio con 
la Universidad de Guadalajara (UdeG) para que la maestría en 
ingeniería civil se imparta en esta institución. De igual manera, 
informó que trabajará de manera histórica y estrecha con los 
medios de comunicación especializados en la construcción y en 
el ámbito general para comunicar el desarrollo del CICEJ.

Personalidades del Presidium de la infraestructura pública y privada, impulsando el desarrollo de la ingeniería civil del estado de Jalisco.

El Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, tomó protesta al XXVIII Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco 
(CICEJ), encabezado por el ingeniero Luis Barboza Niño.

En el majestuoso Teatro Degollado, el mandatario estatal reiteró que el 
gremio local es una fortaleza en la entidad, pues con la obra pública 
que se está desarrollando en el estado se dejará un precedente de 

infraestructura en carreteras, obras hidráulicas, escuelas, hospitales, 
unidades de salud y movilidad.

del líquido, por lo que implementará un 
programa de concientización del uso de 
agua que comenzará con los estudiantes de 
nivel básico en Guadalajara. Además, llamó 
al resto de alcaldes a firmar convenios 
con el CICEJ para impulsar los talleres de 
cuidado del agua en las escuelas de sus 
municipios. 

Luis Barboza también anunció que 
el colegio firmará un convenio con la 

Universidad de Guadalajara (UdeG) para 
que la maestría en ingeniería civil se 
imparta en esta institución. De igual 
manera, informó que trabajará de manera 
histórica y estrecha con los medios 
de comunicación especializados en la 
construcción y en el ámbito general para 
comunicar el desarrollo del CICEJ.  

El XXVIII Consejo Directivo del CICEJ 
ha impulsado iniciativas que promueven 

la innovación, la inclusión y la unión en 
el gremio de la ingeniería civil. De igual 
manera, el empoderamiento de la mujer 
será clave en este consejo para continuar 
con el crecimiento y mejora de Jalisco, por 
lo cual ha incrementado la participación 
de las mujeres ingenierías en cargos 
directivos y, por primera vez, en 55 años de 
historia del colegio, la vicepresidencia es 
encabezada por una mujer.
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Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública
del Estado de Jalisco 

Siempre es relevante la toma de 
protesta de un nuevo consejo 
directivo. Luis es un amigo de 

muchos años, hemos compartido muchos 
momentos muy complicados, pero siempre 
ha habido la cercanía y la confianza para 
salir adelante. Considero que Bernardo 
hizo un gran trabajo, el CICEJ apoyó a la 
SIOP y ahí están los resultados en toda la 
infraestructura que logramos gracias al 
trabajo en conjunto. 

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

La renovación del CICEJ siempre es 
importante para la ciudad y para 
el estado. Felicito a Bernardo por 

su gestión, fue para nosotros un actor 
fundamental para el desarrollo de la ciudad. 
Me pongo a las órdenes para trabajar con 
Luis, deseándole lo mejor para su gestión. 
Creo que es importante que siga trabajando 
en equipo, ya que se necesita trabajar 
en conjunto para tener un mejor lugar 
para vivir. Reitero, el CICEJ es una pieza 
fundamental para el desarrollo del estado 
de Jalisco. 

Ing. Estefanía Juárez Limón
Regidora del municipio de Zapopan

Felicito a Luis por este gran inicio para él y 
para todo el consejo directivo del CICEJ. 
También felicito a Bernardo por la gran 

labor y esfuerzo que realizamos en conjunto, 
hicimos un gran equipo y seguiremos 
apoyándonos porque todos somos parte de 
un mismo gremio. Recordemos mantenernos 
en equipo siempre, desde el municipio de 
Zapopan, en el sector de la construcción y 
en el gremio de los ingenieros civiles de todo 
Jalisco.

Ing. Óscar Augusto Coello Huerta
Presidente de FEMICIC

El CICEJ es pieza fundamental para 
Jalisco y es uno de los 60 colegios más 
importantes de la FEMICIC. Fue un 

gusto participar en esta toma de protesta 
en este gran escenario. Gracias a Bernardo 
por el gran apoyo y aportación que brindó a 
la agenda internacional que tenemos como 
FEMCIC. Por su parte, el plan de trabajo de 
Luis se suma perfectamente con nuestra 
agenda a nivel nacional. La ingeniería 
civil forma parte de la sociedad y es tal 
cual la bandera que nosotros tenemos en 
FEMCIC. El CICEJ tiene todo el apoyo y la 
oportunidad de desarrollarse y aprovechar 
las relaciones que nosotros tenemos a 
nivel nacional.   

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

El CICEJ y el Colegio de Arquitectos 
tenemos una alianza desde el inicio de 
mi gestión con el ingeniero Bernardo 

y continuamos con la misma línea con el 
ingeniero Luis Barboza, ya que tenemos 
muchos problemas que resolver en 
conjunto y tenemos que trabajar en equipo 
por la ciudad. Le deseo el mejor de los 
éxitos a Luis, sé que será una gestión muy 
dinámica y espero que las alianzas que 
hemos construido sigan vivas en beneficio 
del estado y de la sociedad.

El presidente del CICEJ resaltó que busca impulsar 
una mejor gestión del agua y un consumo adecuado 

del líquido, por lo que implementará un programa 
de concientización del uso de agua que comenzará 
con los estudiantes de nivel básico en Guadalajara. 

Además, llamó al resto de alcaldes a firmar convenios 
con el CICEJ para impulsar los talleres de cuidado del 

agua en las escuelas de sus municipios.

Representantes de la ingeniería civil federal y estatal, felicitan al Ingeniero Luis Barboza por esta gran labor y 
compromiso al frente de uno de los colegios más representativos de nuestro país.

Importante la participación a este gran evento del Ing. David Zamora, Ing. Fernando Zamora e Ing. Francisco 
Ontiveros, distinguidos dirigentes de la infraestructura del estado de Jalisco.

Distinguidas personalidades de gobierno del estado y representantes de la infraestructura, fortaleciendo a la 
ingeniería civil con su presencia.

Ing. Luis Rojas Nieto  
Vicepresidente de FEMCIC 

El CICEJ es un actor fundamental para 
el estado Jalisco que representa la 
ingeniería para la sociedad mexicana. 

Al ingeniero Bernardo lo felicito por todo el 
trabajo que realizó en el  colegio. Luis busca 
la mejora continua, con un sentido social 
de la ingeniería porque todos los servicios 
del ingeniero llegan al ser humano. Auguro 
muchos éxitos a Luis y sé que lo va a lograr, 
para eso estamos todos, para ayudar y para 
unir el gremio de la ingeniería.

Ing. Héctor Manuel Álvarez Organista
Ex presidente del CICEJ 

Veo un colegio unido y una autoridad que 
está contenta al ver la fuerza y la calidad 
de los participantes del CICEJ. Creo que 

esto es muy beneficioso para nuestro colegio, 
para la sociedad a la que nos debemos y a la 
que debemos seguir sirviendo, eso es para 
mi lo más importante. Luis es una persona 
estudiosa que ha hecho un plan de trabajo 
muy ambicioso, esperemos que si lo pueda 
lograr y nosotros estaremos apoyándolo.

Ing. Ángel Rincón 
Delegado de AMIVTAC Jalisco 

Le deseamos el mejor de los éxitos a 
Luis Barboza en su nueva gestión. Es 
joven igual que nosotros y trae toda la 

energía para trabajar en beneficio de los 
jaliscienses. También felicito a Bernardo por 
la conclusión de su gestión, realizó un gran 
trabajo y muchas felicidades para ambos. 
Aquí seguiremos apoyando al CICEJ, haciendo 
presencia y trabajando por el bien de Jalisco.

Ing. Heriberto González Rodríguez
Miembro del CICEJ  

Felicito a Bernardo por su buena gestión 
y le damos la bienvenida a Luis Barboza 
que estoy seguro que hará una gestión 

muy importante. Ojalá el gremio de los 
ingenieros civiles del estado de Jalisco sigan 
participando, sigamos unidos y trabajando 
por el bienestar del estado y de la sociedad.

Por su parte, Luis Barbosa Niño, le manifestó al gobernador que las tomas de decisiones han sido difíciles, pero 
valientes, por lo que aseguró que contará con el acompañamiento del CICEJ y del XXVIII Consejo Directivo.
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Ing. Marcela Preciado 
Secretaria de UJAI 

La ingeniería civil es una profesión 
es muy valiosa para el crecimiento y 
bienestar de la sociedad. Hoy inicia 

un nuevo consejo directivo, innovando, 
integrando a varias mujeres ingenierías 
y eso hace que sea más diversa la visión 
del colegio. Felicitaciones a Bernardo y 
a todo su consejo directivo, tuvo un gran 
periodo, fue una época difícil por los 
estragos de la pandemia, sin embargo lo 
supo trabajar muy bien, el colegio avanzó 
y creo que obtuvimos un gran resultado. 
Luis adquiere un gran compromiso y le 
deseamos el mejor de los éxitos.

Ing. José Carlos Rojas 
Ex presidente del CICEJ  

Es el inicio de un ciclo más en la vida 
del colegio. Mis mejores deseos para 
el nuevo consejo directivo del CICEJ. 

Es momento de refrendar el compromiso 
social que tiene nuestro colegio y creo que 
este recinto tan majestuoso es un buen 
inicio para esta gestión. El colegio tiene 
el conocimiento técnico para mejorar el 
futuro de nuestra ciudad y de la ciudadanía, 
ojalá este gestión se caracterice por tener 
este acercamiento y las autoridades 
tengan la sensibilidad para escuchar la voz 
de quienes conocen la técnica.      

Ing. Alejandro Salcedo
Miembro del CICEJ  

No hay mejor recinto para llevar 
a cabo este evento. Le deseo el 
mejor de los éxitos al ingeniero Luis 

Barboza y nosotros estaremos listos para 
apoyarlo. Bernardo realizó un excelente 
trabajo, atravesó momentos difíciles por 
la pandemia y ahora lo que buscamos es 
retomar el rumbo que se había desviado 
por la pandemia en este XXVIII Consejo 
Directivo CICEJ.

Mensaje del Ing. Óscar Augusto Coello Huerta
Presidente de FEMICIC 

Sumando a los integrantes del CICEJ, 
somos más de 50 mil ingenierías e 
ingenieros civiles que integramos 

a esta gran familia en la FEMCIC, en 
donde actualmente contamos con 39 
capítulos estudiantiles a nivel nacional 
y próximamente tendremos más de 60 
colegios asociados; esto asegura que esta 
nueva era de ideas, fuerza, vida y energía 
gremial impulsará más hacia delante a 
nuestra federación. Hoy la FEMCIC se 
consolida como un agente de gestión de 
cambio y desarrollo de la infraestructura a 
nivel nacional.  

En esta tarea de mejorar nadie de 
los implicados esta solo y todos estamos 
interesados y comprometidos en lograrlo. 
Nadie puede hacer la tarea del otro, a 
cada uno nos corresponde un rol en esta 
visión conjunta gremial, porque si todos 
asumimos este compromiso, ejecutaremos 
un trabajo coordinado, donde nuestros 
esfuerzos y acciones serán efectivos y no 
dispersos. Si trabajamos como un equipo 
compacto estaremos en la ruta correcta 
del desarrollo de nuestra comunidad y de 
nuestro estado. 

Eventos como este fortalecen a todas 
y todos los ingenieros civiles, porque si 
ustedes se consolidan como profesionistas 
de éxito y de trabajo, fortalecen a sus 
empresas, a sus negocios y hacen crecer 
a quienes demandan un servicio, así como 
a sus proveedores, a sus familias y a este 
colegio y ,desde luego, hacen más fuerte a 
la FEMCIC. 

Estoy seguro que el reto que hoy inicia 
será una gestión de éxito y de beneficio 
para todo el colegio, donde explorarán 
capacidades personales y de equipo para 
atender los retos que implica una dirección 
de un organismo de profesionistas que 
demanda, requiere y exige resultados 
en sus necesidades. Crecerán y sin duda 
ganarán experiencia personal que al final 
de la gestión los convertirán en mejores 
personas y profesionistas. Que su trabajo 
sea de éxito y de total provecho para 
todo el colegio. Por todo esto, nuestra 
organización de alcance nacional ha 
logrado ser protagonista en cada uno de 
nosotros, mucho gracias al CICEJ, y por 
eso hoy cobra sentido la frase que siempre 
ha hecho eco en nuestros eventos: FEMCIC 
somos todos.        

Representantes de instituciones federales y estatales se dieron cita a este majestuoso Teatro Degollado para felicitar y apoyar al nuevo presidente de este gran colegio de 
la ingeniería civil del estado.

Fotografía Oficial de los nuevos integrantes del Consejo Directivo, acompañados del Ing. David Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno de Jalisco.

El Ing. Juan Manuel Chávez, nuevo presidente de 
la Cmic Jalisco, derecha, felicitó personalmente 
a su amigo y compañero de la infraestructura, 

Luis Barboza, mismos que tendrán un importante 
compromiso en el desarrollo de la construcción del 

estado.

Representantes de diversas instituciones, expresidentes del Cicej y del nuevo Consejo Directivo, festejan el 
desarrollo de la ingeniería.

Ing. Ángel Rincón, Delegado de la AMIVTAC Jalisco y 
el Ing. Luis Rojas Nieto,  Vicepresidente de la FEMCIC, 

destacados gremialistas de la industria.

El Ing. Óscar Augusto Coello Huerta Presidente de 
FEMICIC, entregó un merecido reconocimiento al 

presidente saliente, Ing. Bernardo Sáenz Barba, por su 
excelente desempeño en el Cicej.

El ingeniero Luis Barboza, nuevo presidente, ratificó que el empoderamiento de la mujer será clave en este 
consejo para continuar con el crecimiento y mejora de Jalisco, por lo cual ha incrementado la participación 

de las mujeres ingenieras en cargos directivos y, por primera vez, en 55 años de historia del colegio, la 
vicepresidencia es encabezada por una mujer.
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Pablo Lemus Navarro 
asiste a la toma de protesta del 

nuevo Consejo Directivo del CICEJ

En su mensaje, reconoció el trabajo conjunto realizado con CICEJ en servicio del municipio.

El presidente municipal de 
Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, 
acudió a la toma de protesta del 

XVIII Consejo Directivo del Colegio de 
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco 
(CICEJ), en donde manifestó que la 
administración que encabeza apuesta 
por el desarrollo de la capital de Jalisco 
con una visión de ciudad, a través de 
la renovación de la infraestructura 
existente y la ejecución de obras 
públicas.

En su mensaje, reconoció el trabajo 
conjunto realizado con CICEJ en servicio 
del municipio, así como destacó la labor 
del presidente saliente, el ingeniero 
Bernardo Sáenz Barba, a quien 
agradeció y expresó su más sincero 
reconocimiento.

Asimismo, comentó que con el 
ingeniero Luis Barboza ha establecido 
distintos mecanismos de trabajo en las 
diferentes reuniones que han tenido 
conjuntamente. “Quiero ofrecerle toda 
la apertura y el trabajo conjunto del 
Gobierno de Guadalajara, que así como 
lo hicimos con Bernardo, hoy vamos a 
trabajar de la mano con Luis y con todo 
su equipo”, indicó Lemus Navarro.

El alcalde de Guadalajara señaló que 
trabaja en equipo con el Gobierno de 
Jalisco para establecer un plan de obra 
pública con una misma visión de ciudad, 
el cual incluye obras importantes como 
la ampliación del Paseo Fray Antonio 
Alcalde y la rehabilitación de la avenida 

Enrique Díaz de León; esto dijo, será 
realizado con transparencia en los 
procesos, pues el 73 por ciento de la 
obra pública se ejecuta a través de un 
proceso de licitación pública.

Con el objetivo de sumar espacios 
públicos dignos para el sano 
esparcimiento, recreación y movilidad 
segura de las y los tapatíos, Lemus 
Navarro informó que se trabaja en la 
adecuación de la plaza Luis Barragán, en 
donde el gobierno tapatío convirtió cinco 
mil 750 metros cuadrados de carretera 
vehicular en un espacio para el disfrute 
de peatones y ciclistas. Como parte de la 
recuperación de obras emblemáticas de 
la ciudad, se ha rehabilitado el puente 
Gómez Tremari, el parque Guatemala y 
el mercado San Juan de Dios.

El alcalde confirmó que se 
priorizarán los proyectos en las calles, 
las ciclovías, la remodelación del parque 
Revolución y del parque Agua Azul. 
También construirán un parque lineal 
en el oriente de la ciudad, cerca de la 
colonia Santa Cecilia, de nombre parque 
Demóstenes.

De igual manera, Pablo Lemus 
anunció que se realizará una intervención 
integral en la Glorieta Monraz, la tercera 
glorieta más grande de la ciudad, donde 
se creará un espacio recreativo y social 
al interior de la propia glorieta, además 
de construir cruceros peatonales para 
que la gente pueda ingresar de manera 
segura.

Con el ingeniero Luis Barboza ha establecido distintos mecanismos 
de trabajo en las diferentes reuniones que han tenido conjuntamente. 
“Quiero ofrecerle toda la apertura y el trabajo conjunto del Gobierno de 
Guadalajara, que así como lo hicimos con Bernardo, hoy vamos a trabajar 
de la mano con Luis y con todo su equipo”, indicó Lemus Navarro.

Reunión de desarrollo hidráulico 
con empresarios de la Cámara de 

la Construcción en Jalisco

El Ingeniero Jorge Gastón Alcérreca, 
Secretario de la Gestión Integral del Agua 
del Jalisco, desarrolló un informe con 
integrantes de la Cmic del estado, mencionó 
que el trabajo realizado en materia de 
infraestructura hidráulica a lo largo de 4 
años por casi $6,000 MDP, han fortalecido el 
abastecimiento de agua en nuestro estado.
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El gobierno municipal de Zapopan, 
encabezado por el alcalde Juan José 
Frangie, presentó ante el Colegio de 

Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco 
(CICEJ), el Plan Operativo Anual 2023 en el 
que se enlistan las obras que se ejecutarán 
en el municipio durante este año.

Juan José Frangie destacó que en 
Zapopan se busca crear una ciudad de 
iguales para todas y todos; es por ello que 
han trabajado en brindar espacios dignos, 
seguros y de calidad.

“Zapopan demanda cada día más un 
Zapopan en crecimiento, un Zapopan 
dinámico, un Zapopan como número uno 
en generación de empleo a nivel nacional. 
Como municipio somos el que generó 
más mano de obra en toda la República 
Mexicana, de cada dos empleos que se 
generan en Jalisco uno es generado por 
Zapopan”, comentó el alcalde.

El Presidente del CICEJ, Luis Barboza 
Niño, explicó que dentro del contexto de 
crecimiento del estado, es importante 
hablar del trabajo realizado en la Ciudad de 
las Niñas y los Niños.

“Zapopan no sólo se ha convertido 
en el municipio más poblado del estado, 
también se ha convertido con el tiempo 
en el epicentro del crecimiento del 
desarrollo económico. Este crecimiento 
ha traído grandes retos en materia de 
infraestructura, no sólo por la extensión 
territorial del municipio, también por las 
grandes brechas de desigualdad que hay en 
algunos grupos poblacionales de Zapopan. 
Han llevado infraestructura a zonas que 
por muchos años nadie volteaba a ver, pero 
eso también ha implicado no descuidar las 
zonas urbanas y para esto se han hecho 
grandes esfuerzos presupuestales para no 
desatender”, expresó Luis Barboza.

En su intervención, el director de Obras 
Públicas e Infraestructura de Zapopan, 
Ismael Jáuregui Castañeda, puntualizó que 
se trabaja de la mano con la industria de la 
construcción y resaltó que el sector privado 
es fundamental para llevar a cabo el plan de 
obra municipal. Jáuregui agregó que este 
año se destinarán cerca de dos mil millones 
de pesos a infraestructura pública y 400 
millones de pesos que aportará el Gobierno 
del Estado.

“La obra pública en Zapopan tiene la 
misma calidad en cualquier rincón que 
nos encontremos, por eso es importante 
decirles que las obras que se realizan vienen 
con revisiones totales para asegurarnos 
que la ciudad de construyamos sea una 
ciudad donde busquemos la inclusión total 
en todos los espacios”, puntualizó.

Dentro del recurso de este año, 
Ismael Jáuregui informó que se trabajará 
en la rehabilitación de banquetas en 
diversas zonas del municipio, además 
de la edificación de la Cruz Verde Sur, el 

Presenta Municipio de Zapopan
Plan Anual de Obras 2023 a ingenieros 

civiles de Jalisco
Ismael Jáuregui, director de Obras Públicas de Zapopan, 
informó que este año se destinarán cerca de dos mil millones 
de pesos a infraestructura pública y 400 millones de pesos que 
aportará el Gobierno del Estado.

Zapopan es uno de los municipios con mayor crecimiento económico y con mayor inversión en materia de obra pública. Para nosotros es un gusto recibirlos y escuchar de la voz 
del alcalde Juan José Frangie todo el plan de inversión que hay para este 2023 y escuchar además que es un municipio con finanzas sanas, lo cual es atractivo para todos los 

profesionistas de la ingeniería civil, mencionó en su intervención el Ing. Luis Barboza Niño, presidente del Cicej.

En su intervención, el director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, Ismael Jáuregui Castañeda, puntualizó que se trabaja de la mano con la industria de la construcción y 
resaltó que el sector privado es fundamental para llevar a cabo el plan de obra municipal.

Centro Cultural Sur, la primera etapa de 
la Academia de Policía, la construcción 
del Centro de Autismo Sur y el Parque 
Agroecológico Ixtépete, entre otros.

Asimismo, resaltó la calidad de las 
obras que se realizan en el municipio, la 
cual le ha otorgado el primer lugar a nivel 
nacional. “En Zapopan, hoy en día estamos 
en primer lugar nacional en calidad de 

obra pública, desde la percepción, la 
contratación, la socialización, el proyecto 
y la ejecución. Aquí hacemos obra de 
calidad, cuidando los materiales y los 
procesos constructivos para lograr ese 
objetivo que nos ponemos día a día, porque 
sabemos que los ciudadanos requieren 
de infraestructura de calidad y para ello 
estamos trabajando”, afirmó.    Durante el 

evento estuvieron presentes la coordinadora 
general de Gestión Integral de la Ciudad, 
Patricia Fregoso; el coordinador general de 
Servicios Municipales, Alejandro Vázquez; la 
directora de Movilidad de Zapopan, Mercedes 
Cruz, la regidora presidenta de la Comisión 
Edilicia de Desarrollo Urbano, Estefanía 
Juárez Limón, además de ingenieras e 
ingenieros integrantes del CICEJ.
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Durante el evento estuvieron presentes la coordinadora general de Gestión Integral de la Ciudad, Patricia Fregoso; el coordinador general de Servicios Municipales, Alejandro Vázquez; la directora de Movilidad de Zapopan, Mercedes Cruz, la 
regidora presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Estefanía Juárez Limón, además de ingenieras e ingenieros integrantes del CICEJ.

Gran participación de Ingenieros civiles colegiados del Cicej, empresarios de la industria e invitados especiales a este 
importante informe de inversión anual 2023 de la obra pública en Zapopan.

Integrantes de la Mesa Directiva del Colegio de Ingenieros, agradecen la visita a esta institución al Ing. Izmael Jáuregui 
Castañeda, director general de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, 2do. De derecha a izquierda.

Jóvenes integrantes del Cicej, acompañan en el evento al titular de Obras Públicas de Zapopan, Ing. Izmael Jáuregui y al 
presidente de este gran colegio, Luis Barboza, al centro.

Ing. Luis Barboza Niño
Presidente de CICEJ

Zapopan es uno de los municipios 
con mayor crecimiento económico 
y con mayor inversión en materia 

de obra pública. Para nosotros es un 
gusto recibirlos y escuchar de la voz del 
alcalde Juan José Frangie todo el plan 
de inversión que hay para este 2023 y 
escuchar además que es un municipio 
con finanzas sanas, lo cual es atractivo 
para todos los profesionistas de la 
ingeniería civil.

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

Agradecemos al colegio y la 
amabilidad de Luis Barboza de 
invitarnos a presentar nuestro 

programa de obra pública en el municipio 
de Zapopan. Decirle a todos que tengan 
confianza en construir en Zapopan 
porque tenemos un presupuesto sólido, 
proyectos terminados y en proceso de 
ejecución para seguir construyendo 
la mejor infraestructura. Tenemos 
el primer lugar en obra pública, hay 
que seguir trabajando y mantenernos. 
El municipio está muy consolidado 
en materia de infraestructura y los 
invitamos a todos a participar en las 
próximas licitaciones públicas en donde 
vamos a estar trabajando para mejorar a 
Zapopan. Les agradezco a todos la calidad 
con la que construyen, la amabilidad 
de recibir las recomendaciones para 
tener una mejor calidad en los proyectos 
y por ser eficientes en sus procesos 
administrativos. 

Ing. Eduardo Mora 
Primer Secretario Propietario de CICEJ 

Haremos más reuniones con 
todas las dependencia estatales, 
federales y municipales para 

conocer oportunamente todos los 
programas operativos de obra pública  
que se llevarán a cabo en 2023. Es 
importante invitar a todos nuestros 
colegiados a que participen, conozcan, 
pregunten y disipen sus dudas sobre 
los programas de obra. Bienvenidos 
sean todos a escuchar los programas 
anuales en beneficio del gremio y de la 
sociedad en general. 

Ing. José Luis Brenez 
Presidente de la Junta Consultiva de CICEJ 

Estamos contentos de ver que nuestro 
colegio, por medio del actual consejo 
directivo, está trabajando para traer a 

funcionarios y autoridades de primer nivel 
a exponer sus programas, los planes y los 
proyectos de infraestructura para este año. 
Estos eventos son de mucho interés y me 
da gusto ver la gran participación de los 
colegiados, preguntando e interesándose por 
las áreas en las que pueden incursionar. Felicito 
al presidente Luis Barboza por gestionar este 
tipo de visitas y ojalá le sigan dando continuidad 
en las demás área de la ingeniería.  

Ing. Fernando Arturo Méndez 
Ex Presidente de CICEJ 

La presentación del programa de obra 
pública de Zapopan es muy interesante. 
Están generando bastantes obras en 

beneficio de la ciudadanía y lo impresionante 
es que están abarcando todos los sectores. 
Es mucho trabajo el que tienen, ya que es el 
municipio más grande de Jalisco y qué bueno 
que están compartiendo esta información con 
el gremio de la ingeniería. 

Ing. Karen Navarro
Directora administrativa de Black Seal 

Es importante que como gremio 
conozcamos, participemos y estemos 
al tanto de los programas y las 

propuestas de los municipios en cada uno 
de los diferentes rubros. Es importante que 
se maneje de manera global para tener esa 
visión general y un conocimiento amplio. 
Creo que fue una mañana muy concurrida y 
benéfica para todos. Debemos seguir siendo 
participativos, crear vínculos, crear sinergias 
y estar todos en la misma sintonía porque se 
necesita de todos para salir adelante y para 
crear proyectos integrales.

Jennifer Flores
Gerente de ventas de Casa Corteza

Es súper importante estar informados para 
saber cómo podemos participar y apoyar 
a los municipios desde nuestra trinchera. 

Es importante que sea una información 
transparente, que lo que están informando 
hoy sea lo que se ejecute y que realmente se 
licite. Felicito a Luis por este evento, lo hemos 
visto trabajar desde el primer día y creo que 
las puertas del colegio están abiertas, nos 
sentimos bienvenidos. Les deseo mucho éxito 
y felicidades por esta gran labor.  
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Para continuar con la socialización de 
los proyectos de infraestructura que 
se efectuarán en este año en el estado 

de Jalisco, el Secretario de Infraestructura 
y Obra Pública, Mtro. David Zamora Bueno, 
acompañado del Arq. René Caro Gómez, 
titular de la Coordinación General Estratégica 
de Gestión Integral del Territorio, presentaron 
el Programa Operativo Anual (POA) 2023, 
ante los miembros del Colegio de Ingenieros 
Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ).

Entre los proyectos estratégicos de 
obra pública de la actual administración 
contemplan distintos rubros, como movilidad, 
infraestructura carretera, educativa y 
de salud. David Zamora comentó que se 
trabajará en la conclusión de las obras que 
actualmente se encuentran en construcción, 
principalmente en infraestructura carretera.  
El funcionario anunció que se destinará un 
presupuesto de más de cinco mil 109 millones 
para rehabilitar escuelas de todos los niveles 
durante 2023 y 2024.

Asimismo, señaló que en 2022, la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
de Jalisco invirtió 350 millones de pesos en 
los hospitales civiles de Guadalajara, mientras 
que para 2023, se cuenta con un presupuesto 
de más de 100 mdp para culminar las obras 
de infraestructura. Respecto a inversión en 
carreteras, en este 2023 se contará con más 
de 500 mdp, presupuesto que se orientará 
principalmente a las vías más deterioradas. 

Presenta SIOP programa operativo
de obra pública 2023

Entre los proyectos estratégicos de obra pública  presentados a constructores 
integrantes del Cicej, la actual administración contempla distintos rubros, como 
movilidad, infraestructura carretera, educativa y de salud. David Zamora Bueno, titular 
de la Siop comentó, que se trabajará en la conclusión de las obras que actualmente se 
encuentran en construcción, principalmente en infraestructura carretera

Representantes de la infraestructura pública del gobierno del estado de Jalisco, presentaron los logros y proyectos ante directivos del Cicej y más de 150 constructores 
integrantes de este gran colegio de la ingeniería.

Respecto a inversión en carreteras, en este 2023 se contará con más de 500 millones de pesos, presupuesto que se 
orientará principalmente a las vías más deterioradas, informó el Secretario  David Zamora.

El Ing. Luis Barboza Niño, Presidente de CICEJ, agradeció la participación de los ingenieros e invitados especiales, 
así como reconoció la labor y el compromiso del equipo de SIOP para contribuir al desarrollo del estado.

Ing. David Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública
del Estado de Jalisco

Estoy contento de regresar a mi casa, 
agradezco a Luis la invitación, soy 
colegiado, aprecio mucho mi institución y 

me dio mucho gusto ver a todos los ingenieros 
unidos. Necesitamos todo el apoyo del gremio, 
hay un reto en inversiones que ejecutar y 
definitivamente necesito la ayuda de todos los 
colegiados, como siempre lo hemos hecho, 
para construir obras de calidad, en el menor 
tiempo posible. 

Ing. Gustavo Organista Macías 
Presidente de la AMH Sección Jalisco 

Es muy importante conocer los planes 
de inversión que tiene el gobierno del 
estado para este año. Me da gusto 

saber que Jalisco no ha parado de construir 
infraestructura y que somos de los estados 
que afortunadamente hemos tenido 
oportunidades de trabajo.    

Ing. José Luis Hernández Anaya
Ex Director del SIAPA

Es muy importante conocer la 
infraestructura que se está construyendo 
en el estado de Jalisco. Son obras muy 

emblemáticas que van a ayudar mucho a la 
sociedad a corto y mediano plazo. Lo más 
importante es dejar una cartera de proyectos 
para las próximas administraciones porque 
son la base de las necesidades de Jalisco. Qué 
bueno que existe la voluntad del gobierno del 
estado en atender estas necesidades y me da 
gusto que se tengan estas inversiones para 
que tengamos una ciudad mejor.

Ing. Luis Barboza Niño 
Presidente de CICEJ 

Creo que lo más importante de la 
reunión es que se sigue impulsando 
una visión de crecimiento en el 

estado de Jalisco. La SIOP nos pide que 
nos convirtamos en un ente que provee 
proyectos con visión a largo plazo, 
independientemente de la duración de 
los gobiernos. Vamos a tomar la palabra 
al ingeniero David Zamora y vamos a 
empezar a trabajar en las obras que nos 
van a ayudar a que Jalisco sea próspero 
y líder en materia de infraestructura 
y crecimiento económico. Creo que el 
que nos informen el grado de avance 
de los proyectos y las acciones que 
se van a realizar futuro, de manera 
oportuna, me parece que abre un 
abanico de oportunidades para las y los 
profesionistas de este colegio y para el 
sector de la construcción en general.  

“Me da mucho gusto estar aquí con 
ustedes y ver a un colegio realmente unido, 
y como siempre estoy a sus órdenes, la SIOP 
sigue con su política de puertas abiertas para 
trabajar en conjunto”, concluyó David Zamora. 
Por su parte, el Ing. Ing. Luis Barboza Niño, 
Presidente de CICEJ, agradeció la participación 

de los ingenieros e invitados especiales, así 
como reconoció la labor y el compromiso del 
equipo de SIOP para contribuir al desarrollo 
del estado, quienes continúan trabajando en la 
infraestructura prioritaria para incrementarla, 
mantenerla y mejorarla en beneficio de la 
sociedad jalisciense.  
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Por sus aportaciones a la educación 
y la ingeniera civil, fundamentales 
para el desarrollo del estado de 

Jalisco, el Colegio de Ingenieros Civiles 
del Estado de Jalisco (CICEJ) realizó una 
guardia de honor en conmemoración 
del 111 aniversario del natalicio del 
ingeniero Jorge Matute Remus, en la 
emblemática Rotonda de los Jaliscienses 
Ilustres, ceremonia en la que se recordó 
con cariño al ingeniero jalisciense, 
distinguido además por su honradez y 
calidad humana.

“El día de hoy se rinde un merecido 
homenaje al hombre que escribió su 
nombre en la historia de Jalisco y para 
nosotros los ingenieros civiles es una 
fecha muy significativa. Este pequeño 
homenaje es un reconocimiento a su 
trayectoria y a sus aportes al estado de 
Jalisco, además de ser un aliciente para 
mantener vivos a los símbolos que han 
creando un mejor lugar para vivir y que 
han contribuido a este colegio, a esta 
ciudad y a este estado. Jorge Matute 
Remus deja un legado importante que 
sigue siendo un ejemplo para todos los 
ingenieros, su visión es una inspiración 
para aportar grandes beneficios al 
estado y a la sociedad. En el CICEJ no 
dejaremos que se olviden estos íconos de 
nuestra profesión, vamos a conmemorar 
a los hombres y mujeres que han hecho 
importantes aportes a la ingeniería y a 
nuestro estado”, expresó el ingeniero 
Luis Barboza, Presidente del CICEJ. 

Jorge Matute Remus nació el 17 de 
febrero de 1912. Estudió en el Colegio 
Internacional y en la facultad de ingeniería 
de la Universidad de Guadalajara (UdeG), 
titulándose en 1929. Fue rector de su 
alma máter y presidente municipal de 
Guadalajara en 1953.

Entre sus principales logros está la 
creación del SIAPA y su participación 
en la construcción de la red de 
abastecimiento de agua en Guadalajara. 
El ingeniero imaginó, planeó y ejecutó 
una de las hazañas más importantes en 
la historia urbanística de Guadalajara: el 

Rinde Homenaje Cicej
por el 111 Aniversario del natalicio 
del Ingeniero Jorge Matute Remus

Jorge Matute Remus nació el 17 de febrero de 1912. Estudió en el Colegio Internacional y en la facultad de ingeniería de la Universidad de Guadalajara (UdeG), titulándose en 
1929. Fue rector de su alma máter y presidente municipal de Guadalajara en 1953.

En el CICEJ no dejaremos que se olviden estos íconos de nuestra profesión, vamos a conmemorar a los hombres y 
mujeres que han hecho importantes aportes a la ingeniería y a nuestro estado”, expresó el ingeniero Luis Barboza, 

Presidente del CICEJ.

Entre sus principales logros está la creación del SIAPA y su participación en la construcción 
de la red de abastecimiento de agua en Guadalajara. El ingeniero imaginó, planeó y 
ejecutó una de las hazañas más importantes en la historia urbanística de Guadalajara: el 
desplazamiento del edificio de Teléfonos de México a lo largo de 12 metros, sin interrumpir 
el servicio, para ampliar la avenida Vallarta, ubicada en el centro de la capital de Jalisco.

desplazamiento del edificio de Teléfonos 
de México a lo largo de 12 metros, sin 
interrumpir el servicio, para ampliar la 
avenida Vallarta, ubicada en el centro de 
la capital de Jalisco.

Fue un pilar fundamental para la 
planeación de la Sociedad de Ingenieros 
y Arquitectos de Guadalajara (SIAG), que 
fue la base para la fundación del Colegio 
de Ingenieros Civiles del Estado de 
Jalisco (CICEJ), del que años más tarde 
fungió como presidente.

A lo largo de su carrera y pos 
mortem Jorge Matute Remus fue 
distinguido y sigue siendo reconocido con 
numerosos premios y reconocimientos 
por su destacada labor. Hoy sus 
restos descansan en la Rotonda de los 
Jaliscienses Ilustres, lugar donde se le 
recuerda y se le homenajea cada año.
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El Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Jalisco, fue parte del 
desarrollo de la Reunión Nacional 

Femcic, en donde se habló de los retos de 
la ingeniería civil en el aspecto humano. 
Dentro del Panel: “México/USAIDMX 
Partnership for NET azerí Cities Activity” , 
misma en la que se fijó la postura de Cicej 
en el desarrollo del evento.

Estuvieron presentes el Ingeniero David 
Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura 
y Obras Públicas del Gobierno de Jalisco. 
Asimismo, René Caro Gómez, Coordinador 
de Gestión del Territorio y el Arquitecto 
José María Goya del Gobierno de Jalisco, 
quienes expusieron los avances en materia 
de infraestructura en Jalisco.

En torno a las acciones coordinadas 
entre los colegios y los gobiernos locales, 
es el aprobar las normas  que garanticen 
el desarrollo de infraestructura y sistemas 
de transporte que reduzcan las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

El Ingeniero Luis Barboza Niño, 
agradeció la invitación al presidente de 
la FEMCIC, Ingeniero Oscar Coello y la 
hospitalidad con que recibieron al equipo 
del Cicej en la “Ciudad de los Grandes 
Esfuerzos” Torreón Coahuila.

Importante presencia del Cicej
en la 39a. Reunión Nacional de 

la FEMCIC, Torreón Coahuila

Fundamental la participación de integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, les 
acompaña el Ingeniero Óscar Coello, presidente de la FEMCIC, izquierda, testigos del importante desarrollo de los 

interesantes temas durante las conferencias.

Representantes de la ingeniería de la FEMCIC y de diversos estados del país, entre ellos el Ingeniero Luis Barboza Niño, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Jalisco, Cicej.

Importante entrega de reconocimientos a destacadas personalidades en el desarrollo de la ingeniería e infraestructura, 
entre ellos, el Ingeniero David Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno de Jalisco.
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Un doble piso para la avenida López 
Mateos no es la solución. La Sociedad 
de Ingeniería Ambiental del Estado 

de Jalisco propone concluir el viaducto o 
construir los túneles que hagan falta en esa 
avenida, desde la glorieta Colón -en la parte 
norte- a Santa Anita -en la zona sur-, en una 
distancia de 18 kilómetros.

El proyecto Viaducto López Mateos es 
un proyecto integral que daría agilidad a 
los autos particulares, al transporte público 
masivo, contaría con una ciclovía y un parque 
lineal en la superficie. Incluso, plantea 
“rectificar” el colector de López Mateos 
para darle mayor amplitud y evitar así las 
inundaciones en la zona de Plaza del Sol.

Gabriel Hernández Ruiz, presidente de la 
Sociedad de Ingeniería Ambiental, pide que 
se tome en cuenta este proyecto, como parte 
del Diálogo por la Movilidad Sustentable de 
López Mateos, al que convocó el gobierno de 
Jalisco y los ayuntamientos de Guadalajara, 
Zapopan y Tlajomulco.

“Comprende continuar los túneles. Lo 
llamo integral porque va a comprender 
transporte privado, transporte público, 
infraestructura hidráulica e infraestructura 
peatonal, con un parque lineal con 
ciclopista, desde la glorieta Colón, hasta 
donde alcance el presupuesto. Se que 
es una obra muy grande, todos me han 
dicho, porque así lo he expuesto a las 
diferentes instituciones y al gobierno, es un 
presupuesto muy grande”, reconoció.

El proyecto del Viaducto López Mateos 
requiere una inversión millonaria. Por ello, 
se plantea como un proyecto multianual, a 
mediano o largo plazo, para dar solución 
al caos vial y de inundaciones que tiene la 
principal avenida que une de sur a norte a 
la ciudad, dijo Hernández Ruiz.

Actualmente, la avenida tiene 33 
cruceros semaforizados y la idea es 
eliminarlos, tal y como funciona hoy la 
avenida Lázaro Cárdenas-Vallarta, que 
conecta desde El Tapatío hasta la avenida 
Aviación.

“Debe ser una obra que haya 
continuidad en los diferentes sexenios 
por la cuantía del recurso. Pero les he 

Proponen ingenieros ambientales de 
Jalisco que 18 kilómetros de López 

Mateos queden subterráneos
Un doble piso para la avenida López Mateos no es la solución. 
La Sociedad de Ingeniería Ambiental del Estado de Jalisco 
propone concluir el viaducto o construir los túneles que hagan 
falta en esa avenida.

Dr. Gabriel Hernández Ruiz, presidente de 
la Sociedad de Ingeniería Ambiental.

preguntado ¿qué acaso Guadalajara no vale 
una inversión de esa magnitud? Inclusive, 
no porque fuera un pueblo, creo que todos 
merecemos una infraestructura de ese tipo. 
Además, si vemos desde un punto de vista, 
es la avenida en la que más se ha invertido 
en pasos subterráneos y sería en la que 

menos se invertiría para completar el túnel 
subterráneo de tráfico vehicular privado 
por carriles centrales. Por un carril lateral 
se dejaría el transporte público, llámese 
metrobús, trolebús, transporte eléctrico 
para evitar la contaminación”, resaltó. El 
especialista precisó que el viaducto dejaría 

los carriles centrales para los vehículos 
particulares y en los laterales podría ponerse 
a funcionar un sistema de transporte como 
el de Mi MacroPeriférico o de trolebuses. 
Actualmente por López Mateos circulan 23 
rutas de transporte público.

El proyecto prevé un parque lineal en la 
superficie. Sería el más largo de la ciudad.

“Un parque lineal en superficie con 
ciclopista, desde la glorieta Colón, hasta 
San Anita ¿por qué no? Y con eso vamos a 
incentivar, si hay seguridad, de que yo tengo 
esa ciclovía, agarro mi bicicleta y llego a 
plaza del Sol, o a mi trabajo. O viceversa, 
vengo de Santa Anita, agarro mi bici y voy 
hacia plaza del Sol, que está de bajadita. 
Se incentiva el uso de la bici y evitamos que 
sigan usando los vehículos y evitamos la 
contaminación ambiental”, expresó.

La Sociedad de Ingeniería Ambiental es 
una agrupación que reúne a especialistas y 
se creó en 1988. Su titular, Gabriel Hernández 
dijo que López Mateos quedaría como un 
viaducto subterráneo y sería la primera 
avenida continua de norte a sur. Con los 
túneles que hoy tiene esa vialidad, le restarían 
dos tercios para concluirla.
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La Asociación de Constructores de Obras 
Eléctricas de Occidente (ACOEO) y la 
Agencia de Energía del Estado de Jalisco 

(AEEJ) firmaron un convenio de colaboración 
con el objetivo de coadyuvar en la planeación 
y desarrollo de proyectos estratégicos en el 
rubro de la construcción de infraestructura 
eléctrica, así como fomentar la generación, 
distribución y uso eficiente de la energía.  

Este convenio fue firmado por el Ing. Jorge 
Santoyo Jiménez, Presidente de la ACOEO y 
el director de la AEEJ, M. Víctor Cervantes. 
Como testigo de honor estuvo presente 
el Secretario de Desarrollo Económico 
del Estado de Jalisco, MBA. Luis Roberto 
Arechederra Pacheco. Asimismo, estuvieron 
presentes funcionarios, directores de 
cámaras empresariales, representantes de 
asociaciones, de colegios de profesionistas y 
de las diversas universidades de la entidad.

Con la firma de este convenio se busca 
generar estrategias para garantizar el 
suministro de energía de manera eficiente, 
además de brindar apoyo para la realización 
de los eventos que organiza la ACOEO, 
como Electri Vallarta y la Expo Congreso 
Electricón. Asimismo, se impulsará la 
capacitación y la actualización profesional 
para que el gremio del sector eléctrico 
de Jalisco cuente con las certificaciones 
necesarias que les permitan ser más 
competitivos y brindar mejores servicios.

De igual manera, ambos organismos 
trabajarán en la planeación y desarrollo 
de proyectos estratégicos para la 

Firman convenio de colaboración ACOEO 
y Agencia de Energía del Estado de Jalisco 

Este convenio fue firmado por el Ing. Jorge Santoyo Jiménez, Presidente de la ACOEO 
y el director de la AEEJ, M. Víctor Cervantes. Como testigo de honor estuvo presente el 
Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, MBA. Luis Roberto Arechederra 
Pacheco. Asimismo, estuvieron presentes funcionarios, directores de cámaras 
empresariales, representantes de asociaciones, de colegios de profesionistas y de las 
diversas universidades de la entidad

Con la firma de este convenio se busca generar estrategias para garantizar el suministro de energía de manera eficiente, además de brindar apoyo para la realización de los eventos 
que organiza la ACOEO, como Electri Vallarta y la Expo Congreso Electricón. Asimismo, se impulsará la capacitación y la actualización profesional para que el gremio del sector 

eléctrico de Jalisco cuente con las certificaciones necesarias que les permitan ser más competitivos y brindar mejores servicios.

En el evento estuvieron presentes representantes de 28 instituciones. Entre los invitados especiales estuvieron el Ing. Efrén Rodríguez, Presidente de la Unión Nacional de 
Constructores Electromecánicos (UNCE);  Carlos Octavio Ríos García, Vicepresidente de AMUVIE, Región Occidente; Ing. Abel Hernández Pineda, Director General de la Asociación de 
Normalización y Certificación (ANCE); Ing. Héctor Martínez Peña, Presidente de la Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción (AMERIC); Ing. 
Juan Manuel Chávez Ochoa, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Jalisco y el Ing. Luis Barboza Niño, Presidente del Colegio de 

Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ).

Ing. Jorge Santoyo Jiménez
Presidente de la ACOEO

Expresamos la importancia 
económica del sector y nuestro 
interés de tener un contacto más 

cercano con el gobierno del estado para 
poder llevar los apoyos a los agremiados. 
Con este evento, demostramos el gran 
poder de convocatoria que tiene la ACOEO 
y la importancia que tiene la asociación 
en el sector. Somos una asociación muy 
fuerte, respaldada por importantes 
asociaciones y cámaras empresariales 
que hoy nos estuvieron acompañando. 
Vienen cosas muy buenas para las 
asociados de la ACOEO y gracias a 
este convenio tendremos acceso a 
apoyos y a créditos para el desarrollo 
de las empresas constructoras del 
sector eléctrico. 

infraestructura eléctrica, además de 
contribuir en la disminución de las emisiones 
de efecto invernadero, en la instalación de 
paneles solares, así como brindar apoyo para 
la disminución de consumos en el sector. 

En el evento estuvieron presentes 
representantes de 28 instituciones. 
Entre los invitados especiales estuvieron 

el Ing. Efrén Rodríguez, Presidente de 
la Unión Nacional de Constructores 
Electromecánicos (UNCE);  Carlos Octavio 
Ríos García, Vicepresidente de AMUVIE, 
Región Occidente; Ing. Abel Hernández 
Pineda, Director General de la Asociación 
de Normalización y Certificación (ANCE); 
Ing. Héctor Martínez Peña, Presidente de 

la Asociación Mexicana de Empresas del 
Ramo de Instalaciones para la Construcción 
(AMERIC); Ing. Juan Manuel Chávez Ochoa, 
Presidente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC), 
Delegación Jalisco y el Ing. Luis Barboza 
Niño, Presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ).
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El Ing. Jorge Santoyo Jiménez, presidente de la ACOEO, comentó que en este importante evento, expresamos la importancia económica del sector y nuestro interés de tener un contacto más cercano con el gobierno del estado para poder 
llevar los apoyos a los agremiados. Con este evento, demostramos el gran poder de convocatoria que tiene la ACOEO y la importancia que tiene la asociación en el sector. Somos una asociación muy fuerte, respaldada por importantes 

asociaciones y cámaras empresariales que hoy nos estuvieron acompañando. Vienen cosas muy buenas para las asociados de la ACOEO y gracias a este convenio tendremos acceso a apoyos y a créditos para el desarrollo de las 
empresas constructoras del sector eléctrico.

Héctor Martínez Peña, presidente de AMERIC, Efrén Rodríguez Rubio, Presidente de UNCE y Jorge Santoyo Jiménez, 
Presidente de la ACOEO.

Posteriormente al evento se realizó un convenio y brindis por este avance con todos los integrantes que con su participación se desarrolla una mejor infraestructura para 
la industria eléctrica del estado y del país.

Personalidades de la ingeniería eléctrica, festejan el desarrollo y logros que se realizarán con este importante acuerdo en beneficio del estado y del país.

Ing. Efrén Rodríguez Rubio 
Presidente nacional de UNCE 

Es un convenio es muy importante 
y significativo para el gremio de 
la construcción electromecánica 

porque viene a refrendar el acercamiento 
que buscamos los empresarios con 
las instituciones gubernamentales. 
Buscaremos que estos convenios sean 
promovidos y que se repliquen en las 
demás asociaciones y en los demás 
estados donde haya una agencia estatal 
de energía. Enhorabuena a la ACOEO 
por esta iniciativa y felicidades por sus 
50 años de fundación.

MBA. Luis Roberto Arechederra Pacheco
Secretario de Desarrollo Económico
del Estado de Jalisco

La energía es un elemento 
sumamente necesario para 
el desarrollo económico de 

cualquier entidad y a través de este 
tipo de colaboraciones se generará 
eficiencia energética, lo que significará 
que la energía en el estado se utilizara 
de una mejor manera y las empresas 
tendrán un mayor acceso, con lo que 
reforzaremos la capacidad del estado 
para recibir nuevas inversiones. 
Estamos contentos porque la firma de 
este convenio creará una ruta clara para 
poder fomentar la eficiencia energética. 
Los invitamos a que participen en las 
distintas convocatorias que tendremos 
en este año para apoyar los rubros 
de instalaciones eléctricas, paneles 
solares, maquinaria y capacitación, de 
forma que puedan beneficiarse y pueda 
desarrollarse mucho más el sector. 

Manuel Rodríguez Ramos 
Coordinador general de Electricón 2023

Es muy importante poder concretar 
las alianzas necesarias para el 
desarrollo del gremio eléctrico, 

pero sobre todo sumando todos en una 
línea muy clara junto con las autoridades 
competentes en el tema de energía. 
La ACOEO presentará en sus próximos 
eventos el mejor foro para poder hacer 
alianzas y generar oportunidades 
comerciales y de negocio, además de 
brindar capacitación para acercar ese 
conocimiento que requiere el ejercicio 
profesional de cada uno de nosotros.

Ing. Abel Hernández Pineda
Director General de ANCE

Creo que este convenio nos brinda 
la oportunidad de sumar a nivel 
estatal y nacional porque puede 

ser un buen referente para que otros 
estado repliquen estos conceptos. 
Jalisco puede ser un estado referente 
para otros estados y municipios en 
desempeño energético y eficiencia 
de la energía para poder construir 
algo importante y lograr el progreso 
del país. Creo que el ingeniero Jorge 
Santoyo Jiménez ve oportunidades 
y las sabe aprovechar, tiene buena 
visión, sabe sumar y eso nos permite 
contribuir con ellos.
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Ing. Juan Manuel Chávez Ochoa
Presidente de CMIC Jalisco 

Con mucho gusto acompañé 
al ingeniero Jorge Santoyo, 
presidente de la Asociación de 

Constructores de Obras Eléctricas 
de Occidente, quien concreto la firma 
de un convenio de colaboración con 
la Agencia de Energía de Jalisco, 
evento al cual asistí cómo invitado 
de honor, donde me dio gusto ser 
testigo de la apertura de la Agencia 
de Energía del Estado de Jalisco con 
las asociaciones del sector eléctrico.

Víctor Cervantes Verdín
Encargado del Despacho de la AEEJ
victor.verdin@jalisco.gob.mx

Creemos que este tipo de convenios 
nos abren las puertas para 
poder organizarnos y desarrollar 

los proyectos de infraestructura 
necesarios para poder brindar 
suministro eléctrico a todos los que 
vienen a México. En la AEE promovemos 
una iniciativa que fomenta la integridad 
empresarial, las buenas prácticas, la 
competencia sana y la organización 
del sector, y esto será ejemplo para 
que otros gremios se sumen a esta 
iniciativa. Estaremos colaborando muy 
estrechamente con el sector eléctrico, 
desarrollando proyectos, haciendo 
colaboraciones técnicas y ayudando a 
que crezca para que se Jalisco sea un 
referente nacional e internacional en 
materia de energía.

Carlos Octavio Ríos García
Vicepresidente de AMUVIE Región Occidente 

Es un convenio importante porque 
el desarrollo de un país siempre 
va de la mano del desarrollo de la 

industria eléctrica. Una felicitación al 
ingeniero Jorge Santoyo Jiménez por 
esta iniciativa, es una persona muy 
dinámica, quien siempre ha buscado 
el beneficio para sus agremiados. 
Debemos seguir fomentado la 
capacitación, las buenas prácticas y, 
sobre todo la seguridad, que es donde 
más nos debemos enfocar, cuidar la 
seguridad tanto de los bienes, como de 
las personas.

Ing. Omar González, expresidente de ACOEO y Abel Hernández Pineda, Presidente Nacional de ANCE.

Representantes de diversos organismos, testigos del avance, planeación y desarrollo de proyectos estratégicos en el rubro de la construcción de infraestructura eléctrica.
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Reunión de desarrollo de la 
ingeniería civil y la infraestructura 

hidráulica de Jalisco

EL DATO

El Ingeniero Luis Barboza Niño, 
presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Jalisco y 

el Ingeniero Jorge Gastón Alcérreca, 
Secretario de la Gestión Integral del 
Agua del Estado,  se reunieron para 
implementar acuerdos en un mejor 
desarrollo en conjunto en beneficio 
de Jalisco. Barboza Niño comentó que 

es fundamental trabajar juntos en los 
proyectos que el estado necesita para 
el futuro de nuestros habitantes. Por 
su parte el Ingeniero Gastón Alcérreca 
mencionó que las actividades conjuntas 
con el gremio de la ingeniería civil, 
fortalecerá la creación de un mejor 
desempeño en las políticas públicas 
hídricas de Jalisco.

La Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes inicio el 
Programa de Conservación Rutinaria 

2023, para atender los 2,228 kilómetros de 
la red carretera federal libre de peaje en el 
estado de Jalisco. La inversión en materia 
de conservación rutinaria este año, será de 
142.97 mdp. Por medio del Centro SICT en 
la entidad, se implementaron 21 cuadrillas 
de conservación -de 6 a 7 elementos cada 
una- para realizar los trabajos necesarios 
y, con ello, mantener en condiciones de 
transitabilidad las carreteras federales.

Inicia SICT trabajos de 
conservación rutinaria en la red 
carretera federal de la entidad

La conservación rutinaria que se efectuará 
en el transcurso de este año, incluirá desyerbe 
en los costados de los caminos; limpieza de 
cunetas, de obras de drenaje y del derecho de 
vía; bacheo superficial y profundo, en donde 
éste se requiera; renivelaciones aisladas y 
limpieza de derrumbes que se presenten en 
las carreteras, entre otros trabajos.

La SICT hace un llamado a los usuarios 
de la red carretera federal a transitar con 
precaución, así como a respetar los límites 
de velocidad y los señalamientos, para un 
tránsito más seguro.

El Centro SICT Jalisco destinará a este rubro, casi 143 MDP, durante el presente año.
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Grupo Step inauguró ELAM FAW Jalisco, 
el primer punto de servicio de la marca 
en la entidad y la agencia número 19 en 

el territorio nacional. ELAM FAW, empresa 
mexicana especializada en el ensamble de 
camiones pesados, ligeros y camionetas, 
aportará tecnología e innovación al gremio 
de la construcción, además de ser un aliado 
estratégico para el medio del transporte. 

ELAM FAW ofrece unidades hechas 
en México, respaldadas con la más alta 
tecnología asiática. Pone a disposición de los 
empresarios jaliscienses la mejor oferta de 
camiones de carga ligera, mediana y pesada. 
El catálogo de ELAM FAW incluye camiones 
ligeros a diésel, tractocamiones y modelos 
de gas natural y gas natural licuado. 

Ernesto del Blanco, Presidente del 
Consejo de ELAM FAW, comentó que 
esta nueva apertura representa una gran 
oportunidad para la compañía, ya que 
el estado de Jalisco es un punto de vital 
importancia para el sector del autotransporte 
a nivel nacional. Asimismo, destacó el 
compromiso y el profesionalismo de Grupo 
Step para posicionar el nombre de ELAM FAW 
en distintos puntos geográficos del país. 

Por su parte, Héctor Martínez, Director 
General de ELAM FAW Jalisco, afirmó que 
la marca llegó a México para quedarse, por 
lo que seguirán invirtiendo en consolidar 
su presencia en el estado, con la proyección 
de abrir dos concesionarios adicionales en 
la entidad.  

ELAM es la única agencia automotriz 
con entregas inmediatas. Cuenta además 
con una unidad de taller móvil disponible 
para autos de carga. Ofrece el mejor servicio 
posventa y es la marca con mejor relación 
calidad/precio del mercado mexicano. 

Con esta nueva agencia, ELAM mantendrá 
una cobertura estratégica en el país, ya que 
cada vez son más flotas interesadas en 
conocer y adquirir las soluciones y servicios 
de la compañía. 

Inauguran nueva agencia de 
camiones ELAM FAW en Jalisco

ELAM es la única agencia automotriz con entregas inmediatas. 
Cuenta además con una unidad de taller móvil disponible para 
autos de carga. Ofrece el mejor servicio posventa y es la marca 
con mejor relación calidad/precio del mercado mexicano.

Con esta nueva agencia, ELAM mantendrá una cobertura estratégica en el país, ya que cada vez son más flotas interesadas en conocer y adquirir las soluciones y servicios 
de la compañía.

En la inauguración, Héctor Martínez, Director General de ELAM FAW Jalisco, afirmó que la marca llegó a México para quedarse, por lo que seguirán invirtiendo en 
consolidar su presencia en el estado, con la proyección de abrir dos concesionarios adicionales en la entidad.

Antonio Nájera Ortiz 
Gerente comercial de ELAM Jalisco 

Venimos a ofrecer una 
propuesta de calidad y de 
prestigio, y a que los usuarios 

se sorprendan y vivan una nueva 
experiencia. Somos un aliado que 
le permite al constructor ser más 
eficiente en cada proyecto o negocio 
a través de tecnología, el mejor 
servicio, atención especializada, 
un producto con calidad , con 
disponibilidad de unidades y precios 
competitivos. Somos apasionados 
en el transporte, somos apasionados 
de los productos que tenemos y en 
el servicio que les vamos a ofrecer. 
Ojalá nos brinden la oportunidad 
de conocer nuestro producto para 
se convenzan de la calidad que 
ofrecemos y confíen en nosotros. 
Estaremos ahí para ayudarlos a 
incrementar su negocio.
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Bernardo Gutiérrez 
Coordinador de Relaciones Públicas

Creo que es una oferta sumamente 
diferente, competitiva y rentable 
que le va a permitir a la gente 

de Jalisco comparar y darse cuenta 
de que aquí pueden encontrar una 
marca confiable para hacer negocios. 
Quienes se acercan a la marca se 
llevan una gran impresión sobre el 
rendimiento, el precio, las garantías 
y el servicio de posventa que ofrecen 
estos vehículos. Cuentan con todo lo 
necesario para brindar un excelente 
servicio y evitar que los productos 
fallen para que el empresario tenga el 
rendimiento y la utilidad que espera.

Lic. José Sedano Rubio 
Subdirector de Transporte del Centro SCT Jalisco 

Este tipo de eventos que nos 
muestran nuevos productos, 
evolucionados, con mayor 

tecnología, con un mejor rendimiento 
y un precio competitivo, siempre es 
muy importante para el sector del 
transporte. Es muy grato y hay que 
aplaudir este tipo de inversiones, 
creo que vienen a modernizar todo 
el sector y a darle un cambio al 
esquema tradicional. Creo que el 
que llegue este tipo de tecnología 
a nuestra región beneficia el 
rendimiento del sector.  

Ing. Juan Carlos de la Torre 
Empresario constructor

Este es un ingreso de nuevos 
camiones que son más fuertes para 
el trabajo que se requiere en México, 

y lo mejor es que son más baratos. Los 
invitamos a que conozcan la marca y se 
den la oportunidad de manejarlo, estoy 
seguro que les va a gustar.

Michel Reyes
Directora de Marketing de FAW

Estamos seguros que venimos a 
aportar y a generar innovación, 
sobre todo con un gran 

compromiso con el gremio de la 
construcción. Somos una gran marca, 
somos un gran grupo y seguramente 
vamos a hacer un gran equipo. Los 
invitamos a que conozcan los vehículos, 
a que conozcan el rendimiento y 
las capacidades de las unidades. 
Contamos con disponibilidad para 
todo tipo de negocio.

Directivos de la empresa ELAM FAW, acompañan en el evento a representantes de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y a invitados especiales.

Clientes y amigos de esta importante agencia de camiones ELAM FAW, festejan la apertura de la sucursal número 
19 en el territorio nacional.

Gran demostración a los clientes asistentes a esta inauguración de la tecnología automotriz de todas las 
unidades, la excelente potencia, economía, servicio y principalmente el precio.

Una gran tarde de festejo, regalos y nuevas relaciones comerciales en apoyo a los empresarios constructores de 
esta importante región del país.

Jorge Ramón Martínez
Propietario de Grupo Step

Estamos con las puertas abiertas para 
brindar cualquier tipo de solución en 
la industria de la construcción y con la 

infraestructura de posventa más sólida del 
mercado. Creo que nos hemos posicionado 
cada vez más como una opción de excelencia 
en servicio. Nuestra unidades son de muy 
buena calidad y de muy buen desempeño. 
Nuestros proyectos son viables y rentables. 
Nuestra prioridad es ofrecer el mejor precio 
a nuestros clientes, brindamos eficiencia 
en el precio sin escatimar en el servicio y 
estamos a la altura de la necesidades del 
gremio de la construcción.

Esteban Romero  
Director general de Verisol Energía Limpia 

Es increíble la tecnología que trae esta 
marca. Me sorprenden las unidades 
eléctricas, creo que es el futuro y 

que padre que lleguen a México porque 
necesitamos reducir los gases efecto 
invernadero rapidísimo y hacerlo a través 
de una tecnología que sea más barata, 
más competitiva, con calidad y que le 
ofrezca ese plus al cliente, es algo que 
necesitamos. ¡Muchas felicidades!

Antonio Nájera Ortiz, Gerente Comercial de ELAM 
Jalisco, mencionó en el evento: Venimos a ofrecer una 

propuesta de calidad y de prestigio, y a que los usuarios 
se sorprendan y vivan una nueva experiencia. Somos un 
aliado que le permite al constructor ser más eficiente en 
cada proyecto o negocio a través de tecnología, el mejor 
servicio, atención especializada, un producto con calidad 
, con disponibilidad de unidades y precios competitivos. 

Somos apasionados en el transporte, somos apasionados 
de los productos que tenemos y en el servicio que les 
vamos a ofrecer. Ojalá nos brinden la oportunidad de 

conocer nuestro producto para que se convenzan de la 
calidad que ofrecemos y confíen en nosotros. Estaremos 

ahí para ayudarlos a incrementar su negocio.

www.elam.mx
info@elam.mx
33 3411 0187

Durante el evento se realizó la entrega de las primeras unidades a varios clientes, mismos que tenían el 
conocimiento de la calidad, servicio y un interesante precio de los camiones de carga y de trabajo ligero, en 

beneficio de sus empresas.
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El Colegio de Ingenieros Civiles de 
Jalisco (CICEJ), encabezado por su 
presidente, el ingeniero Luis Barboza 

Niño, realizó una visita de obra para conocer 
la construcción del Hospital Ángeles en 
Zapopan, Jalisco, a la que acudieron más 
de 35 ingenieros integrantes CICEJ con el 
objetivo de conocer los avances del proyecto 
en su primera etapa. 

Los ingenieros tuvieron la oportunidad 
de conocer la tecnología y los novedosos 
sistemas constructivos que se emplean en 
esta magna obra, liderados por el ingeniero 
Juan Bustamante, Gerente de Construcción 
de Grupo Prodemex, quien explicó que hasta 
el momento se ha realizado la excavación, la 
cimentación y la protección de taludes. 

“Es una construcción mixta que consiste 
en una estructura metálica con envolvente 
de acero, concreto y cimbra. Un 50 por 
ciento es estructura metálica y otro 50 por 
ciento es estructura de concreto armado”, 
comentó Juan Bustamante.

El Hospital Ángeles en Zapopan, 
se sumará a la red más importante de 

Visitan ingenieros del Cicej
importante obra de Hospital Ángeles 

Zapopan en Jalisco
El Hospital Ángeles en Zapopan, se sumará a la red más importante 
de hospitales privados en México. Con una inversión de 4 mil millones 
de pesos, esta unidad contará con la tecnología más avanzada en 
medicina y en sus múltiples especialidades. Contará con una torre 
de 28 niveles, más de 400 consultorios, 150 camas, estacionamiento, 
área de terapia intensiva, cuneros y más de 115 habitaciones.

hospitales privados en México. Con una 
inversión de 4 mil millones de pesos, esta 
unidad contará con la tecnología más 
avanzada en medicina y en sus múltiples 
especialidades. Contará con una torre de 28 
niveles, más de 400 consultorios, 150 camas, 
estacionamiento, área de terapia intensiva, 
cuneros y más de 115 habitaciones.

El hospital sumará 15 quirófanos 
inteligentes, donde los cirujanos 

El Ing. Luis Barboza Niño, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco y una comitiva de 35 integrantes de esta institución, se informaron de la tecnología más avanzada en 
esta gran obra en su primera etapa. La construcción será de 7 niveles y 4 pisos de sótano para estacionamiento en 97, 000 metros cuadrados de construcción. La obra inició en junio 

del 2022 y su terminación será a fines del 2025.

especializados contarán con el sistema 
de navegación operatoria, O-ARM que 
garantiza, mediante imágenes de escáner 
hasta en tres dimensiones, la mínima 
invasión corporal y precisión milimétrica en 
la intervención.

Se suma también a este nuevo espacio 
de salud, el sistema de cirugía robótica Da 
Vinci XI, donde los cirujanos operan a través 
de la navegación robótica; el microscopio 

quirúrgico Kinevo; equipos para cirugía 
de alta especialidad y mesa quirúrgica de 
columna.

Los integrantes del CICEJ estarán 
visitando la obra periódicamente para 
verificar los avances de este proyecto 
pionero en la medicina moderna y una de 
las obras con mayor avance tecnológico en 
México que promete convertirse en el mejor 
centro médico del occidente.

Ing. Luis Barboza Niño 
Presiente del CICEJ  

Me parece que es una de las visitas más 
interesantes que hemos realizado 
en los últimos años porque es una 

obra como pocas que se han construido 
últimamente en la ciudad y el que los 
profesionistas de la ingeniería tengamos 
la posibilidad de visitarla, me parece una 
oportunidad importante para poner a 
prueba nuestro conocimiento y verificar los 
procesos constructivos que se están llevando 
a cabo en la ejecución de tan importante 
proyecto. A pesar de que va comenzando la 
construcción, hay muchas especialidades de 
la ingeniería involucradas y el poder verla, 
revisarla y conocerla me parece que es de 
gran formación para los profesionistas. Para 
nosotros es muy importante que la ingeniería 
jalisciense participe en este tipo de proyectos. 
En el CICEJ continuaremos realizado este tipo 
de visitas técnicas, así que estén al pendiente 
de nuestra agenda.  

Ing. Eduardo Mora Blackaller
Secretario del CICEJ 

Es importante que existan inversiones 
tan importantes en hospitales, con alto 
desarrollo tecnológico y poder tenerlas 

aquí en la ZMG. También es importante que los 
ingenieros del CICEJ podamos conocer este 
tipo de proyectos, la seguridad con la que están 
trabajando, los sistemas constructivos y la 
tecnología de punta en la construcción, lo que 
nos ayudará a ampliar nuestros conocimientos 
y aprender nuevos sistemas que hacen más 
eficientes las obras y más seguras.
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Es una de las visitas más interesantes que hemos realizado en los últimos años porque es una obra como pocas que 
se han construido últimamente en la ciudad y el que los profesionistas de la ingeniería tengamos la posibilidad de 

visitarla, me parece una oportunidad importante para poner a prueba nuestro conocimiento y verificar los procesos 
constructivos que se están llevando a cabo en la ejecución de tan importante proyecto, comentó el Ingeniero Luis 

Barboza, presidente del Cicej.

El dirigente de la obra, Juan Bustamante, mostró los planos de la cimentación y otras técnicas importantes a los 
ingenieros visitantes, misma construcción que tendrá una tecnología avanzada de última generación.

Integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, reforzando su capacitación en esta excelente visita a la obra.

Ing. Joanna Arana
Guishi Construcciones

Es muy importante para los ingenieros 
el poder vincularnos con temas de 
innovación, de tecnología y nuevos 

procesos de construcción. Es bastante 
impresionante el poder observar los sistemas 
y los materiales que están empleando en esta 
obra. Agradecemos la oportunidad que nos 
brinda el CICEJ de visitar esta obra. Todas 
las mujeres del colegio estamos trabajando 
intensamente para responder a la confianza 
que hemos recibido y continuar con el trabajo 
que hemos realizado a lo largo de los años.

Los integrantes del CICEJ estarán 
visitando la obra periódicamente para 
verificar los avances de este proyecto 
pionero en la medicina moderna y 
una de las obras con mayor avance 
tecnológico en México que promete 
convertirse en el mejor centro médico 
del occidente.

Ingenieros invitados del Cicej, acompañados de los dirigentes de esta importante construcción en beneficio de los habitantes del Municipio de Zapopan y de Jalisco.

Ing. Arturo Montufar 
Vocal del CICEJ 

Esta visita nos deja conocimiento, 
emoción y mucha ingeniería. Esta es 
una obra impresionante en todos sus 

procesos constructivos. Debemos construir 
más este tipo de obras e invitar a más a los 
integrante del CICEJ y del gremio para tener 
este aprendizaje directo. Ojalá nos vuelvan 
a invitar para conocer el avance de la obra. 
Felicito al ingeniero Luis Barboza por su 
labor, quien en estos dos meses ha logrado 
hacer bastantes cosas en la institución y 
esperamos que siga así y que sea mejor.

Ing. Omar Mora 
Tesorero del CICEJ 

Es muy grande el desarrollo que están 
haciendo en esta obra y es importante 
que el gremio realice este tipo de visitas 

técnicas para capacitarnos y poder ver la 
tecnología nueva y como esta avanzado 
el estado en cuestión de infraestructura. 
Estamos trabajando y empujando con todo 
para dar una nueva visión al CICEJ y para 
brindar el mejor servicio a Jalisco.    
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La Asociación Yucateca de Constructores 
Eléctricos (AYCE), realizó la toma 
de protesta del III Consejo Directivo, 

presidido por el Ing. Miguel Ángel Novelo 
Velázquez, para el periodo  2023-2024. Este 
organismo, que destina sus esfuerzos a la 
mejora y eficiencia de la infraestructura 
electromecánica de Yucatán, integra a 28 
empresas constructoras del sector.

En la ceremonia estuvieron presentes 
empresarios, integrantes de asociaciones 
civiles, de cámaras empresariales y de 
dependencias gubernamentales. Asimismo, 
en representación del gobierno del estado, 
estuvo presente el Lic. Ernesto Herrera 
Novelo, Secretario de Fomento Económico 
y Trabajo en Gobierno de Yucatán; también 
estuvo el Oficial Mayor del Ayuntamiento 
de Mérida, L.A.E. Mario Alberto Martínez 
Laviada; el Ing. Efrén Rodríguez Rubio, 
Presidente de la Unión Nacional de 
Constructores Electromecánicos (UNCE); 
así como los ingenieros Jorge García 
Valladares y Jorge Toledo Fuentes, ex 
presidentes de AYCE. 

El titular de la Secretaría de Fomento 
Económico y Trabajo (SEFOET), Ernesto 
Herrera Novelo, destacó que Yucatán crece 
en infraestructura eléctrica tres veces 
más que el promedio nacional. De igual 
manera, el funcionario estatal destacó 
que el trabajo en equipo es la fórmula del 
crecimiento, por eso el 69% de la economía 
de Yucatán depende del comercio, servicios 
y turismo. Además, habló de aprovechar 
las oportunidades de crecimiento que 
tiene la entidad con la apertura de nuevas 
empresas extranjeras, el boom del 
desarrollo inmobiliario, el Tren Maya, la 
construcción de las dos plantas eléctricas 
de ciclo combinado, así como el proyecto de 
transporte eléctrico Ie-Tram, que entrará 
en servicio a finales de año.

Por su parte, el nuevo dirigente de AYCE, 
destacó que el reto actual es consolidar 
la asociación, llevarla a niveles cada vez 
más altos, así como reconoció el trabajo y 
empuje de líderes como Jorge García y Jorge 
Toledo. “Hoy recibimos una organización 
fuerte con un rol muy importante en el 
contexto del desarrollo que vive el estado y 
nuestra responsabilidad es coadyuvar en el 
proceso de construcción de infraestructura 
eléctrica, pues vivimos un crecimiento 
sostenido” indicó.

Miguel Novelo Velázquez añadió que la 
organización que representa está dispuesta 
a seguir trabajando en coordinación con 
los diferentes órdenes de gobierno en 
cada uno de los proyectos estratégicos de 
infraestructura, ya que AYCE se supera cada 
día en cumplimiento de la norma 001 de 
instalaciones, así como de los parámetros 
que demanda la CFE.

Toma protesta III Consejo Directivo de la 
Asociación Yucateca de 
Constructores Eléctricos

Miguel Novelo Velázquez, nuevo presidente, añadió que la 
organización que representa está dispuesta a seguir trabajando en 
coordinación con los diferentes órdenes de gobierno en cada uno 
de los proyectos estratégicos de infraestructura, ya que AYCE se 
supera cada día en cumplimiento de la norma 001 de instalaciones, 
así como de los parámetros que demanda la CFE.

“La seguridad en el trabajo de nuestros 
técnicos es un tema de todos los días, la 
capacitación en el tema de seguridad nunca 
será suficiente, pero día con día trabajamos 
para hacer mejor nuestro trabajo y nuestro 
compromiso de hacer obras que sean 
capaces de distribuir la energía que se 
requiere para desarrollar a Yucatán. Como 
se dice coloquialmente, la CFE pone la 
electricidad y nosotros la infraestructura 
para llevarla y utilizarla”, expresó.

En el evento, el líder nacional de UNCE, 
Efrén Rodríguez Rubio, destacó que la 
organización está viviendo nuevos retos y 

La Asociación Yucateca de Constructores Eléctricos ha impulsado iniciativas que promueven la inclusión, la unión en el gremio eléctrico y la participación de las mujeres en cargos 
directivos, tal es el caso de la Lic. Nimbe Alicia Romero, quien es la primera mujer en formar parte de un consejo directivo de AYCE.

desafíos, y para enfrentarlos se requiere de 
capacitación y de ofrecer cada día un mejor 
servicio. Reconoció el esfuerzo y dedicación 
de la anterior directiva y deseo éxito a la 
actual. Además, hizo una mención especial a 
la comisión de equidad de género, que tiene el 
compromiso de incrementar la participación 
de las mujeres en el sector de la construcción 
eléctrica y en las diferentes asociaciones 
regionales que forman parte de UNCE. 

En este sentido, la Asociación Yucateca 
de Constructores Eléctricos ha impulsado 
iniciativas que promueven la inclusión, la 
unión en el gremio eléctrico y la participación 

de las mujeres en cargos directivos, tal es el 
caso de la Lic. Nimbe Alicia Romero, quien 
es la primera mujer en formar parte de un 
consejo directivo de AYCE. La asociación 
también prepara la segunda edición de la Expo 
Eléctrica Peninsular, que se llevará a cabo los 
días 22 y 23 de junio del presente año, la cual 
presentará diversas conferencias, talleres, 
pláticas, mesas de diálogo y capacitaciones 
sobre temas temas de actualidad, relevantes 
para el crecimiento y desarrollo del gremio 
de la industria eléctrica, contando con 
la participación de especialistas de talla 
nacional e internacional. 
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Toma de Protesta del III Consejo Directivo, presidido por el Ing. Miguel Ángel Novelo Velázquez, para el periodo  2023-2024. Este organismo, destina sus esfuerzos a la mejora y 
eficiencia de la infraestructura electromecánica de Yucatán.

El presidente de UNCE, Ing. Efrén Rodríguez Rubio, derecha abajo, acompaña en el evento a directivos de esta 
importante Asociación Yucateca, fortaleciendo el desarrollo de la infraestructura eléctrica en este estado.

En el evento, el líder nacional de UNCE, Efrén Rodríguez 
Rubio, destacó que la organización está viviendo nuevos 

retos y desafíos, y para enfrentarlos se requiere de 
capacitación y de ofrecer cada día un mejor servicio. 

Reconoció el esfuerzo y dedicación de la anterior 
directiva y deseó éxito a la nueva administración.

Representantes de diversas asociaciones e invitados especiales, participaron en este importante evento de cambio de Mesa Directiva de la AYCE en el estado.

Ing. Miguel Ángel Novelo Velázquez
Presidente de la Asociación Yucateca
de Constructores Eléctricos

Dentro de los objetivos que estamos 
planteando vamos seguir dignificando 
a la asociación ante dependencias 

de los tres niveles de gobierno y seguir 
participando de la mano con el gobierno 
estatal y municipal en los proyectos de 
infraestructura estratégica en el estado. 
Tenemos la tarea de seguir agregando 
socios y aumentar la relación que tenemos 
con la CFE, seguir trabajando de la mano con 
ellos y con el gobierno. En la AYCE tenemos 
mucha experiencia gremial, profesional y 
tenemos mucho trabajo por realizar para 
seguir creciendo y fortaleciendo el gremio 
de los constructores eléctricos.

Lic. Nimbe Alicia Romero 
Integrante del III Consejo Directivo de AYCE
Comisionada de Equidad de Género en UNCE 

En la AYCE estamos comprometidos 
a redoblar esfuerzos para seguir 
desarrollando e incentivando la fuerza 

gremial en la asociación. Soy la primera 
mujer que participa en la mesa directiva 
y no seré la última, vamos a incentivar la 
participación de más mujeres empresarias 
del sector que se quieren sumar a la 
asociación. Estamos preparando la 
segunda edición de la Expo Eléctrica 
Peninsular, para que sea un evento exitoso, 
donde la gente pueda hacer más negocios, 
logre profesionalizarse y tenga mejores 
relaciones en el sector eléctrico. Estamos 
innovando, presentando nuevos foros de 
debate para intercambiar puntos de vista 
y las mejores prácticas en la industria. 
Como comisionada en equidad de género 
en la UNCE, agradezco al ingeniero Efrén 
Rodríguez Rubio por la oportunidad y la 
confianza que delega en mi persona para 
llevar a cabo importante esta labor y este 
gran apoyo en el equipo de UNCE.

Presidencia
novelomiguel@hotmail.com
AYCE, Asociación
Yucateca de Constructores 
Eléctricos, A.C.
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Durante la presentación de la 
conferencia “Los riesgos en 
instalaciones eléctricas en empresas y 

hoteles” se buscó ampliar los horizontes de 
los participantes, ya que mostró de forma 
detallada los problemas y  soluciones para 
una gran variedad de casos, desde calidad 
de la energía al estado de la infraestructura 
o deficiencias en el suministro de la 
energía. De esta forma y tras dos años 
de haberse integrado la Asociación de 
Ingenieros Gerentes en Mantenimiento de 
Empresas de Bahía de Banderas se lleva 
a cabo su jornada de capacitación técnica 
y actualización en las instalaciones de 
la Universidad Tecnológica de Bahía de 
Banderas (UTBB), con la presencia de los 
integrantes del comité directivo, así como 
integrantes de la asociación y alumnos de 
esa área de la propia universidad.

Los ingenieros Ignacio López, Alejandro 
Dávalos, José Luis Mejía y Alejandro Arreola, 
socios de la Asociación de Ingenieros en 
Mantenimiento, acompañaron al expositor, 
el ingeniero Pablo César Castro Vázquez, 
quien es ampliamente reconocido en la 
región occidente.

 
Manejo de energía 

En el arranque de su exposición, el 
especialista consideró lo importante que 
resulta la definición de los conceptos 
técnicos en el manejo de la energía. Ante 
los especialistas en mantenimiento de 
hoteles e instalaciones industriales, les 
hizo ver que en ellas se encuentran lo 
mismo equipo como calderas y motores de 
gran potencia, así como equipo de telefonía 
y comunicación y todo se conecta a la red 
eléctrica y por eso se debe de verificar 
el estado de los equipos de potencia, 
porque eso genera flujos armónicos, ruido 
eléctrico, picos de voltaje, variaciones de 

Riesgos en instalaciones eléctricas 
en empresas y hoteles
Inician ingenieros intensa capacitación de 
mantenimiento en Nayarit

Ante un concurrido auditorio en la Universidad Tecnológica de 
Bahía de Banderas, el ingeniero Pablo César Castro expuso los 
múltiples riesgos que se pueden cometer en las instalaciones 
eléctricas; Evento organizado por la Asociación de Ingenieros 
Gerentes en Mantenimiento de Empresas

En el arranque de su exposición, el especialista consideró lo importante que resulta la definición de los conceptos 
técnicos en el manejo de la energía en el mantenimiento de hoteles e instalaciones industriales.

La conferencia se realizó en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, ante una 
nutrida asistencia de ingenieros, técnicos y jefes de mantenimiento de empresas y hoteles de toda la región de 

Bahía de Banderas, Nayarit.

El Ingeniero Pablo César Castro, destacó la importancia que tiene el mantener la seguridad y productividad 
en las empresas realizando labores de mantenimiento y supervisión constante en las instalaciones para 

evitar cualquier fallo, pues resulta mucho más caro la adquisición de nuevo equipo, a hacer las correcciones 
adecuadas en el momento oportuno.

Gran experiencia 
El ingeniero Pablo César Castro 

Vázquez es asesor en calidad de energía 
eléctrica, agente capacitador en temas 
de power quality avalado por la STPS, 
certificado por la AEE; es miembro del 
sector agroindustrial en CANACINTRA 
dentro de la Rama 75 de Innovación y 
Tecnología (Tecnificación del Campo) 
desde el año 2018.

Actualmente es director general de 
Mexicana de Calidad de Energía S.A. de 
C.V.  Sine Power UPS S.A. de C.V., empresa 
que brinda consultoría y asesoría eléctrica, 
además de ofrecer soluciones de ingeniería 
eléctrica para todos los sectores productivos 
del país. Fue, además, presidente de AMIME 
en el año 2018-2019 (Asociación Mexicana 
de Ingenieros Mecánico Electricistas del 
Estado de Jalisco).

 
Mejor desempeño

Los integrantes del comité directivo 
de la Asociación de Ingenieros en 
Mantenimiento exhortaron a los asistentes 
a aprender de los conocimientos y 
la información proporcionada por el 
expositor, por la gran importancia que eso 
tiene para alcanzar un en cada una de las 
empresas donde prestan sus servicios.

frecuencia y toda esa contaminación nociva 
le llega al equipo electrónico.

Destacó la importancia que tiene el 
mantener la seguridad y productividad 
en las empresas realizando labores de 

mantenimiento y supervisión constante en 
las instalaciones para evitar cualquier fallo, 
pues resulta mucho más caro la adquisición 
de nuevo equipo, a hacer las correcciones 
adecuadas en el momento oportuno.
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De derecha a izquierda: Ingeniero Alejandro Dávalos, director de ingeniería St. Regis Punta Mita; ingeniero Alejandro 
Arreola, director de ingeniería Marival Emotions; ingeniero José Luis Mejía, director de ingeniería Velas Vallarta; 

ingeniero Pablo César Castro, director de Power UPS; e ingeniero Ignacio López, director de ingeniería Grupo 
Paradise Village, invitados especiales para un mayor desarrollo en las empresas hoteleras.

Puntos importantes 
1) Se ofreció la conferencia “Los riesgos 
en instalaciones eléctricas en empresas y 
hoteles”.
2) Organizador: Asociación de Ingenieros 
Gerentes en Mantenimiento de Empresas 
de Bahía de Banderas.
3) Sustentada por el ingeniero Pablo César 
Castro Vázquez.
4) El conferencista mostró de forma 
detallada los problemas y soluciones para 
una gran variedad de casos.
5) Fue una intensa jornada de capacitación 
técnica y actualización en las instalaciones 
de la Universidad Tecnológica de Bahía de 
Banderas.
6) Presentes, los ingenieros Ignacio López, 
Alejandro Dávalos, José Luis Mejía y 

Alejandro Arreola, socios de la Asociación 
de Ingenieros en Mantenimiento.
7) E l especialista consideró lo importante 
que resulta la definición de los conceptos 
técnicos en el manejo de la energía.
8) Participaron en la conferencia 
especialistas en mantenimiento de hoteles 
e instalaciones industriales de Bahía de 
Banderas.
9) El conferencista abordó los temas 
técnicos en el funcionamiento de equipo 
como calderas y motores de gran 
potencia, así como equipo de telefonía y 
comunicación.
10) Hizo hincapié ante los asistentes de 
la importancia que tiene el mantener la 
seguridad y productividad en las empresas.
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Durante la Asamblea General Ordinaria 
2023 del Colegio de Ingenieros 
Mecánicos y Electricistas del Estado 

de Jalisco (CIMEJ), se llevó a cabo la toma 
de protesta del XXVII Consejo Directivo, 
encabezado por el ingeniero David Contreras 
Rodríguez. El nuevo presidente señaló que 
durante su gestión, el CIMEJ será un espacio 
abierto para escuchar, vincular y proponer. 
Para ello, realizará una renovación en el 
estatus de los colegiados para actualizar 
el número de los agremiados, saber cómo 
contactarlos y brindar convocatorias 
oportunas para ellos. Asimismo, informó que 
se diseñará un nuevo plan de colegiación para 
integrar a más jóvenes y a un mayor número 
de ingenieras; además de contar con un 
lenguaje inclusivo, de equidad y de amplias 
oportunidades para todos.   

El ingeniero David Contreras reconoció 
la gran labor realizada frente al CIMEJ por 
parte del Ing. Jorge Ortiz Ramírez. Destacó 
que dentro de sus planes de trabajo se 
brindará capacitación a los municipios en 
materia de ingeniería mecánica y eléctrica, 
a través de convenios de colaboración con la 
Agencia Estatal de Energía, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la 
Comisión Estatal del Agua. De igual manera, 
comentó que se mantienen convenios con 
cámaras empresariales y de construcción, así 
como asociaciones afines a los objetivos del 
CIMEJ como la Asociación de Constructores 
de Obras Eléctrica de Occidente y el Colegio 
de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.

David Contreras resaltó la importancia del 
CIMEJ como un ente vinculatorio, que aporta 
beneficios a la sociedad jalisciense. En este 
sentido, el colegio busca desarrollar en niños 
y jóvenes la figura del inspector energético 
junior. En las escuelas del estado se 
brindarán charlas enfocadas en la promoción 
de la ingeniería y las energía renovables, con 
el objetivo de refrendar el compromiso de 
formar líderes que transformen el sector de 
la energía y la electricidad para el progreso 
del país.   

El Colegio de Ingenieros Mecánicos y 
Electricistas del Estado de Jalisco se ha 
dedicado a agrupar a los ingenieros mecánicos 
electricistas, actualizarlos, promover 
relaciones con los medios gubernamentales, 
cámaras, iniciativa privada, agrupaciones 
profesionales, universidades y centros de 
enseñanza, así como brindar capacitación 

Toma protesta nuevo Consejo Directivo 
del Colegio de Ingenieros Mecánicos y 

Electricistas de Jalisco, CIMEJ
El XXVII Consejo Directivo del CIMEJ es presidido por el ingeniero más joven en la historia 
del colegio y por primera vez integra a una mujer ingeniera, la primera en formar parte 
de un consejo directivo. informó su nuevo presidente, David Contreras Rodríguez, que se 
diseñará un nuevo plan de colegiación para integrar a más jóvenes y a ingenieras.

mediante congresos, cursos y seminarios, 
con el propósito de lograr la superación de 
la ingeniería mecánica eléctrica. El XXVII 
Consejo Directivo del CIMEJ es innovador y 
pionero. Es presidido por el ingeniero más 
joven en la historia del colegio y por primera 
vez integra a una mujer ingeniera, la primera 
en formar parte de un consejo directivo.

David Contreras Rodríguez es ingeniero 
en energías renovables, egresado de 
la Universidad Tecnológica de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (UTZMG). Con 
29 años de edad, es originario de Guadalajara, 
Jalisco, fiel creyente de la eficiencia 
energética y especialista en la generación 
de calor solar. Se ha desempeñado como 
Jefe del Departamento en Innovación de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de 
la Energía (Conuee), donde participó en la 
coordinación del Programa Nacional para el 
Calor Solar en el Sector Servicios, entre otras 
actividades de promoción y regularización 
del sector.  Además, el año pasado recibió 
el galardón “Ingeniero Colegiado” por su 
activa participación en la divulgación y 
profesionalización de la ingeniería jalisciense.

Toma de Trotesta del XXVII Consejo Directivo, encabezado por el ingeniero David Contreras Rodríguez, el nuevo presidente reconoció la gran labor realizada frente al CIMEJ por 
parte del Ing. Jorge Ortiz Ramírez. Destacó que dentro de sus planes de trabajo se brindará capacitación a los municipios en materia de ingeniería mecánica y eléctrica.

Recibe reconocimiento el Ing. Jorge Ortiz Ramírez por su destacada labor desempeñada en su gestión como 
presidente saliente del Cimej.



[  www.construtips.com.mx  ] FEBRERO 2023 45

El Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco se ha dedicado a agrupar a los ingenieros mecánicos electricistas, actualizarlos, promover relaciones 
con los medios gubernamentales, cámaras, iniciativa privada, agrupaciones profesionales, universidades y centros de enseñanza, así como brindar capacitación mediante 

congresos, cursos y seminarios, con el propósito de lograr la superación de la ingeniería mecánica eléctrica.

Ing. Eric Vásquez, Gerente Comercial de Condumex, Ing. Efrén Rodríguez, presidente nacional de UNCE, Ing. 
Manuel Huerta, directivo de la Ujai y el Ing. Gustavo Oropeza, expresidente del CIMEJ, testigos e invitados 

especiales al evento.

Ing. Efrén Rodríguez, presidente de Unce, Ing. Heriberto González, representante oficial del Closter de la 
Ingeniería, Marielena González, presidenta del Colegio de Arquitectos y Urbanistas de Jalisco, Ing. Jorge Ortíz, 
presidente saliente del Cimej y el Ing. David Contreras, presidente entrante del Cimej, impulsando el desarrollo 

de la ingeniería eléctrica en el estado.

Ing. David Contreras Rodríguez 
Presidente de CIMEJ 
331 2715405 
administracion@cimej.org
presidencia@cimej.org

Los invitamos a unirse al colegio. 
Queremos ser un espacio 
abierto a escucharlos, queremos 

proponerles, queremos que esto se 
convierta en un espacio de escuchar, 
de vincular y de proponer. Hoy más 
que nunca necesitamos unir fuerzas 
para lograr crear políticas públicas que 
realmente se enfoquen al beneficio de la 
sociedad y que además tenga una visión 
de ingeniería, tecnología e innovación.

Ing. Jorge Ortiz Ramírez 
Ex presidente de CIMEJ 

Dejamos un colegio vivo, logramos 
superar una situación económica 
adversa derivada de la pandemia, 

logramos subsistir, levantamos el 
colegio, lo solventamos y afiliamos a 
más de 80 nuevos ingenieros. Tratamos 
de hacer lo mejor posible para dejar 
un buen legado. Mi admiración para 
David Contreras por su labor, aceptó 
esta responsabilidad y este gran reto y 
nosotros lo apoyamos. David sabe cómo 
trabajar, conoce el colegio y seguramente 
tendrá muy buenos resultados.

Ing. Efrén Rodríguez  
Presidente nacional de UNCE

Felicito a Jorge Ortiz por la excelente 
labor realizada en el consejo directivo 
que hoy termina sus funciones. 

A David Contreras le deseo lo mejor 
en este nuevo reto en su vida gremial, 
lo conocemos, es una persona muy 
capaz, con nuevas ideas para actualizar 
y renovar las condiciones del colegio. 
Es muy importante su participación y 
le deseamos el mejor de los éxitos a él 
y a todo el consejo directivo, sabemos 
que tiene toda la capacidad para llevar 
adelante al CIMEJ. ¡Enhorabuena!

Ing. Heriberto González Rodríguez 
Presidente de Amdel

Felicito al comité saliente que 
encabezó el ingeniero Jorge Ortiz, 
fue una gestión importante, en 

donde el área mecánica eléctrica se 
desarrolló y estuvo aportando mucho 
al estado de Jalisco. Deseamos todo 
el éxito a David Contreras en su nueva 
gestión. Sigamos trabajando y sigamos 
en el camino de la capacitación.

Arq. María Elena González Ruiz 
Presidenta del Colegio de Arquitectos y Urbanistas 
del Estado de Jalisco 

Fue un evento muy lindo, muy 
emotivo y muy interesante. 
Tengo un profundo cariño con los 

ingenieros mecánicos electricistas y una 
amistad de más de 15 años. Felicito a 
Jorge Ortiz por su labor, por su esfuerzo 
y por superar un proceso muy difícil y 
complejo debido a la pandemia. Creo 
que David Contreras es una persona 
joven, dinámica y tiene ese potencial 
de la juventud que tal vez nos logre 
sorprender. Esperamos el mejor de los 
resultados y un gran crecimiento para 
los ingenieros del CIMEJ.

Ing. Manuel Chávez Campos
Vocal del CIMEJ  

Creo que este consejo va a retomar ese 
camino atrasado que tenía el colegio, 
continuar con los trabajos novedosos 

que se han estado realizando, sobre para 
darle más presencia al CIMEJ ante la 
sociedad jalisciense. Vamos a ser incluyentes, 
los jóvenes están en la mira de este nuevo 
consejo, dado que nuestro presidente electo 
es una persona muy joven, por lo que dará un 
mayor auge a la presencia del colegio entre la 
juventud. Agradezco al ingeniero Jorge Ortiz 
por toda su labor en beneficio de nosotros los 
colegiados, logró reunir a un gran consejo, 
realizar excelentes eventos, promover al 
colegio y brindar un gran apoyo a la sociedad 
a través de la ingeniería mecánica eléctrica.

Ing. Diego Reynoso Haro
Integrante del Cimej

El que tomen posesión la nueva generación 
de ingenieros mecánicos eléctricos en 
este nuevo consejo directivo es muy 

valioso para renovar nuestro gremio. Las 
nuevas ideas y las nuevas perspectivas van 
a ayudar mucho al colegio. Felicito a David 
Contreras por este logro y le deseo mucho 
éxito en toda su gestión, tiene un gran reto por 
delante, hay mucho que hacer y nosotros como 
agremiados y colegiados estamos dispuestos 
a ayudar en lo que sea necesario para que 
esto sea un éxito total. Mi agradecimiento a 
Jorge Ortiz por haberme invitado a ser parte 
de su consejo directivo, nos llevamos muchas 
experiencias y muchos retos en estos dos 
años, y le deseamos lo mejor a la siguiente 
gestión.

Ing. Ulises Camacho 
Ex Secretario del CIMEJ

Son importantes las transiciones y los 
cambios de gestión en toda asociación. 
El día de hoy quedó de manifiesto las 

experiencias y el trabajo realizado a través de 
los años. El que los jóvenes se integren cada 
vez más a las instituciones es un paso que 
tiene que darse, atrevernos a que suceda, y los 
que ya tenemos un tiempo trabajando en los 
gremios, debemos apoyarlos, ser consejeros, 
impulsarnos, no dejar de capacitarnos, 
generar tendencias y saber identificar las 
necesidades de la sociedad. En el CIMEJ 
tenemos la capacidad para influir, no solo 
en el gremio eléctrico, también en grandes 
proyectos de infraestructura en beneficio del 
estado y de la sociedad en general.

Eric Vásquez / Erick Vázquez
Gerente Comercial de Condumex 

Fue un evento interesante, muy 
concurrido y nos da mucho gusto que 
esto suceda. Creo que Jorge Ortiz fue 

un gran apoyo para el colegio, siempre lo 
representó con mucha dignidad, creo que 
los logros fueron realizados en equipo y 
creo que fue muy importante su trabajo 
para hoy y para el futuro. David Contreras 
tiene un gran reto, creo que como grupo y 
como todos los que apoyamos al colegio, 
vamos a salir adelante, vamos a apoyarlo y 
al final se darán buenos resultados.

Gustavo Oropeza García 
Ex Presidente del CIMEJ 

Es muy importante la continuidad 
del colegio y creo que el que sea un 
presidente joven va a ayudar a que se 

renueve el colegio y a que se integren más 
jóvenes. Los colegios son parte importante 
de la vida social de nuestro estado porque 
a través de ellos se puede opinar sobre 
temas específicos de su área y ofrecer 
propuestas de mejora. Felicito a Jorge 
Ortiz, agradecerle por todo el apoyo que le 
otorgó al colegio para recuperar su fuerza 
y presencia.
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La Unión Nacional de Constructores 
Electromecánicos logró un 
acercamiento con la Comisión Federal 

de Electricidad este pasado 11 de febrero 
reuniéndose en la Residencia Regional 
de Construcción Peninsular, esto para 
integrar a sus asociados a los concursos 
y licitaciones que se llevan por parte de la 
empresa gubernamental.

El Ing. Efrén Rodríguez Rubio, 
presidente del VIII Consejo Directivo 
de la UNCE, se reunió con el director 
Corporativo de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura de la CFE, Ing. César 
Fuentes Estrada y el Ing. Rafael Ramírez 
Ríos, Coordinador Nacional de Proyectos. 
Además de dar a conocer las obras más 
relevantes a nivel nacional que están en 
proceso, la CFE reconoció que se requiere 
de la participación de empresas mexicanas 
como las que representa la UNCE, que 
además de fortaleza financiera, tengan el 
expertis y la fuerza de trabajo calificada 
para que se desarrollen las obras 
especializadas del sector eléctrico. 

Se tendrá una reunión de seguimiento 
para inscribir a las empresas que forman 
parte de la UNCE y cumplen con todos los 
requisitos para participar en los nuevos 
proyectos que se están desarrollando para 
el fortalecimiento de la infraestructura 
eléctrica nacional. La apertura de la CFE 
para la UNCE fue tal, que se acordó una 

Se reunen UNCE y CFE en pro de la 
infraestructura electrica nacional

Además de dar a conocer las obras más relevantes a nivel 
nacional que están en proceso, la CFE reconoció que se 
requiere de la participación de empresas mexicanas como las 
que representa la UNCE, que además de fortaleza financiera, 
tengan el expertis y la fuerza de trabajo calificada para que se 
desarrollen las obras especializadas del sector eléctrico

El Ing. Efrén Rodríguez Rubio, presidente del VIII Consejo Directivo de la UNCE, se reunió con el director Corporativo de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de la CFE, Ing. 
César Fuentes Estrada y el Ing. Rafael Ramírez Ríos, Coordinador Nacional de Proyectos.

Se tendrá una reunión de seguimiento para inscribir a las empresas que forman parte de la UNCE y cumplan con 
todos los requisitos para participar en los nuevos proyectos que se están desarrollando para el fortalecimiento 

de la infraestructura eléctrica nacional.

En la reunión también estuvieron acompañando al líder nacional, el Ing. José Luis Cachón tesorero de la UNCE, Ing. 
Jorge Toledo Fuentes director de relaciones gubernamentales de la UNCE, Lic. Nimbe Alicia Romero comisionada 

nacional de equidad de género de la UNCE y el Ing. Miguel Novelo Velázquez presidente de la Asociación Yucateca de 
Constructores Electromecánicos.

www.unce.org.mx
contacto@unce.org.mx

alianza conjunta para la certificación de 
proveedor confiable, y otras estrategias de 
capacitación y certificación, que serán de 
beneficio para los asociados constructores, 
pero más aún para la garantía de calidad 
de las obras que se construyen por el 
Gobierno Federal.

En la reunión también estuvieron 
acompañando al líder nacional, el Ing. 
José Luis Cachón tesorero de la UNCE, 
Ing. Jorge Toledo Fuentes director de 
relaciones gubernamentales de la UNCE, 
Lic. Nimbe Alicia Romero comisionada 
nacional de equidad de género de la UNCE y 

el Ing. Miguel Novelo Velázquez presidente 
de la Asociación Yucateca de Constructores 
Electromecánicos. 
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Selladores de
fácil aplicación
contra las grietas difíciles más su 
adhesivo RapidFuse de curado rápido

Con el paso de los años es posible que 
aparezcan grietas alrededor de puertas, 
ventanas y molduras exteriores, 

elimínalas con Dynalflex el sellador más 
eficaz del mercado que te ayudará a mantener 
fuera el viento, la lluvia, la humedad, la 
suciedad y también las plagas. 

Dynalflex es un producto de la compañía 
DAP, el fabricante y proveedor líder de 
calefateos, selladores, adhesivos y productos 
de reparación. DAP tiene un largo camino 
en innovaciones pioneras en el mercado 
con productos confiables, de alta calidad y 
duraderos para contratistas, profesionales, 
remodeladores y aficionados al bricolaje. 

Dynaflex fue formulado específicamente 
para hacer más fácil el sellado de huecos, 
grietas y juntas proporcionando máxima 
flexibilidad y fuerte adherencia. 

Gracias a su tecnología Weather Max 
brinda protección contra todo tipo de clima, 
puede aplicarse en diversos materiales de 
construcción como madera, vinilo, aluminio, 
ladrillo y fibrocemento. 

Su fórmula a base de polímeros 
modificados permite una resistencia similar 
a la silicona, y por si fuera poco combina 

Ideal para sellar fugas de aire alrededor de ventanas, puertas, 
molduras, tubos, uniones de esquina, juntas a tope, conductos de 
ventilación y rebordes, entre otros. Repara jarrones, piezas de cerámica, 
artículos de madera y hasta zapatos con el pegamento multiusos.

Para mayor información, 
por favor contacte:
Carlos Leyva
MM VALUE
WhatsApp: 55 1079 2681
carlosl@mmvalue.com.mx 

flexibilidad y durabilidad al momento de 
deshacerte de las grietas. 

Algunas de sus cualidades 
• Fuerte como la silicona: Flexibilidad  y 
performance superior a prueba de grietas. 
• Puede pintarse luego de 2 horas de haber 
sido aplicado. 
• Sellado 100% a prueba de agua e intemperie.
• Fácil de limpiar con agua
• Bajo olor.
• Se adhiere fácilmente a superficies lisas y 
porosas. 
• Ideal para vidrio, aluminio, madera y PVC
• Cumple con las normas de compuestos 
orgánicos volátiles. 
• Tiene garantí de por vida.
• Puede usarse en interior y exterior. 

Sellador de espuma de poliuretano
de triple expansión Max Fill ™ de DAP® 

Se trata de un sellador de espuma 
de un solo componente que brinda una 
máxima expansión, funciona para rellenar 
separaciones y huecos de mayor tamaño. 

Proporciona tres veces la expansión para 
llenar separaciones mayores a 1 pulgada (2.5 

cm) de ancho. Además, Su sellado y adhesión 
resistente a la intemperie. 

Su triple poder de expansión permite 
aplicar la espuma en solo 1/3 del espacio y 
el producto se expandirá hasta completar 
el resto. Además, provee un alto nivel de 
aislamiento acústico y térmico. Se puede 
pintar, y viene con un adaptador que permite 
reutilizar el producto permitiendo su 
aprovechamiento en múltiples proyectos.

Para usar la espuma en el esxterior, 
te recomendamos pintar para una  mayor 
protección.

Adhesivo multiuso de curado rápido
DAP® RapidFuse ™

RapidFuse se puede usar en el hogar o 
sobre la marcha. Ya sea que necesites reparar 
un juguete de plástico, reparar un jarrón de 
cerámica agrietado o salvar la suela de goma 
de su par de zapatos, RapidFuse ofrece la 
unión duradera perfecta.

Las fórmulas RapidFuse de curado 
rápido se fijan en 30 segundos y curan en 30 
minutos. Con tecnología de adhesivo híbrido, 
estos pegamentos multiusos son dos veces 
más duraderos que los superpegamentos 
normales y forman uniones que no se vuelven 
quebradizas.

Es de color transparente y puedes 
aplicarlo en madera, aluminio, acero, caucho, 
ABS, PVC, laminado, policarbonato, cerámica, 
porcelana, vidrio, telas, piedra y concreto, 
baldosa, papel y compuestos. 

Limpieza y almacenaje
Después de Aplicar: Limpia el exceso de 

adhesivo con una toalla de papel seca y vuelve 
a colocar la tapa. 

Después de limpiar, moja cualquier toalla 
de papel usada para limpiar el adhesivo con 
agua antes de desechar.

Después de curar: El adhesivo curado se 
puede cortar con precaución usando una hoja 
afilada o se puede retirar con acetona.
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Con más de 30 de trayectoria 
profesional, Jorge Fernández 
Acosta, es un reconocido arquitecto 

jalisciense, quien además de ser 
especialista en diseño arquitectónico, es un 
profesionista multifacético, apasionado por 
las bellas artes, gremialista y empresario 
del sector de la construcción. 

Su pasión por la arquitectura nació 
a la edad de seis años cuando visitó por 
primera vez el Teatro Degollado en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco. Poco 
a poco fue convirtiéndose en amante 
de la arquitectura, de la ciudad, de la 
sustentabilidad, la poesía, el arte y la 
cultura en general.

Su amplia experiencia le ha dado la 
oportunidad de desempeñarse como 
valuador, proyectista, restaurador, 
constructor, urbanista, profesor y escultor. 
Asimismo, ha incursionado en el diseño 
industrial y el diseño de interiores.

Jorge Fernández Acosta también 
es columnista y escritor. Ha publicado 
entrevistas, artículos de divulgación, de 
investigación y de crítica en coautoría en 
diversos libros y medios especializados 
a nivel nacional e internacional. Participó 
en la revista Chic Haus y es autor de 
las columnas “Trampantojo”; “Civitas: 
Taller de Gobernanza (La ciudad vista 
por expertos)”; “La ciudad a debate” y 
“PROCÍVICA” publicadas en el periódico 
Milenio.

En múltiples ocasiones, ha sido 
conferencista en congresos nacionales 
e internacionales, donde ha impartido 
charlas sobre arquitectura, movilidad, 
conservación de centros históricos y 
patrimonio, entre otros temas. Ha trabajado 
en países como Colombia y Venezuela. 
Actualmente, es director de la empresa 
Soluciones Arquitectónicas y, desde 1992, 
es profesor de la carrera de arquitectura 
en la Universidad de Guadalajara. 

Ha recibido múltiples 
RECCONOCIMIENTOS, entre los que 
destacan: El Doctorado Honoris Causa a 
la Excelencia Educativa, en Punta del Este, 
República Oriental del Uruguay en 2005; La 
presea Enrique Díaz de León e la Excelencia 
Docente, por el Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la UdeG; El Galardón 
COLIBRÍ, al Activismo Ambiental por el 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura 
y Diseño (CUAAD) de la UdeG.

¿Qué representa la arquitectura
para Jorge Fernández Acosta?

Durante más de tres décadas, Jorge 
Fernández Acosta se ha dedicado a la 
arquitectura, al diseño y a la construcción 
de proyectos caracterizados por su sentido 
de responsabilidad social y por su profundo 
respeto hacia el entorno. Ha diseñado y 
construido múltiples obras en diversos 
géneros, en diferentes estados de la 
República Mexicana y fuera del país, entre 
ellos, edificios, naves industriales, hoteles 
y más de 200 proyectos de vivienda.

Para Jorge Fernández la arquitectura 
es un producto de la diversidad, esencial 
para generar felicidad.

“Me parece que la arquitectura es 
el continente de la felicidad, una obra o 
espacio que te hace feliz es arquitectura. 
La arquitectura es el tiempo medido 
por un lugar, habla de la memoria, de la 
experiencia y de la  felicidad”, expresó. 

El arquitecto señala que la arquitectura 
de México es una arquitectura de propuesta, 
de vanguardia y de innovación. 

Arquitecto Jorge
Fernández Acosta
Arquitectura, espacios para crear 
felicidad en las personas 

Durante más de tres décadas, Jorge Fernández Acosta se ha 
dedicado a la arquitectura, al diseño y a la construcción de 
proyectos caracterizados por su sentido de responsabilidad 
social y por su profundo respeto hacia el entorno. Ha 
diseñado y construido múltiples obras en diversos géneros, 
en diferentes estados de la República Mexicana y fuera del 
país, entre ellos, edificios, naves industriales, hoteles y más 
de 200 proyectos de vivienda.

La Entrevista
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Asimismo, comentó que la arquitectura 
es un medio para contribuir a que la gente 
viva mejor, ya que su labor como arquitectos 
es generar espacios atractivos y de calidad, 
en donde las personas pueden realizar su 
vida, desarrollarse y convivir.

Líder del gremio de arquitectos
del estado de Jalisco 

Jorge Fernández Acosta es un activo 
gremialista, fundador de los dos colegios de 
arquitectos más importantes del estado de 
Jalisco, quien ha trabajado por fortalecer la 
unión del gremio con un liderazgo impetuoso, 
basado en el fuerte compromiso de servir a la 
sociedad y contribuir al progreso del país. 

Fue miembro del Consejo Directivo  
fundador del Colegio de Arquitectos y 
Urbanistas del Estado de Jalisco, constituido 
oficialmente en 1994, ese colegio nació con el 
objetivo de promover los valores de la práctica 
de la arquitectura y el urbanismo, así como 
brindar capacitación e impulsar la actividad 
profesional de sus afiliados. El arquitecto fue 
vocal de asuntos culturales y secretario del 
colegio, de 1998 a 2000. 

De igual forma, Jorge Fernández es 
fundador y presidente del Colegio de 
Arquitectos por el Desarrollo y la Innovación 
Sustentable del Estado de Jalisco (CADIS), 
constituido con el propósito de incidir en las 
políticas públicas municipales y estatales 
para generar entornos sustentables e 
impulsar el progreso del estado en beneficio 
de la población jalisciense. 

Jorge Fernández Acosta explicó que 
el colegio se sustenta en tres principios 
fundamentales: el derecho al desarrollo, la 
innovación y la sustentabilidad. 

“El colegio es la ventana de oportunidades 
que tenemos para proyectarnos y contribuir 
al desarrollo profesional y gremial de los 

afiliados en lo individual y en lo colectivo. 
Queremos proponer estrategias, plantear 
alternativas y crear oportunidades para 
la ciudad en términos de coordinación 
y desarrollo municipal, no sólo de esta 
metrópoli, también en otros temas vigentes 
en el estado de Jalisco”, indicó.

Arquitecto apasionado por las bellas artes 
Además de dedicarse a la arquitectura, el 

urbanismo y la construcción, Jorge Fernández 
Acosta es escultor y pintor. Como escultor, 
diseñó y construyó la estela conmemorativa 
“Campanile”, que fue develada el 16 de 
octubre de 2018, en el parque Jorge Camberos 
Garibi, ubicado en la colonia Jardines Vallarta 
del municipio de Zapopan, Jalisco. 

De igual manera, es creador de la 
escultura “Homenaje al espacio” instalada en 
2015 al exterior de las instalaciones del Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
(CUAAD) de la Universidad de Guadalajara.

Fernández Acosta también es especialista 
en la técnica del Trampantojo, con la cual el 
arquitecto genera una ilusión óptica a través 
del manejo ingenioso de la perspectiva, la 
profundidad, la apariencia y el tamaño de las 
imágenes, capaz de sorprender a quienes son 
espectadores de sus obras.

“El ser pintor y escultor es otro medio 
de expresión artística que tengo. Con mis 
proyectos busco tensionar lo límites, llevar 
los materiales y las formas a su máximas 
posibilidades expresivas”, afirmó. 

“Hay arquitectos mexicanos que están diseñando obras muy padres e 
interesantes en diversos ámbitos y ellos son ejemplos de que los mexicanos 
tenemos creatividad arquitectónica, por lo que tenemos que impulsarla y 
generar oportunidades de proyección y crecimiento profesional”.

El Arquitecto Fernández Acosta, es creador de la escultura “Homenaje al Espacio” instalada en 2015 al exterior de las 
instalaciones del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara.

Fernández Acosta también es especialista en la técnica del Trampantojo, con la cual el arquitecto genera una ilusión 
óptica a través del manejo ingenioso de la perspectiva, la profundidad, la apariencia y el tamaño de las imágenes, 

capaz de sorprender a quienes son espectadores de sus obras.
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En un ambiente de alegría y camaradería, 
se llevó a cabo la celebración del 40 
aniversario de la generación 1978-1983 

de la carrera de arquitectura de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG).

El evento, presidida por el arquitecto 
Rafael Aceves Preciado, se realizó el pasado 
17 de febrero, el mismo día en que se llevó a 
cabo la graduación de los ex alumnos de la 
carrera de arquitectura hace 40 años.  

En la celebración, realizada en las 
instalaciones de la Escuela de Música de 
la Universidad de Guadalajara, estuvieron 
presentes amigos, colegas y más de 
30 egresados, arquitectos de distintas 
especialidades, provenientes de diferentes 
estados de la República Mexicana y fuera del 
país.

La reunión ofreció a las y los egresados un 
espacio de reencuentro, quienes compartieron 
una agradable velada llena de anécdotas y 
recuerdos memorables entre compañeros. 
Asimismo, los egresados coincidieron en 
seguir con este tipo de reuniones como un 
compromiso con su comunidad y su profesión, 
además de fomentar la conveniencia, 
estrechar lazos de amistad y compañerismo.

La Universidad de Guadalajara es alma 
mater de una de las carreras más prestigiadas 
del país. Este programa académico se creó 
con el objetivo de formar profesionales 
de la arquitectura que apliquen sus 
capacidades y competencias con dedicación, 
responsabilidad y honestidad, comprometidos 
con el bien social mediante la creación de 
espacios integrales. A partir de su fundación 
han egresado numerosas generaciones de 
profesionistas que han marcado los rumbos 
de la arquitectura en México y en el mundo.

Celebran arquitectos su 40 Aniversario 
de Generación 1978-1983 de la 

Universidad de Guadalajara

En la celebración, realizada en las instalaciones de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, estuvieron presentes amigos, colegas y más de 30 egresados, 
arquitectos de distintas especialidades, provenientes de diferentes estados de la República Mexicana y fuera del país.

El evento fue conducido por el arquitecto Rafael Aceves Preciado, mismo que se realizó el pasado 17 de febrero, el 
mismo día en que se llevó a cabo la graduación de los ex alumnos de la carrera de arquitectura hace 40 años.

La reunión ofreció a las y los egresados un espacio de reencuentro, quienes compartieron una agradable velada 
llena de anécdotas y recuerdos memorables entre compañeros.



[  www.construtips.com.mx  ] FEBRERO 2023 51

Los egresados coincidieron en seguir con estas importantes reuniones como un compromiso con su comunidad y su profesión, además de fomentar la conveniencia, estrechar 
lazos de amistad  y compañerismo.

Arq. Juan Carlos Pérez y su distinguida esposa, celebrando estos 40 años de 
trayectoria profesional y de convivencia.

Arq. Americo García Soto y su distinguida esposa, festejan este día especial de logros.

Arq. Rafael Aceves Preciado 
acevespre@gmail.com

Para mí es algo extraordinario lo que 
estamos viviendo el día de hoy porque 
de dicen fácil 40 años pero es todo 

un reto. Agradecemos a los compañeros 
que vinieron de otra parte de la República 
e hicieron el esfuerzo para asistir a este 
evento. Debemos seguir en esa línea 
aunque nos veamos una vez al año o cada 
seis meses. Les mandamos un abrazo con 
mucho cariño a todos los compañeros, todos 
somos unos campeones, somos amigos y 
colegas.

Arq. Aristófanes Cruz Solís
Director de Nuevos Negocios en Grupo Casillas 
a.cruz@grupocasillas.mx

Felicito a todos mis compañeros por 
este aniversario, es muy emotivo el que 
estemos aquí disfrutando, conviviendo 

y recordando aquellos tiempos cuando 
éramos estudiantes y hoy comentando 
nuestros logros en la vida y creo que la 
mayoría hemos disfrutado lo que hemos 
hecho. Debemos enfocarnos a crear cosas 
que realmente ayuden a nuestra comunidad, 
antes que el dinero está el servicio y la 
ayuda a la sociedad.

Arq. Alberto Padilla Quintero 
Artista plástico 
apadillaq@msn.com

Estoy muy contento de estar aquí en 
este evento junto a mis compañeros 
y vamos a seguir haciéndolo hasta 

que Dios nos lo permita. Creo que hay 
muchos arquitectos que tienen muchísimo 
talento, desgraciadamente se repiten los 
mismos esquemas de siempre y no hay 
una innovación, tanto en los materiales, 
como en el diseño y eso no ha permitido 
aflorar es aspecto artístico y bello que es la 
arquitectura. 

Arq. Manuel Bravo Chávez
mbravochavez@yahoo.com.mx 

Estas reuniones son una 
oportunidad increíble para 
volvernos a ver y mantener el 

contacto después de 40 años de haber 
egresado. Nos conocemos muy bien 
todos, nos volvemos a encontrar y 
aprendemos de las experiencias de 
cada uno. Es una bendición poder 
hacerlo de nuevo. Creo que debemos 
emplear las nuevas tecnologías, no 
nada más tener la opción del software 
y del hardware, también en los 
materiales, los cuales cada día son más 
importantes y más sustentables. Creo 
que debemos quitarnos las cuestiones 
arraigadas que tenemos y debemos 
experimentar con todo lo nuevo e 
innovar para construir con calidad.

Arq. Juan Carlos Pérez
jcperez_058@hotmail.com  

Es un gusto y un agradecimiento por parte 
de todos los compañeros después de 40 
años de salir adelante de una profesión 

muy bonita. Estas son reuniones muy cálidas, 
donde podemos convivir y estrechar lazos 
de amistad y nos da gusto poder estar aquí. 
Creo que hay que seguir fomentando las 
relaciones y los amigos porque eso es algo 
importante que trasciende con el tiempo. 
Estamos en una etapa en la que debemos 
ser propositivos y seguir innovando cada vez 
más para salir adelante.    

Arq. Rafael Aceves Preciado,  Arq. Aristófanes Cruz Solís,  Arq. Alberto Padilla Quintero y Arq. Manuel Bravo Chávez, interesantes sus comentarios 
de su desarrollo y logros en su destacada procesión.
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Desde que culminó su carrera 
profesional, el arquitecto 
Aristófanes Cruz Solís se ha 

dedicado al sector vivienda, enfocado 
en la sustentabilidad y en la creación 
de espacios asequibles, funcionales y 
compatibles con el medio ambiente.“Me 
gusta enfocarme en las zonas donde 
la gente necesita más apoyo y el poder 
contribuir a mejorar la calidad de vida 
de las personas me satisface y me llena 
de orgullo. Creo que la arquitectura es 
parte de la vida y contribuye bastante al 
bienestar del ser humano”, indicó.

El arquitecto Cruz Solís se especializa 
en diseño, construcción e ingeniería 
financiera, conocimientos que emplea 
para desarrollar conjuntos habitacionales. 
Como arquitecto destaca la importancia de 
comprender el hábitat del ser humano para 
satisfacer sus necesidades. En su amplia 
trayectoria profesional ha participado en la 
construcción de 25 mil viviendas.

Esteban Romero, Director general de 
Verisol Energía Limpia, resaltó la 
importancia de la sustentabilidad y el 

cuidado al medio ambiente, razón por la 
cual fundó su empresa en 2014, mediante la 
cual ofrece sistemas de ahorro y eficiencia 
energética, tanto en el ámbito residencial 
como comercial e industrial.

Verisol Energía Limpia es una empresa 
especialista en la instalación fotovoltaica. 
Conformada por profesionales altamente 
cualificados, con más de 10 años de 
experiencia en el sector de las energías 
renovables. Esteban Romero comentó que 
Verisol integra soluciones de tecnología 
para que quienes utilicen sus productos 
y servicios logren ser más competitivos y 
amigables con el medio ambiente.

Verisol Energía Limpia nació en la 
ciudad de Guadalajara y, desde la capital de 
Jalisco, ha iniciado su expansión operando 
en los estados de Nayarit, Sinaloa y varias 
regiones del Bajío.

Esteban Romero señaló que se debe 
cubrir la demanda de energía a través de 
la energía limpia. “Los invito a que piensen 
en energía limpia desde el primer día, 
acérquese a los expertos como nosotros y 

Con una experiencia de más de 30 años 
en la arquitectura y en la industria 
de la construcción, el arquitecto 

Manuel Bravo Chávez es especialista en 
gerencia de proyectos, planeación, control y 
ejecución de obras.  Reuniendo creatividad 
y experiencia, el arquitecto Manuel Bravo se 
unió con sus hijos para formar el despacho 
de arquitectos BR Project Management, 
dedicado principalmente al desarrollo 
de proyectos con base en la tecnología 
Building Information Modeling (BIM), 
diseñada construir con mayor productividad, 
rentabilidad y precisión, dando como 
resultado estructuras y edificios eficientes.

“Desde hace muchos años descubrí la 
necesidad de involucrarme en la tecnología 
y en la automatización de los procesos 
constructivos. Creo que debemos emplear 
las nuevas tecnologías, no nada más tener la 
opción del software y del hardware, también 
en los materiales, los cuales cada día son 
más importantes, más fáciles de instalar 
y más sustentables. Creo que debemos 
quitarnos las cuestiones arraigadas que 
tenemos y debemos experimentar con todo lo 
nuevo e innovar para construir con calidad”, 
indicó el arquitecto. Por más de 10 años, el 
arquitecto Bravo Chávez se ha dedicado a la 
construcción de la edificación vertical. Estudió 

La arquitectura, parte de la vida 
del bienestar del ser humano

Sistemas de ahorro y eficiencia 
energética para la industria

Diseño arquitectónico, el resultado de 
estructuras para edificios eficientes

Estoy muy contento de estar aquí en este evento junto a mis 
compañeros y vamos a seguir haciéndolo hasta que Dios nos lo 
permita. Creo que hay muchos arquitectos que tienen muchísimo 
talento, desgraciadamente se repiten los mismos esquemas de 
siempre y no hay una innovación, tanto en los materiales, como en el 
diseño y eso no ha permitido aflorar ese aspecto artístico y bello que 
es la arquitectura”, expresó el arquitecto.

Felicito a todos mis compañeros por este aniversario, es muy 
emotivo el que estemos aquí disfrutando, conviviendo y recordando 
aquellos tiempos cuando éramos estudiantes y hoy comentando 
nuestros logros en la vida. Debemos enfocarnos a crear cosas que 
realmente ayuden a nuestra comunidad y sentirnos satisfechos de 
poder servir y ayudar a la sociedad.

No podemos seguir emitiendo gases efecto invernadero a este ritmo. 
Queremos que las personas y empresas sean amigables con el medio 
ambiente y que al ser amigables con el entorno también ahorren, 
recalcó Esteban Romero, Director general de Verisol Energía Limpia.

Estas reuniones son una oportunidad increíble para volvernos a ver 
y mantener el contacto después de 40 años de haber egresado. Es 
una bendición poder hacerlo de nuevo.

Alberto Padilla Quintero es arquitecto, 
pintor y artista plástico. Conjuga su 
pasión por el arte con la arquitectura. 

Ganó el reconocimiento por realizar el mejor 
diseño del logotipo que identificaría a su 
generación egresada de la Universidad de 
Guadalajara en 1983. Realizó viajes de estudio 
en Vancouver, Canadá, El Cairo, Egipto y al 
sureste de México, donde investigó la cultura 
Maya y su arquitectura, creando 18 pinturas 
al óleo como identificación visual de cada 
sitio. Actualmente vive en San José del Cabo, 
donde abrió su propia galería y es coordinador 
del Jardín del Arte, el cual integra a un grupo 
ecléctico de artistas, quienes mantiene 
un participación activa en la vida cultural 
de Los Cabos, a través de exposiciones, 
capacitaciones, eventos y talleres.

Para Alberto Padilla Quintero la 
arquitectura debe ser bella y funcional. Su 
propósito como artista es lograr un vínculo 
entre el arte y la sociedad en general, así 
como generar espacios culturales e impulsar 
la formación de nuevos talentos.  

 Alberto Padilla ha participado en 
exposiciones individuales y colectivas tanto en 
México como en el extranjero. En sus obras 
busco relacionar lo real y lo trascendental. La 
pintura es su pasión, la cual describe como una 
especie de meditación emocional y espiritual.  

Arquitectura, el vínculo entre el arte
y la sociedad

Arq. Aristófanes Cruz Solís 
Director de Nuevos Negocios de Grupo Casillas
a.cruz@grupocasillas.mx

Arq. Manuel Bravo Chávez, 
Director de BR Project Management Arquitectos.
mbravochavez@yahoo.com.mx

Alberto Padilla Quintero
Arquitecto y Artista plástico
apadillaq@msn.com / www.albertopadilla.com

un diplomado en dirección de proyectos en 
el Project Management Institute (PMI). Ha 
sido coordinador de obras y administrador 
de proyectos, comprometido con la asesoría 
profesional para preparar a profesionales de 
la construcción en la planeación, ejecución, 
control y conclusión de obras y diseños 
arquitectónicos con calidad y cumpliendo las 
expectativas de los clientes.

reciban la asesoría necesaria para poder 
hacer que sus obras tengan impacto no 
solo hoy, sino en el futuro, y que estén 
preparados para lo que viene en el sector 
de la energía. Nosotros con mucho gusto 
poder ser su solución en energía limpia”, 
refirió el director de Verisol Energía Limpia.

Vertisol Paneles Solares 
Dirección: Ignacio Carrillo No. 1273, Col. Chapalita, 
Guadalajara, Jalisco. Tel. 33 4040 5194
 ventas@verisol.com.mx  |  www.verisol.com.mx
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Amigos, colegas y socios del Grupo 
Construrama de Guadalajara y Zona 
Metropolitana se reunieron en su 

tradicional evento anual, que por más de 
20 años ha sido un espacio de convivencia 
entre los empresarios de la industria de la 
construcción.   Los asistentes disfrutaron 
de una agradable convivencia familiar, 
compartieron experiencias, disfrutaron de 
un delicioso banquete y estrecharon lazos 
de amistad y compañerismo. Además, 
aprovecharon para celebrar los logros 
obtenidos en el año anterior.

El Grupo de Concesionarios de 
Construrama de Guadalajara y Zona 
Metropolitana se ha consolidado como la 
red de distribución de materiales para la 
construcción con mayor cobertura en la 
región occidente. 

El modelo Construrama permite a los 
empresarios profesionalizar su negocio 
con eficientes sistemas operativos, 
administrativos y de gestión humana. 
Pone a disposición de sus concesionarios 
diferentes herramientas y capacitaciones 
innovadoras, con el objetivo de desarrollar 
nuevas capacidades para crecer 
laboralmente, ser más competitivos y 
brindar mejores servicios; además de 
generar ofertas de valor con ventajas 
comerciales y una estrategia sólida que 
les permite adelantarse y adaptarse a los 
comportamientos de compra de sus clientes 
y hacer frente a los cambios del mercado de 
la  construcción.

Reunión anual de concesionarios 
Construrama en Ocotlán, Jalisco

El modelo Construrama permite a los empresarios profesionalizar su negocio con eficientes sistemas operativos, administrativos y de gestión humana. Pone a disposición de 
sus concesionarios diferentes herramientas y capacitaciones innovadoras, con el objetivo de desarrollar nuevas capacidades para crecer laboralmente, ser más competitivos y 

brindar mejores servicios a todos sus clientes de la construcción.

El Grupo de Concesionarios de Construrama de Guadalajara 
y Zona Metropolitana se ha consolidado como la red de 
distribución de materiales para la construcción con mayor 
cobertura en la región occidente.

Arturo Ledezma Ruan
Director de Construrama Ledezma  

Es un gusto estar en esta reunión 
con todos los compañeros en 
una convivencia familiar, donde 

predomina la amistad. Me siento muy 
orgulloso de este grupo, pertenecer 
a él es un privilegio y una bendición. 
Todos son gente maravillosa, que 
proviene de la cultura del esfuerzo, 
con un gran corazón y que en todo 
momento brindan lo mejor. Gracias 
a todos los integrantes, este grupo 
significa amistad, crecimiento y apoyo 
entre todos nosotros, algo que te llena 
de emoción y de orgullo.

Lucero de la Torre 
Construrama Matco Periférico 
construramaperiferico@gmail.com

Es una experiencia venir cada año 
a esta reunión porque se siente 
la vibra de esa amistad que nos 

ha unido por más de 20 años. Somos 
un grupo de amigos muy consolidado 
y estoy muy contenta de poder 
estar aquí con todo ellos. Seguimos 
trabajando, estamos innovando y 
creando cosas nuevas que hagan 
crecer nuestro negocio y para poder 
llevarle al cliente las soluciones que 
requieren sus obras.     

Claudia Martínez Gómez
Gerente de Aceros y Materiales Díaz  
andremontse@hotmail.com

Agradezco a todos mis 
compañeros el poder estar 
aquí celebrando, tenemos 

una amistad de muchos años y 
se valora mucho que hagan un 
esfuerzo para reunirnos y volvernos 
a ver. En general, en la construcción 
tenemos momentos bien y otra 
veces no, pero tenemos que seguir 
trabajando, estar innovando y 
buscando la mejora continua.

Ana Guadalupe González 
Integrante del Grupo
de Concesionarios Construrama

Es un grupo lleno de personas de 
valores, que viene de la cultura 
del esfuerzo, gente trabajadora, 

que genera un ambiente familiar y 
de amistad, que te invita a seguir 
reuniéndonos en eventos de este 
tipo, donde se fomenta una sana 
convivencia, entre amigos y entre 
gente bonita. Felicidades a este grupo 
porque demuestra una gran unión en 
el gremio, lo que nos ayuda a trabajar 
en equipo, a sumar y aportar a la 
construcción. Agradezco la invitación y 
por incluirme en este grupo tan bonito.
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Jesús Manzo de la Parra
Integrante del Grupo de Concesionarios Construrama 

Fue en maravilloso evento, todo 
estuvo magnífico, tuvimos excelentes 
anfitriones, fue una reunión donde 

tuvimos la oportunidad de compartir 
con todos los amigos. Estamos muy 
agradecidos y muchas felicidades por 
lograr esta unión y esta bonita convivencia 
de los compañeros del Grupo Construrama.

Guadalupe Díaz Pérez
Integrante del Grupo de Concesionarios Construrama 

Este evento es una bonita tradición. 
Somos una familia, con una amistad 
muy sincera desde hace muchos 

años. Contamos con muy buenos 
amigos, estamos muy agradecidos por 
su asistencia, porque solos no somos 
nada, en grupo somos mucho. Creo que la 
construcción es un gran sector, hay trabajo, 
hay clientes fieles y afortunadamente nos 
ha ido muy bien.

Ing. Ramón Contreras Macías 
Director de Materiales Santa Isabel 
materialesstaisabel@hotmail.com

Es un gusto volver a tener esta tradición 
de cada año de juntarnos y convivir con 
los amigos. Necesitamos aprovechar 

cada momento y disfrutarlo. Tenemos 
muchas oportunidades de crecimiento, hay 
mucho qué hacer, hay muchas tendencias y 
no debemos dejar de trabajar.

Gabriel Gutiérrez Franco 
Construrama Matco Periférico 
ggtzfranco@hotmail.com

Agradezco a los organizadores, tanto 
a Arturo, como a Guadalupe y a 
Claudia, quienes muy amablemente 

nos han invitado. Este convivio es 
muy importante y es un estímulo para 
impulsar la relaciones públicas. Todo 
estuvo excelente, pero lo más importante 
es el calor humano que hay entre nosotros 
y esa bonita amistad que tenemos desde 
hace más de 20 años. Necesitamos pensar 
positivo, en estos tiempos que hemos 
pasado de crisis hemos aprendido bastante 
y debemos aprovechar esa experiencia en 
beneficio de nuestro gremio.  

Felipe de Jesús Domínguez 
Director de Construrama Materiales y Ferretería Nilo
dirección@materialesnilo.com

Es una gran reunión de amigos, donde 
lo que más importa es la unión y 
celebrar la amistad de tantos años. 

Esperamos que sigan los éxitos pero 
principalmente esa fraternidad que hay 
entre todos los amigos y concesionarios 
Construrama. Este año será muchos retos 
como cada año, pero esperamos que nos 
vaya bien a todos y que no falte el trabajo.

Ignacio Rentería Ramírez 
Director de Materiales Minerva Construrama         
matminerva@hotmail.com

Estamos muy contentos de estar 
aquí, para mí es un evento que no 
puedo omitir y la hemos pasado de 

maravilla, con una compañía excelente, 
en un ambiente muy agradable. Creo 
que tendremos un año complicado, 
pero debemos encontrar la forma de 
adaptarnos, prepararnos, capacitarnos y 
crear oportunidades para salir adelante 
como lo hemos hecho en otras ocasiones.

José Anastasio
Director de Construrama Cotero 
jcotero79@hotmail.com

Es un gusto poder reunirnos otra vez 
después de tanto tiempo, es necesario y 
si es posible hacerlo más seguido porque 

hace falta y nos ayuda a recargar energía. 
Agradezco a Claudia y Lupito por ser grandes 
anfitriones, es un excelente evento, cada vez 
es mejor y siempre nos reciben con los brazos 
abiertos, es gran convivencia de todos los 
amigos Construrama.  

Julián Rodríguez 
Director de Construrama Cajititlán 
julian.rdz@roaxa.com

Siempre es importante convivir entre 
compañeros y colegas, teníamos 
tiempo sin hacerlo. Es un honor estar 

aquí conviviendo y compartiendo tantas 
experiencias y aprendizajes en esta reunión. 
Estoy orgulloso de pertenecer a este grupo, 
esperamos seguir creciendo, aprovechar las 
oportunidades y seguir trabajando, pensando 
positivo para salir adelante.

Mari Romo  
Integrante del Grupo de Concesionarios Construrama

Es una reunión extraordinaria, los 
anfitriones siempre son tan generosos 
y muy hospitalarios, siempre tienen las 

puertas abiertas y nos ayudan a mantener 
una excelente relación entre todos. Cada vez 
que venimos a este evento es un punto clave 
para seguir fomentando la amistad desde otra 
perspectiva, no solamente en el trabajo.

Julián Rodríguez 
Construrama Rodríguez 

Es un excelente evento, muy buenos 
anfitriones y es un gran equipo de 
compañeros Construrama y los felicito. 

Espero que no se pierda esto, esta amistad 
creo que es lo máximo, ayuda mucho a todos 
los compañeros empresarios, fortalece 
el trabajo, se comparten experiencias y 
se fomenta la amistad y creo que eso nos 
favorece a todos.

Michel Díaz 
Integrante del Grupo de Concesionarios Construrama

Agradezco a todos el que puedan venir 
cada año a compartir esta bonita 
experiencia con nosotros. Es una 

conexión que tenemos entre todos para 
compartir logros, esfuerzos y sentirnos 
orgullosos de los demás. Gracias a mis papás 
por educarme así y yo espero que en un 
futuro pueda hacer algo así con mis amigos y 
colegas. Gracias a todos por venir y por seguir 
fomentando la amistad. 
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Con la finalidad de elevar la 
competitividad y desempeño de sus 
integrantes, así como promover 

la capacitación y la mejora continua, 
el Clúster de la Ingeniería Jalisco y 
sus Especialidades (CIEJ), realizó la 
conferencia “La importancia de los 
procesos en la producción”, el pasado 
17 de febrero, en las instalaciones del 
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado 
de Jalisco (CICEJ). 

La conferencia fue presentada por el 
Mtro. Jorge Vázquez González, Consultor 
de Mejora de Procesos y Proyectos 
con más de 30 años de experiencia en 
producción, ingeniería, mantenimiento, 
almacén, transporte, logística y 
desarrollo de nuevos productos.

El ingeniero industrial y maestro 
en Administración, Jorge Vázquez, 
presentó herramientas y estrategias 
de mejora de procesos, centradas en 
la reducción de la variabilidad de los 
mismos, reforzando y optimizando cada 
parte de los procesos, consiguiendo 
reducir o eliminar defectos o fallos en 
la entrega de un producto o servicio al 
cliente.

En la conferencia habló sobre las 
metodologías enfocadas en la mejora 
continua y en la optimización de los 
sistemas de producción, para reducir 
o eliminar las tareas que no añadan 
valor al proceso, a la empresa o a 
los clientes. Entre algunos ejemplos 
mencionados se encuentran: Lean 
Manufacturing, Lean Logistics, Lean 
Service y Seis Sigma.   

“Desarrollamos estrategias de 
mejora de operaciones, analizamos 
los KPI’s para optimizar los procesos, 
reduciendo costos operativos y 
mejorando la rentabilidad de las 
empresas. Trabajamos en la alineación 
de los procesos, de tal manera 
que logremos que la manufactura 
incremente la productividad, 
reduciendo los desperdicios, la 
variación y la sobre producción en los 
procesos”, explicó el ponente. Entre 
los grandes beneficios que ofrece la 
implementación de estas metodologías 
esta la posibilidad de resolver aquellos 
problemas recurrentes dentro 
de los procesos de las empresas, 
incrementa la satisfacción del cliente, 
reduce los costos de operación y 
optimiza los tiempos de entrega. 
Esto ayudará a alcanzar la máxima 
eficiencia, impulsar la rentabilidad 
y productividad, así como mejorar la 
calidad de los productos o servicios.

La importancia de los procesos 
de producción en la mejora 

continua y los proyectos

Importante participación de representantes de instituciones de la infraestructura y jefes de producción de empresas 
para fortalecer el desarrollo empresarial y gremial.

Conferencia impartida por el Mtro. Jorge Vázquez González, 
Consultor de Mejora de Procesos y Proyectos con más de 30 
años de experiencia en producción, ingeniería, mantenimiento, 
almacén, transporte, logística y desarrollo de nuevos productos.

Mtro. Jorge Vázquez González 
Consultor de Mejora de Procesos y Proyectos 
javg_vazquez@yahoo.com.mx

Buscamos desarrollar un 
sistema de mejora continua, 
mediante una metodología 

que ayude a las empresas a 
mejorar su productividad, alinear 
sus procesos, lograr una mejor 
rentabilidad y satisfacción de sus 
clientes. Creo que la industria 
de la construcción es muy 
dado enfocarse al producto, sin 
embargo el desarrollar un sistema 
de mejora continua mediante una 
metodología como la que vimos 
hoy, les permitirá optimizar sus 
procesos en diferentes áreas y 
lograr una mayor productividad.  

Se busca desarrollar un sistema de mejora continua, mediante una metodología que ayude a las empresas a mejorar su productividad, alinear sus procesos, lograr una mejor 
rentabilidad y satisfacción de sus clientes.
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Entregan reconocimiento al Mtro. Jorge Vázquez González, por su destacada conferencia en las instalaciones del 
Cicej, lo acompañan el Ing. Luis Barboza, presidente de esta institución, el Ing. Heriberto González,  presidente de 

AMDEL y el Ing. Javier Omar González, coordinador del Clúster de la Ingeniería Jalisco y sus Especialidades.

Es muy importante que el Clúster trabaje en la capacitación y traiga este tipo de conferencias a los agremiados. La importancia de los procesos nos ayuda a ser más rentables, 
tanto a las empresas, como al profesionista. Fue un tema bastante interesante que nos ayuda a optimizar los tiempos y llegar a mejores producciones en nuestras empresas, 

mencionó el Ing. Heriberto González, organizador de este importante evento y  presidente de AMDEL.

Ing. Javier Omar González Hurtado 
Coordinador del Clúster 
e la Ingeniería Jalisco y sus Especialidades

Para el Clúster de la Ingeniería 
Jalisco y sus Especialidades, 
que siempre ha estado desde su 

fundación a la vanguardia en el sentido 
de profesionalizar a sus integrantes, 
creo que es muy valiosa esta 
conferencia, ya que los procesos están 
implícitos en todo lo que hacemos todos 
los días. Lo interesante de esta charla 
es que nos abre un panorama diferente 
en el sector empresarial para ser más 
competitivos en nuestras empresas. 
Por esta razón, el Clúster busca de 
manera persistente que las pláticas 
sean de orden empresarial para 
que todos nuestros participantes se 
puedan capacitar de una mejor manera 
y puedan aplicar ese conocimiento 
en beneficio de sus empresas y sus 
colaboradores.

Ing. Heriberto González 
Presidente de AMDEL 

Es muy importante que el Clúster 
trabaje en la capacitación y 
traiga este tipo de conferencias 

a los agremiados. La importancia de 
los procesos nos ayuda a ser más 
rentables, tanto a las empresas, 
como al profesionista. Fue un tema 
bastante interesante que nos ayuda a 
optimizar los tiempos y llegar a mejores 
producciones en nuestras empresas. 
Los invito a que sigamos capacitándonos 
y a echarle ganas para salir adelante.

Ing. Luis Barboza Niño 
Presidente del CICEJ 

Fue un evento importante. Nos invitaron 
nuestros amigos del Clúster de la 
Ingeniería y nosotros con mucho gusto 

asistimos a todos los eventos que tengan que 
ver con la capacitación de los profesionistas 
de la ingeniería. Vemos que hay mucho interés 
de seguir capacitándose, profesionalizando 
a las empresas y de asistir a actividades que 
nos ayuda a ser mejores profesionistas.

Ing. Jorge Ortiz Ramírez 
Ex Presidente del CIMEJ

Lo mejor es compartir el conocimiento, 
ya que entre más gente tengamos 
capacitada y entre más difundamos 

maneras positivas de pensar, cómo 
controlar y cómo medir los procesos, más 
beneficios tendremos. Una sociedad bien 
instruida toma buenas decisiones. 

El presidente de la Asociación 
Mexicana de Unidades de 
Verificación e Inspección (AMUVIE), 

Carlos Octavio Ríos García, comentó 
que la seguridad debe ser una prioridad 
máxima en toda la cadena de valor de 
la industria eléctrica. Asimismo, señaló 
que los desafíos en el sector continúan 
e incluso son más complejos que en 
el pasado, por ello, dijo es necesario 
permanecer unidos y proponer acciones 
que impulse el crecimiento del gremio.

Carlos Ríos informó que la AMUVIE 
promueve la capacitación entre los 
agremiados y fomenta la acción 
cooperativa que permita a la industria 
operar con la mayor eficiencia y 
rentabilidad posible.

La AMUVIE es la asociación nacional 
que representa a la mayoría de las UVIE 
del país mediante vicepresidencias 
regionales. Agrupa a los profesionales 
acreditados y aprobados como unidades 
de verificación y unidades de inspección en 
cualquiera de sus modalidades; además 
de ser un interlocutor entre los gobiernos 
federales, estatales, municipales, así 
como en la iniciativa privada.

“Vamos a seguir fomentado 
la capacitación, manteniéndonos 

La seguridad, prioridad máxima en la cadena 
de valor de la industria eléctrica, AMUVIE

actualizados en tecnología, en materiales, 
en buenas prácticas y, sobre todo, en 
seguridad, ya que la seguridad, tanto de 
los bienes, como de las personas, tiene un 
valor que no se puede cuantificar”, afirmó 
Carlos Ríos García.

La AMUVIE , A.C., nace el 27 de Junio 
de 2014, gracias a un grupo de Asociación 
Mexicana de Unidades de Verificación, 
Inspección y Estandarización AC, con 
experiencia profesional en esta actividad 
desde los veinte años hasta de reciente 
creación; quienes se encuentran ubicados 
en los diferentes Estados que conforman 
nuestra República Mexicana.

Carlos Octavio Ríos García, Vicepresidente de AMUVIE, Región Occidente
asinel@live.com.mx  |  www.amuvie.mx  |  admin@amuvie.mx
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La Asociación Mexicana de Empresas 
del Ramo de la Industria de la 
Construcción (AMERIC) congrega 

a más de 500 empresas en la industria 
de instalaciones para la construcción, 
dedicados a la realización de proyectos, 
instalaciones, servicios de mantenimiento 
a nivel residencial, comercial e industrial, 
manifestó  Héctor Martínez Peña, 
presidente nacional de AMERIC.  

“Nuestra misión es ser líder en 
la industria de instalaciones para la 
construcción e infraestructura en todo 
México a través de la promoción, la 
educación, la investigación, el desarrollo de 
normas y el aprovechamiento de tecnologías 
innovadoras como la digitalización y las 
energías renovables, dando resultado en 
la generación de negocios y una fuente 
de trabajo para nuestros agremiados”, 
expresó Héctor Martínez.

La AMERIC reúne y representa desde 
hace 50 años a empresas de la industria 
de instalaciones para la construcción en 
los sectores: energía, tecnologías de la 
información, climatización e hidráulico.  

“Debemos seguir haciendo sinergia 
y mantener la unidad, fortalecer las 
alianzas, generar valor agregado y 
profesionalizar la industria, lo que 
permitirá contar con instalaciones 

El ingeniero Abel Hernández Pineda, 
Director General de la Asociación de 
Normalización y Certificación (ANCE), 

comentó que uno de los principales retos 
que enfrenta la asociación es establecer 
los estándares necesarios para desarrollar 
nuevos mercados y proporcionar seguridad 
a los consumidores. Su objeto es, entre 
otros, estudiar, elaborar y publicar normas 
mexicanas, así como proveer soluciones 
de certificación, inspección, verificación, 
sistemas de gestión, pruebas de laboratorio 
y capacitación, como base para el desarrollo 
tecnológico y la innovación.

“ANCE trata de aportar un valor colectivo, 
de establecer estándares de calidad, de 
desempeño y de eficiencia en beneficio de la 
economía nacional. Su papel ha sido el ser 
una asociación significativa para la industria 
en México que aporta valor a nivel nacional e 
internacional”, expresó Abel Hernández.  

Con más de 30 años de fundación, la ANCE 
se ha posicionado como la asociación líder en 
el desarrollo de estándares y regulaciones 
que impulsan la competitividad y satisface 
las demandas legales y comerciales del 
mercado, que impactan en la sociedad, en 
su bienestar, prosperidad y sostenibilidad, 
tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional. Actualmente ANCE se localiza 

AMERIC, reúne y representa a más de 500 empresas 
de la industria de instalaciones para la construcción

La importancia de desarrollar nuevos 
mercados y proporcionar seguridad a 

los consumidores, ANCE

seguras competente y limpias, además 
de  entender que tenemos que sumar 
en beneficio del gremio a nivel nacional. 
Sabemos que al menos hay un socio 
AMERIC en todas las obras importantes del 
país”, indicó Héctor Martínez Peña.

AMERIC, es la Asociación Mexicana 
de Empresas del Ramo de Instalaciones 
para la Construcción, A.C. que agrupa 
a los Proyectistas, Diseñadores, 
Instaladores, Integradores, UVIES, Peritos, 
Corresponsales de Instalaciones así 
como a los Fabricantes y Distribuidores 
en los sectores: Eléctrico, Climatización 
y Refrigeración, Hidráulico, Sanitario, 
Contra Incendio y Gas L.P. e Instalaciones 
Especiales tales como Sistema de 
Seguridad, Comunicación, Centros de 
Transporte de la Información y Energías 
Alternas

en tres importantes estados del país, Ciudad 
de México,  Nuevo León y Jalisco. Además, 
cuenta con oficinas de representación situadas 
en Mérida, Tijuana, Washington y China.

Somos un Organismo mexicano, líder en 
el desarrollo de estándares y regulaciones 
en beneficio de la competitividad en el 
mercado. Nuestra experiencia de más de 30 
años, nos hace ser proveedores confiables 
de soluciones en: Normalización, Inspección, 
Pruebas de laboratorio, Calibración, Ensayos 
de aptitud, y Certificación.

Añadiendo valor en cada una de las 
acciones de negocio. A lo largo de nuestra 
historia hemos sido promotores del desarrollo 
y crecimiento de diferentes industrias de 
México. Mostrando una clara vocación por la 
competitividad a través del cumplimiento de la 
normativa, hemos sido generadores de nuevos 
polos de desarrollo a través de nuestros 
servicios y de nuestra cercana colaboración, 
manteniendo un vínculo estrecho con las 
diversas instituciones claves del país.

Entendemos los acontecimientos que 
ocurren diariamente en el ámbito mundial, 
por ello contamos con el aval de organismos 
internacionales que validan la calidad 
y eficacia de nuestros servicios, lo que 
nos permite ofrecer soluciones globales 
disponibles localmente.

Héctor Martínez Peña, Presidente de AMERIC
presidencia@americ.com.mx  |  americ.com.mx

Ing. Abel Hernández Pineda, Director General de ANCE
ance.org.mx  |  ance@ance.org.mx
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