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Construcción, un potencial
multiplicador de empleos en México
Por cada millón de dólares invertido en productos de construcción se
genera un promedio de 97 empleos en mercados emergentes, lo que
puede impulsar a la economía en la nueva realidad, tras la pandemia.

L

a industria de la construcción no
puede ser ignorada por los países
emergentes. México no es la excepción
en este llamado y, en el caso específico de
la edificación de viviendas, puede ser una
multiplicadora de empleos, advierte la
organización Hábitat para la Humanidad.
“La inversión en construcción residencial
representa una potencial situación beneficiosa
para todos en los mercados emergentes porque
genera una gran cantidad de empleos a nivel
local, ayuda a cerrar las persistentes brechas
en vivienda asequible y estimula la economía
en general”, dice Patrick Kelley, vicepresidente
del Centro Terwilliger de Hábitat, en el marco
del Día Mundial del Hábitat.
En el mundo, la construcción contabiliza
más de 250 millones de trabajadores, es decir,
7.7% del total del empleo; mientras que por
cada millón de dólares invertido en productos
de construcción se genera un promedio de 97
empleos en mercados emergentes, de acuerdo
con el informe “A Ladder Up: The construction
sector’s role in creating Jobs and rebuilding
emerging market economies”, elaborado por el
Centro Terwilliger de Innovación en Vivienda
de Hábitat para la Humanidad.
En México, el segmento residencial
representa más del 80% de la construcción
de edificios. Este sector también beneficia

Aumenta 12% la construcción de
vivienda en México
Después del complicado año
que fue 2020 para la industria
de la construcción de vivienda,
de enero a agosto, los nuevos
proyectos de vivienda son
12% superiores a los que se
registraron durante el mismo
periodo del año anterior.

G
el ingreso de la población con estudios
básicos. En Brasil y México, el ingreso medio
de trabajadores de la construcción está
ligeramente por encima de la media general y
es similar a la media de ingresos en Colombia.
Los ingresos de los trabajadores con
apenas educación primaria ganan alrededor
del 40% más que la media de la fuerza laboral
en estos dos países. Si bien no están bien
pagados, los trabajadores de la construcción
generalmente obtienen salarios más altos que
los trabajadores con niveles de educación
similares en otras industrias, asegura el
informe presentado por Hábitat, centrado
en 9 países: Brasil, Colombia, India, Indonesia,
México, Perú, Filipinas, Sudáfrica y Uganda,
con un mayor énfasis en el subsector de
la construcción de edificios, en particular
residenciales.

onzalo Méndez, presidente nacional
de la Cámara Nacional de la
Industria de Desarrollo y Promoción
de Vivienda (Canadevi), detalló que hasta
agosto, se registraron 109 mil proyectos
de vivienda en desarrollo ante el Registro
Único de Vivienda.
“La industria de la construcción ha
entendido muy bien la necesidad de la
gente de adquirir una vivienda adecuada
donde todos puedan salvaguardar su
patrimonio, su persona y a sus familias.
Ha habido mucha comunicación con la
banca de desarrollo para que no deje de
haber recursos para la construcción de
nuevos proyectos. Las tasas de interés a
un sólo dígito, que son históricamente las
más económicas, son una gran alternativa
para adquirir un patrimonio”, dijo Méndez
Dávalos, durante su participación en el
foro Encuentro Líderes de la Industria.
El presidente de la Canadevi comentó
que el año pasado, se perdió 1.9% del
mercado de vivienda, ya que no salieron

a la venta. La estrategia para superar este
efecto de la pandemia fue coordinarse
con el Infonavit y el Fovissste para que
los derechohabientes que estaban a
punto de adquirir una vivienda antes
de la pandemia, no se desperfilan y no
perdieran su capacidad de crédito.
“Se conversó con el Infonavit para
que los que estuvieran a punto de
adquirir una vivienda mantuvieran
el nivel de cotización previo a la
contingencia sanitaria”, indicó.
Canadevi destacó que en agosto,
el monto de créditos hipotecarios
otorgados por la banca comercial está
9.4% por arriba que en agosto de 2020.
Por su parte, Jesús Orozco de la Fuente,
director general de Tinsa, expuso que
la resiliencia del sector se debe a
que las personas con capacidad para
adquirir vivienda media, con un precio
que va de los 530 mil a 1.9 millones de
pesos, ya representan entre 57 y 58%
de las ventas.
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Anuncian construcción de
segundo piso en Tijuana
con 10 mil millones de pesos
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Invertirán 30 mil millones de pesos

en autopista, hoteles y campos de golf en el Acapulco Sur
Detrás de este proyecto están
empresarios mexicanos como
Eduardo Sánchez Navarro,
Rafael Posada Cueto y Raúl
Morales Berdejo.

E

Tendrá 11 kilómetros de
largo, y que irá desde el
aeropuerto de Tijuana hasta
la salida hacia Rosarito.

E

l presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, anunció
durante su gira por Baja California,
que a inicios de 2022 comenzarán las
obras de un segundo piso en la ciudad
de Tijuana, que tendrá una inversión de
10 mil millones de pesos provenientes
de un fideicomiso aduanero.
El aviso lo hizo el mandatario en
un evento realizado en el Hospital
General de Tijuana, al que acudió para
supervisar las obras de rehabilitación
integral del nosocomio, y en el que
estuvo acompañado por Jaime Bonilla,
gobernador de Baja California; Marina
del Pilar, gobernadora electa de la
entidad, y Jorge Alcocer, secretario de
Salud federal. López Obrador detalló
que la operación del segundo piso
-que tendrá 11 kilómetros de largo, y
que irá desde el aeropuerto de Tijuana
hasta la salida hacia Rosarito- no será
concesionada, y que se tiene programado
concluir la obra a finales de 2023.
“Vamos a licitar ya esa obra, para
hacer ese viaducto elevado, este año,
para iniciar la construcción a principios
del siguiente año, y concluirlo a finales
de 2023”, informó el mandatario.
En cuanto al origen de los recursos,
el presidente López Obrador explicó que
los 10 mil millones de pesos provendrán
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de un fideicomiso de aduanas, que en
la actualidad suma 85 mil millones de
pesos y que, al comienzo de su gobierno
hace tres años, contaba con 50 mil
millones de pesos.
“Cuando llegamos al gobierno
encontramos un fideicomiso de aduanas,
que obtiene fondos porque se tiene que
pagar por las importaciones un derecho
de trámite aduanero. Ese fideicomiso
tenía 50 mil millones de pesos cuando
llegamos al gobierno. Decidimos no
tocarlo, guardar ese recurso, y que se
fuese incrementando, y ahora ya tiene
85 mil millones de pesos”, explicó.
El presidente se refirió también
a la firma del acuerdo, con el cual
se regularizarán los automóviles
“chocolate”,
que
provienen
del
extranjero, principalmente de Estados
Unidos, y que no cuentan con permiso
para circular en México.
Durante un evento el presidente
López Obrador reiteró que el objetivo
de la regularización de los “autos
chocolate” es para tener un mejor
registro de estos vehículos, los cuales se
utilizan para cometer delitos.
Dijo que el decreto determina que
quien tenga un carro no regularizado
puede tener sus papeles por 2 mil 500
pesos, recursos que se quedarán en las
entidades beneficiadas con el programa,
para mejorar las calles.
“Mucha gente no puede comprar un
carro nuevo, y hace falta que puedan
trasladarse en un vehículo, por eso
vamos a tomar la decisión de que se van
a regularizar estos autos”, dijo.
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duardo Sánchez Navarro, presidente
del Grupo Questro, Rafael Posada
Cueto, presidente del Consejo
Corporativa Bomeo, Raúl Morales Berdejo,
director General de Mercatus y otros
empresarios mexicanos invertirá más de 30
mil millones de pesos en la construcción de
una autopista, hoteles, club hípicos, campos
de golf del Acapulco Sur, un centro turístico
que le dará vida al municipio de San Marcos
y la Costa Chica de Guerrero.
“(El proyecto Acapulco—San Marcos)
tendrá como (5) campos de golf, club
hípicos y hoteles ecológicos, que darán
en los próximos 40 años una reactivación
económica y creación de empleos directos
e indirectos a la Costa Chica”, revela Noé
Peralta Herrera, director general de la
Promotora Turística de Guerrero (Protur).
Los desarrolladores como Eduardo
Sánchez Navarro, presidente del Grupo
Questro, así como Rafael Posada Cueto,
presidente del Consejo Corporativa Bomeo,
Raúl Morales Berdejo, director General de
Mercatus y otros dos empresarios mexicanos

invertirán más de 30 mil millones de pesos en
una primera etapa del centro turístico también
como Acapulco Sur, dice el funcionario.
Eduardo Sánchez Navarro es uno de los
inversionistas de mayor renombre en México
por estar detrás del boom de San José los
Cabos, y la familia Posada ha destacado por
levantar Lomas de Angelópolis en Puebla.
“Son inversionistas que han venido
comprando parcelas desde hace más de
20 años, pero que requerían del apoyo del
gobierno de la carretera costera, que conecta
Barra Vieja con San Marcos”, comentó.
Acapulco Sur está ubicado a la región
de la Costa Chica de Guerrero, así como

se planeó que sea un centro integralmente
planeado como los desarrollados y
construidos por el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur). El nuevo
centro turístico está a solo 25 minutos del
Aeropuerto Internacional de Acapulco.
Guerrero recibe más de 13 millones
de turistas al año, quienes generan una
derrama económica de 50 mil millones de
pesos. “Guerrero vive de turismo”, reconoce
Noé Peralta Herrera.
La Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) prevé que el nuevo
desarrollo turístico Acapulco Sur, en el
municipio guerrerense de San Marcos, así

como la construcción de una autopista desde
el Aeropuerto Internacional de Acapulco,
frenará la migración y el desplazamiento de la
población de la Costa Chica de Guerrero.
El centro turístico Acapulco Sur está
contemplado como uno de los proyectos
prioritarios del Plan de Desarrollo Integral
para El Salvador, Guatemala, Honduras y el
sur-sureste de México para que la migración
sea segura, ordenada y regular, así como para
atacar sus causas y que la movilidad humana
sea una opción elegida, dice el órgano
dirigido por Alicia Bárcena.
Una de las recomendaciones y soluciones
de la Cepal dadas a México es que no se
insista más en la modificación de las leyes y
normas migratorias de Estados Unidos, una
nación que todos los días recibe a miles de
mexicanos y centroamericanos ilusionados
con el sueño americano.
“Dentro de la solución de raíz (del Plan
de Desarrollo Integral) se propone atacar las
causas profundas de la migración mediante
la creación de empleos dignos, el desarrollo
regional y la construcción de un estado de
bienestar”, señala Cepal.
Según el organismo internacional, el
propósito del Plan de Desarrollo Integral
es que ningún ciudadano mexicano se
vea obligado a abandonar su lugar de
residencia por pobreza, marginación, falta
de perspectivas de realización personal o
inseguridad.
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7 mil 355.3 millones de pesos para
conservación de carreteras en 2022
El programa plurianual de
conservación de la Red Federal
de Carreteras 2022 considera la
ejecución de 11 proyectos con la
modalidad APP.

E

l programa plurianual de conservación
de la Red Federal de Carreteras para
el 2022 considera la ejecución de 11
proyectos que desarrollará la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) con
el Programa de Asociación Público-Privada
(APP) en diversas entidades del país.
Según el Proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación (PPEF), la
dependencia requeriría una inversión
pública estimada de 7 mil 355.3 millones de
pesos (mdp), mientras que el monto total
de inversión estimado de Inversión Privada
(IP) asciende a 24 mil 439.3 mdp.
De acuerdo con las previsiones, los
tramos carreteros a través de las APP, la
mayor parte establecidos desde el 2017 y
el 2018, y los periodos para la realización
de las labores están fijados para diez años,
indicó la dependencia en un comunicado.
Los trabajos a los que se daría
continuidad son:
- El libramiento de la carretera La GalarzaAmatitlanes, en Puebla, que contaría con 125.3
mdp y mil 117.5 mdp de la IP
- Querétaro-San Luis Potosí, que conecta con
Guanajuato, 787 mdp; 2 mil 127.5 mdp, IP
- La Coatzacoalcos-Villahermosa, entre Tabasco
y Veracruz, 765 mdp; 2 mil 418.4 mdp, IP

Para el periodo 2017-2027:
- Carretera Matehuala-Saltillo, en Nuevo León,
731 mdp; mil 841.1 mdp de IP
- La federal Pirámides-Tulancingo-Pachuca,
entre México e Hidalgo, 638 mdp; 2 mil 338.8
mdp, IP
- La Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, que
conforman los estados de Coahuila y Nuevo
León, 335 mdp; 2 mil 515.9 mdp, IP
- La vialidad federal Texcoco-Zacatepec, entre
Estado de México, Tlaxcala y Puebla, 720 mdp;
mil 582.7, IP
Para el periodo 2018-2028:
- La Arriaga-Tapachula, en Chiapas, mil 049
mdp; 4 mil 179.1 mdp, IP
- Carretera Campeche-Mérida, entre Campeche
y Yucatán, 676 mdp; 2 mil 029.2 mdp, IP
- Tramo San Luis Potosí-Matehuala, en la región
potosina, 831 mdp; 2 mil 033 mdp, IP
- Carretera federal Tampico-Ciudad Victoria, en
Tamaulipas, 698 mdp; 2 mil 256.3 mdp, de la IP.

Proyecto de infraestructura en
Sonora considera carreteras
También considera el
abastecimiento de agua y
programas de electrificación
y de construcción y mejora
de caminos rurales.

E

l Proyecto de infraestructura de
Sonora, que recién presentó el
gobierno local, considera mejorar
la comunicación y conectividad de las
carreteras de la entidad, para ello, contará
con el respaldo del gobierno federal a
través de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT).
“Hemos llegado a conclusiones
extraordinarias que nos permiten ser muy
optimistas respecto al apoyo de SCT, para
que el Gobierno de Sonora cuente con las
concesiones que nos permitan cumplir con
ese ambicioso programa carretero que
nos hemos propuesto”, comentó Alfonso
Durazo Montaño, gobernador de Sonora.
Además, el plan incluirá el
abastecimiento de agua para la
comunidad de los Coomcac, un programa
de electrificación en el municipio de
Nacori Chico, y uno de construcción
y mejora de caminos rurales en las
comunidades indígenas de pueblos
mayos, entre otras obras.
El funcionario dijo que el dinero
correspondiente al programa de
caminos rurales se entregará solo a las

comunidades, con lo que se potencia
la mano de obra local, “se organizan
ellos y entonces a esas comunidades
se les da la oportunidad de un empleo
prácticamente al 100 por ciento”. Las
autoridades también refirieron que la
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano (Sidur) encabezan obras como la
modernización de la carretera Guaymas
Chihuahua, la carretera Sonoyta-San Luis
Río Colorado, y una serie de libramientos.
Hace unas semanas el diputado de
Morena Héctor Raúl Castelo Montaño
presentó una iniciativa para garantizar la
prestación correcta del servicio de agua
potable, alcantarillado y drenaje, durante
la sesión ordinaria del Congreso local.
Propuso que en los contratos de
prestación de estos servicios se incluya
una cláusula especial que obligue a los
prestadores dejar en condiciones óptimas
la infraestructura, reparar y no abandonar
las obras, con la intención de evitar
actitudes irresponsables por parte de las
autoridades correspondientes.
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CDMX inicia segunda etapa de intervención
del Parque Cuitláhuac, su “nuevo pulmón verde”
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que con
la entrega de estos trabajos en el Parque Cuitláhuac se beneficia
a los habitantes de la Ciudad de México con más áreas verdes,
pues expresaron que será “un nuevo pulmón para la capital.

A

través de un comunicado, el
Gobierno de la CDMX anunció la
Segunda Etapa de intervención
del Parque Cuitláhuac en la Alcaldía
Iztapalapa, la cual tuvo una inversión
de 434.2 millones de pesos en 82
hectáreas y se construyó en un 90 por
ciento con materiales reciclados.
“Aun cuando cerca de la mitad de
este periodo estuvimos en pandemia,
no dejamos de hacer las obras más
importantes para la ciudad; y una de las
más importantes es la intervención en
espacios públicos y en particular aquí
en el Parque Cuitláhuac de Iztapalapa
que queremos que se convierta en el
Chapultepec del Oriente, en el parque
más bonito que haya en el oriente de la
ciudad”, expresó Sheinbaum.
La mandataria también resaltó que
en Iztapalapa se llevan a cabo diversas
obras para mejorar la vida de los
habitantes, tales como la entrega de

la Línea 2 del Cablebús Constitución de
1917-Santa Marta y el Puente Emiliano
Zapata; la construcción del Trolebús
Elevando en Ermita-Iztapalapa; el
Museo Infantil en Constitución de 1917;
la mejora de plantas potabilizadoras
de agua e infraestructura de escuelas
públicas y 17 CENDIS; beca para
estudiantes de educación básica y
pensión para adultos mayores; así
como la construcción de lugares para
fomentar el deporte.

[ www.construtips.com.mx ]

CDMX facilita la construcción de
sucursales del Banco del Bienestar

Primero requiere una constancia de
alineamiento y número oficial, el certificado
de zonificación del uso de suelo y la licencia
de construcción especial para demoliciones
o excavaciones. Después solicita el dictamen
de factibilidad de servicios hidráulicos, el
dictamen de estudio de impacto urbano y/o
la evaluación de impacto ambiental.
Estas autorizaciones son obligatorias
para obtener en las alcaldías el registro de
manifestación de construcción, el único que
permite el inicio de una obra.
Pero para las nuevas sucursales que
construirá la Secretaría de la Defensa Nacional
no será necesario obtener la opinión técnica
que emite el Sistema de Aguas de la Ciudad
de México en 40 días sobre la dotación de los
servicios hidráulicos de agua potable, agua
residual tratada y drenaje.

Se construirán 286 viviendas para
rescatar la colonia Atlampa

C

on esto, se busca revitalizar a la
alcaldía Cuauhtémoc, beneficiando a
1,044 habitantes de la zona, anunció
la jefa de Gobierno. El programa fue
elaborado por el Consejo Económico,
Social y Ambiental (CESA) y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Según el CESA, los predios sin construcción
hacen factible el desarrollo de proyectos
de recuperación y revitalización de la
colonia Atlampa.
Ambos institutos diagnosticaron
el lugar como una zona industrial que
vino a menos y ahora tiene un potencial
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La jefa de gobierno, Claudia
Sheinbaum, confirmó en su
III Informe la construcción
de 286 viviendas con 164
cajones de estacionamientos
en la colonia Atlampa, a
través de un Plan Maestro.

Conoce a detalle el Proyecto Estadio Azteca;
contará con proyecto sustentable e innovador
Deportes, comercio, oferta hotelera y turística, vialidades, espacios para
ciclovías, empleo, construcción, plusvalía y seguridad, entre los beneficios
de un espacio que albergaría nuevamente al Mundial de Futbol 2026.

Sin embargo, aunque el Gobierno
local facilita la construcción,
no dejará de supervisar el
proceso para emitir sanciones si
incumplen con este acuerdo.
a Ciudad de México facilitará la
construcción inmediata de las sucursales
del Banco del Bienestar pues no será
necesario realizar dos trámites clave para
autorizar una obra en la capital del país.
A través de la Gaceta oficial de la Ciudad
de México, la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, publicó el “Acuerdo por
el que se otorgan Facilidades Administrativas
para la realización de Obras y/o Actividades
Públicas para el Banco del Bienestar” en el
que se detalla que las nuevas sucursales
exentarán el dictamen factibilidad de
servicios hidráulicos y la autorización de
impacto ambiental.
“La construcción de las Sucursales del
Banco del Bienestar, así como la infraestructura
necesaria para su operación es de utilidad
pública dado los beneficios que representa
su funcionamiento a la población de la
Ciudad de México, por lo que a fin de brindar
celeridad y eficacia en los trámites, entre
otros, del Certificado Único de Zonificación
de Uso de Suelo y/o Aplicación Normativa en
materia urbana, de Factibilidad de Servicios
Hidráulicos, así como de Impacto Ambiental
necesarios para la operación de dichas
sucursales; he tenido a bien emitir el siguiente
acuerdo”, explica Sheinbaum Pardo.

CDMX

[ construtips@gmail.com ]

habitacional. Para iniciar el proyecto,
la Seduvi debe modificar el Programa
General de Desarrollo Urbano y ser
aprobado por el Congreso local.
Tras el visto bueno, se determinarán
los recursos que destinará el Gobierno de
la Ciudad de México.
Predios irregulares en la colonia Atlampa
El Plan Maestro habla de ocho predios:
cuatro en la Avenida Manuel González,
uno en Prolongación Nopal, otro en
Naranjo número 426 y el último en San
Simón 418. El único desocupado está en
Geranio 132, predio que perteneció a
una fábrica de cerillos. Ya se inició con la
integración de carpetas de expropiación
de estos terrenos. Además, se levantó
un censo, el cual registró 850 personas
que viven en estos predios irregulares
llamados “campamentos”, por sus
habitantes. También se busca el incorporar
un inmueble en Fresno 409, que pasará de
ser una planta distribuidora de Diesel a un
conjunto habitacional.

a Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum Pardo,
informó que el Proyecto Estadio
Azteca es parte de la estrategia para la
reactivación económica de la capital del país,
la cual se ha visto afectada tras 18 meses de
confinamiento por el COVID-19. Dijo que por
tratarse de un megaproyecto inmobiliario,
es necesaria la aprobación de los vecinos a
través de una consulta vecinal.
“(Se trata de) un proyecto privado en el
propio Estadio Azteca y tiene que haber una
presentación del proyecto y que los vecinos
vayan diciendo ‘estamos de acuerdo’ o ‘no
estamos de acuerdo’”, y agregó: “es más bien
que se conozca qué es lo que se pretende
hacer y que se abra un proceso de diálogo y
que, en todo caso, se decida”.
En julio de este año, el Gobierno de
la CDMX destacó que ante la caída de la
economía en el país, era necesario detonar la
construcción y el desarrollo inmobiliario, por
lo que dio a conocer un plan de reactivación
económica que contempla todas las alcaldías,
como parte del proceso de reapertura
económica que se lleva en todo el país.

Inversión y empleo

Enrique Téllez Kuenzler, presidente de la
Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios
(ADI, reconoció avances para mejorar la

fisionomía de la ciudad con obras, empleo y
urbanismo:
“Tenemos estimado que en los próximos
tres años vamos a invertir 19,000 millones
de dólares. De ellos, 52%, es decir, cerca de
9,800 están en proceso de inversión, y otro
48% están en proceso de gestión de licencias,
diseño de proyecto, evaluación de prospecto,
lo que representaría cerca de 8,900 a 9,100
mil millones de dólares a nivel nacional.
Tan solo la CDMX representa 60% de esta
inversión”.

¿En qué consiste?

Este nuevo megaproyecto, que detonaría
la economía y el empleo al sur de la Ciudad
de México, es el Conjunto Estadio Azteca,
que contempla la construcción de un centro
comercial, hotel, pozos de agua y centro
comunitario para beneficio vecinal.

De acuerdo con Pedro
Fernández Martínez,
presidente de la AMPI, el
sector inmobiliario podría ser
la industria impulsora de la
economía tras la pandemia.

E

sto, debido a que se ha recuperado
más rápido que otros sectores,
en especial la rama residencial.
“Quienes lograron adaptarse ante
la migración de oficinas a viviendas,
lograron darle continuidad y valor a la
vivienda en México”, señaló. Además,
el titular de la AMPI afirmó que el 9598% de los insumos son nacionales y
el sector es el generador de empleo
más importante del país. Sin embargo,
consideró que hay subsectores que no

se han recuperado, tal es el caso del
comercio y de oficinas.
No obstante, hay procesos de
reconversión en todo el país que están
empujando estos subsectores.

Millennials representan el 47%
de la venta de viviendas

Fernández Martínez estimó que,
para el cierre del año, la colocación
de créditos se ubique arriba de 10% y
supere el 15.7% del PIB del año pasado.
Esta valoración se sustenta con
datos del Infonavit, que señala que el
47% de la compra de vivienda pertenece
a la generación de los millennials, los
cuales detonan al sector.
Sobre esto, el titular consideró que
los jóvenes están en busca de comprar
su casa, donde también instalen su
oficina para trabajar con comodidad.
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Para 2022 el presupuesto de la CDMX
se enfocará en transporte público
El presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año estará
enfocado al desarrollo de proyectos de transporte público con la
finalidad de reforzar la movilidad en la Ciudad de México.

E

ntre los proyectos se incluye la
adquisición de más trolebuses,
unidades del Tren Ligero y de la Red
de Transporte de Pasajeros (RTP), así como
la rehabilitación y renovación de las líneas
1 y A (Pantitlán-Observatorio y Pantitlán-La
Paz) del Metro, informó la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum.
A su vez, la Secretaría de Administración
y Finanzas publicó en la Gaceta Oficial una
convocatoria para la contratación de créditos
entre 2 mil millones y 7 mil 300 millones de
pesos que serán utilizados para financiar
la construcción del Cablebús, el trolebús
elevado sobre la calzada Ermita Iztapalapa y
la modernización de la subestación eléctrica
de Buen Tono del Sistema de Transporte
Colectivo Metro.
En entrevista durante una gira de trabajo
por la alcaldía Iztacalco, la mandataria explicó
que se trata del refinanciamiento de la deuda,
cuyo saldo al 31 de diciembre de 2021 se
prevé tenga una reducción de 0.5 por ciento
en términos reales, en comparación con 2020.
Agregó que aunque ese dinero no se
cargará al presupuesto, a estas acciones se
suma el reforzamiento y reconstrucción de
la línea 12, cuyo proyecto ejecutivo está por
concluir con miras a empezar los trabajos.
Comentó que se prevén mayores ingresos
para el próximo año ante la recuperación

P

or esta razón en el convenio
se estableció que el gobierno
de la Ciudad de México “no
asumirá ningún costo relativo a la
construcción, pues su participación será

NUEVO LEÓN

Arena Vive, se levanta en tiempo y forma
La regeneración del Centro
de Monterrey, que hasta hace
algunos años se veía lejano
y difícil de realizar, hoy ya es
una realidad con proyectos
como Arena Vive el Parque,
desarrollado por Altio Capital.
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Apoyan proyectos de sector público repunte del sector.

Recupera crecimiento
construcción de Nuevo León

A
económica, e indicó que en el caso del
presupuesto de las alcaldías se va a mantener
la fórmula que establece la Constitución local.
Durante su jornada de trabajo por
Iztacalco, Sheinbaum otorgó apoyos para el
mejoramiento de viviendas, entregó las llaves
de un nuevo edificio en la Calle 5 e inauguró
la biblioteca Juan Rulfo, ambos inmuebles
ubicados en la colonia Agrícola Pantitlán.

Deuda autorizada por el Congreso

Por otra parte, la Secretaría de
Administración y Finanzas explicó que la
contratación de 7 mil 300 millones de pesos
de crédito adicional está dentro del monto
autorizado para la deuda pública por el
Congreso de la Unión para este año, que
asciende a 4 mil 500 millones de pesos.

Firman convenio para construcción
de Trolebús Chalco-Santa Martha

La construcción del nuevo
corredor del trolebús se
desarrollará en 16 meses y será
el Estado de México quien se
encargue del contrato de obra
pública para la ejecución del
proyecto.

[ construtips@gmail.com ]

de coadyuvancia a fin de permitir que el
proyecto se lleve a cabo”.
El gobierno de la ciudad de
México otorgará todas las facilidades
para que el Gobierno del Estado de
México “elabore el Proyecto Ejecutivo
y realice los estudios de factibilidad,
técnicos, económicos, financieros y
demás estudios complementarios que
permitan su ejecución”.
También se comprometió a
entregar la información, estudios,
especificaciones de material rodante
que permitan al Estado de México
elaborar el proyecto de manera óptima.

ltio Capital es una empresa con
más de 15 años de experiencia en
el desarrollo inmobiliario, y en los
últimos años decidió apostarle al Centro
de Monterrey con Desarrollos Orientados
al Transporte (DOT), y con esto, repoblar
la metrópoli y contrarrestar el crecimiento
de la mancha urbana, que nos ha llevado a
vivir más lejos.
Uno de estos proyectos es Arena Vive el
Parque, el cual ha tenido gran aceptación, y
a un año de haber iniciado su construcción
ya tienen un 96 por ciento vendido, estas
unidades han tenido una plusvalía de hasta
el 40 por ciento en este mismo periodo.
“En todo el mundo se vive en el
centro de las ciudades, y en Monterrey
ahora estamos listos para hacerlo. Lo que
queremos lograr es que la gente viva donde
realiza sus actividades diarias, lo cual
ahorrará distancias y tiempo, impactando
positivamente el tejido social de los
habitantes de esta ciudad. El Centro lo
tiene todo, lo único que faltaba era vivir en
él”, comentó en entrevista Jorge González
Mogas CEO Altio Capital.
“Desarrollamos
nuestro
segundo
proyecto ARENA, este sobre Calzada Madero

esquina con Colegio Civil, también va muy
avanzado en la etapa de construcción, por
lo que ya estamos en la búsqueda de nuevos
terrenos en el área para seguir apoyando el
crecimiento del Centro de Monterrey”.
“Estamos abiertos tanto a la compra o
aportación de terrenos, esto último para
quien quiera convertirse en socio de nuestros
desarrollos”, enfatizó González Mogas.
Los bienes raíces se convierten hoy en la
mejor opción de inversión
- Los retornos obtenidos son mejores que en
la mayoría de los instrumentos de inversión
- Se obtiene una plusvalía permanente
- Es la mejor manera de cuidar y acrecentar
el capital
Por su ubicación, el área comercial de
ARENA VIVE será beneficiada anualmente
por la siguiente afluencia (en millones de
visitantes): Parque Fundidora +8.5, Arena
Monterrey +1.8, Cintermex +4.

D

espués de dos meses consecutivos
en el que el sector de la
construcción de Nuevo León
registró una tendencia negativa, en julio
logró recuperar su crecimiento mensual,
al registrar un incremento, en pesos
constantes, de 3.05 por ciento respecto
al mes de junio.
El Inegi señaló en su reporte de los
Indicadores de Empresas Constructoras
a julio de este año, que el valor de la
producción de las empresas constructoras
en Nuevo León en el mes en cuestión
ascendió a dos mil 720.5 millones de
pesos, lo que implica el alza mensual ya
mencionada, y un incremento de 10.16 por

ciento respecto a julio del año pasado.
José Francisco Guajardo, presidente de
la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción en Nuevo León, dijo que
“el crecimiento que se refleja en los datos
correspondientes a julio del 2021 va en
línea con nuestras expectativas, ya que
anticipábamos un mayor dinamismo para
el segundo semestre”.
Analistas consultados indicaron que
el desempeño de la construcción en la
entidad en julio es positivo, dado que
el sector había registrado retrocesos
de 6.04 por ciento en junio respecto a
mayo y de 3.58 por ciento en este mes
con relación a abril.
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Inician colados de concreto para cortina
de la presa La Libertad en Nuevo León
El proyecto lleva un 25% de avance y se espera concluir en
septiembre de 2023, señaló el gobernador Samuel García Sepúlveda
quien este día acudió al sitio donde se realiza el proyecto.

[ construtips@gmail.com ]

I

del gobierno estatal, Servicios de Agua
y Drenaje de Monterrey (SAyDM), dado
que en esta época Nuevo León está
en una época complicada por escasez
del líquido, “no podemos ni debemos
escatimar ningún proyecto hídrico”.
Por ello, puntualizó, los proyectos que
lleguen “se analizan y si nos van a ayudar
a tener más agua y pasan el filtro jurídico
administrativo y financiero, se van a hacer”,
como es el caso de la presa La Libertad.
La presa, explicó el gobernador, es
construida con concreto compactado
con rodillo CCR, con obras de tomas
de agua potable, caudal ecológico y
riego, con un vertedor de cresta libre
que regulará inundaciones aguas abajo,
y con beneficios de riego que permitirá
a los ejidatarios de El Canelo y Carmen
de los Elizondo, entre otros usar agua
cuando requieran.

Ampliación de aeropuerto de
Monterrey lleva 25 % de avance

Es la inversión más importante
lleva a cabo actualmente el
grupo aeroportuario OMA.

E

l Grupo Aeroportuario Centro
Norte (OMA) está llevando a cabo
una inversión de alrededor de 7 mil
millones de pesos (mdp) en el Aeropuerto
de Monterrey para fortalecerlo como el
principal HUB del norte del país.
Ricardo Dueñas, presidente ejecutivo
del grupo aeroportuario, señaló a través
de su cuenta de twitter que llevan un
avance de obra de 25 por ciento.
Los trabajos tiene como objetivo la
renovación y expansión del aeropuerto de

la capital de Nuevo León; en particular, la
modernización incrementará la capacidad
de movilidad de pasajeros en 50% para
alcanzar 6 mil pasajeros por hora.
El grupo aeroportuario, que administra
y opera 13 aeropuertos de la región Centro
y Norte de México, de los cuales el
aeropuerto de Monterrey es el quinto con
más tráfico de pasajeros de todo el país.
Este proyecto forma parte del
Plan Maestro de Desarrollo del grupo
aeroportuario de más de 11 mil mdp
para la modernización y ampliación de
sus aeropuertos, y de los cuales el de la
capital Regia se lleva más de la mitad por
las ampliaciones importantes que se están
realizando.

OCTUBRE 2021
OCTUBRE

Confirma Samuel García

construcción de nuevo estadio en NL
El gobernador Samuel García
Sepúlveda anunció junto a
autoridades de la NFL y Tigres la
construcción de un nuevo estadio
en la entidad.

niciaron los colados de concreto para
la construcción de la cortina de la
presa La Libertad, que se construye
por parte de los gobiernos federal y
estatal, en los límites de Montemorelos y
Linares, en la región citrícola del estado,
y tendrá una capacidad de captación de
221 millones de metros cúbicos.
El proyecto -que inició en septiembre
de 2020, durante la gestión de Jaime
Rodríguez Calderón-, lleva un 25 por
ciento de avance y se espera concluir en
septiembre de 2023, señaló el gobernador
Samuel García Sepúlveda quien este
día acudió al sitio donde se realiza el
proyecto, donde acompañó a directivos
de la Comisión Nacional del Agua.
Señaló el mandatario estatal que
además de realizar una limpia para
eliminar “todo el mugrero y corrupción”
que había en el organismo descentralizado

NUEVO LEÓN

G

arcía Sepúlveda se reunió con
Arturo Olivé, director general
de la NFL en México y Mauricio
Doehner, enlace entre Cemex y
Tigres, para afinar los detalles de la
construcción.
“Próximamente NFL y nuevo Estadio
en Nuevo León”, escribió el mandatario
en sus redes sociales, acompañado de
una foto de la reunión.
El gobernador ha señalado que el
nuevo estadio de los Tigres será edificado
al lado del Volcán Universitario, su actual
sede. “Va a construirse a un lado, van a
estar jugando hasta terminar el nuevo y
ya terminado el nuevo, se derriba el otro,
hay que ayudarnos entre todos, yo no
le veo ningún impedimento que si hay
opción juegan en el mismo (Rayados y
Tigres)”, dijo.
“Así como los Tigres no se entienden
sin la Universidad, pues la Universidad está

en San Nicolás, no se entiende sin estar
en el municipio. Por supuesto que en la
ubicación hay una identidad de arraigo”,
expresó por su parte el alcalde del
municipio de San Nicolás, Daniel Carrillo.
El gobernador también dijo que se
traerán juegos de la NFL a la entidad.
“Pronto vamos a traer juegos a Nuevo
León cuando se construya el nuevo
estadio de los Tigres”.
Para los Tigres UANL, el nuevo
estadio tendría un costo de grandes
magnitudes,
pues
significaría
una inversión importante para la
institución.
Desde julio de este mismo 2021 ya
se estimaba que de entrada serían mil
quinientos millones de dólares los que
necesitarían. La inversión mayor sería
del gobierno para tener la concesión
de los patios de ferrocarriles, mismos
que están aledaños a la Universidad
Autónoma de Nuevo León y donde se
pretende construir el inmueble.
Por otro lado, además de los mil
quinientos millones de dólares para
obtener las instalaciones. A esta cifra
habría que sumarle el costo del estadio
que se estima en 250 millones de
dólares, de acuerdo con un reporte.
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Continúa la sustitución de puentes obsoletos
por los nuevos y completamente accesibles
que tendrá Mi Macro Periférico

Avanza construcción del Hospital Civil
de Oriente en Jalisco

El inmueble cuenta con terraplén,
cimentación, los tres niveles más
planta baja y las adecuaciones
para la fachada.
Mientras concluye la construcción de los modernos, en estaciones
como López Mateos (El Mante), San Sebastianito y El Briseño,
la Secretaría de Transporte brindará a la ciudadanía el servicio
gratuito de cruce seguro del Periférico con camionetas identificadas

C

ontinúa la rehabilitación integral del
proyecto de Mi Macro Periférico para
convertir esta vialidad en un espacio
seguro y accesible para peatones, usuarios
del transporte público y automovilistas,
lo cual incluye el retiro de viejos puentes
que no cumplían con las más mínimas
condiciones de accesibilidad.
Serán desmontados los puentes
peatonales que estaban donde irán las
estaciones de López Mateos (colonia
El Mante), San Sebastianito y El Briseño
(entre López Mateos y Mariano Otero,

frente a la Cervecería Minerva). En los tres
puntos se comenzará simultáneamente
la construcción de los nuevos puentes
que serán completamente accesibles, con
rampas, elevadores, guías podotáctiles e
iluminación, los cuales forman parte de la
apuesta de movilidad multimodal que es
Mi Macro Periférico.
Dichos puentes permitirán cruzar de
lado a lado el Periférico o acceder a las
estaciones del servicio de autobuses BRT,
el cual recorrerá desde Belisario hasta la
Carretera a Chapala.

L

a construcción del Hospital Civil de
Oriente está avanzando y ya cuenta con
terraplén, cimentación, los tres niveles
más planta baja y las adecuaciones para
la fachada, y en una primera etapa estaría
brindando servicio de atención médica y
laboratorios para la población de las colonias
del oriente del área metropolitana de
Guadalajara. De acuerdo con el Arquitecto
José María Goya Camarena, director general
de construcción, explicó a través de un
video posteado en las redes oficiales, que
el complejo consta de dos edificios y
actualmente se construye el primero.
“La planta baja va a tener varios servicios
como es banco de sangre, va a tener un área
para análisis clínicos, laboratorio, un espacio
de registro para la gente que se registra por
primera vez, una farmacia y un archivo; lo que

es el primer nivel, va a tener un laboratorio
de hepatología, un área de consulta externa
consulta externa”, detalló Salvador Hernández
Jiménez, director general de proyectos de
ingeniería.
Las complicaciones de terreno en donde
se está construyendo el nosocomio implicó
levantar hasta 2.5 metros el nivel de desface
del edificio, además de que el subsuelo no
está preparado para recibir una carga por lo
que se diseñó una cimentación de 50 pilas que
van a 24 metros de profundidad garantizando
la seguridad del inmueble.
Este Hospital se ubica en la zona del
nuevo Periférico y se espera que se cuente
en breve con la inversión de los 140 millones
de pesos que se derivan del presupuesto que
contemplaba la construcción del Museo de
Ciencias Ambientales en el complejo cultural
universitario de la Universidad de Guadalajara
(UdeG) y que se destinará para concluir la
primera etapa del Hospital Civil de Oriente
para comenzar a dar atención de consulta
externa y en laboratorios lo que beneficiaría
al menos a 500 mil personas.
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Construcción de Ciudad laboral

es un hecho; se ubicará en Zapopan

El complejo albergará 24 nuevos
juzgados y un nuevo centro de
Conciliación laboral.

L

a Secretaría del Trabajo y Previsión
Social de Jalisco (STyPS) y el Supremo
Tribunal de Justicia de la entidad
(STJ) anunciaron la sede del Centro de
Conciliación en el Área Metropolitana de
Guadalajara y los Juzgados Laborales, que
estarán ubicados en la colonia Jardines de
Nuevo México, en Tesistán Zapopan.
Con una inversión de 400 millones
de pesos, el complejo que albergará un
nuevo centro de Conciliación laboral,
tomará por completo la impartición de la
justicia laboral a partir de mayo del 2022.
“Estamos considerando que el
organismo público descentralizado pueda

concluir la administración, es decir 2024,
con al menos 300 conciliadores, de los
cuales 220 estarán ubicados en el área
metropolitana de Guadalajara y 80 en las
diferentes áreas o regiones” indicó Marco
Valerio Pérez, Secretario de Trabajo y
Previsión Social del estado de Jalisco.
Al lugar se podrá llegar por medio del
transporte público a través de las rutas
710; T16-B-Nextipac; T16-B/C04-Palermo;
rutas troncales con la línea 3 del tren
ligero, estación los Arcos de Zapopan y
Microbús Periférico.
El Centro de Conciliación contará
con 8 sedes en el interior del estado y
se ubicarán en: Puerto Vallarta, Lagos
de Moreno, Ocotlán; Ciudad Guzmán,
Arandas, Autlán, Tomatlán y Colotlán.
De estas la primera fase será
inaugurada en mayo del 2022.
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67 desarrollos verticales
en construcción en Guadalajara y Zapopan

La zona centro de Guadalajara
y colonias aledañas es donde
se concentra la construcción de
complejos habitaciones verticales.

D

e enero a julio del 2021 en
Guadalajara y Zapopan se ha
comenzado con la construcción
de 67 desarrollos verticales, de acuerdo
con datos de la Asociación Mexicana
de Inmobiliarios (AMPI). Según señaló
la presidenta de este organismo María
Fernanda Rosales Silva; la zona centro de
Guadalajara y colonias aledañas es donde
se concentra la construcción de complejos

habitaciones verticales. “Sobre todo en el
centro de Guadalajara, llámese la colonia
Americana, la colonia Moderna, Ladrón de
Guevara, Alcalde. Todas esas zonas ha sido
mucho más el crecimiento tanto mucho
más que la zona de Zapopan”, aseguró.
En 4 de los complejos, el costo por
departamento es de 6 millones de pesos
en adelante. En 36 oscila entre los 3 y 6
millones de pesos. En 19 entre el millón
y los 3 millones de pesos. En 7 entre los
500 mil y el millón de pesos. “Estos datos
quieren decir que lo que más la gente está
buscando en cuanto a ventas son del millón
a los 3 millones de pesos y en cuanto a
rentas estamos en un promedio general de
10 mil pesos”, detalló.
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Orlegi Sports invertirá
15 millones de dólares
en complejo deportivo
para el Atlas
Inicia construcción del puente
sobre el río Cuale en Puerto Vallarta

I

nició la construcción del puente sobre
el río Cuale en Puerto Vallarta, según
confirmó la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública del Estado (SIOP).
Las obras arrancaron con perforación
para hincado de pilas de cimentación,
señaló la Secretaría. De acuerdo con la
SIOP, ya concluyó la limpieza de la zona
y se está haciendo el trazo y revisando
geometría de la nueva estructura.

Asimismo, la obra tardaría de 2 a 3 meses
en construcción y la estructura estará
conformada por bloques preconstruidos
tipo ballenas para agilizar su construcción.
De la misma manera se estima que
el costo de la obra será de alrededor de
7 millones de pesos. Este puente quedó
destruido luego de que se desbordara el
río tras el paso del huracán Nora que dejó
a varias personas damnificadas.

Avance de 87 por ciento registra el proyecto de Mi Macro
Periférico que transportará a más de 170 mil pasajeros
en un concepto BRT.

E

l gobierno de Jalisco informa que
se inició la última etapa de la
construcción e instalación de las
42 estaciones, mismas que contarán
con internet. Se espera que el también
llamado Peribús inicie operaciones a
finales de este año.
Se adelanta que las laterales contarán
con bahías de estacionamiento, cruceros

y reductores de velocidad. Mi Macro
Periférico contará con 3 líneas troncales
y 2 complementarias que se moverán
por todo el Anillo Periférico de la zona
metropolitana de Guadalajara, así como
con 7 rutas de transporte alimentadoras,
incluyendo la línea eléctrica que
lo conectará con el aeropuerto de
Guadalajara.

Aceleran los trabajos
para crear estadio de
tenis en Guadalajara
El certamen femenino WTA se
reralizará entre el 10 y 17 de
noviembre en el Polideportivo
Metropolitano de Zapopan.

A

Inicia la última etapa
de Mi Macro Periférico
El grupo propietario de Santos
Laguna dio a conocer el proyecto
que tiene para el conjunto
rojinegro.

D

urante el evento por el 15 aniversario
de Orlegi Sports, Alejandro
Irarragorri, en compañía del
presidente José Riestra, dieron a conocer
el Centro de Alto Rendimiento del Atlas
que llevará como nombre “Academia”.
Este centro se construirá en el
municipio de Zapopan, muy cerca de
Nextipac, por la carretera La Venta –
Nextipac, y contará con siete hectáreas
que contarán con cuatro canchas naturales
y dos de pasto sintético, instalaciones de
ciencia aplicadas al deporte y las oficinas
deportivas y administrativas.
También tendrá una Casa Club, la cual
albergará a más de 50 residentes en sus
instalaciones.
El desarrollo será utilizado por
todos los equipos profesionales, no
profesionales, femenil y varonil del Atlas.
El arquitecto del complejo es el grupo
Sordo Madaleno Arquitectos, quienes
ya han diseñado algunas obras muy
importantes en Jalisco.
Se espera que este proyecto esté listo
en julio de 2022 para la temporada 20222023.

Este centro de alto rendimiento,
ha recibido el nombre de Academia en
donde Orlegi Sports invertirá más de USD
15 millones en el proyecto, generando
empleos directos e indirectos para los
habitantes de Jalisco. Se construirá en el
municipio de Zapopán, cerca de Nextipac,
por la carretera La Venta – Nextipac.
El complejo será diseñado por el
prestigioso grupo arquitectónico Sordo
Madaleno Arquitectos, quienes han
diseñado importantes obras en la Zona
Metropolitana de Guadalajara y todo
Jalisco.
Academia será construida por la
reconocida empresa jalisciense Anteus
y contará con 7 Hectáreas en donde
encontraremos 4 canchas naturales y 2 de
pasto sintético, instalaciones de ciencias
aplicadas al deporte, oficinas deportivas y
administrativas.
Contará con Casa Club, para más
de 50 residentes con instalaciones de
primer nivel, necesarias para el desarrollo
integral del talento de jóvenes jugadoras y
jugadores.
Con el desarrollo de Academia,
se concentrarán todos los equipos
profesionales, no profesionales, femeniles
y varoniles de Atlas FC, además de la
administración del club.
Se planea que el desarrollo pueda estar
listo en Julio 2022, de cara al inicio de la
temporada 2022-23.
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marchas forzadas, Guadalajara
trabaja en la construcción de un
nuevo estadio de tenis que se
prevé esté listo para recibir las Finales
de la WTA por primera y quizá única
vez, dijo el director del torneo, Gustavo
Santoscoy.
Cuando la WTA canceló sus torneos
por Asia por segundo año consecutivo
debido a la pandemia por coronavirus,
Guadalajara levantó la mano y lo que
era una opción se volvió realidad a
mediados de septiembre para la ciudad
en el occidente de México.
El torneo originalmente se iba a
realizar en la ciudad China de Shenzen,
que tiene firmado un contrato para
albergar el torneo de final de temporada
hasta 2030.
Al recibir la sede, Santoscoy sabía
que tendrían que construir un nuevo
escenario.
Aunque existía un complejo de tenis
que se usó en los Juegos Panamericanos
y fue usado para el Abierto de Zapopan
de la gira WTA en 2019 y 2021, los
organizadores sabían que no era
suficiente para recibir a las mejores
ocho jugadoras del mundo. Decidieron
construir uno nuevo en lo que era un
campo de futbol.
“Estamos construyendo un estadio
totalmente nuevo, una cancha nueva
y desde hace dos meses estamos con
los trabajos para tener las mejores
instalaciones no sólo de cancha y estadio,
sino salones, comedores y vestuarios
para jugadoras”, dijo Santoscoy a The

Associated Press. “Vamos a marchas
forzadas”.
El torneo se realizará entre el
10 y 17 de noviembre próximo en
el Polideportivo Metropolitano de
Zapopan, municipio que colinda con
Guadalajara.
El complejo de Zapopan tenía un
estadio con capacidad para 2 mil 500
butacas y el actual tendrá una capacidad
de 7 mil 500.
Ahora mismo, las autoridades
sanitarias del estado de Jalisco permiten
el aforo de espectadores hasta en 50%
en eventos deportivos, aunque eso
podría modificarse ligeramente para
cuando se realice el torneo.
“Si la mesa de salud del estado
considera darnos un ingreso mayor
estaremos muy felices, pero sino
simplemente estaremos felices con el
aforo que tenemos permitido”, agregó
Santoscoy.
El dirigente también estuvo al
frente de la organización del Abierto
de Zapopan de este año, torneo de
categoría 250 que se disputó en marzo
en el mismo complejo.
Ese torneo, que se realizó sin
público, le sirvió a Santoscoy para lo
que se avecina en noviembre.
“Hicimos una burbuja perfecta y
cumplimos con estándares de sanidad
porque no tuvimos contagios, ni de
jugadoras, ni de invitados, ni de staff
y marcó la pauta ya que hicimos un
gran evento”, dijo Santoscoy. “Fue un
gran campo de prácticas para lo que se
viene”.
La WTA confirmó la presencia
de Iga Swianek, Garbiñe Muguruza y
Paula Badosa en el cuadro de sencillos,
uniéndose a Aryna Sabalenka, Barbora
Krejcikova Karolina Pliskova y Maria
Sakkari.
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Egresan de maestría en Valuación y
Valuación de Empresas e Intangibles
crecimiento humano para la formación de
líderes, quienes adquieren el conocimiento
para innovar y mejorar su actividad
profesional.
A más de 15 años de fundación, el
Centro de Valores se posiciona como
una de las instituciones educativas más
reconocidas a nivel nacional por su calidad
en la enseñanza, su calidez humana y la
innovación de sus planes de estudio.

El Centro de Valores realizó
la ceremonia de graduación
de alumnos de posgrado de la
generación 2019-2021.

E

n el acto, tomaron protesta egresados
de la maestrías en Valuación y
Valuación de Empresas e Intangibles,
así como de las especialidades de
Bienes Inmuebles Urbanos y Consultoría
Estratégica en Sistemas Humanos. De igual
manera, se entregó un reconocimiento
especial al Ing. Francisco Curiel Gutiérrez,
quien ha concluido satisfactoriamente con
7 de los 9 planes de estudio que forman
parte de la oferta académica del Centro
de Valores. El ingeniero cuenta con las
especialidades de Bienes Rurales, Negocios
en Marcha, Bienes Muebles, Consultoría
Estratégica en Sistemas Humanos y
Bienes Inmuebles Urbanos, además de
las maestría en Valuación y Valuación de
Empresas e Intangibles.
El Centro de Valores es un referente
a nivel nacional, al recibir alumnos de

Gran mensaje a los graduados y asistentes del Maestro Rosalio Barajas, director general de Centro de Valores.

28 entidades de la República Mexicana.
Oferta diversos programas de posgrados
que satisfacen las necesidades de un
importante sector de profesionistas,
la cual consta de seis especialidades
y tres maestrías. El Centro de Valores

se creó con el propósito fundamental de
contribuir a las necesidades del desarrollo
intelectual de los profesionistas que
desean incrementar sus capacidades y
habilidades. Ha orientado sus cursos de
capacitación y de actualización en el

Mtro. Francisco
Curiel Gutiérrez

Mtro. Rosalío Barajas Cervantes
Director general del Centro de Valores

Mtra. Blanca Rosa Flores Maravel
Directora Control e Ingeniería

E

stoy muy contenta por egresar de
la Maestría en Valuación, me gusta
estar continuamente aprendiendo
e innovando y este es un logro más.
Estoy muy agradecida con el Centro de
Valores y con el Mtro. Rosalío Barajas
porque propician espacios para el
desarrollo personal y profesional, que
en comparación con otras escuelas,
te permite accesar de manera fácil.
Estamos en un momento en el que se
nos requiere demostrar el talento, hay
cosas que se salen de nuestro control,
pero debemos demostrar que podemos
seguir adelante, seguirnos preparando
e innovando, ver qué más podemos
aportar a la sociedad y propiciar el
desarrollo de todos los demás.

Directivos e invitados especiales de Centro de Valores.

Mtro. Abel Godínez Marún y Mtra. Blanca Rosa Flores
Maribel, egresados de ésta importante Maestría.

El Centro de Valores es un referente a nivel nacional, al recibir alumnos de 28 entidades de la República Mexicana. Oferta diversos
programas de posgrados que satisfacen las necesidades de un importante sector de profesionistas

Personalidades de la cultura y la ciencia, acompañan a los directivos de Centro de Valores.

Integrantes de Centro de Valores e invitados especiales.

Presidente del COMICIJ

E

n el Centro de Valores buscamos
potenciar los conocimientos
del individuo llevándolo a la
práctica y a aprender a transformar
la información que tiene en un
conocimiento de lujo. Pensamos crear
estas maestría que le permite dedicarse
por su cuenta, más del 90% de nuestros
egresados trabajan por su cuenta, y
eso no lleva a entender que lo que
nosotros formamos son líderes en cada
una de sus áreas. Hay una diversidad de
profesiones pero al final nos unimos en
algo, que es el servicio que brindamos
a nuestros semejantes. Hay una amplia
oferta académica, para varios sectores,
en el Centro de Valores. Esperamos que
en el futuro la construcción se realice
con calidad y con valor.

Su oferta académica de posgrados incluye:
• Maestría en Valuación.
• Maestría en Finanzas.
• Maestría en Valuación de Empresas
e Intangibles.
• Especialidad en Valuación de Bienes
Rurales.
• Especialidad en Valuación de Bienes
Inmuebles Urbanos.
• Especialidad en Valuación
de Bienes Muebles.
• Especialidad en Valuación
de Negocios en Marcha.
• Especialidad en Ingeniería Financiera.
• Especialidad en Consultoría
Estratégica en Sistemas Humanos.

Compañeros y familiares acompañan al Mtro. Ing. Francisco Curiel
Gutiérrez, presidente del COMICIJ, mostrando sus merecidos
reconocimientos.

E
Personalidades invitadas a este gran evento en el desarrollo de la cultura y la ciencia para superación profesional.

Mtro. Abel Godínez Marún
Valuador

E

s una superación más en mi vida, he
cumplido un objetivo más, siempre he
estado esforzándome por superarme
tanto a nivel profesional, como a nivel
académico, y con esto siento que me he
superado más. La satisfacción del apoyo de mi
familia, de todos mis compañeros y maestros.
Creo que aquí no termina mi carrera, creo que

debe crecer más y más, tratar de superarse
porque no terminas de aprender en la vida
y entre mejor preparado este más puedes
ofrecer a la sociedad. El Centro de Valores
es una institución que realmente cumple sus
objetivos, capacita a la gente, le da instrucción
y nos enseña que no nada más en la vida es ser
profesionista, sino que hay que crecer más. El
contar con una maestría y especialidades nos
abre el camino y nos da facilidades para poder
crecer y superarnos.

Sergio Cano Magaña, Kenny Barajas Amézquita, Mtro. Rosalio Barajas, Aura Alcaraz Sotelo
y Rosalio Barajas Amézquita, integrantes de Centro de Valores.

s un logro más en mi vida, creo
que es muy importante poner
el ejemplo con el estudio,
sobre todo para mi hija y mi familia.
Es un gusto estar compartiendo con
mis seres queridos este logro, que
no nada mas es mío, también es de
ellos y se los comparto porque ellos
tuvieron la paciencia y el apoyo
durante todo ese trayecto, que al
final del día todo lo que se sembró
se cosecha. Esta nueva etapa me
deja un sin fin de conocimientos y
de experiencias, pero sobre todo a
grandes amigos, que en el trayecto
fueron mis maestros, mis amigos
y mis compañeros, además del
conocimiento me llevo la amistad
que adquirí tanto en la maestría,
como en la especialidad. Estos
posgrados me abrieron la mente,
me hicieron crecer como persona,
como profesionista y me hizo ver la
vida de otra manera; lo que aportas
a la sociedad es lo más importante,
sobre todo que sea sin interés para
que te repercute. Mi agradecimiento
total al Centro de Valores, es un
parteaguas en mi experiencia en el
ramo de la construcción en el cual
me desempeño me abrió muchas
puertas, me abrió la mente y sobre
todo, ver a mis semejantes como
igual, nada superior o inferior. Como
Presidente del COMICIJ tengo que
dar un ejemplo y poner en alto a mi
colegio y a mi gremio, por ello quise
prepararme más para brindar una
mejor experiencia y poner el ejemplo
en capacitación y superación.

Supervisan obras del Centro Paralímpico
Estatal en la unidad deportiva López Mateos
E
l Gobernador del Estado de
Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el
presidente municipal de Guadalajara,
Pablo Lemus Navarro, supervisaron las
obras de remodelación que se llevan a
cabo en la unidad deportiva López Mateos
en Guadalajara. Durante el recorrido, el
mandatario ratificó que esta infraestructura
reforzará la atención al deporte adaptado
con la construcción de lo que será el
Centro Paralímpico Estatal que entra en
la tercera etapa de rehabilitación. Las
obras de la primera y segunda etapa será
inaugurada en los próximos días, trabajos
que alcanzan los 115 millones de pesos.
Jalisco es líder nacional en deporte
paralímpico y esta unidad se convertirá
en el espacio donde se puedan desarrollar
estas actividades, además de renovar una
unidad más en la ciudad, que sirva de
recreación para las familias jaliscienses, un
emblema deportivo que prevalecerá por
generaciones en Guadalajara.
“Ya son 115 millones de pesos que se
han invertido en esta unidad que es, entre
otras muchas cosas, la más importante que
vamos a tener para el deporte adaptado,
está pensada para propósito”, explicó
Enrique Alfaro.
Este polideportivo que será el centro
neurálgico del deporte adaptado, explicó
el mandatario, entra en la última etapa

Supervisan obras del Centro Paralímpico Estatal en la unidad deportiva López Mateos,
que se llevan a cabo con una inversión de 115 mdp.

Este espacio se convertirá en el corazón del deporte adaptado para
la ciudad; la primera y segunda etapa de obras se entrega con
inversión de 115 mdp. Destaca Enrique Alfaro la conservación de la
arquitectura que edificó en los años 60’s el maestro Alejandro Zohn
de intervención, un espacio que estará listo
en los próximos meses con actividades que
“insisto, será el corazón de esta apuesta que
hicimos para poder tener un centro deportivo
para el deporte adaptado”.
El mandatario jalisciense recorrió las obras
de la alberca olímpica que dará atención

especial al deporte adaptado. Será una
herramienta más para el desarrollo de las
personas con discapacitadas que también
puedan conformar de forma integral a los
nuevos talentos que representen dignamente
al estado de Jalisco en competencias locales,
nacionales e internacionales, añadió el titular

del Consejo Estatal para el Fomento
Deportivo (CODE), Fernando Ortega.
Lemus destacó las grandes figuras del
deporte inclusivo con lo que esta inversión
“nos va a permitir seguir cultivando un gran
medallero para Jalisco”.
Inaugurado en 1962, elcomplejo
deportivo cuenta con una emblemática
arquitectura del maestro Alejandro Zohn,
la cual ha sido respetada en el proceso de
renovación de la unidad.
Tras la falta de mantenimiento el
estadio de softbol y gimnasia, a 10 años de
los Juegos Panamericanos, entrarán en la
etapa de rehabilitación en 2022.
Tanto el gobernador como el alcalde
tapatío acudieron la pista del velódromo
que se encuentra en dicho lugar, que
entrará en los proyectos de remodelación.
También se acordó que se hará una
pista de atletismo y al centro se hará
una cancha pequeña para “tochito”, que
será con pista de tartán y se reforzará el
alumbrado público en la zona.
El Presidente Municipal de Guadalajara
asumió el compromiso de llenar de
contenido las áreas que se entregarán a la
ciudad en los próximos días.
La inauguración se llevará a cabo con
un partido de fútbol entre el equipo del
Gobierno del Estado de Jalisco contra el
Gobierno de Guadalajara.
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Cercocentro, los expertos en cercos.

Inauguración Cercocentro - ACC
A

ceros y Complementos Constructivos
(ACC) inauguró Cercocentro, la primer
franquicia a nivel nacional especializada
en productos perimetrales en el estado de
Jalisco y la cuarta en el país. Cercocentro es
un nuevo concepto de tienda que ofrece
soluciones integrales para delimitar y proteger
espacios públicos, residenciales, industriales
y comerciales. Un lugar donde los clientes
encontrarán un equipo altamente capacitado
que les brindará asesoría y servicios
innovadores y personalizados en diseño
y venta de sistemas de cercos DEACERO
para satisfacer cualquier tipo de necesidad.
Además de la atención especializada, son
expertos en instalaciones de cercos.
En Cerconcentro se encuentra una
amplia variedad de productos, tales
como: malla venadera, malla triple nudo,
mallas graduadas, alambres de púas, malla
ciclónica, reja de acero, complementos y
accesorios para la instalación.
Actualmente,
Cercocentro
se
encuentra en los estados de Cohauila,
Nuevo León y Jalisco. A finales de 2021
se espera contar con más de 10 puntos
de venta en los estados de Chihuahua,
Michoacán y Colima. Para 2022, se planea
contar con 36 puntos logísticos en toda

Mauricio Gutiérrez

Director comercial de Deacero

C

reamos una oferta de valor que
permite hacer más fácil el proceso
de adquisición y compra de los
productos para la construcción, tanto
para constructores, como para los
usuarios finales. Cuentan con un lugar con
experiencia, que les ayuda a mejorar sus
construcciones y su trabajo. Cercocentro
permite descubrir todas las soluciones del
mercado y poder elegir la mejor opción
para cualquier tipo de proyecto. Sigamos
invirtiendo para poder ofrecer mejores
soluciones a los mercados que atendemos.
Sigamos apostando por las innovaciones
que nos puede hacer más competitivos y
mucho más eficientes. En Deacero tenemos
la mayor cantidad de soluciones que nos
permiten tener ejecuciones mucho más
eficaces según la necesidad del cliente.

Directivos de Deacero y ACC, dan la apertura de esta excelente tienda de Cercocentro Guadalajara.

la República Mexicana. Con 16 años de
experiencia en el sector de la construcción,
Aceros y Complementos Constructivos es
una empresa innovadora que mantiene un

constante crecimiento y otorga la mejor
experiencia en el mercado al otorgar
materiales, productos y herramientas
eficientes al constructor mexicano.

Rodrigo Colonia

Director ejecutivo de ACC

E

n Cercocentro nuestros clientes van
a encontrar todas las soluciones en
cercos perimetrales y seguridad.
Además, contamos con el servicio de
instalación de los productos y con un
personal especializado que esta a sus
órdenes para asesorarlos. Los invitamos
a que visiten nuestro showroom para
que conozcan todos los productos
que vamos a manejar en Cercocentro.
Tenemos 16 años ateniendo al
constructor, con proyectos muy padres
y resultados muy satisfactorios, y vamos
por más, pensamos en crecer, en generar
más empleos y atender las necesidades
del sector de la construcción. Este es
un trabajo en equipo que se ha venido
haciendo por mucho tiempo que debe
dar muy buenos resultados. Esperamos
mejorar día con día y ser una alternativa
bastante confiable para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.

Subdirector comercial de Deacero

E

OCTUBRE 2021

Omar Castro

Ángeles López

Desarrollo de portafolio de Deacero

Gerente de Mercadotecnia de Deacero

E

E

sta apertura es muy importante
para Deacero y ACC debido a
que este es un proyecto nuevo,
de reciente creación y lo estamos
impulsando de manera muy fuerte y
qué bueno que ACC tomó la iniciativa
y la delantera en ese sentido. Siempre
han sido un cliente muy fiel a la marca y
clientes como ellos son los que Deacero
espera tener dentro de su cartera de
clientes.

Ricardo Ramírez

Representantes de las empresas participantes, fortalecen las relaciones
comerciales en apoyo a esta importante industria.

Gerente comercial de Deacero

B

ien dicen que en los tiempos
de crisis también se presentan
retos y oportunidades, y eso
está haciendo ACC al unirse con
Deacero, una empresa de mexicanos
para mexicanos que apostamos a este
proyecto de Cercocentro que nace de
la necesidad de la industria y del usuario
para tener todas las opciones en cercos
en un mismo lugar con una experiencia
homogénea y sencilla para adquirir
soluciones. Enhorabuena, gracias por
confiar en nosotros, con nuestros
esfuerzos y conocimientos del mercado
podremos complementar nuestros
canales de venta y esto será un éxito.
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s una buena apertura, la
colaboración ente Deacero y
ACC que resulta en Cercocentro
creemos que es un nicho de mercado
que tiene muy buen potencial y
pronto estaremos en todas las
ciudades para que conozcan esta
nueva oferta de valor que ofrece
Cercocentro. Este año comenzamos y
en 2022 continuamos con expansión
y crecimiento en el país. Muchas
felicidades a ACC, quedó muy bien
la tienda, el espacio es ideal y el
showroom quedó increíble para
mostrar los productos.

Valeria Acosta

Jefa de Mercadotecnia de Cercocentro

E

stamos muy satisfechos con
esta nueva apertura porque los
expertos en cercos llegamos
a Jalisco y pronto estaremos con
cobertura a nivel nacional. En
Cercocentro puedes encontrar
todo lo que necesitas para delimitar
y proteger, además de un servicio
especializado y personalizado que
va desde la asesoría, el diseño,
venta e instalación de cualquier
tipo de cerco.

sta apertura es muy importante debido
a que detectamos que el usuario final
esta pidiendo un lugar donde pueda
encontrar todas la soluciones en productos
perimetrales. Brindamos soluciones a los
usuarios finales para cualquier tipo de
cercado que necesiten. Agradecemos que
confíen en nosotros, en Deacero les damos la
bienvenida a la familia Cercocentro. Decirle al
constructor que Deacero es una empresa de
mexicanos para mexicanos.

Manuel Mora García

Gerente nacional de Cercocentro

T
Bendición de sus modernas y amplias instalaciones con gran surtido para la infraestructura.

enemos nuestra visión estratégica muy
enfocada en brindar ofertas de valor
diferenciadas en equipo con nuestros
socios comerciales, en la cual se desarrolló
Cercocentro, donde ofrecemos soluciones
perimetrales en un solo lugar, con garantía,
tanto en productos, como en instalación.
El usuario final sentirá la confianza de venir
a Cercocentro porque somos los expertos
en cercos y otorgamos lo mejor solución
disponible en el mercado.

Valeria Acosta y Ángeles López, integrantes de la empresa Deacero.

Distinguidas damas engalanan esta importante inauguración.

Integrantes de la empresa ACC y Construcentro.

Actualmente, Cercocentro se encuentra en los estados de Cohauila, Nuevo León y Jalisco. A finales de 2021 se espera contar con más de
10 puntos de venta en los estados de Chihuahua, Michoacán y Colima. Para 2022, se planea contar con 36 puntos logísticos en toda la
República Mexicana.

Gustavo Montero

Gerente de portafolio de Deacero

E

David Gutiérrez

Director general de Deacero

E

sta apertura es muy importante
para Deacero, es un plan que
tenemos de crecimiento para poder
llegar a los clientes finales y brindar un
mejor servicio a nuestros concesionarios.
En Deacero continuamos creciendo,
impulsando
nuevos
productos,
brindando mejores soluciones y servicios
a nuestros clientes. Felicitaciones a ACC
por esta apertura, es un excelente punto
de venta con productos que requiere el
cliente. Muchas gracias por el apoyo. Los
invitamos a visitar Cercocentro, en donde
podrán adquirir todos los productos que
requieren sus obras.

Adán González

[ construtips@gmail.com ]

Importante participación de directivos de ACC e invitados especiales a esta inauguración de Cercocentro.

l sentido de Cercocentro no está
enfocado exclusivamente en el
sector de la construcción, sino que
esto va de la mano de la seguridad, va
orientado al agricultor, al ganadero, a las
escuelas, a parques y a proteger nuestro
patrimonio, nuestra fuente de ingresos o
nuestra familia. Es un negocio inclusivo
con segmentos muy versátiles, tiene un
alcance súper grande que va desde la ama
de casa hasta un empresario. Cercocentro
ofrece una amplia gama de productos muy
interesantes, innovadores y con tecnología
de punta. En Deacero nos hemos dado
cuenta que tenemos que escuchar al
mercado, entenderlo y responder a sus
necesidades de manera integral. Esto
es el principio de una nueva etapa de
crecimiento y de mayor cobertura.

Recorrido a las amplias instalaciones de Construcentro por directivos de Deacero y ACC.
Cercocentro | Periférico Oriente No. 128 Colonia Jalisco, Tonalá. | Aceros y Complementos Constructivos | contacto@acerosycomplementos | Sucursal Tesistán: 33 2152 3918 y 19
Sucursal Tonalá: 33 3607 0371 / 33 3607 1802 | Sucursal Puerto Vallarta: 322 221 1532 / 322 221 1541 | www.acerosycomplementos.com.mx
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Urge definir obras
de infraestructura
hidráulica en Jalisco;
SMI Jalisco
El Ing. José Plascencia Casillas, presidente de la Sociedad
Mexicana de Ingenieros en Jalisco, comentó que es necesario
definir obras que aporten a la mejora de la infraestructura
del agua del estado.

Ing. José Plascencia Casillas
jplascencia@hotmail.com
twitter.com/pepeplascencia

E

l Presidente de la Sociedad
Mexicana de Ingenieros (SMI)
en Jalisco, el Ing. José Plascencia
Casillas, aseguró que urge definir
nuevos proyectos para la construcción
de infraestructura hidráulica en la Zona
Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
“La disponibilidad del agua es un
tema esencial para la subsistencia de
los ciudadanos y para el crecimiento
de Guadalajara. Es un problema que
no debe ser politizado y debe tomarse
en serio, las obras de infraestructura

hidráulica en el estado se requieren y
son importantes”, señaló José Plascencia.
El ingeniero planteó la necesidad de
conformar un equipo de técnicos, de
diversas organizaciones e instituciones,
sin una visión política, que analicen
el tema del agua a futuro para que se
tomen decisiones de manera plural que
beneficien a la población y al estado.
“Se tienen que realizar acciones, sin
depender del gobierno federal, hay que
buscar otros esquemas de financiamiento
que nos reditúen en obras hidráulicas
en el estado que son urgentes, además
tenemos que ver cómo manejar el agua
de lluvia, cómo abastecer la ZMG y cómo
limpiar el agua en los demás municipios”,
indicó el presidente de la SMI en Jalisco.
Sugirió retomar el proyecto
Arcediano, que aunque dijo es costoso,
es factible, el cual tiene la intención
llevar agua del río Santiago a la
Zona Metropolitana de Guadalajara.
Asimismo, destacó la importancia de
construir un segundo acueducto en el
lago de Chapala, ya que por cuestión
de antigüedad, el acueducto actual
es un riesgo y puede provocar serios
problemas para el abasto de agua.
José Plascencia Casillas invitó a los
ciudadanos a comprometerse más en
el cuidado y preservación del agua.
“Debemos preocuparnos por el agua, no es
un tema de gobierno, es un tema que nos
involucra a todos, debemos preocuparnos
por cuidarla, por reutilizarla, por contar
con dispositivos ahorradores y no
desperdiciarla, todos debemos tener un
mejor control y manejo del agua”, expresó.
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Anuncian construcción de nueva
planta fotovoltaica en Sonora
Alfonso Durazo Montaño,
gobernador del estado de
Sonora, anunció la construcción
de una nueva planta fotovoltaica
en la entidad, la cual tendrá
una inversión de al menos 2
millones de dólares y comenzará
operaciones en 2024.

E

sta nueva infraestructura, ubicada
en Puerto Peñasco, será el
proyecto fotovoltaico más grande
de América Latina y el octavo en el
mundo.
La nueva central, que tiene por
objetivo el coadyuvar en reducir el costo
de la energía para las poblaciones al
noroeste del país, venderá electricidad
limpia a Baja California, para así propiciar
que se deje de comprar energía a Estados
Unidos.
La instalación será en un terreno
donado que mide 2 mil hectáreas y
la construcción se hará mediante una
licitación internacional. Tendrá una
capacidad de mil megawatts, con lo que se
beneficiará a 4 millones de personas de los
estados de Sonora y Baja California.

Los consumidores domésticos de la CFE en Sonora son los de mayor número en todo México. Esto se da debido
al uso de sistemas de climatización que ayuda a hacer frente a las altas temperaturas en la entidad.

La planta será propiedad de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en
un 54% y un 46% del gobierno estatal.
Los consumidores domésticos de la
CFE en Sonora son los de mayor número
en todo México. Esto se da debido al
uso de sistemas de climatización que
les ayuda a hacer frente a las altas
temperaturas en la entidad, que llegan
a alcanzar los 40° C durante gran parte
del año. Alfonso Durazo también
informó que, en colaboración con los
nuevos gobiernos de Baja California,
Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit,
acordaron trabajar en puntos comunes
para la región entorno al desarrollo
sustentable, entre ellos, dar impulso a
la generación de energía vía el factor
fotovoltaico.
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Celebran a egresados de
Ingeniería y Arquitectura de F
la Universidad Unisite
L

a Universidad Unisite celebró la
graduación de la generación 2018-2021
de la carrera de Ingeniero Arquitecto, de
la cual egresaron seis nuevos profesionistas,
quienes tendrán la oportunidad de integrarse
al gremio de la construcción de Jalisco.
El director de la institución expresó su
amplio reconocimiento a los estudiantes
egresados, así como para sus familias,
enfatizando su dedicación y esfuerzo por
terminar sus estudios a pesar de la difícil
situación actual. Asimismo, distinguió el
trabajo de los académicos y reconoció su
compromiso con la educación de los jóvenes
jaliscienses.
El Mtro. Fernando Zamora Medina,
Presidente de la Unión Jalisciense de
Agrupaciones de Ingenieros (UJAI), fue el
padrino de generación, quien celebró el
logro de los jóvenes universitarios.
“Esta es una invitación a los compañeros
que siguen en el camino de la educación
profesional, que sepan que con disciplina,
con estudio y dedicación pueden lograr
su meta profesional; nosotros como
gremialistas estaremos muy atentos de su
formación para apoyarlos e impulsarlos para

El Mtro. Fernando Zamora Medina, Presidente de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros (UJAI),
fue el padrino de generación, quien celebró el logro de los jóvenes universitarios.

que lleguen a posicionarse en su ejercicio
laboral como profesionistas de calidad y
puedan conquistar sus sueños y objetivos”,
comentó Zamora Medina. En la ceremonia
también estuvieron presentes el Ing. Arq.
Roberto Gallardo, Presidente del Colegio

de Ingenieros Arquitectos del Estado de
Jalisco; el Ing. Armando Brenez Moreno,
Subtesorero de la Federación Mexicana de
Colegios de Ingenieros Civiles (FEMCIC), así
como funcionarios y empresarios del sector
de la construcción de Jalisco.

Invitados especiales y amigos del Ing. Fernando Zamora Medina, presidente de la UJAI.
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“El alcance de la Mipymes en México” Bernardo Bulnes

inalmente mi hijo logra culminar
su carrera profesional. Es todo un
orgullo que los muchachos me
hayan elegido para ser su padrino de
generación por esa hermandad que
hemos generado, son jóvenes sanos,
que tienen el deseo de crecer y que
tienen el aliciente para llegar a ser
grandes profesionistas e integrarse a
nuestro medio. Estoy muy contento
de estar festejando con mi hijo y
con toda la familia en este evento.
Este es un gran logro de mi hijo, hoy
festejamos el emprender de un joven
que inicia su ejercicio profesional para
crear su propio camino e imagen, por
su juventud, por sus conocimientos,
por el emprendimiento que ha
generado por él mismo, te puedo
asegurar que logrará todas sus metas.

E

Ing. Arq. Fernando
Zamora Echevarría
Egresado

M

Ing. Armando Brenez Moreno, Ing. Arq. Fernando Zamora Echevarría e Ing. Fernando Zamora Medina.
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Mtro. Fernando
Zamora Medina
Presidente de la UJAI

El Mtro. Fernando Zamora
Medina, Presidente de la Unión
Jalisciense de Agrupaciones
de Ingenieros (UJAI), fue el
padrino de generación, quien
celebró el logro de los jóvenes
universitarios.
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e quedo con muchas enseñanzas
y mucho aprendizaje por parte
de grandes ingenieros que me
han hecho ser una persona diferente,
pensar de manera diferente y tratar
de luchar por todos mis propósitos y
metas que quiero cumplir. Invito a los
jóvenes a prepararse porque creo que
es lo más importante en estos tiempos
y a los constructores ya consolidados,
les pido que nos den la oportunidad
de emprender, de apoyar, que nos den
la confianza y que tengan la certeza
de que haremos las cosas bien y con
calidad.

Ing. Armando Brenez Moreno
Subtesorero de la FEMCIC

F

elicito a Fernando por este logro.
Hay que seguir preparándonos,
sumando conocimiento y sobre
todo esforzarnos en el trabajo. Debemos
seguir estudiando y actualizándonos.
Si en algo puedo apoyarlo, siempre
estaré dispuesto a dar un consejo y
ayudarlo para que siga por esa ruta para
que no pierda esa luz, esa actitud de
voluntad y esa perseverancia para que
las cosas sucedan. Tiene muchas ganas
de emprender y hay que impulsarlo y
apoyarlo.

n 2020, la población mundial resultó
afectada por la enfermedad de
COVID-19 y debido a la pandemia,
muchas pymes se paralizaron, otras
se aferraron a lo que pudieron para
mantenerse abiertas y más de un millón
que operaban en la formalidad cerraron
sus puertas, lo que se tradujo en una
pérdida de más de dos millones de
empleos formales a escala nacional. Antes
de la pandemia, la esperanza de vida de
las Mipymes en México era de 7 años, de
acuerdo con los resultados de los censos
económicos de 2019.
Algunos retos que enfrentaron las
pymes derivados de la pandemia son:
• Reducción de personal.
• Pérdida de productividad.
• Reducción de la demanda de productos
y servicios.
• Dificultades para pagar nóminas,
prestamos y servicios.
• Dificultades para entregar pedidos a
clientes.
• Incremento de la inflación.
• Dificultades para obtener
financiamiento.
• Interrupciones en cadenas de suministro.
• Dificultades en trámites con
dependencias del gobierno.
• Actualización e implementación de
tecnología.
Bernardo Bulnes García, como
Presidente de la Comisión Pyme de la
Cámara de la Industria de Transformación
de Nuevo León (CAINTRA), explicó que

Las pymes son el motor de la economía, ya que constituyen 99.8% de las
empresas en México y generan más del 70% del empleo formal en el país.
este organismo busca respaldar a las pymes
y las operaciones de la industria enfocadas
en ellas. “En CAINTRA nos esforzamos en ser
un músculo para reforzar las ilusiones de las
pymes y buscamos ser la voz de los industriales
y un apoyo en temas de competitividad, a
fin de atender oportunidades y amenazas
de forma efectiva, sobre todo, CAINTRA

busca contribuir al crecimiento, la
sustentabilidad, la competitividad y el
liderazgo de los industriales de Nuevo
León”, afirmó Bernardo Bulnes.
Entre las comisiones que existen en
CAINTRA, una de ellas se enfoca en las pymes
y trabaja en diferentes frentes y programas
para impulsarlas. Esta comisión busca apoyar

Bernardo Bulnes García, presidente de la Comisión Pyme de la
Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León.

en la recuperación económica, promover
recursos para el flujo, defender en materia
fiscal, coadyuvar a la certidumbre política,
apoyar en el cumplimiento de la normativa
laboral e incidir en las políticas públicas
en beneficio de las pequeñas y medianas
empresas.
Una de las iniciativas para lograr apoyar a
las pymes es ExpoPyme, que cada año reúne
a especialistas en los temas más relevantes
para el sector. La expo abre oportunidades
de capacitación, interacción y networking,
vinculando a empresas con necesidades de
compra de productos y servicios con pymes
para que puedan proveerlos. Asimismo,
ofrece espacios de exposición donde las
empresas pueden presentar sus productos
y servicios a la comunidad, compartiendo
información, catálogos y videos, además de
servicios personalizados.
A pesar de las dificultades, los
especialistas esperan que México tenga un
crecimiento de 6.5 % en 2021, de 2.3 % en
2022 y de 2.2 % en 2023.
“Esperamos que el gobierno impulse
un plan de acción que logre recuperar
el dinamismo económico basado en las
pymes y que incluya facilitar su operación
y crecimiento. Cada micro, pequeña
y mediana empresa está dirigida por
personas que emprenden cada día. Todos
somos empresarios comprometidos con
el desarrollo, todos aportamos un ladrillo
para construir el puente que nos llevará a un
futuro mejor. México nos necesita a todos”,
expresó Bernardo Bulnes García.
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Cemex y Construrama generando desarrollo y
eficiencia en la comercialización de productos
Se expusieron las ventajas
de integrar las herramientas
tecnológicas en la venta de
productos, principalmente a
través de Internet.

K

arina Muñiz, Gerente comercial de
Distribución de Cemex en Guadalajara,
mantuvo una reunión con los
concesionarios de Construrama, en donde
se compartieron opiniones y propuestas a
fin de generar oportunidades de crecimiento
y un mayor nivel de eficiencia y rentabilidad
en los diferentes puntos de venta.
En la charla, también se expusieron
las ventajas de integrar las herramientas
tecnológicas en la venta de productos,
principalmente a través de Internet. En
este sentido, se habló de Construsync,
un nuevo sistema creado por Cemex que

Arturo Ledezma

Director de Ledezma Los Profesionales
Construrama

H
Con el apoyo de Cemex, la gestión de negocios de los concesionarios de Construrama
será mucho más sencilla, ya que automatizará los procesos de todas las áreas operativas y administrativas.

ayuda a automatizar y hacer más eficiente
la operación de las tiendas Construrama.
Con el apoyo de Cemex, la gestión
de negocios de los concesionarios de
Construrama será mucho más sencilla, ya que
automatizará los procesos de todas las áreas
operativas y administrativas de los puntos de
venta, lo que permitirá controlar y asignar
recursos a las actividades que realmente

Se compartieron opiniones y propuestas a fin de generar oportunidades
de crecimiento y un mayor nivel de eficiencia y rentabilidad.

Felipe de Jesús Domínguez
Director de Construrama Materiales
y Ferretería Nilo

E

stamos muy agradecidos por la
visita de la gerente de Cemex
porque es un apoyo al grupo y
nos da gusto que vengan a compartir
con nosotros nuestras inquietudes
y necesidades como empresas y
que nos apoyen ahora en estos
tiempos tan difíciles. Hay que seguir
trabajando porque los tiempos están
muy cambiantes y necesitamos seguir
fortaleciéndonos para los nuevos
tiempos que se avecinan.

Karina Muñiz y Alegría Neri, integrantes de la empresa Cemex.

Ignacio Rentería

Director general de Construrama Materiales Minerva

C

generan valor. Construrama cuenta con
una plataforma en línea, donde ofrecen al
constructor la posibilidad de agilizar la compra
de materiales y le da acceso a promociones
exclusivas y personalizadas; además de
mostrar una amplia variedad de productos, al
mejor precio y diferentes servicios enfocados
en proveer la mejor experiencia a sus clientes
y al consumidor final a través de su sitio web.

reo que fue una reunión muy productiva
porque tuvimos la oportunidad de
expresar nuestras necesidades y
plantear soluciones que puedan llevarnos
a una mejor operación y que pueda rendir
muchos frutos. Veo mucho entusiasmo y
apertura para escucharnos y poder entender
nuestras necesidades. Creo que vamos por
buen camino, es un buen inicio y espero que
fructifique. Agradecemos a Karina Muñiz
por su apertura y esperamos poder tener
contacto para darle seguimiento y poder
dar soluciones prácticas y puntuales para
nosotros y para los clientes.

oy tuvimos la presencia de la
gerente comercial de Cemex con
quien estuvimos viendo muchos
de las áreas de oportunidad para los
concesionarios de Construrama y poder
mejorar día a día. Estuvo muy bien el
evento, hubo mucha participación por
parte de todos los distribuidores, y sobre
todo fueron escuchados. Esto agrega
valor y ayudará a que seamos una red
mayor consolidada.

Karina Muñiz

Gerente comercial de Distribución de Cemex
Guadalajara

E

s un lugar donde podemos plantear
ideas nuevas, que revolucionen
lo que hacemos y dirigirnos hacia
el tema digital, que es hacían dónde
queremos llevarlos. Estoy contenta y
creo que vamos a lograr grandes cosas.
Tengan confianza en sus proveedores,
estamos trabajando para que las
tiendas de Construrama sigan siendo
los proveedores ideales y que brinden
la solución integral para todas los
constructores y para sus obras.

Julián Rodríguez

Director de Construrama Cajititlán

Claudia Martínez Gómez
Gerente de Empresas Díaz

T

enemos que seguir incursionando
en el mundo de la tecnología
y estar dispuestos a cambiar
para seguir permaneciendo en el
mercado, de lo contrario podríamos
desaparecer. El mercado que viene con
la idea de la venta en línea y esa es la
cultura a la que debemos emigrar. Les
pido que nos mantengan informados y
que nos retroalimentemos para poder
generar ideas cambiantes entre todos
porque el mundo de hoy cambia
todos los días.
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“La Gran Guadalajara” interesante iniciativa
para fomentar el crecimiento de la Metropolí
La Gran Guadalajara es un
proyecto dedicado a valorar
la actividad económica, cultural
y social de la capital de Jalisco,
creado por el periodista Pablo
Latapí.

Pablo Latapí
Periodista

L

E

sta iniciativa, encabezada por el
periodista Pablo Latapí, es una
estrategia para crear vínculos
profesionales en diferentes ámbitos, con
el objetivo de potenciar el crecimiento
económico, promover la cultura e
impulsar el desarrollo social en la ciudad.
La Gran Guadalajara promueve la
diversidad e integra a distintos grupos de
profesionistas que comparten en tertulias
iniciativas, noticias, conocimientos
y opiniones. Es un networking cuyo
objetivo es conformar y ampliar una
red de profesionistas comprometidos
a mejorar y a engrandecer la ciudad de
Guadalajara.
La “Perla tapatía” es una de las
metrópolis más grandes de América
Latina y es reconocida como la capital de
importantes símbolos que representan
la mexicanidad ante el mundo. Es una
de las ciudades más relevantes del país,
en donde se mezclan armoniosamente
la arquitectura, el desarrollo urbano, la
innovación, la modernidad y un profundo
legado de tradiciones, por lo que es
considerada como una de las mejores
ciudades para visitar y vivir en México.

La Gran Guadalajara promueve la diversidad e integra a distintos grupos de profesionistas
que comparten en tertulias; iniciativas, noticias, conocimientos y opiniones.

A

Excelente reunión de empresarios en el desarrollo de la Gran Guadalajara.

S

Liliana Sarabia

Arq. Arturo Ibarrarán

H

D

oy es tiempo de unir esfuerzos más que
nunca y creo que estos eventos son lo
mejor que tenemos. Es increíble este
grupo que suma voluntades y suma trabajo,
y estoy encantada con cooperar con todos.
En Palcco sumamos la parte de la cultura en
la ciudad y en el país, es muy importante
para nosotros seguir fomentándola y
estamos felices que estamos iniciando poco
a poco con todas las medidas necesarias de
salud, respetando lo que el gobierno esta
solicitando, para que la población se sienta
segura y cómoda. Cuenten con Palcco para
cualquier evento que tengan, es un edificio
peculiar, es un ícono de Jalisco, no hay un
edificio igual en el país y los invitamos a que
nos conozcan.

Arturo Ledezma
Empresario

iempre nos deja cosas muy buenas el
estar en contacto directamente con
Cemex, que ellos conozcan nuestro
sentir y nuestras necesidades para que
puedan aplicar acciones con base en
ello. Lo bueno es que se continua con esa
familiaridad para compartir cada quien
nuestra situación actual y ahora con este
tema de las nuevas implementaciones
de tecnología tenemos que estar muy
prevenidos para lo que viene, por eso es
muy importante estar en contacto entre
colegas, interactuar, compartir ideas y
situaciones como lo hacemos ahora y
que mejor en presencia del distribuidor
que todos tenemos en común.

Directora general de Palcco

o que estamos haciendo es
construir una mejor Guadalajara
para los que viven aquí y para
los que vienen de fuera vean una gran
ciudad. Estamos muy contentos y muy
orgullosos por este proyecto. Con este
tipo de reuniones estamos haciendo
más y más aliados porque cada vez
hay más gente, hay más amigos que
se suman a esta idea, que es una
idea orgánica. La gente que conoce
la ciudad lo sabe, Guadalajara es una
gran ciudad pero merece más, así que
todos los que estamos aquí haremos
más porque se puede y se vale.

Coach de negocios

ebemos caminar siempre hacia el
positivismo, pensar siempre que
lo bueno esta por venir y a pesar
de las adversidades, los buenos somos
más. La industria de la construcción en
México es cerca del 10% del PIB, entonces
es una industria que mueve muchísimo la
economía y hoy más que nunca, en este
momento complicado, creo que el secreto
está en el lema: La unión hace la fuerza.
Creo que los constructores tenemos ese
reto por delante para obtener resultados
distintos hacia el cierre del año.
Hablemos de negocios, es un
programa de televisión que va enfocado
a
emprendedores
y
empresarios
consolidados en distintas industrias.

Arturo Ibarrarán es conductor de la
sección de “Negocio y construcción”,
donde semanalmente cuenta con la
visita de destacadas personalidades
de la industria de la construcción en el
estado de Jalisco. El programa lleva 7
temporadas y próximamente comenzará
con la octava. El objetivo de esta
sección es dar a conocer y potencializar
los acontecimientos del gremio de la
construcción para que el público este
informado. “El reto ha sido, semana a
semana, contar con la presencia de una
personalidad destacada en el estado y no
repetir ningún giro, hemos contado con
personas que son únicas en su quehacer
profesional, cada uno abonando desde
su área de expertise”, comentó Arturo
Ibarrarán.

Jesús Soto

Integrante de la Gran Guadalajara

E

s una gran idea de Pablo y todos los
que lo acompañan en la tertulia.
Espero que esto vaya creciendo y
genere hechos y realidades interesantes
para Guadalajara. Estamos aquí para
apoyar. Debemos creer en nosotros
mismos y en las propuestas que lancemos,
que no decaiga el ánimo, veamos que si
se pueden lograr las metas y evitemos el
pesimismo. Ojalá siga creciendo esta gran
red para que apoye a este proyecto.

poyamos este tipo de eventos
que están iniciando, que agregan
valor y suman para construir una
mejor Guadalajara, y como siempre
vamos a estar dispuestos a apoyar
con la actitud de lograr el sí. Los
que estamos reunidos aquí estamos
comprometidos con la causa, con
generar una gran Guadalajara y sin
lugar a dudas, estos son eventos
que hacen más falta no solo en
Guadalajara sino en nuestro México,
con gente sensibilizada por mejorar
las condiciones de vida de su ciudad.
La intención de este tipo de eventos
es plantear cómo vamos a contribuir a
formar La Gran Guadalajara.

Arq. Omar Sánchez

Director general de Arquestra
omar@arquestra.com.mx

C

reo que es una manera eficiente
de hacer amistad y de hacer
negocios. Es muy importante que
no sea nada más a nivel empresarial
en la ciudad, sino a nivel nacional.
Es necesario que los empresarios
tengamos este tipo de reuniones para
fortalecer nuestras relaciones, los
negocios y sacar al país adelante.

Hablemos de negocios | Canal 6 Multimedios | Domingo 9:00 pm
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Reconocen al Ing. Enrique Dau Flores (+)
por la Academia de Ingeniería de México
La trayectoria profesional del
Ing. Dau Flores fue admirable, al
contribuir extraordinariamente
al desarrollo de la ingeniería,
tanto en la iniciativa privada,
como en el sector público, a nivel
municipal, estatal y federal.

L

a Academia de Ingeniería de México
realizó una ceremonia póstuma en
honor al Ing. Enrique Dau Flores por
su nombramiento como Académico de
Honor, la máxima distinción que otorga
esta institución debido a su extraordinaria
contribución al desarrollo de la ingeniería
y por su destacado desempeño como
profesionista, académico y funcionario a
nivel nacional.
En las instalaciones del Colegio de
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco
(CICEJ), sede de este evento, el Dr. Luis
Álvarez Icaza Longoria, presidente de
la Academia de Ingeniería de México,
comentó que el ingeniero Dau Flores dejó
huellas importantes en varios sectores,
como el académico, público, empresarial
y gremial, quien además, con su labor
propició el bienestar de la sociedad civil e
influenció en la evaluación de beneficios
sociales, económicos y políticos a largo
plazo. “Creo que su papel como ingeniero

En la ceremonia, estuvo presente la familia del Ing. Enrique Dau Flores,
quienes con orgullo recibieron esta distinción.

nos invita a redoblar los esfuerzos
para conseguir que las decisiones sean
efectivas para este país en el futuro”,
expresó Icaza Longoria.
En la ceremonia, estuvo presente la
familia del Ing. Enrique Dau Flores, quienes
con orgullo recibieron esta distinción.
“Mi padre era un cúmulo de un sin fin de
cualidades y virtudes que lo distinguían
como un hombre líder, profesionista, político
y amigo extraordinario; nosotros tuvimos
la enorme fortuna de gozar también de

esas maravillosas características en casa”,
afirmó su hija Marcela Dau Iñiguez.
La trayectoria profesional del Ing.
Dau Flores fue admirable, al contribuir
extraordinariamente al desarrollo de la
ingeniería, tanto en la iniciativa privada,
como en el sector público, a nivel
municipal, estatal y federal.
Enrique Dau Flores fue una persona
de éxito en su vida profesional, laboral,
pública
y
personal.
Ampliamente
reconocido por asociaciones y colegios de

profesionistas a lo largo de más de 65 años
de labor profesional, de los cuales 45 los
dedicó a participar en el sector hídrico en
los tres niveles de gobierno. Destacó por
sus aportaciones y contribuciones en el
ámbito de la ingeniería, principalmente en
el estado de Jalisco. Incansable promotor
de propuestas precisas para la optima
operación de los sistemas hídricos. Gracias
a su capacidad reflexiva, Enrique Dau
realizó de manera objetiva una crítica
constante a la gestión del agua y sentó las
bases para desarrollar políticas públicas
para hacer llegar el agua potable a todas
las personas como un derecho universal;
esto reforzó su compromiso social
para garantizar el acceso al servicio de
suministro de agua y drenaje con calidad,
cantidad y continuidad. Además, participó
activamente con diversos grupos de
profesionales para llevar agua potable a
una infinidad de localidades y desarrollar
un programa de intercambio de agua
residual tratada por agua de primer uso.
Enrique Dau Flores ingresó a la Academia
de Ingeniería de México en julio de 1993,
contando con una importante y destacada
labor profesional, realizando aportaciones
muy valiosas con el objetivo de modificar
sustancialmente la forma en cómo se
financian los servicios de agua potable,
drenaje y saneamiento en los municipios del
país, principalmente en la región occidente.
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Ing. Armando Brenez Moreno

Ing. Alejandro Guevara Castellanos

E

C

Subtesorero de la Femcic

Vicrepresidente de Comités la UMAI

s bien merecido este reconocimiento
que hace la academia al ingeniero y a
la ingeniería de México, hubiera sido
mejor en vida pero nunca es tarde. Este
reconocimiento lo recibe la familia con
mucho cariño y aprecio. Enrique Dau Flores
es toda una leyenda de la ingeniería, un amigo
que siempre encontrabas en el momento
que lo buscaras para pedirle un consejo o
ver qué camino seguir, siempre estaba ahí.
El ingeniero Dau Flores va a quedar en los
corazones y en la memoria de todos los
colegiados de esta institución porque se lo
ganó a pulso. Llevé una gran amistad con el
ingeniero y con su familia, mi admiración y
respeto para ellos y me da gusto que reciba
con gusto esta distinción.

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

M

Claudio Antonio Sáenz

Ing. Marcela Dau Íñiguez

Directora de Prefabricados de Concreto
en Grupo Napresa

P

ara mi padre fue un entusiasmo
gigantesco el recibir esta distinción,
el saber que había sido seleccionado
fue una culminación que no se la esperaba
y que veía como la cúspide de esos
reconocimientos que él había recibido a

lo largo de su trayectoria profesional, por
eso él deseaba fervientemente recibirlo en
persona. Estamos sumamente agradecidos
con la Academia de Ingeniería de México por
tomarse la molestia de venir desde la CDMX
a entregar presencialmente esta distinción
como Académico de Honor. Para mi padre
que fue tan bien merecida porque cumplía
con todos los criterios que ellos evalúan
para otorgar este reconocimiento. Nosotros

lo vemos como un cierre con broche de oro,
lo vemos como una distinción de lo más
honorable y creo que engloba todos estos
homenajes que hemos tenido para mi padre
después de su partida. Me siento sumamente
feliz porque mi papá se lo merecía, se lo
ganó con cada minuto de su trabajo que
era continuo, por su interés y su cariño por
la ingeniería, por la sociedad civil y por
sacar adelante proyectos que beneficiaran a

todos. Les agradezco a todos por ser parte
de la vida profesional de mi padre, por
permitirle compartir sus sueños y anhelos.
Veo que cada uno de ellos formó parte
de los equipos de trabajo de mi papá para
lograr grandes proyectos para nuestro
México querido y para Jalisco. Estoy muy
agradecida de que hayan promovido esta
ceremonia y que sean tan generosos a
pesar de que él no esta aquí.

En este emotivo evento participaron directivos de organismos públicos y privados, amigos entrañables y familiares de este Célebre Ingeniero,
dejando una enorme huella y un gran ejemplo de hermandad, servicio y profesionalismo a este gran sector de la ingeniería civil.

e quedo con una gran satisfacción
y un sentimiento de tristeza y de
orgullo por ser ingeniero. Estar en
este acto donde otra vez se emite ese gran
reconocimiento, ese gran agradecimiento
a un gran amigo, a una gran persona, un
gran mentor y un gran ingeniero quien
siempre estuvo a disposición de trabajar
para el beneficio de la sociedad y siempre
extendiendo la mano a los amigos. Me da
gusto que se siga manifestando ese cariño
que le tenemos a ese gran ingeniero y ese
gran amigo como lo fue Enrique Dau Flores.
Estamos con su familia, dentro de su tristeza
los veo muy satisfechos por ver los éxitos
que cosecho el ingeniero, poniendo siempre
en alto el nombre de Enrique Dau Flores.

Ex secretario de Infraestructura
y Obras Públicas de Jalisco.

M

e quedo con la justicia y la capacidad de
la Academia de Ingeniería de México
de reconocer a un gran ingeniero
mexicano. Enseguida, con el exhorto de
Adriana Dau al decirnos que debemos trabajar
como jaliscienses para rescatar los proyectos
para la dotación de agua en la ZMG porque
efectivamente el trabajo de Enrique Dau y
de un gran equipo de ingenieros jaliscienses
ha sido relegado por mezquindades de toda
índole. A la familia decirles que es un gusto
que apoyaron a Enrique en todas sus andanzas.

Armando Brenez, José Luis Brenez, Claudio Sáenz y Alejandro Guevara,
personalidades de la ingeniería y la infraestructura.

Salvador Lazcano Díaz del Castillo

Aristeo Mejía Durán

E

T

Miembro de la Academia de Ingeniería de México
La trayectoria profesional del Ing. Dau Flores fue admirable, al contribuir al desarrollo de la ingeniería,
tanto en la iniciativa privada, como en el sector público, a nivel municipal, estatal y federal.

reo que hay que continuar con este
reconocimiento el tiempo que sea
necesario para mantenerlo vivo entre
nosotros. Su recuerdo y su esencia nos va a
seguir dando fuerza para que todos los que
estamos siguiendo sus pasos podamos dar
buenos resultados. Somos muchos los que
seguimos la trayectoria como ingenieros y
agradecemos la existencia que se nos dé la
oportunidad de seguir conviviendo con su
familia y que ellos también estén tomando
esa buena posición de seguir conviviendo
con el gremio. Los felicito y les agradezco
que sigan participando tan activamente.

Personalidades de la ingeniería civil, amigos del Ing. Dau Flores.

Aristeo Mejía Durán, Marcos Dau Iñiguez y Bernardo Sáenz Barba,
importante su participación en esta emotiva celebración.

En las instalaciones del CICEJ, sede de este evento, el Dr. Luis Álvarez Icaza Longoria, presidente de la Academia
de Ingeniería de México, comentó que el ingeniero Dau Flores dejó huellas importantes en varios sectores.
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s un gusto que se le haya otorgado
este reconocimiento de manera
unánime. El ingeniero fue una gran
persona y un gran hombre. Tuve la dicha de
tratarlo de manera personal, coincidimos
en el gusto por la astronomía y fue de esa
manera cómo nos hicimos íntimos amigos.
Fue un honor para mí convivir con ese
gran hombre, una persona fuera de serie
como ingeniero, como empresario, como
funcionario y como ser humano.

Ing. Sergio Carmona

Miembro de la Academia de Ingeniería de México

L

as diferentes agrupaciones a las que
perteneció el Ing. Dau Flores están
rindiendo un reconocimiento muy
válido a la gran personalidad que tuvo el
ingeniero y que resaltaba su brillantez.
Esto refleja parte del trabajo que fincó día
con día. Hoy me siento contento por ser
parte de la academia, una agrupación de
la cual formó parte el Ing. Dau, en donde
hay académicos de alto conocimiento. A la
familia mi reconocimiento, mi felicitación
y decirles que motivos tienen para sentirse
orgullosos de él y que de alguna manera lo
comparten con el gremio de ingenieros.

Armando Mora, Sergio Carmona y José Plascencia,
reconocidos ingenieros.

Ex director del Siapa.

uvo una visión a futuro extraordinaria
como empresario, político, dentro
de la función pública y como
catedrático, sobre todo con una sencillez,
con un trato humano y una educación que
pocos tienen. A su familia siempre les he
manifestado mi más sentido pésame y
deben sentirse orgullosos y satisfechos de
los que el ingeniero fue y seguirá siendo en
la mente de todos.

Ing. Bernardo Sáenz
Presidente del CICEJ

E

s importantísimo reconocer la
trayectoria y la visión de un hombre
tan importante como el Ing. Dau Flores
que dejó tanto para Jalisco y para nuestra
país. Me quedo con su sencillez, con la
amabilidad, con el siempre estar disponible,
tenía una gran capacidad técnica y humana,
y eso es lo que trasciende y lo que hace que
nos reunamos cada vez que se convoca el
nombre de él, aquí esta la ingeniería presente.
Lo que tenemos destacar que personalidades
como el Ing. Dau son un aliciente para todos
nosotros y para realizar nuestro ejercicio
profesional con ética y responsabilidad, él
fue quien nos apoyaba y nos guiaba en ese

José Carlos Rojas, Marcela Dau y Marcela Preciado, distinguidos directivos

sentido. Estamos agradecimos con su familia
por habernos permitido celebrar junto con
ellos este tipo de reconocimientos y ser
parte de esa familia y de la familia de la
ingeniería jalisciense.

Ing. Marcela Preciado
Presidenta de la SMI Jalisco

P

ara mí fue un gran representante, un gran
líder y un gran ser humano, que gracias
a la ingeniería me permitió conocerlo,
convivir con él y conocer su calidad como ser
humano. Siempre estuvo dispuesto a apoyar
las causas sociales, sin duda fue un ingeniero
líder comprometido con su comunidad. Dejó
unos zapatos muy grandes y los ingenieros
debemos buscar cómo podemos llenar ese
espacio porque se siente ese hueco y se
siente la necesidad de esa punta que nos
indicaba hacia dónde conducirnos. Espero
que los ingenieros de Jalisco tengamos la
capacidad para lograr trascender y cumplir
con el legado que nos deja el Ing. Dau Flores.
Tenemos mucho que trabajar y para mí es
una gran responsabilidad el haber conocido
la trayectoria en vida de un gran personaje
como lo es el Ing. Enrique Dau Flores. Para
la familia todo mi reconocimiento porque
estoy segura que su familia tuvo que ver en lo
trascendental que fue el ingeniero en todos
los aspectos de su trayectoria.

Ing. José Carlos Rojas García
Ex presidente de la UJAI

E

s un evento muy merecido para
un ilustre jalisciense, ingeniero
distinguido que aún hoy que no
esta con nosotros sigue trascendiendo. La
academia es un organismos nacional muy
reconocido, cada uno de sus miembros
le dan un renombre y es una de las
agrupaciones más importantes a nivel
nacional. El que estos grandes ingenieros
reconozcan a un ingeniero jalisciense
nos llena de orgullo, un jalisciense que
fue mentor de muchos de nosotros,
que nos apoyó y que siempre estuvo
presente. Es para nosotros un gusto el
estar aquí acompañando a su familia
y a los amigos que convivieron con
él tanto años. Creo que el día hoy
él esta presente recibiendo este
reconocimiento y trascendiendo con
su familia y con sus amigos. Deseo lo
mejor para su familia, que sepan que
él esta presente con todos nosotros
así como esta con ellos. Fue un
ejemplo a seguir, lo vimos y pudimos
convivir con él en grandes momentos
en el ámbito profesional, académico
y social. Es un orgullo el que nos
permitan seguir disfrutando de la
presencia del Ing. Enrique Dau.
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30 aniversario del Foro
Inmobiliario AMPI Guadalajara H

Lic. Pedro Fernández Martínez
Presidente Nacional de AMPI

La Asociación Mexicana de
Profesionales Inmobiliarios
(AMPI) realizó la edición número
30 del Foro Inmobiliario AMPI,
uno de los eventos inmobiliarios
más importantes en México y
América Latina.

E

l foro contó con la participación
de 32 patrocinadores, presentó 8
conferencias, además de un pabellón
cultural, paneles especializados en
inversión y la exposición de productos
y servicios que mostraron las últimas
tendencias en el mercado. También,
se trataron temas relacionados con la
innovación y la tecnología en el medio
inmobiliario, así como las macrotendencias
a nivel global y los retos del sector a nivel
local, nacional y mundial.
El Foro AMPI es una experiencia
sumamente enriquecedora para todos sus
participantes, que a través de los años, ha
reunido a miles de profesionales de esta
industria. La asociación realiza este evento

El Foro AMPI es una experiencia, sumamente enriquecedora que ha través de los años
ha reunido a miles de profesionistas de la industria.

inclusivo con el objetivo de fomentar la
profesionalización y la transformación
de las nuevas tendencias empresariales
en el ámbito inmobiliario; además de
promover alianzas estratégicas y potenciar
oportunidades de negocios.
“En lo que va del 2021, el sector
inmobiliario en Jalisco se ha reactivado
satisfactoriamente pese a la pandemia,
aunque hay aún problemas con la colocación
de locales comerciales”, informó Lic. María
Fernanda Rosales Silva, Presidenta de AMPI
Guadalajara. Añadió que actualmente existen

66 desarrollos verticales en construcción
en el Área Metropolitana de Guadalajara y
la capital de Jalisco es el municipio con el
mayor número de desarrollos. La Asociación
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios
agrupa desde 1956 a profesionistas
dedicados a la actividad inmobiliaria, tales
como, administradores, comercializadores,
valuadores, constructores, desarrolladores,
asesores en financiamiento, consultores
y más. Cuenta con más de 200 empresas
afiliadas e integra a más de 2,500
profesionales inmobiliarios.

Arq. Jesús Torres

Vicepresidente de Vivienda y Desarrollo Urbano
de la CMIC Jalisco

E

s muy importante este evento,
sobre todo porque estamos viendo
las nuevas tecnologías y las nuevas
formas de comercializar los bienes
inmuebles; esto nos da la oportunidad
de actualizarnos a todos los que
intervenimos en el sector. Esperamos que
de aquí en adelante no tengamos que
limitarnos a lo digital porque de manera
presencial interactuamos y los resultados
son definitivamente más interesantes
e importantes. Espero que sigamos
trabajando en conjunto con AMPI y que
los objetivos que nos hemos trazado se
vayan consiguiendo poco a poco. Felicito
a AMPI por este evento y seguimos a la
orden de todos los que intervienen en este
sector. Aprovechemos esta inercia para
reactivarnos nosotros también y recuperar
el tiempo que no aprovechamos como
debimos haberlo hecho por la pandemia.

Ing. Carlos del Río Madrigal
Presidente de la CMIC Jalisco

E

ste evento es importante para
nuestro estado, es un foro nacional de
la AMPI que cuenta con participación
de personas de toda la República
Mexicana. Este es un sector que es parte
del ecosistema de la construcción, es
una parte importante la promoción de
los desarrollos inmobiliarios y siempre
hemos tenido una colaboración cercana
con ellos, la idea es seguir trabajando de la
mano con organizaciones de este tipo para
seguir impulsando el desarrollo de nuestro
estado y nuestro país. Es importante
retomar este tipo de actividades y volver a
tener estos encuentros, pero sobre todo, la
oportunidad de poder ver las innovaciones,
los productos que se están generando a lo
largo y ancho de nuestro país.

emos entendido que el trabajo
en equipo que hace la AMPI con
los demás amigos profesionales
de este rubro es lo que nos permite
fortalecernos y llegar muy lejos. Este
foro es icónico en la AMPI, puesto que
lleva 30 años de realizarse, año con año, y
reúne a los mejores ponentes, nos regala
experiencias y aprendizajes. Los invito a
que trabajemos de la mano, ayudémonos
mutuamente a llevar una sinergia en este
sector que se convertirá en la primera
generación de economía en el país,
busquemos a los especialistas, hagamos
bien las cosas de raíz y avancemos
uniendo todas nuestras raíces, tanto
del sector inmobiliario, como de la
construcción.

Lic. María Fernanda Rosales Silva
Presidenta de AMPI Guadalajara

E

speramos poder empezar a trabajar
con todas estas herramientas
de tecnología para poder hacer
muchos más negocias que rebasen
fronteras a nivel nacional e internacional.
Esperamos también que cada vez haya
más asesores certificados para evitar
fraudes inmobiliarios y así disminuir
riesgos en el patrimonio de nuestros
clientes. Los invito a que se integren y
sean parte de esta asociación, nosotros
siempre estamos abiertos a integrar
a otras profesiones para trabajar en
conjunto, hacer sinergia y poder brindar
un mejor servicio, así como mejores
espacios.

Mtro. Carlos Romero Sánchez
Procurador de Desarrollo Urbano
del Estado de Jalisco

E
Ing. Carlos del Río, presidente CMIC Jalisco
y Lic. Pedro Fernández, presidente Nacional de AMPI.

El Foro AMPI contó con temas de innovación y tecnología en el medio
inmobiliario, así como las macrotendencias a nivel global y los retos del sector
a nivel local, nacional y mundial.

ste evento es sumamente
importante para el sector
inmobiliario. La AMPI ha remarcado
desde hace tiempo, la importancia de
la certificación de los profesionistas
inmobiliarios, han entendido cada vez
más que se trata de encaminar hacia un
modelo de ciudad, ellos son partícipes
para poder fusionar las ciudades. Gracias
a la contingencia, nos hemos permitido
repensar las ciudades, el modelo de
ciudad debe ser distinto, debe ser mejor
y debe tener calidad de vida para todas
las personas. Nos ponemos a sus órdenes,
estamos para servirles, para capacitarlos
y para acompañarlos. Llevamos en lo
cotidiano un trabajo muy importante con
asociaciones, con universidades y con
colegios, y estamos para servirles.

Arq. Juan Antonio González Mora
Director general del Instituto Jalisciense de la
Vivienda

E

l hecho de la profesionalización en
temas inmobiliarios para nosotros
es muy importante. Toda vez
que al momento de estar haciendo los
instrumentos estatales metropolitanos
y municipales en materia de desarrollo
urbano y vivienda, el hecho de que se
este profesionalizando esta actividad
para nosotros es relevante. Los invito
a certificarse como profesionistas y
un mensaje para que se acerquen a las
instancias de gobierno y podamos trabajar
juntos, no podemos estar aislados.
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Ingenieros sé certifican en aplicación de principios
básicos de protección en atmósferas explosivas
L
a Dirección de Profesiones del Estado
de Jalisco y el Colegio de Ingenieros
Mecánicos y Electricistas del Estado
de Jalisco (CIMEJ), reconocieron a ingenieros
profesionistas del estado por obtener la
Certificación de Competencia del Personal
(CoPC) de IECEx en la aplicación de principios
básicos de protección en atmósferas explosivas.

Esta certificación, con base en el
esquema CoPC, ofrece una comprobación
de que la persona acreditada tiene la
capacidad de aplicar sus habilidades,
conocimientos,
calificaciones
y
experiencia para trabajar con seguridad,
de conformidad con las normas
internacionales para atmósferas explosivas
pertinentes.
Además, esta certificación asegura
el cumplimiento de los más estrictos
requisitos de seguridad a nivel
internacional, garantizando que quienes
sean responsables de la fabricación,
selección, diseño, instalación, inspección,
mantenimiento,
reparación,
revisión
y servicios de recuperación equipos
para atmósferas explosivas, lo hagan
respetando los requisitos de las normas
correspondientes, con el fin de brindar
protección y evitar accidentes.
La Unión Nacional de Constructores
Electromecánicos (UNCE) respalda el IECEx

Esta certificación, ofrece una comprobación de que la persona
acreditada tiene la capacidad de aplicar sus habilidades,
conocimientos, calificaciones y experiencia para trabajar con
seguridad, de conformidad con las normas internacionales para
atmósferas explosivas pertinentes.

Vocal del CIMEJ
Certificación de Competencia del Personal (CoPC) de IECEx en la aplicación de principios básicos
de protección en atmósferas explosivas.

como el único sistema de certificación
internacional para la promoción de la
seguridad de los equipos, servicios y
personal asociados a dispositivos, sistemas e
instalaciones utilizados en áreas explosivas.
En el evento estuvieron presentes, el Lic.
José Martín Orozco Almádez, Director de

Profesiones del Estado de Jalisco; Ing. Jorge
Ortiz Ramírez, Presidente del CIMEJ; Ing.
Omar González, Presidente de la Asociación
Mexicana de Unidades de Verificación
de Instalaciones Eléctricas (AMUVIE); Ing.
Bernardo Sáenz, Presidente del Colegio de
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ).

Ing. Omar González
Presidente de la AMUVIE

Presidente del CIMEJ

E

N

Ing. Jorge Órtiz, presidente CIMEJ recibiendo
certificación de manos del Lic. José Martín Orozco,
director de Profesiones del Estado de Jalisco.

s un reconocimiento a esta actividad que
definitivamente es un nicho de seguridad
para toda la comunidad. Creo que como
una subespecialidad va a representar un enorme
paso para la seguridad en las instalaciones
eléctricas, de gas o polvos explosivos. Considero
que es muy importante que desde el gobierno
se empiecen a dar estas condiciones para que
la figura se empiece a difundir y que exista una
conciencia dentro de la agenda pública para
que todas estas atmosferas explosivas sean
clasificadas de manera adecuada.

Lic. José Martín Orozco Almádez

Director de Profesiones del Estado de Jalisco

E

s un evento muy importante que
organiza el CIMEJ que esta muy
bien liderado por el Ing. Jorge
Ortiz. El tener esta ceremonia en la
que se reconoce a ingenieros que se
certifican en atmosferas explosivas creo
que es un buen incentivo para toda la
comunidad de ingenieros porque crea una
oportunidad de desarrollo profesional
que se requiere para evitar accidentes
y que el gobierno del estado deberá
estar atento a esta oportunidad que los
colegiados en este caso están ofertando.
Es una gran oportunidad el contar con
una certificación profesional que acredita
su conocimiento académico, su pericia
y su prestigio. Creo que es una gran
oportunidad que Jalisco muestre en el
contexto nacional a un profesionista
certificado y qué mejor para los ingenieros
que ellos hayan dado el primer paso.

• Jorge Ortiz Ramírez
• María Norma Martínez Ibarra
• Víctor Hugo Rangel Castorena
• Pedro Jesús Ortiz Ramírez
• Luis Rafael Rodríguez Martínez
• José Maximiliano González Sandoval
• Jorge Eduardo Covarrubias Ortiz
• Javier Omar González Hurtado
• Héctor Alejandro Ortega Rosales
• Alejandro Arturo Aviña Gómez
• Alberto Águila Cervantes

Ing. Alejandro Aviña

Ing. Jorge Ortiz Ramírez
os ponemos a la orden de la
sociedad, de la autoridad, de los
fabricantes, de los desarrolladores
y del público en general para opinar
y ayudarlos respecto a las atmosferas
explosivas.
Esperamos
que
esta
certificación atienda el llamado y poco a
poco más gente se sume. El CIMEJ a fin de
cumplir con su misión y visión otorga este
reconocimiento a los profesionistas que
obtuvieron esta certificación en un tema
ya regulado, pero que creemos que es
muy necesario para la sociedad. Estamos
a las órdenes de las autoridades para
apoyarlos y asesorarlos en este tema.

Los 11 ingenieros que obtuvieron
la certificación fueron:

L

a inquietud del conocimiento en esta
materia es porque sentimos que es
un área de vital importancia por la
peligrosidad de las instalaciones en áreas
clasificadas. Sentíamos que teníamos el
compromiso de saber si realizábamos
nuestro trabajo al 100%, por eso surgió la
idea de buscar esa certificación, así estamos
más tranquilos al revisar una instalación y no
tienes la duda de que se te escapó un detalle
que pudiera ser importante y que fuera a
ocasionar un accidente; esto nos motivó a
tomar esta certificación y esto es un pasito
más, faltan muchos por dar.

Ing. Bernardo Sáenz
Presidente del CICEJ

E

stamos contentos por la invitación
que nos hace el Ing. Jorge Ortiz,
hemos tenido una vinculación mucho
más cercana entre el CICEJ y el CIMEJ en
esta nueva administración por parte de las
dos instituciones. Estamos aquí presentes
viendo cómo este colegio esta cumpliendo
con uno de los principales objetivos de
todos los colegios que es la capacitación
en temas técnicos específicos. Nosotros
como ingenieros civiles tenemos muchos
temas en común con los ingenieros
mecánicos electricistas por el tipo de obra
que ejecutamos, por lo que llevar una
buena relación entre las dos instituciones es
importante y eso se ve reflejado en obras de
mayor calidad, tanto eléctricas, como civiles.
Los invitamos a capacitarse y aplaudimos este
esfuerzo que realiza el CIMEJ encabezado
por el presidente Jorge Ortiz.

Ing. Pedro Jesús Ortiz Ramírez
Grupo de ingenieros que recibieron la certificación que asegura el cumplimiento
de los más estrictos requisitos de seguridad a nivel internacional.

Ing. Ulises Camacho
Secretario del CIMEJ

T

iene una gran relevancia el dar a
entender a la comunidad que hay un
conocimiento adquirido en el que
podemos manifestar los requerimientos de la
sociedad en las instalaciones. Lo importante
es hacer llegar estos reconocimientos a las
personas que están involucradas en este tema
a nivel estatal y federal para que se promueva y

se identifiquen las áreas de oportunidad para
que pueda haber participación y nos puedan
considerar. Encuentro muy importante
el reconocimiento y la preparación de
estos profesionistas y que se lleven a cabo
diferentes certificaciones para mejorar la
calidad de la infraestructura y la seguridad
de las personas principalmente. Con esto se
abre un panorama importante de auditoría y
revisión de obras vigentes y futuras para que
cumplan con las normas correspondientes.

Director de Construcción
en IME Servicios y Suministros

E

s muy importante este reconocimiento
de manera personal y desde luego por
la parte profesional porque abrimos
brecha en el camino que tenemos que andar
para cumplir con los compromisos sociales,
profesionales e inclusive gubernamentales
en el cumplimiento de normativas y esta
certificación nos dará la oportunidad
para que México salga adelante con esos
compromisos y tengamos instalaciones
confiables y seguras.
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Realiza Consejo Ciudadano Metropolitano

“Charlas hacia la Sustentabilidad 2021”
El evento busca crear consciencia
y resaltar la importanción de la
sostenibilidad urbana en tornos a
problemas urbanos y el desarrollo
sostenible de las ciudades.

E

l Consejo Ciudadano Metropolitano
(CCM) convocó en el Museo de Arte
de Zapopan a funcionarios públicos,
colegios de profesionistas, organismos
empresariales y a la comunidad en general
a la presentación de las Charlas Hacia la
Sustentabilidad, como parte del programa
Octubre Urbano, Día Mundial del Hábitat
y Día Mundial de las Ciudades de ONU
Hábitat, edición 2021.
El objetivo del evento fue crear
consciencia, adquirir conocimientos y
resaltar la importancia de la sostenibilidad
urbana en torno a los problemas urbanos
y el desarrollo sostenible de las ciudades,
en especial en el Área Metropolitana de
Guadalajara, con en base a los retos que
plantean el desarrollo sostenible y la
nueva agenda urbana.
En las conferencias se hablaron sobre
los avances, retos actuales y desafíos
del desarrollo sostenible en ciudades y
comunidades. También, se habló sobre la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo

Se habló sobre los avances, retos actuales y desafíos del desarrollo sostenible en ciudades y comunidades.

Sostenible que tienen el propósito de
aumentar la urbanización inclusiva y
sostenible, así como la capacidad para la
planificación y la gestión participativas
de los asentamientos humanos en todos
los países; reducir el impacto ambiental
negativo per capita de las ciudades,
proporcionar acceso universal a zonas
verdes y espacios públicos, en particular

para las mujeres y los niños, las personas
de edad y las personas con discapacidad;
aumentar considerablemente el número
de ciudades y asentamientos humanos que
adopten e implementen políticas y planes
integrados para promover la inclusión, el
uso eficiente de los recursos, la mitigación
del cambio climático y la resiliencia ante
los desastres naturales.

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

Carlos Enrique
Martínez Gutiérrez

Patricia Fregoso Cruz

Coordinadora de Gestión Integral
de Ciudad en Zapopan

Q

ueremos promover los espacios
donde podamos compartir la
sensibilización de la emergencia
climática. Necesitamos la vinculación
del ciudadano y su participación en
estos programas de políticas públicas
para que lleguen a buen puerto, sino
contamos con su participación por
más programas que queramos hacer el
resultado será estéril. La industria de la

Miguel Zárate Hernández

José Raymundo Díaz

C

M

Coordinador de Gestión Integral de
Ciudad en Guadalajara
reo que el CCM se anota un
10 con este tipo de eventos
y ojalá sea de provecho
para la población y se pueda
entender aún más porqué es
importante estar coordinados
metropolitanamente. Hoy por
la relación que existe y las
muestras de ejemplos que se
han dado entre Guadalajara
y Zapopan, tenemos que dar
resultados,
tenemos
todo
servido para poder demostrar
que
se
puede
trabajar
coordinadamente, además creo
que existe una buena relación
con los demás municipios
metropolitanos donde está
todo puesto para trabajar en
equipo para poder generar
políticas públicas de manera
integral en toda la ciudad.
Los constructores nos ayudan
siendo
más
responsables,
involucrándose en los procesos
que se generan en la ciudad,
poniendo el ejemplo, generando
grupos de trabajo que se
relacionen con la autoridad
competente,
proponiendo
mejoras en los procesos y una
mejora regulatoria para poder
generar economías mucho más
rápido dentro de los municipios
para el desarrollo de la ciudad.
Coordinador de Protección Civil de
la CMIC Jalisco

E

C

s un evento fundamental
porque
para
lograr
la resiliencia de una
comunidad se necesitan dos
vertientes, la protección civil y
la sustentabilidad, sino van de
la mano no pueden funcionar,
por eso es muy importante
adecuar todos los programas
desde el punto de vista técnico
y el punto de vista social.

Miguel Vázquez

Director de Medio Ambiente en el
Ayuntamiento de Zapopan
Importante participación en el desarrollo del evento del Arq. Carlos Martínez y Patricia Fregoso.

construcción es el sector fundamental que
mueve a las ciudades, sin la participación
de este sector y su compromiso con el
medio ambiente y con estas políticas de
desarrollo no vamos a llegar a ningún
lado; el constructor es quien con sus
proyectos nos va a marcar la presión a los
ayuntamientos en el futuro, a nosotros
nos nos preocupa la construcción de
los proyectos sino la regulación de
la operación de los proyectos, deben
funcionar con un adecuado manejo
de residuos, de consumo de agua y
aprovechamiento del espacio público.

Benito Corona López

Presidente Asociación Jalisciense
de Ingenieros y Arquitectos en
Edificación Sustentable (AJIAES)

E

ventos como éste deberían de
darle más difusión, no nada
más en Zapopan que es punta
de lanza, lo cual me da mucho gusto
como integrante de una asociación
que esta trabajando precisamente
en estos temas de contaminación
ambiental en el que todos de alguna
manera estamos provocando. Me

Patricia Fregoso y Arq. Miguel Zarate,
excelente su aportación en el evento.

satisface mucho que Zapopan este
dando la pauta a seguir y ojalá los
demás municipios que conforman el
CCM se preocupen y trabajen para
brindar una mejor calidad de vida
en el futuro. Hay muchos nichos de
oportunidad, tenemos que trabajar
y esta pandemia nos trae algo
importante que resolver, nuevas
formas de edificación, nuevos
espacios habitables para el ser
humano y un hábitat más integral
y más respetuoso con el medio
ambiente.
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El Consejo Ciudadano Metropolitano está integrado por ciudadanas y ciudadanos de la metrópoli, organizados
e independientes, que contribuyen al diálogo permanente en la comunidad, aportando a la construcción de una
agenda para la transformación social, que cubra las necesidades del Área Metropolitana de Guadalajara.

José Federico González

Miembro del Consejo Ciudadano
Metropolitano de Zapopan
reo que lo importante de este
foro es comenzar con una serie
de charlas de sostenibilidad y los
cambios que tenemos que adaptarnos
como sociedad. Estas charlas son para
crear consciencia en la ciudadanía,
difundirlo y empezar a cambiar
los hábitos que tradicionalmente
nos han complicado la vida en
la ciudad en muchos aspectos.
Debemos preocuparnos por este
tema, no es reversible, por lo que
debemos empezar a prepararnos, a
capacitarnos, a enterarnos y empezar
a caminar por este cambio que
debemos asumir por el bien de todos.

[ construtips@gmail.com ]

E

l
compromiso
de
la
ciudadanía es importante,
el gobierno tiene una
gran responsabilidad de crear
políticas públicas, pero los
esfuerzos que puede crear
el
gobierno
se
quedarán
estériles sin el apoyo de la
ciudadanía, entonces hay que
hacer campañas de difusión,
campañas de concientización
para sensibilizar a la gente
de que es muy importante su
participación con su acción
diaria, con su actividad día a día
en la reducción de residuos y de
emisiones para poder generar
un cambio en la sociedad.

Consejero Titular del Consejo Ciudadano
Metropolitano en Zapopan
e paree que es extraordinario
el que se inicié ese trabajo en
equipo entre municipios y que
hagamos alianzas con el CCM. Creo
que lo importante es concientizar a
los ciudadanos para que se genere
esa cultura que debemos de tener
para cuidar a nuestra ciudad para
tener una vida más digna y un mejor
medio ambiente que podamos
generar a las siguientes generaciones
con mejores condiciones.

Carlos Méndez Gutierrez

Regidor Ixtlahuacán de los Membrillos

E

El Consejo Ciudadano Metropolitano está integrado por ciudadanas
y ciudadanos de la metrópoli, arquitectos, ingenieros y representantes
de organismos públicos y privados, organizados e independientes, que
contribuyen al diálogo permanente en la comunidad.

s importante el tema, sobre todo
en el tema de la planeación.
Debemos ser consientes de que
los fenómenos meteorológicos y el
medio ambiente nos hace replantear
si vamos por el camino correcto
y también nos obliga a genera
políticas públicas que nos lleven
a garantizar una mejor calidad de
vida a los ciudadanos y nos obliga a
que cambiemos la planeación de la
ciudad. Afortunadamente, tenemos
tiempo para ver estas experiencias
negativas que están pasando en
otros lados para que no sucedan con
nosotros.

Gustavo Rivera Mendoza

Coordinador de Gestión Integral de Ciudad
en Tlajomulco de Zúñiga
grivera@tlajomulco.gob.mx

F

ue un buen evento que genera
una
conciencia
colectiva
bastante importante en la
ciudadanía. El papel fundamental de
la población ante la problemática
de la ciudad es muy importante,
su participación es medular ante
cualquier instrumento normativo
urbano. La ciudad es de todos,
los humanos hacemos ciudades
y tenemos que estar al tanto y al
pendiente de cómo se genera y
cómo resolver la problemática que
en ella se manifiesta.

Francisco Curiel Gutiérrez

Presidente del Colegio Metropolitano de
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco

E

s muy importante este
evento porque se habló de la
sustentabilidad para evitar el
calentamiento global, preservar el
medio ambiente y cuidar el planeta.
Es momento de empezar a hablar y
hablar fuerte de las tecnología del
futuro como los paneles solares
y otros sistemas. Los invito a que
sumen a implementar esta nuevas
tecnologías para contribuir a reducir
las emisiones de dióxido de carbono
y que nos están provocando este
calentamiento
global.
Sumen,
participen y sobre todo contribuyan
a que las siguientes generaciones
reciban un mejor planeta.
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Exitosa 5ta. Reunión Regional Zona Centro
Occidente FEMCIC en Aguascalientes
Se presentaron conferencias
impartidas por especialistas
en temas relacionados con
movilidad, infraestructura
hidráulica, tecnologías de la
construcción y gerencia de
proyectos.

E

n la ciudad de Aguascalientes, se llevó
a cabo la Quinta Reunión Regional de
la Federación Mexicana de Colegios
de Ingenieros Civiles (FEMCIC) con el
lema: “Turismo, sistemas de transportes
y sostenibilidad”, del 21 al 23 de octubre
del presente año. “Estamos reunidos para
plantear y analizar temas de gran impacto
a nivel regional, relacionados con el
aprovechamiento del agua, conservación,
movilidad, conectividad, infraestructura
y nuevas tecnologías, con la finalidad de
generar un significativo intercambio de
conocimientos y reflexiones sobre los
retos y oportunidades de cada temática”,
expresó Filemón Medina Silva, presidente
del Colegio de Ingenieros Civiles del
Estado de Aguascalientes.
Por su parte, el gobernador del
estado, Martín Orozco Sandoval, aseguró
que la entidad se ha caracterizado por

En la reunión se presentaron conferencias impartidas por especialistas en temas relacionados con movilidad,
infraestructura hidráulica, tecnologías de la construcción y gerencia de proyectos.

darle continuidad a los proyectos, por
lo que destaca a nivel nacional, además
de su planeación urbana, económica y
su desarrollo sostenible, sin embargo
apuntó que es necesario que la sociedad
civil organizada sea una voz que exija a
las autoridades el darle continuidad a los
proyectos para mantener al estado como
un ejemplo en el país.
En la reunión se presentaron conferencias
impartidas por especialistas en temas

relacionados con movilidad, infraestructura
hidráulica, tecnologías de la construcción
y gerencia de proyectos. Para concluir con
las actividades, se realizó una visita técnica
al Distrito de Riego 01, en la Presa Calles,
ubicada en el Municipio de San José de
Gracia, Aguascalientes, encabezada por el
Ing. Francisco Xavier Valdés Simancas.
Se contó con la participación de
representantes de los colegios de la
Zona Centro Occidente, de los estados

de Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, San
Luis Potosí, Guanajuato, Nayarit y Colima,
además de la asistencia de colegas,
profesionistas y estudiantes de ingeniería
civil provenientes de diferentes partes de
la República Mexicana, como Michoacán,
Querétaro, Cancún, Tlaxcala, Puebla,
Chihuahua, entre otros.
La Quinta Reunión Regional es la
última reunión del año, la cual dará paso
al 31 Congreso Nacional de Ingeniería
Civil, el cual se realizará en la Ciudad de
México, de manera virtual y presencial, en
el próximo mes de noviembre.
En la inauguración del evento
estuvieron presentes, Martín Orozco
Sandoval, gobernador de Aguascalientes;
Leonardo Montañez Castro, presidente
municipal de Aguascalientes; Luis Rojas
Nieto, presidente del Colegio de Ingenieros
Civiles de México; Filemón Medina Silva,
presidente del Colegio de Ingenieros
Civiles de Aguascalientes; Mauricio
Jessurun Solomou, director general del
Congreso Nacional de Ingeniería Civil;
Oscar Augusto Coello Huerta, presidente
de la Federación Mexicana de Colegios de
Ingenieros Civiles, José Francisco Javier Díaz
de León, coordinador general de la Quinta
Reunión Regional, y Salvador Fernández
Ayala, director general de Conservación de
Carreteras de la SCT.
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Ing. Oscar Augusto Coello Huerta
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Ing. Salvador Fernández Ayala

Presidente de la FEMCIC
presidencia@femcic.org

Director General de Conservación
de Carreteras de la SCT
sfdezay@sct.gob.mx

A

gradecemos al estado de
Aguascalientes, donde siempre
contamos con una excelente
organización. Creo que el nivel del
evento y los conferencistas que tuvimos
es lo que necesitaba esta reunión
regional, la cual es el cierre previo al 31
Congreso Nacional de Ingeniería Civil
organizado por el Colegio de Ingenieros
Civiles de México. Ponemos los temas
más relevantes de la ingeniería sobre la
mesa y lo que ahora nos toca es actuar,
tanto como sociedad, como nosotros
los técnicos de la mano del gobierno. La
FEMCIC esta para trabajar en beneficio
de la sociedad, ya que nos debemos a
ella y lógicamente trabajamos a favor
de todo el gremio de la ingeniería civil.

E

stamos muy contentos aquí en
Aguascalientes en esta reunión
donde estamos recibiendo
el conocimiento a través de las
diferentes ponencias asociadas con
el turismo, con los sistemas de
transportes y la sostenibilidad, temas
que generan la infraestructura que
nos va a generar el futuro sostenible
que debemos asegurar hoy y para las
próximas generaciones. Los ingenieros
civiles de Aguascalientes y los
colegios de la zona centro occidente
estamos aquí presentes observando
y recopilando ese conocimiento que
nos va a fortalecer en el desarrollo de
cada una de nuestras actividades.

Ing. Filemón Medina Silva

Presidente del Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Aguascalientes
fimedina@live.com

N

os da gusto que aquí se
lleven a cabo este tipo de
eventos, en donde se tratan
los temas más importantes de
la ingeniería civil, son temas de
calidad impartidos por personas
de mucha experiencia en el ramo.
Son temas muy variados sobre
lo que más nos preocupa o nos
impacta y a los que estamos
buscando soluciones. Esto es muy
importante porque es una meta
de los colegios de profesionistas
el dedicarnos a analizar los
temas que afectan a la sociedad
para poder generar soluciones
a los problemas. Esperamos ver
favorecida a la sociedad con este
tipo de acciones.

Ing. José Francisco Javier Díaz de León
Merecidos reconocimientos a los participantes por su excelentes conferencias en este importante evento regional.

H

Ing. Luis Rojas Nieto

Presidente del Colegio de Ingenieros
Civiles de México
presidencia@cicm.org.mx

R

ealizamos este congreso
con la finalidad de conocer
la problemática regional
en la zona del Bajío en temas
relacionados con el agua, la
planeación, tecnologías y demás
temas del ramo de la ingeniería civil.
Tratamos de ayudar a la ingeniería
mexicana y ponerla en el lugar que
merece, eso es lo más importante.

Ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del
Estado de Aguascalientes
oficina.diazdeleon@gmail.com

Reconocimiento especial al Ing. Salvador Fernández Ayala, director general
de Conservación de Carreteras Federales de la SCT.

Se contó con la participación de representantes de los colegios de la Zona Centro
Occidente, de los estados de Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí,
Guanajuato, Nayarit y Colima.

a sido una labor muy importante,
con un gran equipo de trabajo en
colaboración con el Colegio de
Ingenieros Civiles de México y los resultados
aquí están. Estamos muy contentos de contar
con la participación de los colegios de
ingenieros de la zona centro occidente que
están aquí acompañándonos. Lo que estamos
buscando como colegios y como organismos
de la sociedad civil organizada es que se les
de continuidad a los proyectos de cualquier
tipo de infraestructura, tenemos que exigirles
a las autoridades que haya continuidad en los
proyectos aprobados y no inventar nuevos.
Estamos trabajando para que nos dejen
tomar esos proyectos, actualizarlos y evitar
frenarlos. El colegio esta proponiendo, hay
buena comunicación y una sinergia con las
autoridades y vamos a generar propuestas.

En el desarrollo del evento estuvieron presentes,
Martín Orozco Sandoval, gobernador de
Aguascalientes; Leonardo Montañez Castro,
presidente municipal de Aguascalientes; Luis Rojas
Nieto, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles
de México; Filemón Medina Silva, presidente del
Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes;
Mauricio Jessurun Solomou, director general del
Congreso Nacional de Ingeniería Civil; Oscar
Augusto Coello Huerta, presidente de la Federación
Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, José
Francisco Javier Díaz de León, coordinador
general de la Quinta Reunión Regional, y Salvador
Fernández Ayala, director general de Conservación
de Carreteras de la SCT.

Ing. Laura Elvia Bermúdez Valdés

Presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del
Estado de Zacatecas
cingenieroscivileszac@gmail.com

D

efinitivamente, Aguascalientes es
un experto en la organización de
eventos. Este fue un evento a la
altura de los ingenieros civiles, mi más
amplia felicitación al consejo directivo
del Colegio de Ingenieros Civiles del
Estado de Aguascalientes. Los temas
abordados fueron excelentes, acorde con
la problemática a nivel regional y nacional,
con expositores de primer nivel y temas
que aquejan a la sociedad actualmente
para detonar la economía del país.
Tenemos el compromiso de seguir procurar
los proyectos en alcance a la problemática
en Zacatecas y me quedo con la tarea de
seguir promoviendo a mi estado con la
finalidad de que se detone el desarrollo
y se ofrezca solución a problemas que
afectan al estado y a las comunidades.
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Nuevo consejo directivo de la Asociación
Jalisciense de Ingenieros y Arquitectos
en Edificación Sustentable (AJIAES)
E

n la ceremonia se contó con la
presencia de integrantes de las
diversas asociaciones gremiales del
estado, así como empresarios, funcionarios
públicos y especialistas en desarrollo
sustentable.
Además, se distinguieron
a reconocidas personalidades del sector
por sus contribuciones a la preservación
del medio ambiente y como defensores
del planeta. Los homenajeados fueron: Dr.
Arturo Grimson, Ing. David Morillón, Ing.
Manuel Toscano y el Ing. Ismael Jáuregui
Castañeda, Director de Obras Públicas e
Infraestructura de Zapopan.
El Arq. Benito Corona reiteró su
compromiso de apoyar a las autoridades
y aseguró que en la asociación se
encuentran los técnicos especializados
en sustentabilidad, que cuentan con el
conocimiento y la certificación para
apoyar a los municipios y al estado en
beneficio de la sociedad.
Asimismo, resaltó la importancia
de construir edificios sustentables
para preservar el medio ambiente.
“Queremos que el ahorro de energía y
del agua sean un factor importante en
la construcción; estamos trabajando en
propuestas y proyectos para mostrarlos
ante las dependencias gubernamentales
correspondientes y apoyarlos con la
experiencia técnica, el conocimiento
y el profesionalismo de los ingenieros
y arquitectos que forman parte de la
asociación”, señaló Corona López.
Dentro de los principales intereses de
la AJIAES está el promover la adopción
de prácticas de edificación sustentable
en la industria de la construcción, con
el propósito de mitigar los impactos
ambientales, el uso ineficiente de los
recursos naturales y la emisión de
contaminantes al agua, al suelo y al aire.
Asimismo, coopera con organismos
gubernamentales e instituciones privadas
para promover proyectos sustentables y
esquemas regulatorios favorables dentro
de la obra pública y privada.

Arq. Benito Corona López
Presidente de AJIAES

C
El Arq. Benito Corona reiteró su compromiso de apoyar a las autoridades y aseguró que en la asociación se
encuentran los técnicos especializados en sustentabilidad, que cuentan con el conocimiento y la certificación
para apoyar a los municipios y al estado en beneficio de la sociedad.

La Asociación Jalisciense de Ingenieros y Arquitectos en Edificación
Sustentable (AJIAES) realizó la la toma de protesta de su nuevo
consejo directivo, para el periodo 2021-2023, encabezado por el Arq.
Benito Corona López, sucesor del Ing. Félix Humberto Jiménez Ruiz.

omo presidente es un compromiso
muy importante, donde el
tema de la sustentabilidad en la
edificación es amplia y muy grande.
En materia de construcción tenemos
muchas cosas qué hacer y lo más
importante es el ahorro del agua, el
ahorro de la energía, los materiales
que se utilizan, todo esto debe mejorar
para un futuro mejor, salvar al medio
ambiente, reducir el calentamiento
global y sobre todo, salvar este
planeta que es nuestra única casa. En
la asociación estamos comprometidos,
haciendo investigaciones para conocer
lo que se está haciendo en materia de
sustentabilidad. Queremos que dentro
de los reglamentos de construcción se
dé prioridad la sustentabilidad y que
estimule a los constructores a realizar
edificios sustentables.

Mtro. Félix Humberto
Jiménez Ruiz
Ex presidente de AJIAES

P
Personalidades del presidium de la infraestructura pública y privada del Estado.

Ing. José Carlos Rojas e Ing. Marcela Preciado,
importante su participación.

Ing. Octavio Flores de la Torre, Arq. Carlos Enrique
Martínez y el Arq. Luis Reynaldo Galvan,
invitados especiales.

ara mí fue un honor el haber
presidido
esta
asociación
durante dos años y estoy muy
agradecido con todos. Tratamos
de llevar la sustentabilidad a los
mayores constructores posibles, con
conferencias y eventos. Me siento muy
orgulloso de haber cumplido mi misión
y haber cooperado con mi granito de
arena en la defensa del planeta. Al
Arq. Benito Corona lo invito a que
siga con el proyecto de difundir la
sustentabilidad que es muy importante
para los constructores y para evitar
dejar herencia de problemas a las
generaciones futuras.

[ construtips@gmail.com ]

Mtro. Carlos Romero Sánchez
Procurador de Desarrollo Urbano
del Estado de Jalisco

E

sta asociación es de los activos que
tenemos en la comunidad. Aquí hay
algo importante, cuando hablamos
de gobernanza y del involucramiento de la
sociedad, éste es el cómo. Una asociación
como esta es un activo importantísimo para
ver el cómo sí y para ver cómo podemos ser
menos agresivos con el planeta y cuidarlo. Hay
muchas tareas pendientes en movilidad y en
desarrollo urbano sustentable, así como el uso
de las energías limpias, podemos hacer mucho
como estado y crear políticas en este sentido.

Ing. Octavio Flores de la Torre
Director de INFEJAL

L

o que debemos hacer es apostarle a
la sustentabilidad y darle continuidad
a este tema para poder revertir el
cambio climático que estamos teniendo.
Los dos presidentes, tanto el entrante, como
el saliente, son amigos y conocidos míos de
muchos años. Benito Corona me invitó a
participar en mesas de trabajo para dialogar
sobre la infraestructura educativa en el
estado e incluir el tema de sustentabilidad
en este sector. Esperamos que el próximo
año contemos con una mayor inversión en
este rubro.

Ing. Bernardo Sáenz
Presidente del CICEJ

E

stamos acompañando a esta asociación
tan importante, la visión que tienen
sobre la sustentabilidad va muy de
la mano con los ingenieros civiles en la
ejecución de las obras y en el ejercicio
de nuestra profesión. Tenemos que tener
siempre una visión y hacer las cosas
sustentables. Le deseo el mejor de los éxitos
al nuevo consejo directivo, confiamos en que
van a hacerlo de la mejor manera. Al ingeniero
Félix lo felicito por su extraordinaria labor
que desempeñó. Son asociaciones hermanas
y hay que apoyarnos entre todos.

Arq. Miguel Zárate Hernández

Coordinador de Gestión Integral de la Ciudad

E

s importante que los constructores
estén preocupados por los temas
relacionados con la sustentabilidad.
Enhorabuena a Benito por esta tarea que
recién toma porque hay mucho por hacer.
Cada vez tenemos que ser más responsables
e involucrarnos para poder generar mejores
condiciones de vida para quienes vivimos
en la ciudad. Celebro la capacitación y la
certificación de las empresas, se tiene que
seguir interactuando con las autoridades para
poder generar condiciones para que puedan
acceder a mejores posibilidades de trabajo.

Primer Secretario del CICEJ
Merecidos reconocimientos a integrantes destacados de la AJIAES.

Directivos de instituciones públicas y privadas del gremio de la infraestructura.

Integrantes del nuevo Consejo Directivo de la AJIAES.

Ing. Joel Hurtado e Ing. Francisco Curiel.
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Las entrevistas

Ing. Oscar Melesio Hernández
Importante mensaje del Ing. Salvador González Torres,
Subdirector de Obras del Siapa y representante del gobernador
del estado en este evento.
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L

e deseo un buen inicio al nuevo
consejo directivo. Es importante
resaltar la sustentabilidad en todas las
organizaciones, en especial en la ingeniería
civil. Lo importante de estos cambios es
renovar y darle seguimiento al consejo
anterior y sumar nuevas ideas, en especial
en el tema de sustentabilidad. Decirles que
contarán con todo el apoyo del CICEJ y es
importante sumar con todas las asociaciones
que nos puedan pedir ayuda.

Ing. Francisco José Ontiveros Balcázar

Ing. Salvador González Torres

Ing. Jorge Contreras

C

E

H

Director de Obras Públicas de Guadalajara

reo que es importante que existan este
tipo de asociaciones que fomenten la
sustentabilidad en las edificaciones. La
ZMG tiene un compromiso con el Acuerdo
de París y tenemos compromisos que
estamos cumpliendo, por ejemplo, a partir
del 2030 todos los edificios nuevos tienen
que ser cero neto de carbono y al 2050
todas las edificaciones, nueva y existentes,
tendrán que ser cero neto de carbono. En
Guadalajara, desde el trienio anterior, todos
los edificios nuevos tienen esta connotación.

Ing. Francisco Curiel Gutiérrez
Presidente del COMICIJ

F

elicito al Mtro. Félix Jiménez por
su destacada colaboración en esta
asociación y también felicito al Arq.
Benito Corona por esta nueva encomienda
y responsabilidad en esta asociación, sobre
todo por el tema de la sustentabilidad. Hay
que cuidar el planeta, es una responsabilidad
de todos, no nada más de la asociación.
Agradecemos la invitación a esta toma de
protesta a nombre del COMICIJ y le deseamos
el mejor de los éxitos al nuevo presidente.

Ing. José Carlos Rojas

Ex presidente de UJAI
Vicepresidente de Proyectos Internacionales de UMAI

E

stos eventos renuevan la dirigencia y
la energía de las agrupaciones, entran
nuevos liderazgos a dar continuidad
a los trabajos que se tienen, pero sobre
todo, ponen en prácticas ideas nuevas
que es lo que fortalece y prolonga las
vida de las agrupaciones. Félix realizó un
excelente trabajo dentro de su periodo
como presidente junto a todo su consejo
directivo, un trabajo en el que consolidó
a la agrupación, manteniendo en alto
la sustentabilidad y diálogos con las
dependencias correspondientes.

Ing. Luis Alejandro González
Constructor

L

a AJIAES ha logrado ponerse en el punto
exacto para que la sociedad de Jalisco la
tomemos en cuenta y la muestra está en
el cambio actual, donde sale mi buen amigo
Félix Jiménez y entra otro buen amigo mío
el Arq. Benito Corona. Esperamos que esta
asociación siga creciendo de tal forma que
ayuden a perfilar el sector de la construcción,
estoy seguro de que van a crecer y tendrán
mayor participación y oportunidades.

Dr. Gabriel Hernández Ruiz

Presidente del Sociedad de Ingeniería Ambiental
del Estado de Jalisco

E

ste cambio de mesa directiva dará
continuidad a una serie de acciones
para lograr la sustentabilidad en todas
las edificaciones, donde están incluidos
ingenieros y arquitectos. Es muy importante
el concientizar a todos los ciudadanos
sobre la sustentabilidad, mientras no haya
este tipo de acciones, no podremos sacar
adelante el planeta, por lo tanto es de
vital importancia promover estos eventos.
Felicito a los integrantes de la AJIAES,
tienen que seguir con esta loable labor de
concientizar a la población sobre el tema de
la sustentabilidad para salvar el planeta para
las próximas generaciones.

Subdirector de obras en SIAPA

ste evento es muy importante, sobre
todo en el tema ambiental, y creo que
debemos hacer esta sinergia con todas
las dependencias para poder apoyar estas
causas tan importantes. Félix tuvo una labor
muy exitosa y a Benito le deseo el mejor de
los éxitos y expresarle todo el apoyo por
parte de nosotros.

Arq. Carlos Enrique Martínez

Consejero Ciudadano Metropolitano en Zapopan

S

iempre es gratificante asociaciones
especialistas como la AJIAES que
además es un tema que hoy en día toda
la ciudadanía tenemos que estar inmersos
y organizaciones de este tipo creo que
tienen una visión muy clara de trabajar
construcciones de diferente forma como
parte de nuestra responsabilidad social y
para cuidar el medio ambiente. Tenemos
que aportar desde cualquier ámbito porque
es una responsabilidad social y generacional
que tenemos todos y debemos participar.

Pedro Calderón

Director de Obras Públicas de Tala

E

s muy importante para el sector
y estar participando en todos los
proyectos para que le vaya mejor
a Jalisco. Un agradecimiento a Benito
por la invitación a su evento. Es un gusto
apoyar este evento y debemos seguir hacia
delante. Hay que aprovechar los recursos
que tenemos y toda la energía sustentable,
cuidar el agua, el medio ambiente y realizar
acciones a favor de la sustentabilidad.

Ing. Fernando Zamora
Presidente de UJAI

P

ara la UJAI es un día festivo, ya que
una de las agrupaciones que integran a
nuestra unión hace una renovación de
sus liderazgos. La AJIAES tiene un objetivo
muy bien definido que tiene que ver con
la sustentabilidad de las construcciones,
con una visión a futuro. Tenemos que
pensar en la actualidad y en el futuro, sin
afectar a las próximas generaciones. Esta
asociación tiene todas las oportunidades
para trascender en el estado de Jalisco.
Una felicitación al Arq. Benito Corona por
asumir este cargo y esta responsabilidad.

Ing. Manuel Toscano Hernández
Ingeniero Constructor de AJIAES

E

s de alta relevancia ver que la AJIAES ha
incrementado su membresía. Cada día,
las autoridades se hacen más consientes
de la necesidad de atender este problema
y cuidar el planeta. A mí en lo particular me
emociona mucho poder participar y voy a
tratar de mejorar mi conducta en cuanto a
la protección del planeta. Los constructores
tenemos que pensar, desde que concebimos
un proyecto, que éste tiene que reunir todas las
características y normas de la sustentabilidad.

Gabriel Calderón Santillán
Perito Valuador

E

s un evento muy importante, una
asociación que preside un gran amigo,
el Arq. Benito Corona López, quien
desarrollará un buen papel en beneficio de los
agremiados, de la asociación y de la ciudad.

Vocal de AJIAES

ay que cuidar la sustentabilidad en
la construcción y en la asociación,
es lo que estamos buscando, que
siempre haya una mejora continua.
Esperamos que las dependencias
públicas tomen en cuenta estos aspectos
y se reflejen dentro de los proyectos
ejecutivos y que sea un norma para
cuidar nuestro planeta. Esperamos que
se mejore la industria de la construcción,
ya que nos hemos visto muy afectados
por la pandemia y por la falta de recursos
públicos, ojalá esto se tome en cuenta y
nos lleguen mayores recursos.

Juan Manuel Figueroa
Ex presidente de AJIAES

E

s un gran evento, un gran
reconocimiento para el Mtro.
Félix, el presidente saliente y una
felicitación para el Arq. Benito Corona,
como presidente entrante, quien esta
entrando con mucha entusiasmo,
con ganas de trabajar e invitar a más
participantes a unirse a la asociación.

Ing. José Federico Luna González
Coordinador de Protección Civil en la CMIC
Jalisco y en el COMICIJ

L

a sustentabilidad es parte de la
resilencia y es una pareja inseparable
de la protección civil. Estoy
agradecido de que me hayan invitado a
este evento porque estamos creando los
vínculos para establecer la capacitación
a los jóvenes y llevar el interés de la
sustentabilidad a los jóvenes para que
empiecen a aprovechar la experiencia
de todos los que integran esta mesa
directiva.

Ing. Guillermo Enrique
Secretario de AJIAES

E

s innegable todos los avances de
la tecnología para el bien de la
humanidad, pero también dentro
de esas actividades hemos cometido
errores graves que perjudican al medio
ambiente, por eso estamos preocupados
en este tema y estamos aportando
dentro de nuestra rama. Creemos que
en la edificación hay mucho por hacer,
debemos dejar de hacer malas prácticas y
dejar de utilizar materiales no renovables
que están afectándonos, entonces
estamos en ese camino, con la intención
de buscar nuevos mecanismos y opciones
que sean más benévolas con el medio
ambiente y que no perjudiquen a las
nuevas generaciones.

Ing. Joel hurtado

Vicepresidente de UJAI

F

elicito al consejo directivo saliente
por una buena labor que tuvieron
y por su participación ante las
organizaciones gremiales, y desearles lo
mejor al nuevo consejo directivo. Hay que
trabajar duro, poner los ideales primero
que los intereses personales. Muchas
felicidades, fue un evento muy nutrido
y gracias por la invitación. Le deseo lo
mejor a Benito y felicidades al ingeniero
Félix, es un buen dirigente que sabe cómo
trabajar por el gremio.
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El 17 de octubre se celebra en
México el Día del Caminero, en
honor a los trabajadores que
han contribuido con su labor a
forjar los caminos que han sido
cruciales para el desarrollo de
las vías terrestres en el país.

L

a Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC), en Jalisco,
encabezó la celebración del Día del
Caminero 2021, en donde se reconoce a
quienes contribuyen a la conectividad del
país mediante la construcción de obras de
infraestructura carretera.
Los integrantes del sector de la
construcción disfrutaron de un ambiente
de camarería en un amena reunión realizada
con el propósito de fortalecer los lazos
de amistad, fomentar el compañerismo y
mantener la unión entre los profesionales
de este importante sector.
Además, se contó con la presencia de
empresarios, colegas y autoridades, tanto a
nivel estatal, como federal, representantes
de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y de
organizaciones gremiales.
En el evento se entregaron
reconocimientos a siete destacadas
empresas del sector de la construcción en
el estado de Jalisco:
• Construcciones y Carreteras
(CONSTRUCARR)
• Aro Asfaltos y Riegos de Occidente
• Arrentrac
• Construmaq
• Incamm Construcciones
• Huexuquillan Construcciones
• Proyectos y Construcciones BELA

Reconocen gran labor
del Caminero en su día
Ing. Ernesto Rubio Ávalos

Director general del Centro SCT Jalisco

E

ste evento conmemora el día
en que se reconoce a todos los
profesionales que se dedican,
día a día, a construir los caminos,
a mantenerlos, a reconstruirlos
y a operarlos, esto logra la
comunicación y el desarrollo en
el país. Toda esta gente que esta
reunida aquí es la que contribuye
con su trabajo a mejorar el país en
beneficio de todos los mexicanos.

Ing. Carlos del Río Madrigal
Se contó con la presencia de autoridades, tanto a nivel estatal, como federal, representantes de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP)
y de organizaciones gremiales.

El 17 de octubre se celebra en México el
Día del Caminero, en honor a los trabajadores
que han contribuido con su labor a forjar
los caminos que han sido cruciales para el
desarrollo de las vías terrestres en el país.
Día a día, los camineros trabajan para
que las familias se mantengan unidas, las
comunidades y los pueblos se comuniquen,
las regiones se conecten y la producción
de los bienes se mueva con agilidad hacia
los centros de consumo, dentro y fuera de
la República Mexicana. Además de planear,

construir y dar mantenimiento a la red de
autopistas, carreteras y caminos, a fin de
conectar a los centros de producción,
turísticos, fronterizos, entre otros.
El 17 de octubre de 1925 es la fecha en
que, el entonces Presidente Plutarco Elías
Calles, decretó como el Día del Caminero;
desde entonces reciben un merecido
reconocimiento cada año mujeres y
hombres que con su trabajo, sin importar las
inclemencias del clima o la difícil geografía, se
encargan de que el país esté mejor conectado.

Presidente de la CMIC Jalisco

E

s un evento tradicional que en
México llevamos celebrando
96 años del Día del Caminero.
En estos tiempos tan importantes
para la infraestructura carretera
en nuestro estado, el gobierno del
estado ha hecho un gran esfuerzo
en los últimos años para tener
una
infraestructura
carretera
rehabilitada y es importante
reconocer a quienes han participado
en la reconstrucción de esta
infraestructura en nuestro estado.
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Ing. Mauro Alberto Flores

Ing. Ángel Rincón

E

E

Director de Planeación de Infraestructura Carretera

Ing. José Carlos Rojas

Presidente de la Junta de Honor y Justica de la UJAI

E
Ing. Juan Alfonso Bellón, Ing. Omar Paredes e Ing. Ángel Rincón,
importante su presencia.

s una reunión importante de los empresarios de la
construcción que nos dedicamos a los caminos. Me da
gusto que nos volvamos a ver y que podamos reunirnos
y que además estén acompañándonos funcionarios que
son amigos del sector de camineros. Ojalá las autoridades
del gobierno federal escuchen la voz de los constructores
jaliscienses. Jalisco para seguir en la ruta de la competitividad
necesita de la inversión de recursos, por lo que esperamos
que estas reuniones sirvan para hacernos escuchar.

Ing. Roberto Escobedo y Lic. José de Jesús Vega, empresarios distinguidos.

Ing. Óscar Melesio Hernández

Ing. Roberto Escobedo

E

E

Secretario del CICEJ

s muy importante el tema de las vías
terrestres, ya que en el estado se están
recuperando muchas carreteras y se
están haciendo muchas conservaciones.
El objetivo es reconocer, no nada más al
ingeniero, sino a todos los que participamos
en el sector de la construcción. Felicidades,
que esto siga caminando y ojalá empecemos a
tener más participación de manera presencial.

Vicepresidente de la CMIC Jalisco

Merecido reconocimiento al empresario Ángel Rincón de la Rosa,
se lo entregan autoridades estatales y federales de la infraestructura.

s importantísimo el festejar a los
camineros y a la gente que nos ayuda
a activar la economía. Es importante
entender que la infraestructura carretera
sigue siendo la punta de lanza que genera
reactivación económica. Felicidades a todos
nuestros amigos camineros y a todo aquel que
sigue teniendo el compromiso de conectar a
Jalisco mediante a través de las vías terrestres.

stoy muy agradecido y fue una sorpresa
para mí este reconocimiento. Estoy
contento de saber que estos años de
esfuerzo, de lucha y de trabajo por dejar los
caminos de Jalisco en buen estado, alguien
lo reconoce. Estoy agradecido con la CMIC,
con la AMIVTAC, con la SCT y con todos los
camineros que asistieron el día de hoy. Hay
muchos camineros en Jalisco que son muy
buenos y podemos lograr grandes cosas.

Ing. Heriberto González
Miembro de la CMIC Jalisco

Reconocen al Ing. Juan Alfonso Bellón por su excelente desarrollo en la infraestructura.

E

stamos muy contentos, festejando
el día de los constructores de las
carreteras, llamados comúnmente
como los camineros. Estamos felices por
todo lo que estamos haciendo, festejándonos
a todos los que nos dedicamos a este sector.
Sigamos trabajando con mucha unidad para
el beneficio del sector, del estado y del país.

E

s un gusto estar aquí rodeado
de tantos empresarios de la
construcción. Estamos agradecidos
por el reconocimiento que nos dieron, es
un compromiso más para seguir haciendo
obras con calidad. Ya hacia falta una reunión
así, estar juntos y sobre todo para mostrar
la unión que tenemos en el gremio y poder
convivir con viejos y nuevos amigos.

Director general de Premium Ingeniería

E

Ing. Bernardo Sáenz

s un evento que nos hace estar en
contacto con los amigos, con el gremio,
algo tan necesario en estos tiempos
tan delicados por la pandemia y que
desgraciadamente a muchos nos ha afectado
considerablemente, pero aquí estamos
afortunadamente, creciendo la hermandad
del caminero sobre todo.

Presidente del CICEJ
Destacan autoridades el profesionalismo del Ing. Luis Antonio Medina Guevara Ramírez.

Director de Construcciones y Carreteras

E

E

stas son de las reuniones que no
debemos perdernos, que valen la pena
estar presentes para seguir unidos todo
el grupo y todo el gremio. Creo que es una
buena oportunidad para todos vernos y
convivir. Hay que seguir adelante, hay que
ser positivos y hay que seguir trabajando,
hay mucho por hacer en nuestro estado para
generar un próspero Jalisco, vamos todos
aportando en la medida de cada una de las
posibilidades.

Ing. Alfredo Flores

Director general de Constructora Amicum
Directivos, empresarios y amigos camineros del sector en Jalisco.

Director general de Proyectos Especiales de la SIOP

C

Ing. Omar Paredes

Director de Infraestructura Carretera de la SIOP

S

iempre es muy placentero y es un honor
formar parte del sector caminero, un
sector que ha transformado a nuestro
estado, consolidando las carreteras con
empresarios que siempre se preocupan por
hacer obras con calidad. En estos eventos se
rectifica que todos formamos parte de un
equipo, somos una familia.

E

s un evento importante para la
infraestructura de Jalisco. Los siguientes
eventos que tendremos serán la
Comida Plenaria y el Premio CICEJ 2021. Este
será un cierre de año complicado por el tema
de la pandemia, aunque no se ha dejado de
trabajar y ahora que esta regularizado el tema
de la contingencia sanitaria, ya podremos
hacerlo mejor el siguiente año.

Ing. Joel Zuloaga

Ricárdo Luna Valencia, galardonado en este evento
por su trayectoria, lo acompaña su amigo,
Jesús Vega Saldaña.

Arely de la Torre, Dirección de Gestión y Fomento de
SIOP e Ing. Joel Zuloaga, Director general de Proyectos
Especiales de la SIOP.

Lic. Jesús Vega Saldaña

Director de Vega Saldaña y Asociados

reo que Jalisco ha tenido grandes
necesidades a lo largo de los últimos
años, sobre todo en carreteras y sabemos
que la conectividad es parte fundamental
para el desarrollo de la economía del estado.
Las cosas están volviendo a tomar su curso,
este entusiasmo genera un ímpetu diferente
para seguir adelante y el ver a los amigos y
a estas empresas que han logrado subsistir a
pesar de estas adversidades, trabajando en
conjunto, creo que es fundamental. Hemos
demostrado que somos resilientes y que hoy
más que nunca estamos unidos, trabajando
en conjunto y fortaleciéndonos como
gremio.

Ing. David Zamora

H

oy es un día especial porque
festejamos el Día del Caminero. El
caminero tiene un significado muy
importante en el desarrollo del país, por
lo cual este tipo de reuniones no deben
pasar desapercibidas, ya que los caminos
hacen que un país se desarrolle más.
Felicito a los organizadores por reunir a
muchos compañeros de la profesión, así
como autoridades muy importantes para el
desarrollo de las carreteras en el estado.

E

s muy importante celebrar una de las
profesiones más bonitas dentro de
la ingeniería civil. Los camineros son
un gremio muy unido y muy participativo.
Hoy nuevamente estamos reunidos y
estamos contentos de poder estar juntos
festejando en el Día del Caminero a todos
los que participamos en la construcción de
la infraestructura del estado.

Ing. Ricardo Luna Valencia

Director de Grupo RBG

Ing. Juan Alfonso Bellón
Secretario de la AMIT Jalisco

Ing. César Ruelas

stoy muy complacido por el
reconocimiento que me dan y estoy
muy orgulloso de pertenecer a este
gremio. Tengo muchos años de pertenecer
a este medio y me siento muy orgulloso de
ser caminero. Esto ha sido un esfuerzo de un
gran equipo de trabajo, afortunadamente
no hemos dejado de trabajar, Dios nos ha
bendecido con mucho trabajo. Desde 1978
trabajamos en el sector de la construcción.
Dentro de los logros alcanzado está el
contar con un gran equipo de trabajo, ser
una empresa importante en Jalisco y en el
occidente del país, y ser caminero, es nuestra
profesión y de eso me siento muy orgulloso.
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Director de Aro Asfaltos y Riegos de Occidente

ra importante vernos todos otra vez,
felicitar a todos los que continúan
trabajando, sobre todo a los que están
ayudando a impulsar la infraestructura
carretera en el estado de Jalisco. Seguimos
avanzando y creo que a futuro se va mostrar
cómo todo el esfuerzo de los empresarios y
del gobierno está dando frutos.

Ing. Vicente Gutiérrez Guzmán
Excelente participación de representantes de la infraestructura pública y privada, así como empresarios camineros y proveedores, en un
festejo de amigos para el fortalecimiento de las relaciones humanas en el desarrollo de esta gran industria.
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Secretario de Infraestructura
y Obra Pública del Estado de Jalisco

E
Jóvenes empresarios de esta gran industria, festejando en este excelente evento.

s una reunión de amigos que nos
dedicamos a la construcción de caminos.
Un agradecimiento a todos porque
gracias a ellos logramos construir y rehabilitar
las carreteras. Todo es resultado del trabajo
de los camineros, nosotros apoyamos en
los procesos administrativos pero quien
realmente hacen el trabajo son ellos.
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ICA construirá puente atirantado del
Tren México-Toluca por 1,148 mdp
La empresa ICA va en asociación
con IDINSA y Freyssinet; tendrán
1 año y 3 meses para concluir el
puente atirantado de 200 metros.
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Celebran a integrantes de la infraestructura educativa, en festejo del Día del Escuelero.

Buscan incentivar capacitación de las empresas
L

La propuesta económica del consorcio
liderado por ICA fue la tercera más elevada
de las siete presentadas en la licitación LO009000988-E17-2021, cuyo fallo se dio a
conocer. Sin embargo, fue la que cumplió
con todos los requerimientos técnicos de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) encargada de la licitación pública.
El costo del puente atirantado será de
1,148 millones 296,322.98 pesos (con IVA
incluido). El plazo para su construcción
será de 428 días naturales (1 año 3 meses).
La obra deberá estar concluida hacia
finales del próximo año. A la par, avanzará
la construcción de la estación Vasco de
Quiroga, a cargo de la empresa Vise, de
Santiago Villanueva y Arcadio Serra, por un
monto de 544 millones 523,441.82 pesos.

a Cámara Mexicana de la Industria
de
la
Construcción
(CMIC),
Delegación Jalisco, realizó la
celebración del Día del Escuelero en
honor a los constructores especializados
en infraestructura educativa. El Ing.
Carlos del Río Madrigal, Presidente
de CMIC Jalisco, acompañado del Ing.
Octavio Flores de la Torre, Director del
Instituto de la Infraestructura Física
Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL),
reiteró el compromiso que se tiene con
la educación y con la construcción de
espacios dignos para el desarrollo de los
jóvenes estudiantes jaliscienses.
Ambos dirigentes han acordaron
que incentivarán la capacitación de las
empresas enfocadas al desarrollo de
infraestructura educativa mediante la
oferta educativa que ofrece la CMIC,
así como la generación de mesas de
trabajo, en donde trazarán estrategias y
mecanismos legítimos para impulsar este
tipo de infraestructura en la entidad. “En la
CMIC se encuentran los especialistas en la
construcción de escuelas, son los escueleros
como les llamamos; nuestras empresas

Ing. Octavio Flores de la Torre
Director de INFEJAL

D

ebemos haber personas que sigamos
velando por la infraestructura
educativa. Esperamos que venga un
importante monto de inversión en el tema de
escuelas porque la infraestructura educativa
tiene muchas necesidades. Agradecemos al
Ing. Carlos del Río por su apoyo. Estamos
tratando de conservar este espíritu y
esta imagen, seguimos siendo un gremio
importante de constructores dedicados a la
construcción y rehabilitación de escuelas.

Ing. Carlos del Río Madrigal
Dirigentes de CMIC Jalisco e INFEJAL acordaron que incentivarán la capacitación de las empresas
enfocadas al desarrollo de infraestructura educativa

afiliadas están listas para contribuir en
la construcción y rehabilitación de la
infraestructura física educativa con la firme
convicción de fortalecer los cimientos de
los espacios donde se forman quienes son
el presente y futuro de nuestro estado”,
comentó Carlos del Río.

Construir escuelas no es sólo un
trabajo, es un compromiso social, por lo
que la CMIC Jalisco, festeja desde hace
12 años a los escueleros, quienes sirven
con calidad a la sociedad jalisciense al
construir, equipar y mejorar los inmuebles
destinados al servicio educativo.

Ing. Javier Chacon Benavides
En el festejo del “Día del Urbanismo” se recuerda la “Carta Guadalajara”, documento realizado por especialistas del gremio.

“Carta Guadalajara” el documento emitido por expertos
con propuestas para el desarrollo de una mejor ciudad

A

l asumir la organización del Encuentro
Nacional de Arquitectos, el Colegio
de Arquitectos del Estado de Jalisco
estableció como concepto central el tema
Rediseñando la Ciudad. Bajo este concepto,
convocaron a la comunidad de profesionales
de la arquitectura, así como a investigadores y
especialistas de todo el país para reflexionar
acerca del futuro de las ciudades que se
quieren entregar a las futuras generaciones de
mexicanos.
Quedando claro que un diálogo sin
propuesta se convierte en palabras al viento.
Por ello, propusieron la realización de una
declaratoria que reflejara las preocupaciones,
puntos de vista, ideas, propuestas, criterios y

soluciones de los profesionales organizados
de México en torno al desarrollo de las
ciudades y centros de población.
Así nace la idea de la Carta Guadalajara.
Para su realización, los distintos colegios
federados nombraron especialistas que
se reunieron en 5 Foros regionales que se
celebraron a lo largo de 5 meses para analizar
el tema y presentar sus propuestas a un
Comité Técnico. Este Comité se dio a la tarea
de conjuntar las diferentes aportaciones y
visiones en un solo documento que fue puesto
a la consideración de todos los Presidentes
de los Colegios de Arquitectos participantes
para su aprobación final en la XC Asamblea
Nacional de la FCARM.

Extracto de la Presentación:

En el seno de la XC Asamblea Nacional
de la FCARM, Federación de Colegios de
Arquitectos de la República Mexicana, A. C. y
del ENA, Encuentro Nacional de Arquitectura,
promovido por el Colegio de Arquitectos
del Estado de Jalisco A. C.; se llevo a cabo, el
análisis de las aportaciones de los Arquitectos
de todas las regiones del País en torno al
comportamiento de los asentamiento
humanos en nuestras ciudades.
A más de un año, de haber destinado los
Arquitectos de México, la tarea de referir en
reuniones locales, regionales y nacionales,
surgió en esta Asamblea Nacional, un

documento resumen, que contiene, lo que
pensamos a cerca de nuestras ciudades, lo
que discutimos referente a su crecimiento,
desarrollo, planeación, urbanismo, imagen
urbana y sostenibilidad; hoy concluye
esta labor, con un documento singular de
expresión plural, destinado para todos
los aquellos, que tenemos un papel por
desempeñar en la ciudad.
En forma conjunta, sociedad, autoridad,
profesionales dela arquitectura y especialistas
en el tema de la ciudad, nos hemos dado
cita en días pasados en Guadalajara, para
conformar este documento; que si bien, su
pretensión es mostrar el enfoque preciso
del gremio de Arquitectos como uno de
los sectores sociales de opinión integrado
por profesionales organizados, también es
cierto que dentro del mismo documento,
se muestra una preocupación por el
ausentismo que mostramos en años pasados
y él deber ser de hoy en día, de todos los que
intervenimos en la ciudad.
En este compendio, se destacan los
valores de arraigo, así como una vocación
altamente definida de los asentamientos
humanos que conforman una sociedad
apegada a su cultura, a su tradición y a sus
costumbres dentro de un territorio; sin
perder de vista, la gran responsabilidad que
tenemos, para expresar en mayor o menor
medida, las propuestas y los compromisos
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enfocadas al desarrollo de infraestructura educativa

I

ngenieros Civiles Asociados (ICA),
propiedad del financiero David Martínez
y dirigida por Guadalupe Phillips, será la
empresa que construya el puente atirantado
del Tren Interurbano México-Toluca.
Con este puente se librará un tramo
de 200 metros sobre los cuales se ubican
los manantiales de Santa Fe, aledaños a
la nueva cuarta sección del Bosque de
Chapultepec, donde también se construirá
la estación Vasco de Quiroga, que no
estaba contemplada en el trazo original.
La ICA va en participación conjunta
con Impulsora de Desarrollo Integral
(IDINSA), firma de Víctor Ortiz que se llevó
por adjudicación directa la construcción
del Trolebús elevado de Iztapalapa por
2,390 millones de pesos, obra que estará
lista a finales de año, de acuerdo con lo
informado por la jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
También es parte del consorcio la
empresa Freyssinet de México, dirigida por
Luis Rojas Nieto, presidente del Colegio de
Ingenieros Civiles de México, órgano que
colaboró con el gobierno de la Ciudad de
México para realizar una revisión técnica
del viaducto elevado (excepto el tramo
accidentado) y del túnel de la Línea 12.*

[ construtips@gmail.com ]

de quienes diseñamos y conformamos los
destinos de una ciudad.
A partir de esta Carta de Guadalajara,
los Arquitectos de México mostramos a
todo el País la intensión firme y decidida
de proponer un México Nuevo, con
acciones que avalan nuestra calidad moral
y nuestro profesionalismo, hemos dejado a
un lado la crítica mal sana para colocar una
posición creativa, con compromisos que
los Arquitectos de México agremiados a la
FCARM hacemos de frente a una Sociedad
demandante y por supuesto, conscientes
de aportar las mejores opiniones técnicas a
la autoridad republicana que nos gobierna
en sus tres órdenes.
Creemos, que hemos dado un paso
importante para caminar hacia el futuro con
pie firme; con rumbo fijo para dirigirnos a
una modernidad competitiva, visualizando
el horizonte del año 2012 con objetividad,
mostrando que el Rediseñar la Ciudad,
exige de una participación equilibrada en
todos los que intervenimos en la ciudad y
principalmente en el ámbito que nos compete
a cada uno de nosotros
Atentamente
Federación de Colegios de Arquitectos
de la República Mexicana A.C.
Adrián Alfonso Palafox Garcia
Presidente 2010-2012

Vicepresidente de Enlace Municipal de CMIC Jalisco

C

omo cada año, festejamos el Día
del Escuelero y hoy estuvo muy
bien la reunión, con mu buena
compañía. Creo que que replicar estas
reuniones en cada especialidad para que
sean grupos muy nutridos. Hay que seguir
pugnando para que haya más recursos
para las escuelas y para el desarrollo de la
infraestructura educativa.

Vicepresidente de Gestión Empresarial
de CMIC Jalisco
“Construir escuelas no es sólo un trabajo, es un compromiso social,
por lo que la CMIC Jalisco, festeja desde hace 12 años a los escueleros”.

Enlace de planeación de educación de la SIOP
en INFEJAL | andrea.perez@jalisco.bog.mx

E

Importante participación del gremio femenino en el evento.

Arq. Guadalupe Aceves

Directora Constructora Maxwel Obras

E

ste es un grupo que ha sido
protagonista de grandes alianzas
y sobre todo, de los avances en
materia de infraestructura, porque la
educación sigue siendo uno de los pilares
fundamentales para la sociedad. Hoy más
que un festejo, celebramos que la mayoría
podemos reunirnos, afortunadamente
con los cuidados y medidas necesarias de
sanidad hemos logrado que este grupo
se mantenga. Me congratulo de ver a los
amigos y a los empresarios comprometidos
con el desarrollo y sobre todo, en unidad.
El próximo año será complicado, pero creo
que el grupo de infraestructura educativa
tiene la capacidad suficiente para buscar
espacios y crear alianzas, creo que con
talento, dedicación y mucho trabajo
vamos a salir adelante.

Ing. Juan Manuel Chávez

E

s muy importante que este
gremio siga creciendo porque
la infraestructura educativa en
nuestro país es fundamental; es el
segundo hogar de los jóvenes y es ahí
donde se forman, por lo que tener
espacios dignos es primordial para todo
el país. Creo que estas reuniones como
constructores son esenciales para darle
vida a nuestro gremio.

H

oy es un día que celebramos a los
constructores de infraestructura
educativa, un día muy significativo
porque todos los empresarios que realizan
este tipo de infraestructura son muy
importantes para la sociedad y es una fuente
de trabajo para los constructores. Este ámbito
siempre ha sido representado por un grupo
muy unido de constructores. Es importante
celebrar y estar unidos, tener el espacio
para convivir y compartir experiencias y
seguir creciendo juntos. Es un grupo muy
unido, muy propositivo, que sigue adelante
y hay que seguir así, hay que enfrentar los
tiempos que vienen por delante para lograr
la infraestructura que requieren los jóvenes
quienes son el futuro del país.

Ing. Roberto Escobedo

Arq. Andrea López Pérez

s un placer estar acompañándolos
a todos y me siento muy honrada
por la invitación. Es una especialidad
muy linda y al darme cuenta de lo
que representa ser escuelero es una
especialidad muy difícil de ejecutar, la
respeto y estoy aprendiendo con todos
ellos. Vamos a trabajar para que esto
fluya y se logre la inversión que se tiene
planeada en el periodo que nos queda
y esperamos cumplir con este papel lo
mejor posible.

Presidente de CMIC Jalisco

Secretario de CMIC Jalisco

H
Integrantes del sector que otorgan calidad a la sociedad jalisciense al
construir, equipar y mejorar los inmuebles destinados al servicio educativo.

oy festejamos a todos nuestros
amigos colegas que desarrollan
infraestructura educativa en el
estado porque son parte importante del
desarrollo, promotores de esta importante
labor. Estamos aquí sumándonos con ellos,
apoyando al sector y a este grupo tan
importante en la cámara.
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Ocotlán, municipio en desarrollo con
gran oportunidad de crecimiento

Arq. Salvador Lozano

Director de Obras Públicas e Infraestructura
del municipio de Ocotlán
gcovis@hotmail.com

En conjunto con los municipios
de Jamay y Poncitlán, Ocotlán
conforma una de las tres zonas
metropolitanas de Jalisco.

E

l Arq. Salvador Lozano, Director de
Obras Públicas e Infraestructura del
municipio, comentó que Ocotlán es
uno de los municipios más importantes del
estado, tanto por su cantidad de pobladores,
como por su desarrollo económico; además,
es considerada como la capital de los muebles
del país, debido a que su industria mueblera es
una de las más importantes a nivel nacional.
Como nuevo titular de la dependencia,
Salvador Lozano mantiene el compromiso
de conservar, modernizar y mejorar la

infraestructura de Ocotlán con eficiencia,
transparencia y honradez, a fin de propiciar el
impulso de la región y sus habitantes.
Comentó que se trabaja en la iniciativa de
rescatar la identidad de Ocotlán mediante
la renovación de los espacios públicos y de
convivencia familiar para darle una nueva
imagen al municipio.
“El municipio requiere de atención, hace
falta mucha infraestructura y obra pública,
estamos analizando los aspectos técnicos
para resolver el rezago que se tienen en rubros
como deporte, educación y vialidades, a fin
de atender la necesidades de la región y de la
población, así como impulsar el desarrollo del
estado”, expresó el director.
La Dirección de Obras Públicas e
Infraestructura de Ocotlán trabaja por el
bien de municipio y de la población a través
de la proyección y construcción de las obras
públicas, teniendo como objetivo el beneficio
social y el crecimiento económico, tanto a
nivel regional, como estatal.

Opinión del Ing. Joel Zuloaga
Director general de Proyectos
Especiales de la SIOP
en el Día del Caminero
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Park Hyatt Mexico City, el nuevo
Arquestra, importante empresa integrante
desarrollo de usos mixtos de la CDMX
del proyecto “La Gran Guadalajara”
Comprenderá dos torres que
albergará un hotel de lujo,
residencias y oficinas.

H

“

Jalisco ha tenido grandes
necesidades a lo largo de
los últimos años, sobre todo
en carreteras y sabemos que la
conectividad es parte fundamental para
el desarrollo de la economía del estado.
Era justo y necesario el poder convivir
con los funcionarios de gobierno y con
la iniciativa privada como se ha vuelto a
hacer, fuera del trabajo, como amigos y
camineros que somos.

Las cosas están volviendo a tomar
su curso, este entusiasmo genera un
ímpetu diferente para seguir adelante y
el ver a los amigos y a estas empresas
que han logrado subsistir a pesar de
estas adversidades, trabajando en
conjunto, creo que es fundamental.
Hemos demostrado que somos
resilientes y que hoy más que nunca
estamos unidos, trabajando en conjunto
y fortaleciéndonos como gremio”.
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yatt Hotels Corporation y el
desarrollador
inmobiliario
Grupo Sordo Madaleno (Soma),
desarrollan el proyecto de usos mixtos
en Polanco, en la Ciudad de México,
reconocido como Park Hyatt Mexico
City, que integrará un hotel de lujo,
residencias y oficinas.
“Park Hyatt Mexico City propone
una nueva experiencia en hospitalidad,
residencias y oficinas en la colonia
Polanco con extraordinarias vistas al
Bosque de Chapultepec”, afirmó Javier
Sordo Madaleno, vicepresidente de
SOMA.
El proyecto estará integrado por
dos torres de 144 metros de altura,
uno de ellos estará dedicado al hotel
y residencias, que tendrán vistas hacia
el Bosque de Chapultepec. Albergará
un gimnasio de última generación, con
spa y piscina. El hotel iniciará del piso
seis al 18, con habitaciones estándar y
amplias suites.
Mientras
que
ofrecerá
22
departamentos
de
500
metros
cuadrados y un lujoso penthouse de
1,000 metros cuadrados, que se ubicarán
entre los pisos 19 al 30. Además, incluyen
terrazas.

Arq. Omar Sánchez

Director general de Arquestra
omar@arquestra.com.mx

D
En tanto la torre dos, localizada en
la avenida Arquímedes, será destinada
para albergar las oficinas.
Park Hyatt Mexico City ha sido
diseñada para alcanzar la certificación
LEED Gold, con el cual será eficiente
en el consumo de energía y agua, así
como en emisiones de gases de efecto
invernadero.

urante su participación en la
reunión del interesante proyecto
denominado “La Gran Guadalajara”,
el cual tiene como objetivo crear vínculos
profesionales en diferentes ámbitos, con
el objetivo de potenciar el crecimiento
económico, promover la cultura e
impulsar el desarrollo social en la ciudad,
el Arq. Omar Sánchez, director general
de la empresa Arquestra, comentó con
Construtips su importante opinión sobre el
mismo. “Creo que es una manera eficiente
de hacer amistad y de hacer negocios. Es
muy importante que no sea nada más a
nivel empresarial en la ciudad, sino a nivel
nacional. Es necesario que los empresarios
tengamos este tipo de reuniones para
fortalecer nuestras relaciones, los negocios
y sacar al país adelante.

Arquestra es una empresa mexicana
dedicada a la arquitectura textil con más
de 14 años de experiencia. Se especializa en
el desarrollo de proyectos para cubiertas y
fachadas textiles, así como la distribución,
suministro y mantenimiento de membranas
arquitectónicas.
Ofrece un servicio profesional y
de calidad, así como una atención
personalizada por parte de su personal
altamente capacitado para brindar asesoría
a todos sus clientes, desde el diseño, hasta
la ingeniería, instalación y mantenimiento
de cada proyecto. Cuenta con una
ampliada variedad de materiales de última
generación y de larga duración que se
ajustan a las necesidades de construcción y
brindan una garantía de funcionamiento de
hasta 20 años.
Este un sistema basado en estructuras
ligeras, combina materiales rígidos para
brindar estabilidad con materiales flexibles
para la adaptabilidad, lo que permite crear
construcciones muy versátiles. Se puede
utilizar en sitios como terrazas, jardines
y grandes construcciones como centros
comerciales, espacios culturales, zonas
deportivas, hospitales y mucho más.
Entre algunos de sus proyectos se
encuentra la instalación de una fachada
bioclimática para control solar en el Hotel
St. Regis en el sureste de México; cubierta
en la Dirección de Archivo General en el
municipio de Tlaquepaque y cubiertas para
chanchas deportivas en centros educativos
de la Universidad de Guadalajara”.
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