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Los militares invierten 394 mdp
en la construcción de las gasolineras del AIFA

Las tres gasolineras del Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles, una
empresa operada por la milicia
mexicana, venderán combustibles
de la marca Pemex.

E

l Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA), una empresa operada
por la milicia mexicana, invirtió 394 mdp
en la construcción de tres gasolineras para que
vendan gasolina y diésel marca Pemex a los
viajeros y usuarios de la nueva terminal aérea
de Santa Lucía. A la Estación Combustible
Frente 6 le inyectaron 158 mdp, a la Estación
Combustible Frente 40 le invirtieron más de
124 mdp y a la Estación de Servicio Frente
38 le destinaron más de 111 mdp para su
construcción, desarrollo y puesta marcha.
Las gasolineras propiedad de la empresa
constituida con un capital social de un millón
de pesos por la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) venderán combustibles
de las marcas: “Diésel Pemex, Magna Pemex
y Premium Pemex”. Las tres gasolineras
contarán con una capacidad para almacenar
más de 800 mil litros de gasolinas y diésel
para venderlos a los automovilistas, cuando
esté en funciones esta obra emblemática del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Las estaciones de servicio están ubicadas
al interior del campo militar No. 37-D, Gral. de
Div. P.A. Alfredo Lezama Álvarez, Santa Lucía,
C. P. 55640, Zumpango, Estado de México.
Cada una de las gasolineras del AIFA cuenta
con un permiso autorizado por la Comisión
Reguladora de Energía para la prestación
de servicio de expendio de petrolíferos
con una vigencia de 30 años contados a
partir de la fecha de su otorgamiento, es
decir, desde el 11 de marzo de 2022. Para la
Comisión Reguladora de Energía, el AIFA

es una sociedad mercantil constituida bajo
la legislación mexicana y cuenta con una
estructura accionaria y de capital.
La empresa estatal tiene en su grupo
de directivos como su presidente a André
Georges Foullon Van Lisun, así como a los
consejeros José Gerardo Vega Rivera, Ángel
Antonio Cabrera, Ricardo Flores González,
Arturo Coronel Flores, Miguel Carrasco
Hernández, Alejandro Aguilera Gómez, Carlos
Alfonso Morán Miguel y Omar Antonio
Nicolás Tovar Ornelas.

Actualmente, AIFA cuenta con permisos
para producir electricidad desde un parque
solar y con gas natural desde el aeropuerto
que inaugurado por el presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador.
La operación de las tres estaciones de
servicios será responsabilidad del AIFA,
quien es responsable del cumplimiento de
las obligaciones inherentes a la prestación
de los servicios de expendio, así como de
las condiciones técnicas y de seguridad que
establezca la autoridad competente.
El AIFA está obligado a contratar
y mantener vigentes los seguros por
daños, incluyendo aquellos para cubrir
daños a terceros, de conformidad con
la regulación de la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Protección al
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
(Agencia).
El Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles realizó el pago de aprovechamientos
en términos de lo dispuesto por el oficio
349-B-086, emitido por la Unidad de
Política de Ingresos no Tributarios de la
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público el 09 de marzo
de 2021, y de conformidad con el factor de
multiplicación a que se refiere el artículo 10
de la Ley de Ingresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2022.

4

[ www.construtips.com.mx ]

MARZO 2022

Canadevi anuncia construcción de
3,957 departamentos en Puebla
La cámara firmó un convenio con el ayuntamiento que tiene el
objetivo de dar estímulos fiscales a los desarrolladores de proyectos
inmobiliarios para repoblar el Centro Histórico.

E

n el Centro Histórico de la Angelópolis
se ofertarán departamentos de 500,000
hasta casi 2 millones de pesos, por lo
que se habrán de reutilizar edificios viejos y se
construirán nuevos complejos, en una primera
etapa se tendrán disponibles 3,957 viviendas
durante los próximos tres años.
Lo anterior tras la firma de convenio
entre el ayuntamiento de Puebla y la Cámara
Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de la Vivienda (Canadevi) para
dar estímulos fiscales a los que hagan los
proyectos inmobiliarios para repoblar esta
zona de la Angelópolis.
El edil, Eduardo Rivera Pérez, dijo que
se busca con este arranque que 15,000
personas lleguen a vivir, así como fomentar el
repoblamiento de 34 barrios y colonias.
Ahondó que, para este desarrollo
inmobiliario, se contempla una inversión
superior a los 4,000 millones de pesos, así
como la generación de más de 31,656 empleos
directos e indirectos. Destacó que este
proyecto también forma parte del programa
de reactivación económica que encabeza
el gobierno del estado y que también
incluyó al Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)
para la entrega de créditos, aunque también
estará abierta la adquisición a través de
financiamientos vía bancos.

Entre los incentivos fiscales que darán
a los desarrolladores están Tasa Cero en
el Impuesto sobre Adquisición de Bienes
Inmuebles, descuentos de hasta 100% en el
pago de derechos para la construcción de
viviendas del Centro Histórico, de esquema
social y popular, así como igualar los costos de
los derechos municipales de vivienda vertical
a los costos de vivienda horizontal, para la
obtención de licencias de construcción.
Cuando recién entró en funciones el
actual ayuntamiento de Puebla, en octubre
del año pasado, se anunció que el proyecto
sería de 10,000 casas y hace tres semanas se
ajustó a 7,000.
Sin embargo, el presidente de la Canadevi,
Ariosto Goytortua López, aclaró que las casi
4,000 casas son parte de una primera fase
y conforme vean la respuesta se harían las
3,000 restantes.

más de 7 mil nuevas casas para Tamaulipas en 2021
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L

a construcción de casas nuevas en
Tamaulipas mantuvo su promedio
superior a las 7 mil viviendas edificadas
de tipo diverso en los últimos cuatro años,
detectado desde 2018, así como el monto
de financiamiento otorgado a través del
Infonavit, el Fovissste y la banca comercial,
superior a los 5 mil mdp, informó la Cámara
Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda (Canadevi). Tras dar a
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SICT reasigna 950 mdp para
construcción del Tren México-Toluca
La SICT firmó un convenio de
colaboración con la CDMX para
reasignar 950 millones de pesos
para la construcción del Tren
México-Toluca.

C

Infonavit, bancos y Fovissste sumaron

La demanda se mantiene en el
tipo de propiedad popular, por
encima de otros segmentos de
la población.
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conocer los indicadores del sector al cierre
del 2021, la demanda se mantiene en el
tipo de propiedad popular, por encima de
otros segmentos de la población, en tanto
la actividad vino a menos en el segundo
semestre del referido periodo, con un
menor número de producción mensual.
A nivel nacional, la cantidad total
estuvo por encima de los 228 mil millones
de pesos. Acerca de la materialización de
estos espacios, en el acumulado fueron
7 mil 404, aunque es un 4 por ciento
inferior al 2020 que cerró en los 7 mil 658.
Este promedio se estableció a partir del
2018 pues la última cifra inferior se dio un
año atrás, con 5 mil 610 casas terminadas
en todo el estado.

on el mandato presidencial de ser
inaugurado hacia septiembre de
2023, la Secretaría de Infraestructura
Comunicaciones y Transportes (SICT)
reasignó 950 millones de pesos del
ejercicio 2022 para la edificación de
esta obra, unas de las prioritarias del
gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador luego de heredarla de la
administración pasada.
De acuerdo con el convenio de
colaboración publicado en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), estos
recursos deberán ser empleados para la
construcción del tramo ferroviario de
doble vía que tienen origen en la salida de
los túneles de la autopista México-Toluca
con la estación terminal en Santa Fe.
Además, se da vista para la
construcción de la terminal en el Centro
de Transferencia Integral de Observatorio,
denominado “Túnel Metro Observatorio”,
abundó la dependencia, la cual signó el
convenio de colaboración con autoridades
del gobierno de la Ciudad de México.
“Con ello se dará continuidad a los
trabajos para la construcción de la vía,
catenaria y sistemas de comunicación

en el tramo denominado ‘Túnel Metro
Observatorio’ de 16+935 kilómetros de
longitud en la Ciudad de México, que
inicia en el kilómetro 40+765 y termina en
el kilómetro 57+700, el cual forma parte
del proyecto integral del transporte de
pasajeros”, abundó la dependencia.
Esta obra fue una de las emblemáticas
del gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto, no obstante, los atrasos en su
ejecución por la complejidad del trazo
fueron incrementando y costo, y la meta
de inaugurarlo en 2017 quedó rebasada.
De acuerdo con el presidente de la
República, del presupuesto inicial para
esta obra, alrededor de 30 mil millones
de pesos, los costos se han elevado a
alrededor de 90 mil millones de pesos con
6 años de atraso en su puesta en marcha.
En diciembre del año pasado, la SICT
reportó un avance general en la edificación
de 76.42% en la obra civil, toda vez que
han quedado concluidos 41 de sus 57.87
kilómetros.
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Holcim suministra 75% de
concreto que requiere Dos Bocas

La empresa se convirtió en el
principal proveedor de concreto
para la refinería Olmeca, en
Paraíso, Tabasco.

H

olcim México alcanzó un récord con
el suministro de más de un millón de
metros cúbicos (m3) de concreto para
la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso,
Tabasco, convirtiéndose en el principal
proveedor de este insumo.
De acuerdo con información de la
compañía, el volumen total del proyecto
será de 1.5 millones de m3 de concreto
premezclado, de los cuales Holcim México
espera suministrar 500 mil m3 adicionales
durante 2022, que serán destinados a
la construcción de estructuras como
pavimentos, plataformas y nueve piscinas

para productos. La compañía reconoce que
el proyecto de la refinería Dos Bocas es la
obra más importante en el momento para
Grupo Holcim a nivel mundial. Debido al
reto logístico que conlleva la operación, lo
sitúa como un proyecto sin precedentes.
A través de un comunicado, la compañía
informó que durante los meses de mayor
suministro ha alcanzado producciones
cercanas a los 70 mil m3 al mes de concreto
premezclado dentro del proyecto. Para tener
una comparación de la magnitud de dicha
cantidad, debemos indicar que representa
la demanda de concreto de ciudades como
Colima, Durango y Tampico, todas ellas juntas.
“En Holcim México hemos logrado
establecer una propuesta de valor sólida, lo
que nos convirtió en el principal proveedor
de concreto premezclado del proyecto, con la
participación del 75% del volumen total”.

La construcción de la Refinería de Dos
Bocas concluirá el 2 de julio: Rocío Nahle

Rocío Nahle, titular de la
Secretaría de Energía, confirmó
que será el próximo 2 de
julio cuando se concluya la
construcción de la Refinería de
Dos Bocas.

N

ahle explicó que lo anterior
representa la construcción de este
proyecto; sin embargo, tras ello
se dará comienzo a la etapa de pruebas,
en la cual se hará la calibración de los
más de 2 mil aparatos, entre bombas,

válvulas y demás aparatos necesarios
para la operación de la refinería.
Destacó que sí hoy se buscará construir
una refinería igual, debido a las condiciones
del mercado, la obra costaría hasta el
doble, en gran medida por el incremento
del costo del acero y el transporte
marítimo. Respecto a las observaciones
realizadas por la Auditoría Superior de
la Función Pública (ASF) hacia Petróleos
Mexicanos (Pemex) por el monto de 58
millones de pesos, la secretaria de Energía
aseguró que ya se solventaron, al aclarar
todas las facturas, así como el papeleo
para comprobar dichos montos.
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Metalsa invierte 170
mdd para construir
planta en Guanajuato
Planea convertirse en el
proveedor directo de la
automotriz Toyota.

M

etalsa, empresa mexicana de
chasis, invertirá 170 millones
de dólares en el próximo año
y medio, en la construcción de una
planta de manufactura en Guanajuato,
para convertirse en el proveedor
directo de la automotriz Toyota.
En el marco del evento de la
colocación de la primera piedra de la
fábrica que producirá chasis para la
camioneta Tacoma de Toyota y con
el reto de arrancar operaciones en
noviembre del 2023, el presidente de
Metalsa, Jorge Garza Garza, informó
que se fabricarán 270,000 unidades
anuales.
Juan Francisco García, presidente
de Toyota Motor Manufacturing
Guanajuato, precisó que la manufactura
de chasis atenderá la demanda interna
en las plantas de Apaseo El Grande, en
la entidad y para la fábrica de Tijuana,

Baja California, donde se produce
Tacoma.
La planta de Metalsa generará
1,044 empleos, tras la inversión de 170
millones de dólares realizados por el
Grupo Proeza, dueños de Metalsa.
La nueva planta se compromete con
tener cuidado por el medio ambiente
con tecnologías de reducción de
emisiones, la cual tendrá una extensión
de terreno de 63,015 metros cuadrados.
Metalsa es proveedora de Toyota en
Tijuana desde el 2010, y en esta ocasión
se sumarán a suministrar a Guanajuato.
En su oportunidad, el gobernador del
estado Diego Sinhue Rodríguez, destacó
que Metalsa se suma a la lista de las
500 empresas instaladas en la entidad y
ligadas a la industria automotriz, y que
ya forman el clúster más importante en
México.

Obra del puente atirantado, al 98%
de avance en Hidalgo
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Hotelería concentra 75% de la inversión
turística en México
Al cierre de febrero de 2022,
México registró una inversión
de 215 mil 579 millones de
pesos (mdp) para 521 proyectos
turísticos, de los cuales el 75.5%
corresponde a la hotelería.

D
Se trabaja en el tensado en los
48 tirantes que sostienen la
estructura.

E

l puente atirantado que se construye en
el bulevar Luis Donaldo Colosio reporta
un avance del 98 por ciento, por lo que
esta obra abrirá a la circulación vehicular antes
de que concluya el mes de marzo, de acuerdo
con los datos generales por parte de la
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial (SOPOT).
La obra que comenzó hace más de
25 meses deberá finalizarse antes de que
concluya el primer trimestre, según lo
contemplaron las autoridades estatales tras
el aplazamiento de la misma que se registró
en diciembre por la falta del cumplimiento
de la empresa encargada de la ejecución de
la misma. En la obra se efectúan las labores
de tensado en los 48 tirantes que sostienen
la estructura para garantizar el soporte de

las unidades que circularán en la vialidad y
en la que transitan más de 190 mil vehículos
diariamente en la zona.
La estructura del atirantado soportará
un peso superior a las seis mil toneladas para
albergar tanto el peso de la construcción
como de los vehículos que circularán en la
zona, misma que comenzaría a operar en los
siguientes días. Aunque originalmente se había
programado que la obra finalizaría en un año, la
misma se ha aplazado por diferentes factores
como el encarecimiento de los precios para
los materiales y el déficit de los mismos a
partir de la pandemia de Covid-19, aunado a
la falta de cumplimiento de la empresa para
finalizar los trabajos contemplados.
De acuerdo con la licitación pública,
las empresas encargadas del proyecto son
Freyssinet de México, Grupo Constructor Eura
y Construcciones ASD, las cuales presentaron
las mejores propuestas parala integración del
mismo, tanto por el diseño como el uso de
materiales y calidad de los mismos.

e acuerdo con Miguel Torruco Marqués,
titular de la Secretaría de Turismo
(Sectur), estos recursos destinados a la
construcción de cuartos de hotel generaron
115 mil 201 empleos directos e indirectos. Las
entidades con mayor captación de inversión
son Nayarit, Ciudad de México (CDMX),
Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo y
Guerrero, en ese orden. El secretario señaló
que la hotelería representa el 28.7% del PIB
turístico actualmente y genera el 9% del
empleo en el sector. Además, cada cuarto
de hotel representa 1.5 puestos de trabajo
directos y tres indirectos.

Faltan incentivos para la
construcción de hoteles: AMHM

Al encabezar la celebración del Día
Nacional de la Hotelería, Torruco Marqués
destacó que, pese a la pandemia, el sector
privado construyó 17 mil 704 nuevos cuartos
en 2020. De esta forma, se alcanzaron 854 mil
en 24 mil 700 establecimientos de hospedaje,
afianzando a México en la séptima posición a
nivel mundial en infraestructura de hospedaje.
Sin embargo, Rafael García, empresario
y presidente de la Asociación Mexicana de
Hoteles y Moteles (AMHM) de la CDMX,

Retail Los Cabos es el nuevo proyecto
comercial de Fibra Soma
La empresa arrancará el
desarrollo durante la segunda
mitad de 2022 y estima
completarlo durante el primer
semestre de 2025.

puntualizó que hacen falta políticas para
impulsar la inversión en hotelería “En México
no hay ningún incentivo o tipo de motivación,
como es la deducibilidad de impuestos, o del
terreno. En el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur) en algún momento hubo,
pero actualmente no hay nada”, expuso.
Algunos ejemplos que dio fueron España
y Dubái, países que, a través de exención de
impuestos por mínimo dos años y facilidades
de crédito a largo plazo con intereses bajos,
fomentan la construcción de hoteles.

México cierra 2021 con 497 mdd de
inversión en hotelería

Durante 2021, la industria del turismo
captó el 4.1% del total de la Inversión
Extranjera Directa en México, es decir, dos mil
55 millones de dólares, de los cuales 24.2%
(497 mdd) corresponden a inversión hotelera.
Asimismo, el titular de Sectur puntualizó
que de los 260 millones de turistas que
conforman el mercado doméstico, 39.4%
se hospedan en hotel dejando una derrama
económica de 215 mil mdp.

9

F

ibra Soma, que hace un año debutó
en la Bolsa de valores, informó que
obtuvo autorización para adquirir
Retail Los Cabos, en donde planea
desarrollar 18,600 metros cuadrados
de espacio comercial. El proyecto, que
estará ubicado dentro del complejo Cabo
del Sol en Los Cabos, albergará marcas
reconocidas de lujo, moda, wellness y un
área de restaurantes de lujo, expuso en su
último informe financiero.
Según información del Fibra, se
proyecta completar la operación
durante la primera mitad de este año y
una vez que entre en operación generará
rentas denominadas en dólares, con lo
que diversificará sus fuentes de ingresos
en divisas.
Sin embargo, la empresa no hizo
público la inversión que destinará a este
nuevo proyecto, aunque estimó que
Retail Los Cabos iniciará operaciones
en el transcurso del primer semestre de
2025 y su construcción empezará en el
segundo semestre de este año.
“Hemos tenido discusiones con
marcas reconocidas de lujo, moda,

wellness y restaurantes, lo que nos
indica que hay una fuerte demanda”,
aseguró, a través del informe, José Juan
Sordo Madaleno de Haro, director
general de Fibra Soma.
“Los Cabos ha demostrado ser un
destino turístico importante y de alto
nivel para los turistas estadounidenses
y mexicanos, y estamos convencidos
de que Retail Los Cabos es una gran
oportunidad para satisfacer una
demanda comercial que hasta ahora no
ha sido atendida en la zona”, agregó.
Adicionalmente, esperan completar
la aportación del 27.4% del desarrollo
Artz, ubicado en la Ciudad de México,
la cual está acordada y programada
para completarse a finales de 2022.
Con lo que tendrá el 100% del inmueble
en su portafolio. El desarrollo es un
espacio de usos mixto, que cuenta con
un área bruta rentable de 111,183 metros
cuadrados, con un centro comercial y
tres torres de oficinas en operación.

10
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CDMX busca construir corredor
de Metrobús Alameda OrienteCircuito Interior
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Bosque de Chapultepec: 5 datos
Parque Tepeyac de Fibra Danhos
sobre el nuevo proyecto que estará se inaugurará a finales del 2022
listo en diciembre de 2023
La inversión total del proyecto es
de 10 mil millones de pesos y a la
fecha se tiene una inversión de 3
mil 876 pesos.

E
Se requerirá un parque vehicular
integrado por 35 autobuses de
15 metros de entrada baja, con
capacidad para 130 pasajeros.

A

fin de atender la demanda de
movilidad que hay en la Ciudad de
México, autoridades capitalinas
buscan la construcción del Metrobús
Alameda Oriente-Circuito Interior.
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México se informó sobre la declaratoria de
necesidad para prestar el nuevo servicio en
la capital del país, la cual plantea que tenga
origen en la intersección de la Avenida
Bordo de Xochiaca y Av. Anillo Periférico,
mientras que el punto de destino sea en la

intersección del Eje 1 Norte (Fuerza Aérea
Mexicana) y el Circuito Interior (Boulevard
Puerto Aéreo).
“Es indispensable mejorar la operación
del transporte público en las vialidades
que integran el trazo del corredor, por lo
que se requiere dotarlas de infraestructura
adecuada, con objeto de obtener un
mayor aprovechamiento de su capacidad
y privilegiar el transporte público, lo
que implica la necesidad de modificar
la infraestructura de las vialidades que
integran el trazo del corredor, con el
propósito de brindar al usuario un servicio
público con calidad, seguridad, eficiencia
y ambientalmente amigable”, ahondó
el documento oficial emitido por la
Secretaría de Movilidad (Semovi) de la
Ciudad de México.

Gobierno de la CDMX repoblará la
Zona Rosa con vivienda incluyente

El Gobierno de la Ciudad de México planea repoblar la Zona
Rosa, con la construcción de vivienda incluyente de menos de 120
metros cuadrados (m2) con un costo de 1.4 millones de pesos.

D

e acuerdo con el Paquete de
Medidas para la Reactivación
Económica de la CDMX, la
propuesta prevé la intervención de 806
predios. Tras los cálculos, se planteó un
máximo de construcción de 4 mil 409
millones de m2.
La jefa capitalina, Claudia Sheinbaum,
explicó que el proyecto potenciará el

desarrollo de las principales avenidas
aledañas. Estas serán Insurgentes,
Chapultepec,
Reforma,
Sevilla,
Salamanca y Lejía.
Los edificios no serán de grandes
niveles, más que para avenida
Chapultepec y Reforma. Además, habrá
la posibilidad de que sean inmuebles
pequeños y de usos mixtos.
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l Proyecto del Bosque de Chapultepec,
que incluye la remodelación de este
espacio y la integración de 88 hectáreas
de la Cuarta Sección del Bosque, concluirá
en diciembre de 2023, así lo dio a conocer
este jueves la jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum, durante la
conferencia matutina del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Es un proyecto “trascendente no solo para
quienes vivimos en la capital sino para todos
los mexicanos” y “un proyecto trascendente
para todos los mexicanos, como La Villa y el
Zócalo”, dijo el mandatario mexicano sobre
el proyecto, que busca que el Bosque de
Chapultepec se afiance como un bosque
biocultural, donde se proteja tanto el
patrimonio cultural como la biodiversidad.
1. El proyecto se llama ‘Bosque de
Chapultepec: Naturaleza y Cultura’.
2. Las principales acciones que
componen el proyecto se enfocan en
restauración ecológica de jardines y
parques, creación de espacios culturales y
ecológicos, construcción de infraestructura
de conectividad, así como la rehabilitación
de avenidas principales para la mejora

de movilidad dentro de las zonas que
comprende el Bosque de Chapultepec en la
Ciudad de México.
3. El Bosque de Chapultepec, hasta 2018,
tenía tres secciones; la Primera Sección, con
una extensión de 245 hectáreas, en donde
se encontraba Los Pinos, que hoy es Centro
Cultural. La Segunda Sección consta de
una extensión de 168 hectáreas; la Tercera
Sección, con 243 hectáreas.
4. En 2019 se integró la Cuarta Sección
del Bosque de Chapultepec, que tiene una
extensión de 88 hectáreas, que se une con
las tres primeras secciones.
5. Las cuatro secciones van a tener una
conectividad, desde la primera hasta la
cuarta, va a haber un Cablebús de 5 kilómetros
que conectará las cuatro secciones. Además
de distintas conectividades como puentes
peatonales.

Parque Tepeyac alcanza
un avance del 70% en su
construcción, así lo dio a conocer
Fibra Danhos en su reporte del
cuarto trimestre de 2021.

A

simismo, informó que la apertura
de la primera fase del desarrollo
de usos mixtos la tiene programada
para el cuarto trimestre de 2022.
Cabe señalar que la edificación
presenta un retraso principalmente por
el freno a la construcción de mega obras
por parte del Gobierno de la CDMX y el
cierre de actividades no esenciales por el

Covid-19, así lo informó DATOZ. Parque
Tepeyac se encuentra localizado en el
noriente de la Ciudad de México, cuenta
con una superficie de aproximadamente
55,000 metros cuadrados.
El centro comercial contará con más
de 120,000 metros cuadrados de área
comercial incluyendo la participación
de “Liverpool, Sears, Cinépolis, una
tienda de autoservicio y estamos en
proceso de definir el concepto ancla de
entretenimiento”.
Fibra Danhos estará a cargo de la
gestión, construcción y administración
del proyecto. “El área rentable de
Fideicomiso (50%) será de 35,000 metros
cuadrados, aproximadamente.
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Invertirá gobierno de la CDMX
300 mdp en infraestructura
hídrica para Tláhuac
La mandataria capitalina dijo que
también en esta reunión hablaron
del Programa PAI Norte, el cual
beneficiará a Tláhuac con cerca de
100 litros por segundo.

Alcaldía Cuauhtémoc inicia construcción
del hotel para perros y gatos abandonados
La Alcaldía Cuauhtémoc inició la construcción del hotel para
perros y gatos abandonados en la Colonia Morelos enfocados a la
atención de estos seres vivos tendrán atención veterinaria, estética
y esterilización para posteriormente ponerlos en adopción.

A

T

ras instalar el gabinete de agua en
Tláhuac, la jefa de gobierno Claudia
Sheinbaum anunció que acordaron
invertir alrededor de 300 millones de
pesos para mejorar la infraestructura de
suministro de agua potable y drenaje en
esta demarcación.
“Este año va a haber una inversión de
alrededor de 200 millones de pesos para
agua y, quizá, alrededor de 100 más para
drenaje. Vamos a solicitar del Fideicomiso
1928, que es un fideicomiso que se tiene
junto con el Estado de México y la
CONAGUA, mayores recursos para poder
invertir aquí en la Alcaldía de Tláhuac”,
comentó.
La mandataria capitalina dijo que
también en esta reunión hablaron del
Programa PAI Norte, el cual beneficiará
a Tláhuac con cerca de 100 litros por
segundo, que a su vez ayudará a mejorar la
calidad y distribución.
En tanto la alcaldesa de Tláhuac,
Berenice Hernández, refirió que el objetivo
es llevar agua potable por tubería a toda
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la demarcación. Dijo que actualmente el
avance es del 80% y que donde se refuerza
la distribución por pipas es en Mixquic, sin
intermediarios y con el apoyo de Sacmex.
“Hoy por hoy tenemos consideradas
siete colonias que necesitamos llegar de
manera específica y prioritaria, es el pueblo
de Mixquic con sus colonias y barrios,
tenemos que hacer ahí un operativo muy
específico, muy estratégico para poder
garantizar el agua a todas y todos los
vecinos, decirles que el agua es gratuita y
que le estamos garantizando”, comentó.

l instalar la primera piedra de lo
que será este lugar, la alcaldesa
Sandra Cuevas, expuso que este
espacio dará albergue a animales en
situación de calle y será un generador
de economía pues en él podrán laborar
personas que radiquen en la Colonia
Morelos y cuenten con conocimiento
en la atención de perros y gatos, el cual
estará ubicado en la Calle Rivero entre
Peralvillo y Jesús Carranza.
Cuevas informó que se dará servicio
con humanidad y gratuito para cuando
cumplan con el protocolo de salud
completo se les buscará hogar a los
animales abandonados porque la meta
es otorgar una atención integral.
Cabe recordar que el pasado 21 de
febrero del presente año, la demarcación
a través de su titular anunció que en
marzo se iniciarían los trabajos para
concretar la construcción del hotel
de perros y gatos abandonados con el
propósito de reducir la problemática
que tiene la demarcación en cuanto a
población canina y felina en situación
de calle.
De acuerdo con diversas fuentes,
70% de los perros y gatos que viven en

la calle sufren abandono o son crías
de canes y felinos abandonados sin
esterilizar, lo cual es un problema de
salud pública.
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Construcción de líneas 4, 5 y 6 del metro de
NL costará 26,000 mdp: Samuel García
Como parte fundamental de la reestructura del transporte público se
añadirán 41 kilómetros al Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey,
además se buscará reconfigurar las rutas y reactivar el Sistema Integral
de Tránsito Metropolitano, dijo el gobernador Samuel García Sepúlveda.

E

n seis años se construirán las líneas 4,
5 y 6 del metro, con una inversión de
26,000 millones de pesos; se ampliará
y va a mejorar la operación de las rutas y se
reactivará el Sistema Integral de Tránsito
Metropolitano (Sintram), porque las finanzas
del estado lo permiten, aseguró el gobernador
de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.
El trazo de la línea 4 va desde la estación
Palacio a Santa Catarina; la línea 5 hace un
entronque con la estación Palacio y llega al sur
de Monterrey hasta la estación Mederos y la
línea 6 va de Palacio al municipio de Apodaca.
Con estas obras se añadirán 41 kilómetros y 41
estaciones. El gobernador destacó que la línea
5 entronca con las otras dos, y que la línea 6
tendrá una estación en el Parque Fundidora.
Además, la terminal en Apodaca quedará
muy cerca del Aeropuerto Internacional, el
cual se convertirá en un Hub logístico porque
tendrá una doble autopista.
“Tenemos un gran sueño y es tener la
movilidad que siempre debimos tener, el reto
es enorme, pero lo vamos a lograr. Vamos a
hacer en seis años más metro, estaciones y
kilómetros que lo que han construido en 34
años desde que se creó Metrorrey, que fue
en noviembre de 1987”, dijo. “Aquí estamos
dando un claro mensaje a todo Nuevo León,
de que sí hay dinero y que sí alcanza cuando
no se lo roban los políticos corruptos e ineptos

que tuvimos en Nuevo León”, enfatizó. Por su
parte, Hernán Villareal Rodríguez, titular de la
Secretaría de Movilidad, refirió que el actual
servicio, tiene un diseño ya caduco, que genera
largas filas, aglomeraciones, mayor tiempo de
recorrido y retraso en las actividades, por ello,
dentro de la reestructura, las nuevas líneas del
Metro se han diseñado para que el transporte
público llegue hasta donde los usuarios
necesitan. Con esto mejorará la operación
para que haya más camiones circulando y
pasen con mayor frecuencia, reduciendo los
tiempos de espera y traslado, explicó.
De las 800 unidades de gas, adquiridas
por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad,
empezarán a llegar 100 unidades a partir del
mes de abril. Sin embargo, han tenido demora
en la llegada de los camiones debido a que la
guerra entre Rusia y Ucrania, ha provocado la
saturación en los barcos.
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The Home Depot seguirá invirtiendo
XCMG Construction Machinery
en el territorio mexicano
invertirá 50 millones de dólares para
establecerse en Nuevo León

XCMG Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.
anunció una inversión en México, para establecer una nueva
planta de producción en Monterrey, Nuevo León.

The Home Depot ha informado
que seguirá invirtiendo en el
territorio mexicano, en 2022
aumentará 8.7% sus negocios en
comparación con 2021.

L

a empresa minorista estadounidense
planea destinar 3,620 millones
de pesos para abrir más tiendas
e incrementar su red logística para su
negocio de comercio electrónico. El fin de
la compañía es aperturar cuatro tiendas, lo
anterior forma parte de su plan para llegar
a 150 unidades en el país en los siguientes
cuatro años.
Cabe señalar que el año pasado, The
home Depot destino en México alrededor
de 3,330 millones de pesos. “Estamos muy
contentos de lograr resultados históricos
para la empresa, sobre todo en un año lleno
de desafíos”, mencionó José Rodríguez,
director general de la compañía.

The Home Depot fortalecerá
su estrategia de retail
De acuerdo con el comunicado, la
empresa robustecerá su estrategia de retail
con el fin de que la experiencia en física y la
de línea sea la misma para sus consumidores
sin tener fricciones. José Rodríguez indicó
que el objetivo es incrementar la lealtad de
los clientes actuales, por lo que los atenderán
de manera cada vez más personalizada.
Asimismo, destacó que aumentarán su
inversión en la tienda en línea para acelerar
su crecimiento con mezcla, extendida y
exclusiva. También ha comunicado que han
incrementado de manera significativa su canal
digital, al año registraron 230 millones de
visitas, lo que equivale a cuatro veces más que
las visitas en físico.
Dado a este resultado mejorarán la
experiencia en línea, en los que se incluye más
eficiencia en la navegación, búsqueda, pago
y entrega. The Home Depot cuenta con 129
tiendas en México, las cuales son operadas
por 19,000 asociados.
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Arena Calzada traerá nuevo
brillo al Centro de Monterrey
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NL impulsará el desarrollo urbano
ordenado y el acceso a vivienda en 2022

Altio 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.

U
E

n conjunto con esta noticia, American
Industries Group confirmó que
la empresa china contará con sus
Servicios Administrativos Shelter, con la
intención de facilitar su llegada a la región.
XCMG cuenta con más de 40 plantas de
fabricación y seis centros de I+D en más de
diez países, incluyendo Alemania, Estados
Unidos, Brasil e India, así como 40 oficinas
en el extranjero. Además, la empresa se
especializa en la fabricación de maquinaria
de construcción y es clasificada como el
tercer mayor OEM de su industria en 2021,
por la KHL Yellow Table.
En México, la empresa estará
generando 235 nuevos empleos, tendrá
un área de 7,000 metros cuadrados y

producirá elevadores de tijera (PEMP) para
el mercado norteamericano. La inversión
prevista para la primera fase se estima
en más de 10 millones de dólares, y una
segunda fase está prevista para 2023 con
una inyección de capital estimada de 40
millones de dólares.
Para el verano de 2022, la empresa
espera estar exportando 30 contenedores
al mes, principalmente a Laredo, Texas, y
alcanzar la plena producción a finales de
año. American Industries ha ayudado a más
de 250 empresas internacionales a iniciar
y crecer sus operaciones de manufactura
y distribución en México, a través de sus
Servicios Administrativos Shelter y de
Inmobiliaria Industrial.

no de estos proyectos es Arena
Calzada, que en menos de un año
de haber iniciado su construcción
ya terminó la obra civil de los 18 pisos que
conforman la torre, y se encuentra ya en
la etapa de recubrimientos de fachada y
acabados generales. Este desarrollo ha
tenido gran aceptación, ya que a la fecha
cuenta con 85 por ciento de sus unidades
vendidas, mismas que han generado una
gran plusvalía a sus compradores.
“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.
Arena Calzada está ubicado sobre
Calzada Madero esquina con Colegio
Civil y contará también con un área
comercial disponible para renta y venta.

El Gobierno de Nuevo León
busca impulsar el desarrollo
urbano ordenado y facilitar
que las familias neoleonesas
tengan acceso a un crédito de
vivienda en 2022.

A
Esto para abastecer las necesidades de las
nuevas familias que se instalarán pronto
en el Centro de Monterrey, cabe recalcar
que existen ya en proceso más de 30
desarrollos en esta zona.

l respecto, el director general del
Infonavit, Carlos Martínez, y el
Gobernador del estado, Samuel
García, firmaron un convenio con el
objetivo de facilitar:
• Adquisición de vivienda de calidad.
• Mayor certeza jurídica sobre la
propiedad de sus familias.
• Actualización del plan urbano de vivienda.
• Planes para los inmuebles abandonados
del estado.
En el marco del convenio se
agilizarán los trámites relacionados

con el otorgamiento de créditos por
parte del Instituto y se promoverá la
escrituración.
Además, se darán facilidades
administrativas en temas registrales
o catastrales y se difundirán Ferias de
Crédito del Infonavit.
Actualización de los planes de
desarrollo urbano en Nuevo León
Previamente se firmó una carta de
intención para promover la elaboración
y actualización de planes de desarrollo
urbano ordenado del estado. Su fin
es priorizar el fomento de ciudades
compactas donde los servicios,
transporte y espacios públicos estén al
servicio de la población.
A través de esta carta se simplificarán
los trámites para la construcción
de vivienda con la creación de una
“Ventanilla Única”.
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Más obras para Vallarta este año

Implicarán una inversión superior a los 3 mil 26 mdp.

Alista Aeropuerto de Puerto
Vallarta su Terminal 2

E
Nueva inversión de 30 mdp
para continuar con el proyecto
de laterales de la avenida
Francisco Medina Ascencio;
además, en abril será entregada
la obra de rehabilitación del
puente sobre el río Cuale.

E

l gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro
Ramírez, anunció en rueda de prensa
en Puerto Vallarta que este año se
continuará con las obras de rehabilitación
en laterales de la avenida Francisco Medina
Ascencio, ingreso principal del municipio, con
una bolsa de 30 millones de pesos por parte
de la Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública (SIOP) que ejecutará la obra.
“Acordamos con la autoridad municipal
que vamos a terminar las laterales de la Avenida
Medina Ascencio, es uno de los proyectos
prioritarios en temas de imagen urbana, este
año tenemos programado 30 millones, pero
estimamos podemos crecer todavía esa bolsa

para avanzar un tramo todavía mucho mayor”,
adelantó el gobernador.
El mandatario anunció que los primeros
días de abril realizará una nueva gira de
trabajo a Puerto Vallarta para entregar la obra
de rehabilitación del puente que cruza el río
Cuale, el cual fue destruido por la crecida de
agua durante las afectaciones del huracán
“Nora” 28 y 29 de agosto del año pasado.
“La primera semana de abril estaremos
aquí, si el presidente nos recibe, entregando
esa obra y quiero decirle, además a los
comerciantes que estamos preparando en
el gobierno del estado un plan de apoyo
emergente por estos días o estás semanas
que se atrasó la obra por problemas de
proveeduría, para ayudarles como lo hemos
hecho siempre y estaremos en la primera
semana de abril entregando esta obra ya
terminada”, dijo Alfaro Ramírez.
En la rueda de prensa, realiza en
las instalaciones del hotel Marriott, el
gobernador de Jalisco estuvo acompañado
por el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Alberto
Michel Rodríguez.

ste año comenzarán los trabajos de
construcción de la Terminal 2 del
Aeropuerto Internacional de Puerto
Vallarta. Chryshtian José Amador Lizardi,
director del Aeropuerto, informó que será
este año cuando arranque la construcción
de la segunda terminal, que tendrá más de
35 mil metros cuadrados, lo que duplicará
la capacidad actual, además de otras obras
que en total implicarán una inversión
superior a los 3 mil 26 millones de pesos.
“Existe un compromiso del Grupo
Aeroportuario del Pacífico (GAP) con
el destino Puerto a Vallarta (…), y este
compromiso se ve reflejado a través de las
inversiones que se tienen comprometidas
para el Aeropuerto”, señaló el directivo
en entrevista. Por lo pronto ya realizaron
la rehabilitación del campo de vuelo y
la incorporación de equipos de alta
generación.
El año pasado, el Aeropuerto
Internacional de Puerto Vallarta atendió a
4 millones 120 mil pasajeros, y aunque es
18.4 por ciento menos que los 5 millones 51
mil de 2019, antes de la pandemia de Covid,
en realidad tuvieron un buen segundo
semestre, con crecimientos mensuales
consecutivos desde junio hasta diciembre
de 2021 respecto a los mismos meses de
2019, de acuerdo con los reportes de tráfico
difundidos por el GAP.

[ construtips@gmail.com ]

De acuerdo con el Sistema
Nacional de Información e
Indicadores de Vivienda (SNIIV),
la inversión inmobiliaria en
Jalisco creció cerca de 17.45%
durante el 2021.

E

“Estamos muy contentos por esta
recuperación que se está dando, sin dejar
por un lado las medidas de seguridad que
se han adoptado durante toda esta crisis
sanitaria”, dijo Amador Lizardi.
Se espera que los trabajos de la segunda
terminal del Aeropuerto vallartense se
finalicen en 2024.
Además, al igual que la Terminal
2 del Aeropuerto Internacional
de Guadalajara, que comenzará
a construirse a partir de 2023, la
Terminal del Aeropuerto vallartense
estará diseñada bajo el concepto de
sustentabilidad ambiental Net Zero,
que integra un manejo sustentable del
entorno y cero huella de carbono.
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Inversión Inmobiliaria en Jalisco
crece durante 2021: SNIIV

l organismo señaló que, pese a la
pandemia, distintos organismos
otorgaron financiamientos por 43
mil 748 mdp. En cambio, el 2020 registró
solamente 37 mil 248 mdp. Los créditos
bancarios fueron los más solicitados el
año pasado, seguidos de los otorgados
por instituciones públicas, por ejemplo:
• Infonavit
• Fovissste
• Banjército
• Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)
Cabe destacar que el Infonavit
concentra el mayor número de créditos
brindados por el sector público. Según
Ramón Gómez, delegado del instituto
en Jalisco, se otorgaron 48 mil créditos
en este periodo.

Guadalajara superó la meta de
generación de vivienda

Por su parte, Otilia Pedroza
Castañeda, directora de Promoción a la
Vivienda de Guadalajara, informó que se
superó la meta establecida en el trienio
pasado. La titular informó que, en el
municipio, se generaron alrededor de
nueve mil viviendas, frente a las ocho
mil 500 proyectadas. Además, la actual
administración de Guadalajara proyecta
la construcción de más de 12 mil viviendas
en los tres años de su gestión. Esperan

tres mil dentro del polígono A, es decir, el
primer cuadro de la ciudad. Otra zona de
interés para las autoridades es el Distrito 2,
donde se ubican colonias como Americana,
Providencia y la zona de La Minerva.

Inversión Inmobiliaria para vivienda
media y económica

En cuanto al sector de la vivienda media
y económica, ésta se concentra hacia el
Oriente y Norte de la Ciudad, como en la
zona de Huentitán, Oblatos y Tetlán.
Asimismo, mejorarán los incentivos
para incrementar la inversión inmobiliaria

en este sector y tendrá una mayor difusión
de los proyectos.
“Estamos en proceso de nuevos
programas; se van a publicar. Estos serán la
clave para llegar a esta nueva meta”.
Proyectan superar los números
alcanzados en la pasada administración,
cuando se concretaron alrededor de nueve
mil viviendas de interés social.

Vivienda vertical será una prioridad

Para aprovechar el suelo, la
funcionaria destacó que se continúa
con la redensificación y en tres años se

concretaron 25 desarrollos verticales.
“Unos están en venta, otros están
en construcción, otros en proceso de
licencias. Esto da alrededor de mil 200
viviendas nuevas en el polígono A”,
añadió Pedroza Castañeda.
Actualmente, tienen detectados
alrededor de 600 inmuebles que
podrían aprovecharse para este tipo de
construcción.
Finalmente, continúan trabajando
en otros 20 proyectos de desarrollos
inmobiliarios para generar viviendas
plurifamiliares.
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Zapopan celebra convenio con
CMIC para la capacitación de
trabajadores de la construcción

Guadalajara se transforma

Carlos del Río, presidente de la Cmic Jalisco y Juan José Frangie, presidente Municipal de Zapopan,
muestran el convenio de colaboración.

“La construcción es lo que
más detona empleos, genera
mayor economía, recursos a los
ayuntamientos y yo creo que esa
fue una parte muy importante
que a nosotros hoy nos permite
seguir a la vanguardia en
la Zona Metropolitana de
Guadalajara”, señaló Frangie.

E

l Gobierno de Zapopan, a través de
un convenio de colaboración con la
Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), destinará la retención
de 2 pesos por cada mil sobre el importe de
los contratos de obra pública asignados para
la capacitación y adiestramiento con las y los
trabajadores de la cámara y el ayuntamiento.
El Presidente Municipal de Zapopan, Juan
José Frangie, señaló que esta industria es una
de las más importantes para el desarrollo
económico de la ciudad y la continuidad a las
obras, aun durante la pandemia, ha abonado a
la consolidación del municipio.
“La construcción es lo que más detona
empleos, genera mayor economía, recursos
a los ayuntamientos y yo creo que esa fue
una parte muy importante que a nosotros
hoy nos permite seguir a la vanguardia en
la Zona Metropolitana de Guadalajara”,
señaló Frangie.
Las y los trabajadores de la industria
de la construcción, así como funcionarios
municipales cuya responsabilidad se
encuentra en la realización de la obra pública,
recibirán cursos y actividades impartidas

por la Cámara para elevar su nivel de
productividad y eficiencia.
El convenio fue firmado por el Presidente
Municipal de Zapopan, Juan José Frangie,
y por Carlos del Río Madrigal, Presidente
de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, quien reiteró la necesidad de
trabajar en conjunto para mejorar la calidad
de vida de las zapopanas y los zapopanos.
“Agradezco la buena disponibilidad
para firmar un convenio para diseñar un
programa educativo y de especialización
de los trabajadores de la construcción,
mujeres y jóvenes de Zapopan, con el
objetivo de brindar herramientas en el
ámbito de nuestra industria, para que las
personas puedan tener acceso a un empleo
de calidad y bien remunerado”, expresó el
presidente de la CMIC.
“Zapopan es de los municipios que más
han sabido aprovechar este convenio, de los
municipios que más capacitan a su personal
y que más capacitan también a los habitantes
del municipio buscando, y creando con esto
mejores capacidades y una mejor calidad
de vida, sobre todo en la industria de la
construcción donde necesitamos una industria
especializada, una industria con personal
con un capital humano que cada día mejore”,
agregó Carlos del Río Madrigal.
Asimismo, Ismael Jáuregui Castañera,
director de Obras Públicas e Infraestructura
de Zapopan, presentó el programa anual de
operaciones del Municipio con el que detalló
los trabajos que se realizarán al interior de las
colonias en los próximos meses, destacando
la rehabilitación de parques, unidades
deportivas y espacios públicos, así como la
intervención en vialidades.

El aumento de proyectos
inmobiliarios en Jalisco,
ha llevado a Guadalajara
a convertirse en una de las
principales metrópolis con
mayor índice de plusvalía sobre
la inversión inmobiliaria.

A

pesar de la fuerte incertidumbre
económica que vivió México ante
la pandemia ocasionada por el
Covid-19, la industria inmobiliaria se
ha mantenido estable y con una gran
tendencia al crecimiento. Como indica
José Pedro Leyva Alatriste, RE/MAX Activa
(merca2.0, 2020) Jalisco, es considerado
como el segundo mercado inmobiliario
del país, después de Ciudad de México y
en constante cercanía con Monterrey.
En los últimos años, la Zona
Metropolitana de Guadalajara ha sido
sede de una gran expansión tecnológica
e industrial, lo cual ha generado el
surgimiento de un vasto número de
empresas y start-ups que representan

una gran demanda de espacios de
trabajo y coworking. Asimismo, este
importante desarrollo, favorece el
incremento de la población, pues
no sólo retiene a gran parte de sus
habitantes actuales, sino que un mayor
número de empresarios nacionales
y extranjeros se ven atraídos por la
ciudad.
Como resultado, se ven impulsados
proyectos inmobiliarios para cubrir la
demanda de viviendas, las cuales han
comenzado a apostar por conjuntos
residenciales verticales, los cuales
poseen características innovadoras que
permiten optimizar espacios y brindar
soluciones más eficientes que incluyan
un entorno urbano sostenible con áreas
verdes y alternativas de viabilidad.
Este aumento de proyectos
inmobiliarios en Jalisco, ha llevado a
Guadalajara a convertirse en una de
las principales metrópolis con mayor
índice de plusvalía sobre la inversión
inmobiliaria, especialmente cuando se
trata de la construcción de residencias
de súper lujo, torres de oficinas,
departamentos o usos mixtos.
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Realizan curso intensivo de calidad de
energía con simuladores y analizadores
El curso fue impartido por el Ing.
Oliver Diego González Rodríguez
de la Asociación Mexicana de
Ingenieros Mecánicos Electricistas
de Guadalajara.
Técnicas apropiadas con equipos especializados.

D

el 9 al 11 de marzo se llevó a cabo
el curso intensivo de Calidad
de Energía con Simuladores y
Analizadores impartido por el Ing. Oliver
Diego González Rodríguez de la Asociación
Mexicana de Ingenieros Mecánicos
Electricistas, sección Guadalajara, el cual
fue dirigido a ingenieros, área técnica,
comercial y estudiantes.
Dentro del curso se reproducen
condiciones reales de una subestación
a 220v y 440v con sistema balanceado.
Después el instructor lo va desbalanceado
por ángulo, por amplitud y por contenido
armónico, por potencia y generando las
múltiples condiciones de fallas y eventos.

Temas:

Osciloscopios para verificar señales
eléctricas.

Instrumentos:

Analizador de Calidad de energía para
realizar diagnóstico de potencia en calidad
de energía.

Importante participación a este interesante curso para una mayor capacitación profesional.

Analizador de Calidad de energía de
panel avanzado.
Analizador de Potencia básicos para
montaje en paneles.
-Principios de cargas lineales y no
lineales con focos incandescentes, focos
fluorescentes, led, para evaluar las ventajas
entre uno y otros, así como sus marcas y
potencias.
-Eficiencia, Potencia Energía y calidad
en sistemas fotovoltaicos, evaluando los
paneles y sistemas de inversión.
- Introducción de variaciones en la línea,
la variación en las tensiones, para evaluar
sistemas de regulación inductiva o sistemas

de regulación con UPS con sistemas de
alimentación ininterrumpida.
- En el segmento de análisis se observarán
los sensores que existen a nivel comercial
para realizar los estudios de potencia y
calidad d e energía. (Flexibles y rígidos para
alta corriente)
- Sección de Instrumentos para hacer
comparativas entre las ventajas y
desventajas de utilizar los analógicos o
digitales así como los métodos de medición.
-Diferencias entre cargas lineales o no
lineales con motores de corriente alterna
y motores alimentados con variadores
de frecuencia o arrancadores suaves y

Entrega de reconocimientos con valor curricular
a los participantes.

observar el factor de potencia.
-Para compensar el factor de potencia
se harán con bancos de capacitadores
didácticos con los que se pueden
descompensar con las cargas que se tengan
en la línea
-Sistemas de supresión de armónicos y de
filtrado de armónicos.
-Análisis de calidad de energía
-Análisis de flujo de armónicos en el
simulador de circuitos
Todo esto se encuentran en las
diferentes áreas en Naves industriales
e instalaciones en general, Tendidos
eléctricos, Hoteles, Fraccionamientos, etc.
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Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán

tiene nuevo consejo directivo
El Ing. Alfredo Várguez
Pérez, toma el lugar del
Ing. Miguel Ángel García
Domínguez, presidente
saliente de la institución.

E

l pasado 17 de marzo se llevó
a cabo la ceremonia de toma
de protesta del XXXIII Consejo
Directivo del Colegio de Ingenieros
Civiles de Yucatán, presidido por
el Ing. Alfredo Várguez Pérez, quien
presentó ante los asistentes un
breve resumen de su plan de trabajo,
enfocándose en la colaboración,
integración y trabajo continuo para
posicionar al colegio y a la ingeniería
civil en Yucatán, en las más altas
esferas del desarrollo social y
económico de la ciudad y del estado.
Por su parte, el Ing. Miguel Ángel
García
Domínguez,
presidente
saliente, dirigió unas palabras a
los asistentes, haciendo un breve
resumen de dos años al frente del
consejo directivo del colegio.

Fotografía Oficial de los integrantes del XXXIII Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, presidido por el Ing. Alfredo Várguez Pérez.

Como acto seguido, el Ing. Aref Karam
Espósitos, Director de Obras Públicas de
Yucatán, en representación de Mauricio
Vila Dosal, gobernador del estado, fue el
encargado de tomar formal protesta a los
integrantes del XXXIII Consejo Directivo.
El Ing. Karam Espósitos invitó a la nueva
directiva a seguir colaborando y trabajar
juntos para el beneficio de Yucatán y de sus

Por su parte, el Ing. Miguel Ángel García Domínguez, presidente saliente, dirigió unas palabras a los asistentes,
haciendo un breve resumen de dos años al frente del consejo directivo del colegio.

ciudadanos. El Ing. Oscar Coello Huerta,
presidente de la Federación Mexicana
de Colegios de Ingeniería Civil (FEMCIC)
agradeció al Ing. García Domínguez por sus
dos intensos años de labor y colaboración
con la federación, haciéndole entrega de
un reconocimiento conmemorativo de la
ocasión. Del mismo modo, hizo entrega de un
pin conmemorativo al Ing. Alfredo Várguez,

así como la constancia que acredita al
Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán
como miembros activos de la FEMCIC.
El Ing. Alfredo Várguez también
hizo entrega de un reconocimiento
a la labor al presidente saliente del
XXXII Consejo Directivo, así como al
presidente saliente de la Junta de Honor
del Colegio, Ing. Jorge Euán Góngora.

Honorable Presidium con personalidades de la infraestructura pública y privada del estado de Yucatán.

El Ing. Alfredo Várguez también hizo entrega de un reconocimiento a la labor al presidente saliente del XXXII Consejo
Directivo, así como al presidente saliente de la Junta de Honor del Colegio, Ing. Jorge Euán Góngora.

El Ing. Oscar Coello Huerta, presidente de la FEMCIC, hizo entrega al Ing.
Alfredo Várguez, de la constancia que acredita al Colegio de Ingenieros
Civiles de Yucatán como miembros activos de la FEMCIC.

El Ing. Aref Karam Espósitos, Director de Obras Públicas de Yucatán,
en representación de Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado,
fue el encargado de tomar formal protesta a los integrantes del
XXXIII Consejo Directivo.

Excelente participación del gremio constructor de la ingeniería civil
de este importante colegio e invitados especiales.
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Luis
Barragan

Carlos del Río Madrigal, Presidente de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción Jalisco informó que se han
trazado acciones estratégicas para aumentar la participación de
las mujeres en la industria.

en Jalisco
L

¿Por qué es importante su obra?
Luis Barragán junto con sus
contemporáneos, Rafael Urzua, Pedro
Castellanos, son egresados de la Escuela
Libre de Ingenieros, entre 1919 y 1923, Luis
Barragán estudió ingeniería civil siguiendo
los cursos opcionales para obtener
simultáneamente el grado de arquitecto
bajo la tutela de Agustín Basave. Recibió
su título en 1923. Otras versiones hablan
de que nunca pudo tener su título de
Arquitecto porque coincidió con cambios
en la Escuela y sus viajes. Lo que sí obtuvo
en 1923 fue su título de Ingeniero.
Terminando sus estudios viaja a París
donde conoce la publicación de Ferdinand
Bac, “Los Jardines Encantados” y en ese
viaje también hace una visita a Marruecos.

Estos viajes y Ferdinand Bac generan una
influencia enorme en su pensamiento y
junto con sus vivencias de infancia en la
hacienda de sus padres en Mazamitla y su
gran capacidad de observación, hacen que el
joven Luis Barragán Morfin, haga una síntesis
en su obra que expresa con mucha claridad
las influencias de la arquitectura marroquí, la
vivienda tradicional y sus saberes, así como la
admiración por los jardines.
Parque de la Revolución (Parque Rojo)
Al regresar de sus viajes, y con la
efervescencia de la postrevolución, las ideas
nacionalistas, se une a este clan cultural y
junto con sus colegas empiezan a buscar los
códigos para manifestar en la arquitectura la
identidad mexicana que era una meta. Así
recuperan y dan valor a los materiales locales,
como el barro vidriado, el adobe, la teja y el
uso del color; de igual manera dan peso a los
oficios artesanos de la construcción. Varios
autores coinciden con que, además, espacial y
formalmente busca romper con los esquemas
afrancesados y eclécticos que había en la
ciudad y resignifica el patio con un toque
morisco y mediterráneo, otorgándole además
otras funciones.
Con estos elementos y sus influencias,
comienza en 1927, apenas con 25 años a hacer
remodelaciones y casas para renta; en 1929
tiene el encargo de realizar el proyecto y la
construcción de la Casa Gonzalez Luna, hoy
la Casa Iteso Clavijero que es Patrimonio
Cultural de la Nación.
Interior de la Casa Cristo
A destacar también la Casa Orozco, la Casa
Cristo hoy sede del Colegio de Arquitectos
del Estado de Jalisco, el Parque de la
Revolución hoy conocido como parque Rojo,
el proyecto del fraccionamiento residencial
Jardines del Bosque, donde diseño en el
mismo fraccionamiento la iglesia del Calvario,
la fuente principal en concordancia con la
escultura de Matías Goeritz ubicada a más de
50 mts. llamada “El Pájaro” donde logran una
perspectiva y efecto de ver tomando agua el
pájaro de los chorros de la fuente.
La obra de Luis Barragán en la ciudad se
extiende hasta 1972. A Pesar de que se va a
residir a la Ciudad de México en los años 30,
nunca pierde el vínculo con su terruño y lo
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CMIC Jalisco traza acciones estratégicas
para aumentar la participación de
mujeres en la industria

Por: Arq. Ana Lucia Gonzalez Ibañez
y Arq. Carlos Enrique Martinez Gutierrez

uis Ramiro Barragán Morfin nació el
9 de Marzo de 1902, algunos autores
establecen su lugar de nacimiento en
Guadalajara y otros en el pueblo mágico de
Mazamitla en el sur de Jalisco, pero al final
el ilustre Jalisciense impacto la Arquitectura
a nivel Mundial, por eso, hablar de él y
su presencia en Jalisco a 120 años de su
natalicio, realmente es una celebración.
Hasta la fecha el único arquitecto
mexicano y primer latinoamericano en
haberle conferido el premio Pritzker (1987)
el premio más importante en la arquitectura
a nivel mundial (” El premio Nobel de la
arquitectura”). Por ello, una parte de su obra
ha sido declarada patrimonio artístico de la
nación y del estado de Jalisco. Sin embargo,
su obra no ha podido ser conservada en su
integridad, a pesar del esfuerzo de rescate
de las edificaciones por parte de algunos
particulares.
Durante mucho tiempo la obra de Luis
Barragán en Jalisco fue poco conocida,
tanto para los tapatíos como por supuesto
a nivel mundial (sin contar evidentemente a
los especialistas y conocedores de su obra).
Sin embargo, esta obra de gran calidad ha
sido ya poco a poco revelada en diferentes
ámbitos nacionales e internacionales.
A través de ella podemos descubrir sus
primeros pasos, descubrir los cimientos de
un oficio que se consagrará más tarde hasta
convertirse en el patrimonio cultural que
conocemos el día de hoy.
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Carlos del Río, presidente de la Cmic, acordó con las legisladoras diseñar una agenda multidisciplinaria con mesas
de trabajo para que en cada una de estas iniciativas se incluya la perspectiva de género desde todos los temas, así
como el impulso de la creación de nuevas empresas.

G

estionar la implementación de políticas
públicas focalizadas, coordinados con
los tomadores de decisiones públicos
y privados e impulsar políticas empresariales
para sumar más mujeres en la alta dirección,
mandos medios y obreros, a través de la
capacitación continua, certificaciones y
distintivos de responsabilidad social, son las
acciones principales.
“Desde nuestra Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción hemos
implementado acciones para aumentar la
participación de las mujeres, ya que estamos
convencidos que sumarlas en nuestra industria
y la economía, generará derrama para todos”,
subrayó el presidente.
Explicó además que para concretar de
la implementación de políticas públicas
focalizadas, por ello, el pasado 14 de marzo
realizaron diálogo denominado con las
diputadas Priscilla Franco Barba, Mónica
Magaña Mendoza, Laura Gabriela Cárdenas
Rodríguez, Mara Robles Villaseñor, la regidora
de Zapopan Estefanía Juárez Limón, la
Contralora Ciudadana de Guadalajara Cynthia
Cantero Pacheco, y la Coordinadora de
Construcción de Comunidad del Municipio
de Guadalajara, Andrea Blanco Calderón.
Resultado de este diálogo se acordó
con las legisladoras diseñar una agenda
multidisciplinaria con mesas de trabajo
para que en cada una de estas iniciativas
se incluya la perspectiva de género desde
todos los temas, así como el impulso de la

Luis Ramiro Barragán Morfin.

Casa Iteso Clavijero .

Interior de la Casa Cristo.

que merece destacarse es la influencia que
él ejerce no sólo en la arquitectura sino en
diferentes disciplinas y oficios del Diseño.
Ilustran mucho sus palabras del Discurso
al entregársele el premio Pritzker,
“En mi trabajo subyacen los recuerdos
del rancho de mi padre donde pasé años de
niñez y adolescencia, y en mi obra siempre
alienta intento de trasponer al mundo
contemporáneo la magia de esas lejanas
añoranzas tan colmadas de nostalgia.
Han sido para mí motivo de permanente

Parque de la Revolución (Parque Rojo).

inspiración las lecciones que encierra
la arquitectura popular de la provincia
mexicana: sus paredes blanqueadas con cal;
la tranquilidad de sus patios y huertas; el
colorido de sus calles y el humilde señorío
de sus plazas rodeadas de sombreados
portales. Y como existe un profundo
vínculo entre esas enseñanzas y las de los
pueblos del norte de África y de Marruecos,
también éstos han marcado con su sello mis
trabajos.” Fragmento del discurso para el
Premio Pritzker, 1987.

creación de nuevas empresas, la capacitación
especializada en donde conozcan que la
industria de la construcción es una fuente
de empleo también para mujeres y el
compromiso para que las empresas adopten
prácticas de trasparencia y ética.
Para estrategia de Impulsar políticas
empresariales para sumar más mujeres en
la alta dirección, mandos medios y obreros
señaló Carlos del Río que será a través de la
capacitación, la certificación y los distintivos
de responsabilidad social y Pro Integridad.
En Jalisco en febrero pasado se generaron
1,874,622 empleos, de los cuales 749,141 son
mujeres, lo que representa el 40% del total,
posicionando al estado en la segunda entidad
con mayor número de empleos formales para
las mujeres.
En la industria de la construcción, en
este mismo mes, se generó un total de
136,388 empleos, de ellos 21,083 son mujeres,
lo que representa una partición del 15%,
posicionándonos en el lugar número 4 en
cuanto a participación de la mujer en la
industria de la construcción, después de
Ciudad de México, Estado de México y Nuevo
León. En CMIC Jalisco, de las 500 empresas
afiliadas, 63 son representadas por mujeres, lo
que significa 12%.
Carlos del Río Madrigal fue acompañado
en esta rueda de prensa por Adriana de la
Torre Martín, Tesorera de CMIC Jalisco, y las
lideres del grupo Empresarias CMIC Alejandra
Rosas López y Bertha Jiménez Alcalá.

Carlos del Río Madrigal fue acompañado en esta rueda de prensa por Adriana de la Torre Martín,
Tesorera de CMIC Jalisco, y las lideres del grupo Empresarias CMIC Alejandra Rosas López
y Bertha Jiménez Alcalá.

En CMIC Jalisco, de las 500 empresas afiliadas, 63 son representadas por mujeres, lo que significa 12%.
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Toma de protesta mesa directiva
2022-2024 ACOEO
La Asociación de Constructores
de Obras Eléctricas de Occidente
(ACOEO), realizó la toma
de protesta del XXV Consejo
Directivo presidido por el Ing.
Jorge Santoyo Jiménez.

E

n la ceremonia se dieron cita
empresarios,
asociados
y
representantes de instituciones del
ramo electromecánico, como la Secretaría
de Energía (SENER), Unión Nacional de
Constructores Electromecánicos (UNCE),
Asociación Mexicana de Empresas
del Ramo de Instalaciones para la
Construcción, (AMERIC), Centro Nacional
de Control de Energía (CENACE), Comisión
Reguladora de Energía (CRE), Asociación
Mexicana de Unidades de Verificación
de Instalaciones Eléctricas (AMUVIE) y la
Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En representación del gobernado de
Jalisco, el Ing. Octavio Flores de la Torre,
Director del Instituto de la Infraestructura
Física Educativa del Estado de Jalisco
(INFEJAL), fue el encargado de tomar protesta
a los integrantes del nuevo consejo para el
periodo 2022-2024. El Ing. Jorge Santoyo
Jiménez explicó su plan de trabajo, en el que

El Ing. Jorge Santoyo Jiménez explicó su plan de trabajo, en el que destacó el crear un programa de compras en
conjunto bajo un esquema de ganar-ganar; la confirmación de un padrón de técnicos certificados en las diferentes
especialidades del ramo electromecánico.

destacó el crear un programa de compras en
conjunto bajo un esquema de ganar-ganar;
la confirmación de un padrón de técnicos
certificados en las diferentes especialidades
del ramo electromecánico, así como la
obtención de una certificación empresarial
denominada “Sello Acoeo” para todas las
compañías que forman parte de la asociación,
con el objetivo de incrementar la confianza
en los clientes y proveedores del sector
electromecánico y la sociedad en general.
Asimismo, Jorge Santoyo comentó
que por motivo de la conmemoración

del 50 aniversario de ACOEO, se planea
conformar un programa de acción en el que
se incluirán eventos sociales, culturales y
deportivos. Todo lo anterior estará basado
en un trabajo en conjunto con autoridades
gubernamentales, proveedores y distintas
asociaciones del gremio.
En la ceremonia también se entregaron
reconocimientos a destacados ingenieros
civiles por su importante aportación
y servicio en el sector eléctrico. El Ing.
Jorge Santoyo entregó un reconocimiento
especial al Ing. José Antonio Rivas por su

Ing. Jorge Santoyo Jiménez
Presidente de ACEO

Ing. José Antonio Rivas
Ex presidente de ACOEO

El nuevo presidente, Santoyo Jiménez, informó, que por motivo de la conmemoración del 50 aniversario de ACOEO,
se planea conformar un programa de acción en el que se incluirán eventos sociales, culturales y deportivos.

Por motivo de la conmemoración del 50 aniversario de ACOEO, se
planea conformar un programa de acción en el que se incluirán
eventos sociales, culturales y deportivos.

Ing. Bernardo Flores

La Asociación de
Constructores de Obras
Eléctricas de Occidente
firmo tres convenios
de colaboración con la
Asociación Mexicana
de Empresas del Ramo
de Instalaciones para la
Construcción, (AMERIC),
con la Asociación
Mexicana de Unidades
de Verificación de
Instalaciones Eléctricas
(AMUVIE) y con siete
expertos en códigos de red.

Director de Relaciones de ACOEO

E

ste es el banderazo después de
una administración restringida de
eventos. La ACOEO otra vez abre
las puertas al sector electromecánico
para que participe para hacer crecer
el mercado, para involucrarnos más y
para solicitar condiciones más justas y
favorables para nuestras empresas de
nuestro gremio.

Ing. Octavio Flores de la Torre
Director de INFEJAL

M

e da mucho gusto que existan
este tipo de asociaciones y que
se sigan agremiando a pesar de
la pandemia. Me tocó presidir la toma
de protesta de ACOEO, el gobernador
tuvo a bien encomendarme este evento
y aquí estoy participando con los
amigos que tengo en esta asociación.

Santiago Barcón

C

M

reo que hoy gana la ACOEO con
este cambio de mesa directiva.
La mesa anterior hizo un esfuerzo
sobrehumano para tener a flote la
educación. Hoy los constructores
estamos de fiesta porque tenemos un
nuevo presidente, que resurge, que viene
para más y esto fortalece al gremio
del sector eléctrico. Hay unidades de
verificación, hay constructores, hay
desarrolladores, hay diseñadores, hay
proveedores y fabricantes de material
eléctrico, esta el sector unido una vez
más y eso nos llena de orgullo porque
la ACOEO demuestra que es punta de
lanza a nivel nacional.

Representantes de organismos estatales y federales, testigos de este importante cambio del Consejo Directivo.

Importante la participación de los Ingenieros Gustavo Garjon, Martín Gómez y Manuel Huerta,
reconocidos empresarios de esta área de la industria.

Director General de PQ Barcon
éxico es un país que necesita
aumentar la participación de
las sociedad civil. Creo que en el
gremio eléctrico hemos avanzado mejor,
es un camino y tenemos que reforzarlo.
Creo que la firma de los convenios es
muy importante porque es mejor ir
todos juntos para salir adelante, sobre
todo porque el objetivo es contar con un
sistema eléctrico más seguro, de calidad
y con un costo más competitivo. Este
es un buen inicio y creo que es un paso
muy importante, creo que el equipo que
tiene Jorge Santoyo lo va a apoyar y les
deseo la mejor de las suertes y, por su
puesto, brindar todo nuestro apoyo
desde nuestra trinchera.

Ing. Manuel Huerta, Ing. Jorge Santoyo e Ing. Fernando Zamora.

Ing. Fernando Zamora

Los reconocidos ingenieros, Santiago Barcón, Director
General de PQ Barcón y Javier Omar González Hurtado,
Ex presidente de ACOEO.

Presidente de UJAI

F

ue un evento muy emotivo, fue
una toma de protesta que no se
había dando antes en ACOEO,
con la presencia de empresarios e
integrantes de asociaciones de varios
ramos. La intención de todo esto
es la unión, es buscar la manera de
juntar entre todos conocimiento,
experiencias e ideas para salir adelante,
no vemos otra manera para que esto
funcione. Necesitamos estar unidos
para que podamos hacer un buen
frente en contra de la reforma, la
falta de empleo y buscar la manera de
capacitarnos y prepararnos para estar
cada vez mejor.

El Ing. Jorge Santoyo entregó un reconocimiento
especial al Ing. José Antonio Rivas, presidente del
XXIV Consejo Directivo, por su loable labor durante
su gestión.

Ing. Javier Omar
González Hurtado
Ex presidente de ACOEO

H

ay que ser positivos y hay que
estar muy abiertos a lo que esta
viviendo en el país, son tiempos
de retos y de oportunidades, la
economía tiene un grado de dificultad
mayor que en otras épocas y entonces
queremos transformar este tema de
crisis en oportunidades. La ACOEO
es una ventana hacia los empresarios,
hacia la sociedad, hacia la iniciativa
priva y pública para que volteen a
vernos y contraten a las empresas
afiliadas a la ACOEO para que todos
sus proyectos de obra eléctrica sean
seguros y cumplan con la normativa
correspondientes.

destacada labor durante su gestión como
presidente del XXIV Consejo Directivo de
ACOEO.
La Asociación de Constructores de
Obras Eléctricas de Occidente firmo
tres convenios de colaboración con
la Asociación Mexicana de Empresas
del Ramo de Instalaciones para la
Construcción, (AMERIC), con la Asociación
Mexicana de Unidades de Verificación de
Instalaciones Eléctricas (AMUVIE) y con
siete expertos en códigos de red.
El XXV Consejo Directivo de ACOEO es
integrado por:
Ing. Jorge Santoyo Jiménez
Presidente
Ing. Jonathan Carrillo Melendrez
Vicepresidente, Secretario
Ing. Héctor Manuel García Cerda
Tesorero
Ing. Eduardo Mancilla Durán
Director Técnico
Ing. Luis Enrique Esparza Muñoz
Director de Capacitación
Ing. Bernardo Flores Teón
Director de Relaciones
Ing. Graciela del Refugio Barba Serrano
Director de Servicios al Asociado
Ing. Martín Gómez Virgen
Director de Calidad .
Ing. Miguel Aceves González
Director de Comunicaciones.

C

En representación del gobernado de Jalisco, el Ing. Octavio Flores de la Torre, Director del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), fue el encargado de tomar protesta a los
integrantes del nuevo consejo para el periodo 2022-2024.

omo una agrupación hermana de
las 33 que integran a la UJAI estamos
felices de que se cumplan sus
metas. Los felicito por este cambio de
liderazgo, siempre los cambios son para
bien y creo que es el momento de que
revivamos y de que planteemos objetivos
sumamente alcanzables y medibles para
que nuestra agrupación sea un referente
de calidad en los servicios que estamos
brindando. Los invito a que redoblemos
esfuerzos para engrandecer la imagen
del ingeniero en la especialidad que nos
corresponda y ,por su puesto, sigamos
fortaleciendo a la UJAI.

En la ceremonia también se entregaron reconocimientos a destacados ingenieros civiles, por su gran labor,
por su importante aportación y servicio al sector eléctrico.

La Acoeo firmó tres convenios de colaboración con la Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de
Instalaciones para la Construcción, (AMERIC), con la Asociación Mexicana de Unidades de Verificación de
Instalaciones Eléctricas (AMUVIE) y con siete expertos en códigos de red.
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Inversiones y programas para abastecimiento
del agua presentan en el Foro del Agua 2022
Expertos presentan temas
referentes al abastecimiento,
distribución, potabilización,
cultura, tratamiento y
tecnologías del agua.

P

ara 2022 se programaron 218 millones
de pesos para cuatro perforaciones de
pozos, la rehabilitación de siete pozos
y tres plantas potabilizadoras, dio a conocer
Jorge Gastón González Alcérreca, Secretario
de Gestión Integral del Agua Jalisco, en el
Foro del Agua 2022 organizado por la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción
en coordinación con 10 universidades que
conforman el Consejo Interuniversitario de
la Industria de la Construcción.
Además, se invertirán 80 mdp para la
instalación de sistemas de captación de
agua pluvial que beneficiará a siete mil
hogares, explicó el Secretario y añadió que
éste programa resiliente al cambio climático
busca desarrollar una red descentralizada
de Sistemas de Captación -llamados Nido
de Lluvia- ante las variaciones en el abasto
y distribución.
La inversión para la presa El Zapotillo – El
Salto es de 3,200 mdp; El Salto – Calderón
de 2,292 mdp y 1,200 mdp para intervención
destinada por Conagua.
El Secretario explicó las acciones que
se han estado concretando en los últimos
años y las acciones para este 2022, en temas
abastecimiento y saneamiento de agua,
plantas de tratamiento, colectores.
Carlos del Río Madrigal, Presidente
de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción Jalisco, enfatizó que
“para lograr el crecimiento sostenible, se

Carlos del Río Madrigal, presidente de la Cmic Jalisco, enfatizó que “para lograr el crecimiento sostenible,
se requiere una mejor gestión de los recursos naturales, políticas fiscales respetuosas con el medioambiente”.

requiere una mejor gestión de los recursos
naturales, políticas fiscales respetuosas con
el medioambiente, mercados financieros
más verdes y programas eficaces de gestión
de los desechos a nivel mundial”, así mismo
señaló que el Foro del Agua obedece a

la previsión de acciones que, desde la
academia, el gobierno y los organismos
intermedios tienen para construir y dar
soluciones estratégicas.
En el Foro del Agua 2022, participaron
de expertos, autoridades encargadas de la

En el Foro del Agua 2022, participaron expertos, autoridades encargadas de la gestión del agua a nivel nacional
y estatal, la academia y la asistencia de más de 150 personas entre empresarios, inversionistas y estudiantes.

Secretario de Gestión Integral del Agua Jalisco, Jorge Gastón González
Alcérreca, explicó las acciones que se han estado concretando en
los últimos años y las acciones para este 2022, en temas abastecimiento
y saneamiento de agua, plantas de tratamiento, colectores.

gestión del agua a nivel nacional y estatal,
la academia y la asistencia de más de 150
personas entre empresarios, inversionistas y
estudiantes. Los temas presentados fueron
referentes al abastecimiento, distribución,
potabilización, cultura, tratamiento y
tecnologías del agua.
Carlos Enrique Torres Lugo, Director
del Siapa, expuso en su intervención
el programa de abastecimiento para
la zona metropolitana, las acciones de
potabilización, los sistemas de distribución
que incluyen acueductos, potabilizadoras
y macrotanques.
Por su parte, Carlos Vicente Aguirre
Paczka, Director de la Comisión Estatal del
Agua, habló sobre la cultura del agua, las
acciones de tratamiento y saneamiento.
Así mismo se presentaron proyectos
innovadores para el cuidado y uso del vital
líquido.
Los ponentes fueron el Secretario de
Gestión Integral del Agua Jalisco, Jorge
Gastón González Alcérreca; el Director
Nacional del Programa de Ingeniería Civil
del Tec de Monterrey, Héctor Alfonso
Barrios; el Director de SIAPA, Carlos Enrique
Torres Lugo; el Director de CEA, Carlos
Vicente Aguirre Paczka; de la Universidad
Autónoma de Guadalajara, Gabriela Eloísa
Muñoz Torres; el director de Saneamiento
y Operación de Plantas de Tratamiento
de la CEA, J. Trinidad Martínez Sahagún; el
catedrático de la Universidad Cuauhtémoc,
Carlos Ignacio Moren Ramírez; el subdirector
Hidroagrícola del Organismo Cuenca Lerma
Santiago Pacífico en CONAGUA, Julio
César de los Santos; el equipo estudiantil
en tecnología hidráulica de la Universidad
Autónoma de Guadalajara, y el maestro del
Iteso, Luis Ignacio Vanegas Espinosa.

Se entregaron merecidos reconocimientos a los expertos ponentes que desarrollaron los temas presentados en este importante evento: Abastecimiento,
distribución, potabilización, cultura, tratamiento y tecnologías del agua.
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IX Consejo directivo de FEMCIC
toma protesta a mesa directiva de Colegio
de Ingenieros Civiles de Nogales

El Ing. Oscar Augusto Coello
Huerta, presidente del IX Consejo
Directivo de la Federación Mexicana
de Colegios de Ingeniería Civil
(FEMCIC) estuvo presente en
la toma de protesta del Consejo
Directivo del Colegio de Ingenieros
Civiles de Nogales, encabezado por
el Ing. Francisco Isaías Rivera Meza.

E

l alcalde de Nogales, Juan
Francisco Gim Nogales, tomó
protesta a los nuevos integrantes
del consejo directivo para el periodo
2022-2023, así como la Junta de Honor
del colegio.
En el acto, se reconoció la gran
labor de Adriana Ruiz Galeana,
quien fue presidenta del Colegio de
Ingenieros Civiles de Nogales por
cuatro años consecutivos. Después de
rendir un informe del extenso trabajo

por parte de la presidenta saliente, el
Ing. Francisco Isaías Rivera agradeció a
los presentes su asistencia y destacó
su satisfacción por este nuevo logro,
el cual reconoció como una gran
responsabilidad que recibe con mucho
orgullo.
“Hemos visto a través del tiempo
cómo mis amigos y colegas han hecho
un maravilloso equipo en el colegio,
lo que nos ha convertido en la mejor
organización de profesionistas en

Nogales, trabajando unidos para la
superación
profesional”,
comentó
Rivera Meza.
En el nuevo consejo directivo, el
nuevo presidente estará acompañado
de los ingenieros: Antonio Segovia
Montoya, como Vicepresidente; Jorge
Favela Villarreal, Secretario; Leonardo
Sandoval Mendoza, Subsecretario;
Fidel Valdez Vega, Tesorero; Erick
Rivera, Subtesorero; Lizeth Castro y
Tomás Haro Soto, como Vocales.

En el evento se presentó a las personalidades asistentes y se reconoció la gran labor de Adriana Ruiz Galeana,
quien fue presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Nogales por cuatro años consecutivos.

Después de rendir un informe del extenso trabajo por parte de la presidenta saliente,
el Ing. Francisco Isaías Rivera, presidente entrante, agradeció a los presentes su asistencia y destacó su satisfacción
por este nuevo logro, el cual reconoció como una gran responsabilidad que recibe con mucho orgullo.

El alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim Nogales, tomó protesta a los nuevos integrantes del consejo directivo
para el periodo 2022-2023, así como la Junta de Honor del colegio.

El Ing. Oscar Augusto Coello Huerta, presidente del IX Consejo Directivo de la Federación Mexicana
de Colegios de Ingeniería Civil (FEMCIC) entregó reconocimientos a destacados ingenieros por su
excelente aportación al colegio y a la sociedad estatal.
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“Globalización: Transformación y sinergia para
enfrentar la incertidumbre en la industria del acero”
La Confederación Nacional de
Distribuidores de Acero fomenta
la integración de los proveedores
del acero para incrementar la
competitividad de la industria.

E

l pasado 24 de marzo se realizó
la primera reunión anual de
la Confederación Nacional de
Distribuidores de Acero (CONADIAC) en
la ciudad de Guadalajara, Jalisco, teniendo
como anfitrión a la mesa directiva de la
Asociación de Distribuidores de Acero
(ADIAC) de Jalisco, encabezada por su
presidente, Ing. Álvaro Gómez Monraz.
Socios y proveedores de la industria
del acero se dieron cita en este evento,
donde se analizaron temas de seguridad,
aumentos en los costos en la cadena
de suministro y logística, herramientas
financieras y el panorama actual del
mercado del acero a nivel global. Asimismo,
se presentó la conferencia “Globalización:
Transformación y sinergia para enfrentar
la incertidumbre en la industria del acero”,
impartida por el Mtro. Marco Bueno.
Además, se realizó una visita al Centro de
Distribución y Servicio de Aceros Ocotlán
y Casa Sauza en Tequila, Jalisco.

La CONADIAC integra a 170 socios en la República Mexicana. Es un organismo que representa a los principales
distribuidores, transformadores y centros de servicio de acero de México.

La
Confederación
Nacional
de
Distribuidores de Acero fomenta la
integración de los proveedores del acero
para incrementar la competitividad de la
industria mediante reuniones periódicas
que comienzan en la ciudad de Guadalajara,
siguiendo con las ciudades de Puebla, Ciudad
de México y Monterrey, para finalmente para
culminar con la reunión anual a nivel nacional.
El intercambio de experiencias entre
los proveedores y clientes del sector
del acero es uno desde los principales

objetivos de estas reuniones, ya que les
permite estar actualizados en las nuevas
tecnologías, tendencias, información y
procesos en la industria del acero.
El acero y sus derivados son materiales
esenciales para la industria de la
construcción y en los últimos días se ha
presentado un sorpresivo aumento en sus
costos, lo que ha afectado tanto a obras
públicas, como privadas. Una de las causas
de este aumento superior al 31%, se debe
al conflicto entre Ucrania y Rusia, ya

que éste último país tiene detenidas sus
exportaciones de acero.
México es el décimo quinto productor
de acero a nivel mundial con 18.4 millones de
toneladas al año, según la Cámara Nacional de
la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO).
Este sector exporta 3.5 millones de toneladas
de productos terminados al año, con más del
62% de las ventas dirigidas a Estados Unidos.
La CONADIAC integra a 170 socios en la
República Mexicana. Es un organismo que
representa a los principales distribuidores,
transformadores y centros de servicio de
acero de México. Tiene presencia en el
norte, occidente, noreste, centro y sur
del país a través de cinco Asociaciones de
Distribuidores de Acero (ADIAC).
Por más de cuatro décadas, la
Confederación Nacional de Distribuidores
de Acero se ha dedicado a promover la
participación activa de sus asociados en
eventos que fomentan el desarrollo de
prácticas comerciales éticas y responsables,
contribuyendo así al crecimiento industrial
y socioeconómico de las empresas acereras;
además de lograr la integración de los
servicios de la industria siderúrgica del país,
así como fomentar la participación activa de
los asociados para lograr representatividad
ante autoridades, cámaras y productores de
acero nacionales e internacionales.

Representantes de la Conadiac nacional y de la Adiac Jalisco.

Mariana Bonilla

Enrique Estrada Limón

E

E

n la CONADIAC somos una
confederación muy unida. Estamos
haciendo convenios con diferentes
cámaras y organizaciones para avanzar
en conjunto y sacar provecho de esta
industria. También estamos haciendo
eventos y visitas a plantas porque eso
no ayuda muchísimo a conocer qué es
lo que están haciendo los demás, qué
nos ofrecen nuestros proveedores y
aprender buenas prácticas, lo cual sirve
para capacitar a nuestra gente. Creo que
unidos podemos hacer grandes cosas, el
estar abiertos a opiniones y a lo que están
haciendo los demás es importante para
poder crecer todos.

Director general de Armasel Aceros

Presidente de ADIAC Jalisco
Director de Aceros Bugambilia
agomez@acerosbugambilia.com

Enrique Estrada, director general de Aceros Ocotlán, Roberto Gutiérrez, presidente nacional Conadiac,
Alvaro Gómez, presidente Adiac Jalisco y Juan Carlos Flores, expresidente Adiac Jalisco.

E

stos eventos nos ayuda a consolidar
un gremio que es de mucho valor para
la industria mexicana y permite que
generemos una cadena de valor y mejores
prácticas para llevar al sector acerero en
México a una posición de importancia que
merece estar en el país. Somos una industria
con un alto grado de hermandad, siempre
buscando la rentabilidad y la durabilidad de
las empresas de quienes participan en este
sector.
Es muy importante que en estos
tiempo tan complejos nos mantengamos
unidos como gremio, que encontremos
mecanismos que nos permitan hacer
negocios rentables y esto lo vamos a logar
estando unidos y trabajando por mantener
una industria más sana en nuestros márgenes
de utilidad y dándole valor a los servicios
que proporcionamos.

Roberto Gutiérrez Díaz

Presidente nacional de CONADIAC
Aceros Frontera
roberto.gtz@acerosfrontera.com

A

Develación de la fotografía del Lic. Juan Carlos Flores en la Sala de Expresidentes de la Asociación
de Distribuidores de Acero de Jalisco, Adiac.
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gradecemos a la ADIAC Jalisco por
invitarnos a esta reunión, donde
vimos temas súper importantes
relacionados con los precios y las
tendencias qué viene para México,
esto nos ayudará a saber qué estrategia
vamos a plantear. Nuestro objetivo es
brindar una seguridad al consumidor
final, por lo que estamos trabajando
en conjunto con las dependencias
gubernamentales para lograr que los
suministros lleguen y no frene nuestra
industria. Tenemos reuniones en varias
partes de la República y hoy tocó en el
estado Jalisco, que es parte importante
de la CONADIAC con bastante números
de socios. En la CONADIAC seguiremos
trabajando por el bien de nuestros
socios, ayudando siempre a construir
México.

Ángel Espíndola

Coordinador general de CONADIAC

C

Hernando López de Cima

Álvaro Gómez Monraz

Director General de Grupo Aceros Ocotlán
ventas@acerosocotlan.mx

Directora general de CONADIAC
mbonilla@conadiac.org.mx

E

s importante que ya se reactivaran
esto eventos porque no es lo mismo la
convivencia digital que un networking de
manera presencial, vernos a la cara y conocer
cómo van los negocios y los afrontar los
problemas que todos tenemos. Fue un evento
muy padre y muy bueno. Desafortunadamente
la incertidumbre en el aumento de los precios
en la industria va a seguir en los próximos
meses, pero esperamos que pronto se
recupere el mercado. En las épocas de crisis
hay que darle con más inteligencia y haciendo
equipo en el gremio.

Hernando López de Cima, director general de Armasel
y Rolando Donoso, invitado especial de Panamá.

on la entrada de Mariana Bonilla, como
Directora general de CONADIAC, se hizo
un cambio completo en la visión de la
asociación, se plantearon algunos objetivos
básicos a cumplir, en donde la idea principal
es fortalecer a la CONADIAC, a las ADIACS
y a todos los asociados; dentro de esto se
buscó incluir a empresas que no estaban
en nuestro grupo y que poco a poco se han
ido integrando; el año pasado se integraron
más de 20 empresas a la CONADIAC, lo cual
fortalece mucho más la asociación; se han
hecho actividades y se ha aportado mucha
información al sector mediante cursos,
talleres y seminarios de forma virtual debido a
la pandemia. La nueva mesa directiva trae una
visión completamente innovadora, muchos
cambios y muchas cosas nuevas que le sirven a
los socios, que les aporta valor y herramientas
en su día a día en la toma de decisiones.
Este año se cumplen 41 años de la
fundación de la asociación, es en la ciudad
de Guadalajara donde surge la ADIAC y
posteriormente la CONADIAC, cuenta con
oficinas en las principales ciudades del país y
la idea es integrar a más empresas y fortalecer
a las oficinas regionales para que sean las
impulsoras de atraer nuevos socios, tener
recursos e información para transmitirla al
gremio. Estuvimos dos años parados por la
pandemia y esta es oficialmente la primera
reunión de la CONADIAC presencial en la
ciudad de Guadalajara.
Es muy importante que la gente conozca
que la CONADIAC, además de representar a
las empresas distribuidoras de acero, brinda
información de utilidad a sus socios, los ayuda
a acercarlos con autoridades, con cámaras
y organismos para participar en proyectos,
servicios, capacitaciones y eventos que
aporten al desarrollo de la industria.
El principal valor de pertenecer a la
CONADIAC es la confianza y la amistad
que tienen todos los integrantes porque
independientemente del tamaño y de la
ubicación geográfica de las empresas, todos
los socios son amigos y todos se conocen,
en todas las reuniones hay un ambiente
de camaradería y amistad. En conjunto le
damos fuerza al sector, entre más empresas
logren participar en la CONADIAC, más se
fortalecerá a la asociación y a ellas mismas.

Abraham Estrada Hernández

Comisario de ADIAC Jalisco
Surtidora de Alambres y Acero del Centro
abrahamestrada2009@hotmail.com

E

sta es una nueva oportunidad de
volver a reunirnos, de volver convivir e
intercambiar experiencias y soluciones
que necesitamos para el desarrollo de
nuestros negocios. Es un gusto compartir
con personas de varios estados de la
República, quienes se han integrado a la
asociación en la búsqueda de este tipo de
eventos y de la información en beneficio
de nuestros negocios. Cada vez son más
los retos que representa el desarrollo de
nuestras empresas e implica este tipo de
experiencias. Debemos seguir insistiendo
en esta integración y seguir en esta forma
de comunicación que de alguna manera es
una capacitación continua y necesaria para
nuestros socios.

l evento fue muy importante y fue muy
interesante compartir puntos de vista y
opiniones con gente del medio. Tenemos
que capacitarnos, somos competencia pero si
somos una competencia capacitada creo que
podemos generar más rentabilidad para todos
y ofrecer un mejor producto y servicio para
nuestros clientes finales que es lo primordial.
El mercado del acero está en constante
movimiento. En Aceros Ocotlán contamos
con 60 sucursales, estamos analizando el
mercado y tenemos dos proyecciones de abrir
dos nuevos puntos de venta a nivel nacional.
Los principales productos que aportamos a la
industria de la construcción son los perfiles
estructurales, IPR, HSS, placa de acero, planos,
lamina, varilla y perfilados. Dentro de las
obras de infraestructura más importantes
del país, Aceros Ocotlán participó en el 55%
de la construcción de la línea 3 del tren ligero
de Guadalajara y es proveedor de algunos
estructuristas y constructores que participan
en la construcción del Tren Maya. Le deseo
mucho éxito al nuevo presidente de la ADIAC
Jalisco, cuenta con todo mi apoyo para tener
un gremio unido y poder lograr objetivos
para ser un gremio más rentable. A Roberto
Gutiérrez decirle que cuenta con todo mi
apoyo y desearle el mejor de los éxitos, estoy
seguro que hará un gran papel a nivel nacional.

Juan Carlos Flores Mejorada

Ex presidente de ADIAC Jalisco
Presidente del Consejo de Administración
e Armasel Aceros

Rolando Donoso

rdonosovidales@gmail.com

E

s muy importante que se reactiven las
relaciones en el gremio, el trabajo en
equipo y el netwroking que es lo que
nos ayuda a tener un gremio más integrado
y es lo que necesita México. Creo que el
mundo ya cambió, no sabemos lo que viene
en los próximos meses y es muy importante
estar al pendiente de la información, ya que
es vital estar en comunicación y saber hacia
dónde van las tendencias en el mercado.

E

s bueno tener este evento en el
primer trimestre del año en el que
conocemos más lo que está pasando
en la CONADIAC, como el tema de precios,
seguridad en el transporte y comités que
nos ayudan a ser más competitivos. Este
foro nos ayuda a tener buenas prácticas en
nuestras empresas y a estar a la vanguardia
en la manera de hacer negocios. En la
ADIAC somos un grupo de personas
con objetivos en común e interesadas
en ser la mejor oferta en la distribución
de acero. Estamos en un entorno muy
complejo, debemos ser cautelosos y estar
al pendiente de lo que está pasando en la
industria, con los clientes y proveedores
para tomar decisiones seguras respecto a
la compra y venta de materiales.
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Ing. Gerardo Mojica Almanzor toma
protesta como presidente de COMICIJ
El presidente entrante reiteró
su compromiso de mantener
el ejercicio profesional de la
ingeniería civil en el más alto
plano legal, ético y moral.

Ing. Gerardo Mojica Almanzor
Presidente de COMICIJ

E

E

l Ing. Oscar Augusto Coello
Huerta, presidente nacional del IX
Consejo Directivo de la Federación
Mexicana de Colegios de Ingeniería Civil
(FEMCIC) presidió la toma de protesta
del XIV Consejo Directivo del Colegio
Metropolitano de Ingenieros Civiles de
Jalisco (COMICIJ) encabezado por el Ing.
Gerardo Mojica Almanzor.
Destacó el trabajo y legado que dejó el
Ing. Francisco Curiel Gutiérrez y aseguró que
dará continuidad a su labor para mantener la
fuerza y unidad del gremio de los ingenieros.
Asimismo, Gerardo Mojica expresó
como prioritario el reactivar la actividad
de los agremiados e impulsar el uso de
la tecnología en el colegio para brindar
mayor capacitación a los profesionistas.
Resaltó la disposición de seguir
trabajando de manera transversal con
diferentes actores del gobierno y sociedad
para fortalecer los proyectos en materia
de infraestructura, a fin de impulsar la

Oscar Augusto Coello, felicitó en su discurso al Ing. Gerardo Mojica por su nuevo cargo
y deseó al XIV Consejo Directivo el mejor de los éxitos.

competitividad del estado, a través de
acciones que favorezcan el crecimiento
económico y social.
Por su parte, Oscar Augusto Coello,
felicitó en su discurso al Ing. Gerardo
Mojica por su nuevo cargo y deseó al XIV
Consejo Directivo el mejor de los éxitos.
“A quienes dirigen los destinos de este
gran estado siempre, más allá de cualquier
agenda política nuestra razón de ser es la

técnica aplicada al progreso de México, por
lo que nuestra opiniones deben sustentarse
en todo momento en evidencias concretas y
objetivas”, expresó el presidente de FEMCIC.
Durante el evento, la Unión Jalisciense de
Agrupaciones de Ingenieros (UJAI) realizó la
entrega de reconocimientos a destacados
ingenieros civiles, por su gran labor como
líderes de asociaciones, experiencia,
dedicación y servicio en el gremio.

Ing. Francisco Curiel Gutiérrez
Presidente del Consejo Consultivo de
COMICIJ

F

Ing. Ángel Rincón

Delegado de AMIVTAC Jalisco

A

gradezco la invitación del Ing.
Gerardo Mojica como nuevo
presidente del COMICIJ. Lo
felicito sobre todo porque es joven y
me identifico con él porque en muchas
asociaciones y colegios cada vez más
han invitado a los jóvenes a participar
en el gremio y qué bueno que las
personalidades con experiencia estén
soltando la batuta para dejar participar
a los jóvenes en la actividad gremial.
Le deseo el mejor de los éxitos, cuenta
con nosotros como asociación de vías
terrestres para todo lo necesario en este
rubro. ¡Enhorabuena!

s muy importante este logro
en mi vida. Me toca encabezar
un gremio de ingenieros que
es importantísimo para el estado y
que hoy queremos hacerlo resaltar
y hacer que esa parte técnica y de
colaboración se dé a notar y esto
pueda prosperar. Para mí es un placer
que nos acompañen autoridades,
directores de obras públicas, de
gestión del agua y de la ciudad, así
como contamos con la presencia del
Ing. Oscar Coello, quien hizo un gran
esfuerzo por asistir y acompañarnos.
En el colegio se han realizado
muchas actividades, vamos a darle
continuidad y también queremos
innovar e impulsar nuevas ideas y
tecnologías, tanto en la construcción,
como para los profesionistas,
desarrollar personas para que
puedan ser líderes y colaborar con la
sociedad.

Toma de protesta del COMICIJ, mismo que forma parte de las 33 asociaciones de la UJAI
y hoy asume un liderazgo sumamente importante para la ingeniería de Jalisco.

ue una experiencia muy
grata, de gran aprendizaje y
agradecimiento a todos mis
colaboradores, quienes hicieron
posible que esta gestión saliera
adelante a pesar de la pandemia.
Se logró mucho trabajo en equipo
y logramos engrandecer a nuestro
colegio. Las reuniones las hicimos de
manera virtual, fue un trabajo muy
cansado pero a la vez gratificante. Le
deseo lo mejor al presidente entrante,
el Ing. Gerardo Mojica Almanzar, es
una persona con mucha experiencia
en el gremio, capaz, honrada,
trabajado y ética, por lo tanto, sé que
hará una buena representación y un
buen papel en el colegio.

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Director de Obras Públicas e Infraestructura
de Zapopan

E

Ing. Sebastian Balderas, Ing. Marcela Preciado, Ing. Fernando Zamora e Ing. Ángel Rincón,
personalidades participantes.

Ing. Gerardo Mojica, presidente entrante del COMICIJ
e Ing. Sergio Carmona, expresidente de la UJAI.

s un gran evento, siempre la toma
de protesta de un nuevo equipo
de un colegio de ingenieros
civiles es muy importante. El cambiar
la visión y el estar al pendiente de
la infraestructura de nuestra ciudad
es muy importante para el gremio.
Nosotros como servidores públicos
tenemos que estar comunicados,
haciendo equipo, compartiendo
opiniones, atendiendo los temas y
dándole seguimiento para que todo
camine en orden. La ingeniería civil es
muy importante en nuestra sociedad
y se realiza siempre en conjunto para
mejorar las condiciones de nuestra
ciudad. ¡Enhorabuena!
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Ing. Fernando Zamora

Ing. Cesar Jacobo Algaba

E

E

Presidente de UJAI

Director de Socializaciónen SIOP

ste evento es toral por la magnitud que
tiene esta renovación de liderazgos,
ya que a través de esta nueva mesa
directiva y ese cambio de presidente, ese
nuevo líder que viene a infundir nuevos
bríos a los objetivos trazados. El COMICIJ
forma parte de las 33 asociaciones de la
UJAI y hoy asume un liderazgo sumamente
importante para la ingeniería de Jalisco.

ste evento es muy destacado.
Personalmente conozco al Ing.
Gerardo Mojica desde hace varios
años y me da un enorme orgullo el darme
cuenta que está dando un paso generacional
muy importantes. Es una persona muy
responsable, ha trabajado muchos años
por llegar lejos y creo que el colegio queda
en muy buenas manos a partir de este
momento. Le deseo todo el éxito y sobre
todo, da una luz de esperanza a los jóvenes
y ,por su puesto, en lo que se requiera lo
estaremos apoyando.

Ing. Jorge Santoyo
Presidente de ACOEO

E

stamos contentos de ver que los
colegios y las asociaciones siguen
unidas trabajando. Este cambio
de estafeta con un joven presidente
nos da mucho gusto porque hoy lo que
necesitamos los mexicanos es unidad y
proyectos nuevos. Trabajaremos de la mano
porque no podemos desvincular un tema
de otro, tanto es muy importante la obra
civil, como las instalaciones eléctricas;
hoy en día no imaginamos un edificio sin
electricidad, entonces definitivamente nos
complementamos muy bien y confiamos en
que haremos una buena sinergia con esta
nueva mesa directiva.

Arq. Miguel Zárate Hernández
Integrantes de la infraestructura pública y privada impulsando el desarrollo de la ingeniería civil,
el de este importante colegio y a su presidente entrante, el Ing. Gerardo Mojica.

Ing. Sergio Carmona

Miembro del Consejo Consultivo del CICEJ

Y

o tengo un gran respeto por este
colegio como lo tengo por el mío
y por todas las demás asociaciones
que participan en la vida gremial de
Jalisco. Estoy muy contento, con una
participación muy nutrida con una gran
cantidad de representantes de la sociedad
y de la responsabilidad de la infraestructura
de Jalisco. Envío una gran felicitación a
Francisco Curiel y la bienvenida a Gerardo
Mojica. Creo que Jalisco tiene buenos
dirigentes y ellos darán una muestra de lo
que se debe hacer en Jalisco.

Ing. Ismael Jauregui, director de Obras Públicas
e Infraestructura de Zapopan e Ing. Ángel Rincón,
presidente de la AMIVTAC Jalisco, importante su
presencia.

“A quienes dirigen los destinos
de este gran estado siempre,
más allá de cualquier agenda
política nuestra razón de
ser es la técnica aplicada al
progreso de México, por lo
que nuestras opiniones deben
sustentarse en todo momento
en evidencias concretas y
objetivas”
Ing. Oscar Augusto
Coello Huerta
Presidente de FEMCIC.

F

elicito a Francisco Curiel, ojalá haya
disfruta su gestión, son experiencias
padrísimas, aporta a su sector, a
la ciudad y a la sociedad. Al presidente
entrante le deseo la mejor de las suertes,
tiene que ser muy audaz, proponer a la
autoridades y lo más importante, unir
al sector y trabajar en equipo porque la
sociedad de Guadalajara, del estado y de
México necesitan de unión y de trabajo en
equipo para el beneficio de todos.

Edgar Contreras Cárdenas

Director de operaciones de COVIMEX

E

s muy importante esta nueva gestión
de Gerardo Mojica. Es sorprendente
la edad y la posición que acaba de
tomar y eso nos representa en el gremio
como parte de la nueva ola juvenil. Fue un
gran evento, con una buena organización
y con la presencia de ingenieros muy
reconocidos en el gremio en Jalisco. Le
deseo el mejor de los éxitos a Gerardo.

Ex presidente de ACOEO

M

Director de Obras Públicas de Guadalajara

F

Coordinador de Gestión Integral de la Ciudad en
Guadalajara

Ing. José Antonio Rivas

Ing. Francisco Ontiveros Balcázar
elicito a mi colegio por el trabajo
realizado a lo largo de los 30 años
de existencia en el gremio de los
ingenieros. Felicito a Francisco Curiel por su
gran trabajo en estos dos años y a Gerardo
Mojica invitarlo a seguir trabajando de
manera fuerte por su gremio, por su ciudad,
por su estado y por su país. La invitación al
nuevo consejo directivo es que trabaje por
la sociedad y por el gremio para darle lo
que se merece.
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Excelente participación a este evento del gremio de la ingeniería civil.

Durante el evento, la Unión Jalisciense de Agrupaciones de
Ingenieros (UJAI) realizó la entrega de reconocimientos a
destacados ingenieros civiles, por su gran labor como líderes
de asociaciones, experiencia, dedicación y servicio en el gremio.

e siento muy contento y orgulloso
por este reconocimiento, es una
satisfacción del deber cumplido y el
haber tenido el apoyo y la amistad de tantos
amigos. Agradezco este reconocimiento
por parte de UJAI, agradezco a Fernando
Zamora por todo su apoyo y amistad, así
como a todos los demás compañeros del
gremio. Felicito a Francisco Curiel por su
gran gestión porque sé que fueron años
muy difíciles para poder ejercer nuestra
actividad, salir adelante como asociación
y que el COMICIJ no perdiera su lugar y
pudiera permanecer.
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Presentan proceso de certificación
profesional obligatoria en tercera
sesión ordinaria UJAI
P

or su compromiso con la
difusión de la actualización
profesional y la educación
continua, la Unión Jalisciense de
Agrupaciones de Ingenieros (UJAI),
invitó al Director de Profesiones del
Estado de Jalisco, Mtro. José Martín
Orozco Almádez, a dialogar con
los integrantes de UJAI durante la
tercera sesión ordinaria del año.
El funcionario compartió los ejes
de la certificación profesional para
los profesionistas de la ingeniería, la
cual será obligatoria en los próximos
años, con el objetivo de regular y
supervisar el ejercicio de las actividades
profesionales en el estado de Jalisco.
“Será una obligatoriedad a partir
de enero de 2023. Dentro de la
Dirección de Profesiones y del Consejo
Estatal de Actividades Profesionales
nos estamos preparando para ese fin,
por ello trabajamos con todos los
colegios y con la UJAI con el propósito
de que los habitantes de Jalisco tengan
la garantía de que cualquier servicio
de un profesionista de la ingeniería
esté supervisado y sea con la mejor
calidad, conocimiento y pericia”,
señaló Martín Almádez.
Asimismo, el Director de Profesiones
del Estado de Jalisco mencionó que
con la intención de ofrecer ahorros
en tiempo, recursos económicos y
practicidad, se comenzó el tránsito
hacia la modernización en la atención
a los profesionistas que requieren su
cédula profesional, al ofrecer el trámite
manera física y digital.
El Ing. Fernando Zamora Medina,
presidente del VII Consejo Directivo
de UJAI, comentó que la asociación
promoverá la convocatoria de la
Dirección de Profesiones, así como
orientará a los ingenieros en el proceso
de certificación y en el cumplimiento
de la Ley de Profesiones.
“Con esto vamos a fomentar la
imagen del ingeniero, incrementar
la imagen de la ingeniería, vamos a
profesionalizar a los profesionales
de la ingeniería con el objetivo de
tener un impacto profesional donde
se generen mayores oportunidades
de trabajo, además de asegurar
la calidad de nuestro trabajo e
impulsar la ingeniería con estándares
internacionales”, expresó Fernando
Zamora.
Finalmente, en el evento se tomó
protesta a los nuevos miembro de
la UJAI, entre ellos, integrantes del
Colegio de Ingenieros Topógrafos
Geodestas del Estado de Jalisco,
del Colectivo Ingenieros Jóvenes de
Jalisco y del Colegio de Ingenieros
Biomédicos del Estado de Jalisco.
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“La asociación promoverá la
convocatoria de la Dirección de
Profesiones, así como orientará
a los ingenieros en el proceso de
certificación y en el cumplimiento
de la Ley de Profesiones”.
Ing. Fernando Zamora Medina,
presidente del VII Consejo
Directivo de UJAI

Ing. José Antonio Rivas

Presidente del Consejo Consultivo de ACOEO

“Será una obligatoriedad a partir de enero de 2023. Dentro de
la Dirección de Profesiones y del Consejo Estatal de Actividades
Profesionales nos estamos preparando para ese fin, por ello
trabajamos con todos los colegios y con la UJAI con el propósito de que
los habitantes de Jalisco tengan la garantía de que cualquier servicio
de un profesionista de la ingeniería esté supervisado y sea con la mejor
calidad, conocimiento y pericia”, señaló Martín Almádez.

Ing. Fernando Zamora Medina
Presidente de UJAI

C

omo entes profesionales que nos
debemos a la sociedad, debemos a través
de la certificación dar certidumbre de
nuestro ejercicio profesional, que nuestros
futuros clientes sepan que van a tener a un
profesionista que asegurará la calidad del
servicio y que estamos certificados. Como
profesionistas debemos acatar el reglamento
de la Ley de Profesiones y una vez que le demos
certidumbre, tendremos clientes satisfechos,
vendrán mayores recomendaciones, lo que
nos llevará a tener mejores oportunidades
de trabajo y un mayor crecimiento en
nuestro sector.
La UJAI cada día está más
consolidada, siempre vamos a pugnar por
engrandecer a la ingeniería y fomentar la
imagen del ingeniero, es nuestro objetivo;
también continuar con la capacitación,
representarlos de manera adecuada, hacer
gestiones para ellos y continuar con la
difusión de la función de la UJAI.

Mtro. José Martín
Orozco Almádez

Director de Profesiones del Estado de Jalisco

M

e da mucho gusto haber participado
en este encuentro porque me
doy cuenta de que agrupa a la
academia, a los colegios y a la gente que
se encuentra involucrada en certificación,
asesoría y consultoría. Creo que reúne a
los tres elementos necesarios para estar en
comunicación y tener el termómetro real de
Se tomó protesta a los nuevos miembros de la UJAI, entre ellos, integrantes del Colegio de Ingenieros
la ingeniería. La UJAI cuenta con los que toman
Topógrafos Geodestas del Estado de Jalisco, del Colectivo Ingenieros Jóvenes de Jalisco y del Colegio
de Ingenieros Biomédicos del Estado de Jalisco.
iniciativas como son los colegios, con los que
actualizan, con lo que se encargan de asesorar
y hacer consultoría, creo que tiene el trío
“Con la intención de ofrecer ahorros en tiempo, recursos económicos necesario y es una agrupación de trascendencia
y practicidad, se comenzó el tránsito hacia la modernización en la que debe ser tomada como referente para
atención a los profesionistas que requieren su cédula profesional, al cualquier gobernante. Lo ingenieros deben
tomar el protagonismo de la política pública,
ofrecer el trámite manera física y digital”.
de incidir en la dignificación del profesionista e
Mtro. José Martín Orozco Almádez, Director de Profesiones del
involucrarse más en la toma de decisiones de la
Estado de Jalisco
política municipal, estatal y federal.

Secretario de UJAI

E
Reconocimiento al Mtro. Almadez por su importante participación
y apoyo con este gran tema para los integrantes de la UJAI.

D

Presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos
Geodestas del Estado de Jalisco

M

e quedo con el gran honor de
participar en la UJAI. Sabemos
que este tema gremial es en
conjunto, que estamos para participar
y apoyar en lo que más se necesite en
la agrupación. El ingeniero Fernando
Zamora encuentra en mí un amigo, no
solamente en el tema gremial. Podemos
ayudarlo y coadyuvar en lo que necesite
la UJAI. Muchas gracias por tener el
honor de estar aquí.
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Ing. Marcela Preciado

ebemos insistir en nuestro
personal de apoyo y a nosotros
mismos a no dejar de prepararnos,
no dejar de ver las tendencias, las nuevas
oportunidades y herramientas que
tenemos para podernos desarrollar y
mejorar nuestros negocios. Es importante
la participación, seguir unidos, acudir a
las reuniones como esta porque para salir
adelante necesitamos salir juntos.

Ing. Damián Álvarez Noriega

El funcionario compartió los ejes de la certificación profesional para los profesionistas de la ingeniería,
la cual será obligatoria en los próximos años, a partir de enero del 2023.
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Relevante y de mucho interés para los asistentes con interacciones
entre los presidentes asistentes a este especial evento en conferencia del
director de Profesiones del Estado.

stamos muy satisfechos con este
primer trimestre, creo que las
actividades van de acuerdo al plan
estratégico, trabajando en las líneas
de acción que habíamos establecido.
Seguimos reiterando a todas las
agrupaciones la activa participación,
agradeciéndoles, sobre todo a los invitados
que hemos tenido, quienes se han ido
con un gran sabor de boca al conocer el
interés de las agrupaciones y de cada uno
de los aspectos que regulan nuestra vida
profesional. Hoy ha sido importantísima
la visita del director de profesiones para
conocer la nueva regulación que vamos
a tener a partir de 2023. La UJAI es un
organismo de difusión y promoción
para todas las circunstancias que regulan
nuestra actividad profesional. Vamos por
buen camino y con la disciplina, el trabajo
y el esfuerzo de los miembros de la UJAI
vamos a continuar creciendo.

Ing. Ulises Bernal Miramontes

Secretario General del Colegio de Ingenieros
Topógrafos Geodestas del Estado de Jalisco

A

gradecerle a la UJAI y al ingeniero
Fernando Zamora y a todos los
agremiados por depositarnos ese
voto de confianza para que nosotros
seamos la representación de los
ingenieros topógrafos del estado de
Jalisco. Agradecerles por esta invitación y
por se parte de la UJAI. Debemos seguir
creciendo para impulsar esta unión
jalisciense de agrupaciones.
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Para el nuevo presidente el Ing.
Damián Álvarez Noriega, el
objetivo principal del colegio
es promover la ingeniería
topográfica, geodésica y geomática
en Jalisco, así como impulsar el
trabajo colaborativo entre los
diferentes actores del gremio.

Celebran toma de protesta del Colegio de Ingenieros
Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco

E

l pasado 25 de marzo se celebró en la
ciudad de Guadalajara, la ceremonia
de toma de protesta del IV Comité
Ejecutivo del Colegio de Ingenieros
Topógrafos Geomáticos del Estado de
Jalisco (CITGEJ).
De acuerdo con el Ing. Damián Álvarez
Noriega, nuevo presidente del CITGEJ, el
objetivo principal del colegio es promover
la ingeniería topográfica, geodésica y
geomática en Jalisco, así como impulsar el
trabajo colaborativo entre los diferentes
actores del gremio.
“Los ingenieros topógrafos hacemos de
la tierra una obra de arte, representado
en cada línea, en cada trazo y en cada
plano, una parte de nuestros sueños.
Hoy el Colegio de Ingenieros Topógrafos
Geomáticos del Estado de Jalisco realiza un

El CITGEJ brinda capacitación, actualización y asesoría continua a todos sus agremiados basada en las nuevas
tecnologías y nuevos procedimientos constructivos, informó en su amplio mensaje el nuevo presidente,
el Ing. Damián Álvarez Noriega.

cambio sin precedentes e integra a nuevas
generaciones de ingenieros. Unidos por
la evolución del gremio”, expresó Álvarez
Noriega.

Autoridades del orden público y privado, testigos de este nuevo e importante
Consejo de profesionales Topógrafos.

A seis años de fundación, el colegio
ha logrado ser un organismo de consulta
reconocido por su alto sentido de ética,
responsabilidad social y calidad en su

servicios, lo que le ha permitido obtener
un alto nivel de competitividad.
Es conformado por profesionistas
especializados en ingeniería topográfica,
geodésica y geomática, que son áreas
especificas y fundamentales para la
planificación y administración eficiente de
las obras de infraestructura y proyectos de
desarrollo sustentable.
El
CITGEJ
brinda
capacitación,
actualización y asesoría continua a todos sus
agremiados basada en las nuevas tecnologías
y nuevos procedimientos constructivos.
Asimismo, tiene la misión de impulsar
la profesionalización, dignificación e
integración de todos los actores que
intervienen en materia del ejercicio de
la ingeniería topográfica, geodésica y
ramas afines en el estado de Jalisco, a
través de líneas de acción que conlleven
la realización de trabajos de calidad, con
alto sentido de ética, responsabilidad,
sustentabilidad y valor social.

Amplio e interesante mensaje del Arq. Miguel Zarate Hernández, coordinador de la Gestión Integral de la Ciudad
del Municipio de Guadalajara, en representación del Alcalde, Pablo Lemus.

Ing. Damián Álvarez Noriega

Ing. Roberto Escobedo Rivas

Ing. Ángel Rincón

Ing. Bernardo Sáenz Barba

M

E

G

S

Presidente de CITGEJ

e quedo con la satisfacción de poder
ayudar al gremio, a mi profesión y
poner ese granito de arena que hace
falta en la ingeniería topográfica en Jalisco.
Los invito a que se integren al colegio,
son todos bienvenidos, aquí están bien
representados, nuestro gremio es joven
pero no por eso es inexperto, tenemos a
los mejores especialistas en topografía,
geomática y geodesia del estado.

Vicepresidente de CITGEJ

s un evento importante, hoy el colegio
renueva filas con la integración de
nuevas generaciones. Tenemos la
intención de seguir fortalecidos y generar
un estado unido y hoy se plasma en uno
de los colegios más jóvenes. Contamos con
la presencia de gente emblemática que ha
trabajo mucho por el estado y creo que
vamos trabajando en la ruta correcta de la
unidad para el desarrollo del estado.

Delegado de AMIVTAC Jalisco

Presidente de CICEJ

racias por la invitación del colegio,
tuvimos el honor de acompañarlos
en esta toma de protesta. Felicitarlos,
cada vez hay más unión en el gremio. La
ingeniería de vías terrestres va de la mano
dela topografía y estamos aquí para tener
esa unión con ellos, hay varios colegas y es
un gusto saludarlos a todos. Enhorabuena
al nuevo presidente, felicitarlo y desearle
el mejor de los éxitos.

on dos profesiones que van muy de la
mano, por lo que es importante fortalecer
este tipo de colegios que son mucho
más especializados, por eso la importancia
de hacer equipo y trabajar en unión. Felicito
a Víctor por su esfuerzo y por su trabajo en
estos dos años de pandemia. Damián, con
quien ya he trabajado, es una persona honesta
y le auguro un éxito y el fortalecimiento de
este colegio con él a su cargo.

“Los ingenieros topógrafos
hacemos de la tierra una obra de
arte, representado en cada línea,
en cada trazo y en cada plano,
una parte de nuestros sueños”.

Ing. Ulises Bernal Miramontes
Toma de Protesta del nuevo Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros
Geomáticos del Estado de Jalisco, encabezado por el Ing. Damian Álvarez Noriega.

Representantes de instituciones público y privadas de la infraestructura,
invitados especiales.

Secretario General de CITGEJ

A

gradecerle a todos los asistentes,
al presídium, al comité y a todos
los colegas que depositaron
la confianza en nosotros para
representarlos. Agradezco a Víctor
por la confianza, fui su secretario de
vinculación empresarial en la gestión
pasada y ahora a Damián, agradecerle
de antemano por nombrarme secretario
general, lo felicito y le deseo el mejor
de los augurios, vamos a trabajar muy
fuerte por el gremio, por Jalisco y por
sobresalir en este nuevo comité.

Fotografía Oficial del Consejo Directivo con Autoridades del Presidium.

Presidentes y expresidentes de reconocidas instituciones privadas, acompañan
al nuevo representante de este Colegio de Ingenieros Geomáticos del Estado
de Jalisco, Ing. Damian Álvarez.
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Ing. Ismael Jáuregui Castañeda
Director de Obras Públicas
e Infraestructura de Zapopan

E

s importante tomar en cuenta que
la topografía en el sector de la
construcción es uno de los elementos
fundamentales para asegurar que todos
los procesos constructivos se lleven en
orden.
Para mí es muy gratificante estar
aquí presente, en Zapopan hemos estado
trabajando de la mano con ellos en proyectos
de obra pública. Es un gusto haber trabajado
con el comité saliente, es gratificante que
parte de este mismo equipo hoy esté en la
presidencia, tenemos varios años trabajando
con ellos y para mí es muy importante que la
misma gente que ha dado resultados y que ha
dado seguimiento a consolidar la topografía
dentro de los procesos constructivos siga
avanzando; eso significa que van por buen
camino, que van marcando una brecha que
los demás van siguiendo y que se puede dar
una continuidad en esta buena relación con
Zapopan y los demás municipios.
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Ing. Gerardo Mojica Almanzor

Ing. Francisco Curiel Gutiérrez

E

S

Presiente de COMICIJ

s un colegio joven pero que ha
crecido exponencialmente. Cada
consejo deja su huella dentro se su
profesión y agradecerles porque van muy
de la mano con nuestra profesión y han
estado muy participativos y nos ayudan
mucho en nuestra actividad. Reiteramos
nuestro apoyo, vamos a seguir trabajando
en conjunto por el bien de todo el estado.

Presidente del Consejo Consltivo de COMICIJ
i e muy importante el cambio del
consejo directivo. Damián es un buen
amigo y Víctor es otro buen amigo
quien deja el consejo directivo, a los
dos felicitarlos por su excelente trabajo.
Sabemos que van a hacer un gran trabajo
en el colegio y en el gremio. Es un colegio
consolidado, muy trabajador y le deseo el
mejor de los éxitos al IV consejo directivo.

Ing. Fernando Zamora

Arq. Miguel Zárate Hernández

Coordinador de Gestión Integral de la Ciudad en
Guadalajara

P

ara mí es un gusto participar en este
tipo de eventos que tienen que ver con
el fortalecimiento gremial. Además de
hacer amistades, es seguir trabajando para
poder fortalecer al sector que representamos
para lograr mejores condiciones y un mejor
lugar para vivir; creo que esa es la gran
fortaleza que tiene este colegio. A Víctor
lo felicito por su gestión, no fue fácil para
él, pero debe de tener la satisfacción de
haber cumplido, y a Damián que se prepare,
que lo disfrute y como líder ahora le toca
unir, proponer y generar las condiciones
para poder fortalecer a su colegio, la
capacitación de sus agremiados y hacer una
digna representación ante las autoridades
gubernamentales. Hoy el desarrollo de las
ciudades, del estado y del país necesita
cada vez más a mejores profesionistas, que
tengan la posibilidad de trabajar en conjunto
con otras especialidades de cara a todos los
retos principalmente de desigualdad.

Ing. Sergio Carmona

Presidente de UJAI

Ex presidente de UJAI

D

amián es un joven entusiasta, con una
preparación académica muy adecuada,
un empresario que tiene una visión de
progreso y que habrá de llevar a este colegio
al éxito en conjunto con su equipo de trabajo.
Es de algarabía el reconocer que todos los
mensajes que se dan van en función a la
unidad y a la agrupación gremial, qué bueno
que dan ese mensaje, ya que no podemos
salirnos de ese rumbo de estar unidos. La
unidad hace la fuerza y como tal, tenemos
que trabajar para que todas las agrupaciones
de la UJAI consoliden sus esfuerzos.
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Gran asistencia de representantes de la infraestructura pública y privada,
festejando el nuevo Consejo Directivo.

Ing. Eduardo Corona López

Presidente de la Asociación
de Colegios Mexicanos de Ingenieros Topógrafos

E

stoy muy contento porque es el reflejo
de la visión que se tuvo desde que se
formó el colegio. Creo que con Damián

se está dejando al gremio en manos muy
confiables. Hoy se da un paso muy importante
al incorporar a la carrera de ingeniería de
topografía geomática en la Universidad de
Guadalajara. Creo que este cambio se dio de
manera natural y todos estamos contentos, al
final es el reflejo de seis años de trabajo.

E

l gremialismo es la unión de los
esfuerzos de la gente que comparte
la misma pasión por el trabajo y la
profesión. El colegio es joven pero muy bien
consolidado, ha logrado en poco tiempo
avances descomunales y creo que tiene para
mucho tiempo más, tiene grandes líderes y
grandes ingenieros. Esto es una muestra más
de que la unidad es lo que debe prevalecer
para que podamos defender nuestro derecho
de trabajar con honestidad porque el hacerlo
es un combate a la corrupción.
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Durante el mes de marzo del año
en curso, se realizó la presentación
oficial del Clúster de la Ingeniería
Jalisco y sus Especialidades
(CIEJ), así como la toma de
protesta de sus integrantes.

E

sta
nueva
organización
fue
constituida con el objetivo de generar
estrategias de valor y soluciones
técnicas de ingeniería especializada, así
como promover el crecimiento de las
agrupaciones que la integran y participar
en el desarrollo de Jalisco.
El CIEJ es una organización dedicada
a colaborar estratégicamente para
obtener beneficios comunes entre sus
miembros. Es conformado por un grupo
de profesionistas comprometidos con
el intercambio de conocimientos y
experiencias para analizar la problemáticas
sociales y generar soluciones integrales de
manera ética, oportuna y con calidad, con
la finalidad de elevar la competitividad y
desempeño de sus integrantes, así como
consolidar un gremio más fuerte.
De igual manera, el clúster tiene el
propósito de ser un motor de activación
y vinculación entre los distintos actores
de la ingeniería para mantener lazos de
proveeduría y prestación de servicios,
además de brindar capacitaciones avaladas
por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“Estamos generando algo que es
importante para Jalisco, la capacidad de
unirnos, de demostrar que si hacemos las
cosas de manera coordinada y de manera
eficiente saldremos todos ganando. Creo
que esta unión es de gran beneficio para

Clúster de la Ingeniería Jalisco
y sus Especialidades
“Innovación creactiva funcional”
El CIEJ está conformado por:

Corte de listón inaugural de inicio de actividades al servicio de la infraestructura jalisciense.

Jalisco y para todo lo que representa, ya
que buscamos dar soluciones desde el
punto de vista técnico y especializado”,
expresó el Ing. Javier Omar González
Hurtado, Coordinador General del CIEJ.
El Clúster de la Ingeniería Jalisco y
sus Especialidades trabajará de manera
coordinada en cinco ejes principales de
la ingeniería, como son: civil, energético,
hidráulico, empresarial, ambiental y

sostenibilidad. Este nuevo clúster es un
ente dinámico, abierto, inclusivo y de libre
expresión, donde convergen todas las
ideas para todas las ingenierías agrupadas
por especialidades y puntos de interés.
Trabaja y atiende de manera colaborativa
cualquier actividad relacionada con
generar soluciones técnicas de manera
integral y transversal en beneficio de la
sociedad mexicana.

• Ing. Javier Omar González Hurtado
Coordinador General
• Ing. José Rincón Alvarado
Secretario
Asociación Mexicana de Ingenieros
Directores Responsables de Obra de
Occidente (AMIDROO)
• Ing. Francisco Javier Rincón Alvarado
Tesorero
Ingenieros Urbanizadores y Edificadores
del Estado de Jalisco (IUEEJ)
• Ing. Jorge Ortiz Ramírez
Colegio de Ingenieros Mecánicos y
Electricistas del Estado de Jalisco (CIMEJ)
• Ing. Cuauhtémoc García Domínguez
Agrupación de Ingenieros y Arquitectos
Socialmente Responsables (AIASR)
• Ing. Ángel Salomón Rincón
Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías
Terrestres (AMIVTAC), Delegación Jalisco
• Ing. Heriberto González Rodríguez
Asociación Mexicana de Laboratoristas
(AMDEL)
• Ing. Ernesto Villegas Peña
Asociación Mexicana de Ingeniería de
Transportes (AMIT)
• Ing. Ignacio Tovar Cortés
Asociación Mexicana de Profesionales
Forestales (AMPF)
• Ing. Héctor Manuel García Cerda
Asociación Mexicana de Ingenieros
Mecánicos y Electricistas (AMIME),
Sección Guadalajara

Amplia información ofreció a los asistentes
el Ing. Omar González, coordinador general del Clúster
de la Ingeniería en Jalisco y sus Especialidades, A.C.

El CIEJ es una organización
dedicada a colaborar
estratégicamente para obtener
beneficios comunes entre sus
miembros. Es conformado por
un grupo de profesionistas
comprometidos con el intercambio
de conocimientos y experiencias
para analizar la problemáticas
sociales y generar soluciones
integrales de manera ética,
oportuna y con calidad.

Importante la presencia
de la Ing. Lorena Margarita Limón González,
subdelegada de la Amivtac Jalisco, en representación
de la presidencia de esta misma asociación.

Contacto: Av. de los Maestros #1943 Fracc. Chapultepec Country, 44600, Guadalajara, Jalisco.
33 1223 5097 | contacto@clusteringenieriajalisco.com | www.facebook.com/clusteringenieriajalisco

Ing. Gerardo Mojica Almanzor

E

C

Miembro fundador de CIEJ

s un honor para mí participar
como miembro fundador del
Clúster de la Ingeniería Jalisco y
sus Especialidades. Somos una nueva
asociación que buscamos, con una nueva
visión, nuevos panoramas de desarrollo
para el bien de la ingeniería. Es importante
que la ingeniería en todas sus ramas
participe en el desarrollo de la sociedad
general y para ello estamos contando
con la participación de ingenieros
muy capaces. Es muy importante que
nosotros mismos demos las herramientas
e instrumentos para que la ingeniería
se desarrolle y pueda colaborar en el
desarrollo del estado y del país. Vamos
a comenzar con esta nueva actividad y
vamos a difundirla para tener crecimiento,
tener presencia y estar bien posicionados
ante la sociedad en un corto plazo. Para
nosotros es importante buscar la calidad,
el desarrollo personal de cada uno de
los ingenieros y el desarrollo empresarial
para ser más competitivos.

Ing. José Rincón Alvarado
Secretario de CIEJ
Presidente de AMIDROO

E

stoy muy agradecido con la gente
que nos acompañó, somos 15
socios fundadores y de momento
somos nueve agrupaciones, están seis en
proceso de afiliación y hoy en este evento
recibimos tres solicitudes más para
afiliarse. Estamos emocionados porque
en nuestro arranque nos acompañaron
varias personalidades, quienes pudieron
conocer más sobre esto. Lo quisimos
hacer muy ligero para poco a poco
irnos presentando ante la sociedad.
También comenzamos a interactuar con
las universidades, están muy interesadas
porque en las agrupaciones que integran
el clúster estamos dando la oportunidad
a los jóvenes de realizar sus prácticas
profesionales para poderlos impulsar en
su desarrollo profesional.

Ing. Jorge Ortiz Ramírez

E

E

l clúster tiene el objetivo de
generar soluciones de largo
plazo y que puedan trascender
para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos desde el punto de vista
técnico que es lo que a nosotros nos
atañe en las diferentes áreas de la
ingeniería. Además, el clúster es una
agrupación que trata de cambiar el
esquema tradicional, que va a ser un
potencializador de las actividades
gremiales y empresariales. Todos
buscamos que se hagan las sinergias
correspondientes entre autoridades
y la sociedad civil organizada con
la finalidad de que se puedan lograr
consensos y dar mejores soluciones.
Hoy estamos contentos porque
arrancamos con esta nueva etapa y
este nuevo reto y, por su puesto que
la intención es dar resultados en un
corto plazo para generar soluciones de
largo plazo. Únanse al clúster, es una
agrupación libre, de mente abierta,
incluyente, aquí la voz de todos es
escuchada por igual, las necesidades
son enormes, pero también hay gente
con talento que quiere colaborar de
una manera civil y organizada.

MARZO 2022

Ing. Bernardo Gutiérrez Castillo

Ing. Javier Omar González
Hurtado
Coordinador General de CIEJ

Toma de Protesta a Integrantes del Clúster de la Ingeniería en Jalisco y sus Especialidades, A.C.
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Presidente de CIMEJ

ste es un espacio social para
profesionistas y para reconocer la
importancia de las agrupaciones. Este
clúster ayuda a los técnicos a que alcen la voz, a
que las cuestiones técnicas sean resueltas por
técnicos, por especialistas, que sean hechas
con calidad, queremos igualdad y queremos
sociedad incluyentes en ese sentido.
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Presidente de COMICIJ

reo que es importantísimo el poder
coordinar diferentes ingenierías, que
se enfoquen más al ámbito empresarial
que pueda alcanzar un desarrollo económico
para todas las ingenierías y para el estado. Es
importante llevar de la mano la estructura
de proyectos, tanto de obra pública,
como privada, fuentes de sustentabilidad,
proyectos eléctricos, de servicios e
infraestructura en todo nuestro estado; creo
que es lo que la ingeniería debe enfocarse
para trabajar en beneficio de la sociedad.

Fotografía oficial con invitados especiales de la función pública y privada.

Ing. Marco Aurelio Gutiérrez
Vocal de CICEJ
Mimbro de CIEJ

M

e parece muy bueno este clúster de
ingeniería, ya que se formaron con
varias asociaciones del gremio. Va
empezando, hay que apoyarlo, bienvenidos,
hay que echarle ganas de manera positiva.
Felicito a Omar por su buena labor que esta
iniciando en el clúster, todo es un principio, la
meta nunca termina y nunca es inalcanzable
pero hay que continuar con esto.

El clúster tiene el propósito de
ser un motor de activación y
vinculación entre los distintos
actores de la ingeniería para
mantener lazos de proveeduría
y prestación de servicios.

Ing. Ignacio Tovar Cortés
Presidente de AMPF

L

a estructura del clúster es
innovadora, no pretende reproducir
esquemas de otras organizaciones
y tampoco pretende ser una estructura
vertical, esto es más horizontal porque
así son los temas en la ingeniería en
general; con esto vamos a formar un
estructura de opinión técnica, vamos a
trabajar en equipo, aportando ideas y
trabajo, además de hacer señalamientos
pero siempre pensado en la mejora
continua para elevar la calidad de vida
a la sociedad en general y para que la
ingeniería permee en todos los ámbitos
del estado. Omar tiene un reto grande,
pero no imposible, cuenta con nosotros
los ingenieros forestales y ambientalistas,
y estamos para coadyuvar para que esta
propuesta innovadora dé la respuesta que
hasta ahora no han llegado a la sociedad
en el ámbito de la ingeniería.

Ing. Heriberto González Rodríguez
Presidente de AMDEL

E

s una organización en la cual se va a
promover el apoyo económico de las
diferentes organizaciones y empresas
en el estado de Jalisco en el ámbito de
la ingeniería. Tenemos mucho ánimo de
empezar esta nueva etapa, con el propósito
de aportar y apoyar. Sigamos unidos y
aportemos al estado de Jalisco para el
desarrollo de la comunidad. A Omar desearle
que haga un gran trabajo y un gran esfuerzo,
que contará con el apoyo de todos nosotros
para desarrollarse con mucho ánimo.

Ing. Francisco Díaz
Miembro de AMIDROO

E

ste grupo de líderes quisieron unirse
para encausar un esfuerzo por el bien
común. Creo que vale la pena apoyar
y aportar el granito de arena por el bien
de la ingeniería que a fin de cuentas se ve
reflejado en el bienestar de la sociedad.
Creo que los ingenieros debemos sumar
esfuerzos y debemos incidir en todas las
decisiones que se tomen. En este grupo
somos amigos todos, me da gusto que me
hayan invitado y se los agradezco.

Ing. Lorena Margarita
Limón González
Subdelagada de AMIVTAC

D

esearle mucho éxito a Omar y a su
equipo. Son personas activas en el
gremio y creo que hay gente con
mucha experiencia. Creo que es importante
invitar a los jóvenes a que se integren en
las iniciativas que ellos proyectan y sobre
todo apoyar el crecimiento en el ámbito
de la ingeniería. Es un año de mucho retos,
la obra pública apenas se está detonando
y esperamos tener un buen presupuesto
para generar oportunidades e impulsar el
desarrollo de la infraestructura.

Representantes e integrantes de instituciones de la ingeniería, mismas que conforman el Clúster de especialidades de Jalisco.
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Luximia invierte 200 mdp en nuevo
complejo de turismo médico
Con el objetivo de atender al mercado de turismo médico de alto poder
adquisitivo en el Caribe mexicano, Grupo Luximia invertirá 200
millones de pesos (mdp) en una torre de wellness y especialidades.

U

bicado en Puerto Cancún, el complejo
estará conformado por cinco pisos
y 121 consultorios en una superficie
aproximada de 15 mil metros cuadrados.
La desarrolladora mexicana de proyectos
inmobiliarios como Shark Tower, dio a conocer
que su nueva torre, denominada Luximiamed,
generará alrededor de 300 empleos directos
durante su etapa de construcción.
Se prevé que pueda abrir sus puertas
en enero de 2024. Una vez en operación,
brindará más de 200 puestos de trabajo fijos.
Esto entre el personal de los consultorios
médicos con valor de tres a cuatro millones de
pesos. Entre las amenidades del complejo de
turismo médico, destaca el estacionamiento
techado, jardín, un lago, terraza, vista al mar
y elevador. Así como, seguridad las 24 horas y
accesibilidad para adultos mayores y personas
con discapacidad.
Además, la desarrolladora detalló que
“no será una torre médica tradicional, sino
un edificio con rasgos novedosos y amplios
espacios. Todo ello diseñado por el arquitecto
Enrique Manero, quien creó la Shark Tower”.

Crece 89% la demanda inmobiliaria en
Quintana Roo
Mauricio Rovirosa Sánchez, director
comercial de Grupo Luximia expuso que,
a través de una investigación con médicos,

especialistas, pacientes y expertos del
sector, se halló la necesidad de crear
Luximiamed en Puerto Cancún para atender
al turismo médico.
“Es la zona residencial más codiciada
y segura del Caribe mexicano, ofrece una
excelente oportunidad de inversión con
rendimientos reales muy atractivos”, agregó.
De acuerdo con Lamudi, la demanda
inmobiliaria de Quintana Roo aumentó
89% en el primer cuatrimestre de 2021, con
respecto al mismo periodo de 2020.
Por subsector, se puede observar una clara
tendencia hacia el residencial, con un 85.7%,
seguido de los terrenos con el 8.7 por ciento.
Entre las colonias con mayor demanda,
se encuentra Cancún Centro y Tulum Centro,
con 17.8% y 10.8%, respectivamente.
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