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2021 podría ver ventas ‘récord’
de equipos de construcción
Se espera que 2021 se
caracterice por restricciones de
suministro de equipos y largos
plazos de entrega para las
máquinas.

L

as ventas globales de equipos
de construcción en 2020 se
desempeñaron mucho mejor de
lo previsto y el pronóstico para 2021 es
mejor de lo esperado antes del brote
del covid-19, según los especialistas del
mercado Off-Highway Research.
El modesto crecimiento continuo
en China en 2021, combinado con un
repunte de las ventas en otros países del
mundo, generalmente entre el 5 y 10%,
tiene el potencial de llevar las ventas
mundiales de equipos de construcción a
un récord este año.
“La flotabilidad es tal que la pregunta
no es tanto si habrá demanda de
equipos, sino si los fabricantes podrán
satisfacerla. La historia ha demostrado
que un volumen global de un millón de
unidades o más puede equivaler a una

escasez de suministro en componentes
críticos”, comentó Chris Sleight, director
general de la consultora.
Antes de la pandemia se esperaba que
el mercado de equipos de construcción
cayera en 2020 y en años posteriores.
De hecho, en marzo de 2020, cuando

la pandemia se afianzaba y los cierres
nacionales entraban en vigor en todo
el mundo, se temía que los mercados
globales colapsaran. Se anticiparon caídas
anuales del 20-40% en las ventas de
equipos en todo el mundo. Sin embargo,
según Off-Highway Research, 2020 vio

pocos cambios en las ventas globales y
el mercado se desempeñó mejor en la
pandemia de lo que se esperaba antes
del brote. El factor más importante en
este desempeño fue el enorme gasto
de estímulo en China, que hizo que
el mercado subiera un 30% desde los
niveles ya boyantes de 2019.
Además, la recesión en otras partes
del mundo no fue tan grave como se
temía cuando comenzaron los cierres. En
lugar de las caídas anticipadas del 30% o
más, la mayoría de los mercados cayeron
entre un 10 y un 20% y algunos incluso
crecieron. La caída general para el mundo,
excluida China, fue del 12% en 2020.
El pronóstico para 2021 y más allá
ahora es generalmente mejor de lo que
se pronosticaba. “Por lo tanto, se espera
que 2021 se caracterice por restricciones
de suministro de equipos y largos
plazos de entrega para las máquinas.
Off-Highway Research cree que estos
factores son el mayor desafío para sus
pronósticos y para que la industria
alcance su potencial de ventas, más que
cualquier impedimento desde el lado de
la demanda”.
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Arranca construcción
del Libramiento Colima

Tendrá una longitud de 23.5
kilómetros y se generarán
3 mil 100 empleos directos
durante la obra y se
beneficiará a más de 60
empresas durante su etapa de
construcción.

E

l gobernador de Colima, José
Ignacio Peralta Sánchez y el
secretario de Hacienda y Crédito
Público, Arturo Herrera Gutiérrez,
dieron el banderazo de arranque de
la obra del Libramiento Colima Vía
Rápida, cuyo proyecto cuenta con el
aval del presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador.
En el evento, desarrollado en el
denominado kilómetro cero de la obra,
el mandatario estatal refirió que Colima
debe estar a la vanguardia, tener una visión
de futuro para el transporte de carga
pesada, por el crecimiento portuario.
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Manifestó que la obra se realiza
bajo el esquema de Impulso a la
Infraestructura que opera el gobierno
de México, con capital privado de
alrededor de 2 mil 100 millones de
pesos, cuya inversión será recuperada
vía peaje de los usuarios de ese tramo
carretero, excluyéndose de pago, los
vehículos con placas colimenses.
El Libramiento, añadió, tendrá
una longitud de 23.5 kilómetros y se
generarán 3 mil 100 empleos directos
durante la obra y se beneficiará a más
de 60 empresas durante su etapa de
construcción, considerando a las de
Colima.
Al enumerar los beneficios, señaló
que se disminuirán los riesgos a la
población de la zona metropolitana;
se direccionará el transporte de carga
que no tiene origen en esa zona, para
una vía alterna con mejoras en tiempo
y seguridad; se reducirá el costo de
mantenimiento de la vía actual y
permitirá un reordenamiento territorial
de colonias.
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Grupo CARSO construirá 4
plataformas en Tampico
Grupo Carso comenzó labores
en su patio en el puerto de
Tampico para la construcción
de plataformas a utilizarse por
compañías petroleras. Se espera
en las siguientes semanas se
elaboren cuatro jackets, por lo
cual se espera una generación de
hasta mil 500 obreros.

E

n estos momentos las instalaciones
de Swecomex (Cicsa), sobre las
márgenes del río Pánuco, a la altura de
la caseta del puente El Prieto, se efectúan
las adecuaciones a naves industriales como
la limpieza, para posteriormente arrancar
con las maniobras por el corporativo
mexicano.
Juan Francisco Ortega, representante
nacional del sector de la agroindustria y
metalmecánica de la Cámara Nacional
de la Industria de la Transformación
(Canacintra),
expuso
que
tanto
proveedores locales como también la
mano de obra calificada se alista para
ofrecer sus servicios.
“Tiene unos días que Carso llegó a
Swecomex, patio que es de su propiedad,
para efectuar una limpieza general y al
mismo tiempo adecuar sus naves, pues
adelantó trabajarán en la construcción
de cuatro plataformas, conocidas como

jackets. No hay una fecha oficial, pero se
nos aseguró que habrá mucho trabajo en
este año”, expuso.
En octubre de 2019, Grupo Carso
informó que Pemex Exploración y
Producción le adjudicó al consorcio
conformado por su subsidiaria Operadora
Cicsa y Permaducto un contrato para la
ingeniería, así como procura y construcción
de dos unidades de infraestructura marina.
La firma aclaró que la edificación
de las plataformas llamadas Maloob-E
y Maloob-I, a instalarse en la sonda de
Campeche, en el Golfo de México.
“De darse serán mil 500 obreros a
ocuparse en la construcción, además de un
beneficio para los proveedores. Esto le va
dar un dinamismo económico importante
para la región, pues el grupo es muy
formal en cuanto al pago”, mencionó el
representante del organismo.

Construcción de casas en Tamaulipas

atraerá en 2021 una inversión de 400 mdp
AMPI Tampico espera durante
los próximos meses se aterricen
proyectos para vivienda
residencial como social en la
zona sur del estado.

E

l sector inmobiliario de Tamaulipas
proyecta durante este año la
consolidación de proyectos para
vivienda que se ubicarán en Tampico,
Ciudad Madero y Altamira, con lo cual
se estima una inversión de más de
400 millones de pesos en diferentes
planes, señaló la Asociación Mexicana
de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI).
De acuerdo al presidente de la Sección
Tampico, Mauro Oviedo, hay capital
privado ya confirmado que pretende
aplicar sus recursos en construcciones
para vivienda en zona residencial,
aunque con los planes que tiene el
Instituto del Fondo Nacional para la
Vivienda de los Trabajadores (Infonavit),
se fortalecerá el rubro social. “Contamos
con una inversión muy variada, por lo
que resta de este año, pero pero una
cifra estimada andamos alrededor de los
400 millones de pesos en proyectos del
ramo inmobiliario que van a aterrizar en
un futuro en esta región sur del estado”,
expuso el recién nombrado titular del
organismo.
Esta región se ha caracterizado por la
edificación de torres departamentales,

algunas en sitios muy particulares como
la colonia Lomas de Rosales, sobre la
avenida Faja de Oro de Tampico, además
del norte de Playa Miramar en Ciudad
Madero, dirigidas principalmente para
la demanda de departamentos de clase
alta y de descanso en playa. “Tampoco
están descartados en el ramo comercial,
pero en sí el tema de vivienda ha sido
muy movido, pues esta infraestructura
se destinará a zonas residenciales, pero
hay un monto considerable de Infonavit
por designar para la social, esta última
si bien se concentra en Altamira,
también en Tampico existen varios
proyectos para clase media”, apunto
Mauro Oviedo.
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Tren Durango-Mazatlán es
ya una realidad
Existe infraestructura física y
el derecho de vía que permitirá
avanzar rápido en un proyecto
integral estimado en cuatro mil
200 millones de dólares, que va
de la mano con la construcción
del Puerto de Alto Calado en el
vecino estado de Sinaloa.

el ferrocarril de Durango a Mazatlán,
Aispuro Torres reconoció no solamente
su factibilidad, sino la importancia que
reviste para el corredor económico si se
toma en cuenta que Mazatlán ya avanza en
la construcción del puerto de altura. Antes
de concluir el jefe del Ejecutivo estatal,
puntualizó que ambas entidades trabajan
de la mano en obras conjuntas, pues en
este caso no se concibe un puerto de gran
calado sin una línea férrea que conecte y
saque mercancías a través del ya citado
corredor económico.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) transfirió
900 millones de pesos al gobierno de la Ciudad de México para
la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

S

Observatorio” de 16+935 km de
longitud, con inicio en el kilómetro
40+765 y terminación en el 57+700, en
la Ciudad de México.
Además, se considera el montaje
de elementos prefabricados, para la
estación Santa Fe, como son: columnas,
capiteles, cabezales o pórticos, trabes,
prelosas, banquetas, faldones, colado de
losas, así como las estructuras metálicas
y dovelas prefabricadas, entre otros.
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Torre Puerta Reforma, el futuro rascacielos
más grande de la CDMX

U

SCT da 900 mdp para construcción
del Tren Interurbano México-Toluca

egún un convenio publicado en
el Diario Oficial de la Federación,
la dependencia va a hacer la
transferencia en dos tramos, el primero
en marzo y el segundo en julio próximo.
La descripción del convenio indica
que estos recursos serán útiles para
la continuidad de los trabajos para
la construcción de vía, catenaria
y sistemas de comunicación en el
tramo
denominado
“Túnel-Metro

MARZO 2021

Será el rascacielos más grande
de la capital mexicana y quizás
de toda América Latina, con
más de 300 metros de altura
y 73 pisos, superando a la
Torre Reforma y al rascacielos
Chapultepec Uno.

H

oy es posible la continuidad de
Durango como parte del Corredor
Económico del Norte y el ferrocarril
hacia Mazatlán destaca por su importancia,
dado que ya existe infraestructura física y
el derecho de vía que permitirá avanzar
rápido en un proyecto integral estimado
en cuatro mil 200 millones de dólares,
que va de la mano con la construcción del
Puerto de Alto Calado en el vecino estado
de Sinaloa, así lo señaló el gobernador del
estado, José Rosas Aispuro Torres.
Cuestionado a este respecto durante
rueda de prensa efectuada en el Centro de
Convenciones Bicentenario (CCB), donde
se llevó a cabo el cambio de directiva
de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (Canacintra), el
mandatario estatal reconoció la serie
de proyectos en los que la entidad está
inmersa y buscar dar continuidad a su
desarrollo. A pregunta expresa sobre
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n nuevo y lujoso rascacielos se avecina
a la Ciudad de México, proyecto que
está a cargo del arquitecto Fernando
Romero y de la constructora Grupo Xtra.
El edificio se ubicará en un predio del
ingeniero Carlos Slim que mide 5 mil 481
metros cuadrados y está entre las calles
Paseo de la Reforma, Mariano Escobedo y
Melchor Ocampo.
Será el rascacielos más grande de la
capital mexicana y quizás de toda América
Latina, con más de 300 metros de altura y
73 pisos. Superando a la Torre Reforma y
al rascacielos Chapultepec Uno que miden
246 y 241 metros de altura respectivamente.
“Cada una de las zonas de la torre tiene
un propósito programático y económico
específico. El volumen inferior en la base
de la torre alberga el primer hotel Waldorf
Astoria de la Ciudad de México. El volumen
superior fue diseñado para oficinas de clase

AA y la sede corporativa de un importante
grupo comercial”, declara Romero.
Waldorf Astoria es una cadena hotelera
que nació en Manhattan con su primera sede
terminada en 1931. Pertenecen al grupo Hilton
y se caracterizan por dar un servicio de cinco
estrellas y llevar a cabo eventos culturales
como exposiciones artísticas.
Junto con la Torre Puerta Reforma,
llegará el Waldorf Astoria con entre 300

y 350 habitaciones, tres enormes salas
de baile con capacidad de hasta 600
personas, un restaurante de primera, un
auditorio para conferencias, cafetería,
spa, alberca y gimnasio. La ingeniería de la
Torre Puerta Reforma está diseñada para
soportar un sismo de hasta 8.5 en la escala
de Richter. Esto se conseguirá gracias a 30
amortiguadores sísmicos y 35 pilotes de
acero y concreto que estarán clavados a una

profundidad de 40 metros. Por otro lado,
tendrá 18 elevadores que se moverán de
manera veloz a 6.6 metros por segundo.
Estos ayudarán a recorrer los más de 200
mil metros cuadrados que tendrá la torre.
Entre los múltiples pisos con diversas
funciones habrá un mirador y un Sky
Lobby. Además de un estacionamiento
con cupo de hasta 2 mil automóviles. La
construcción del rascacielos fue aprobada
por SEDUVI desde el 2017 y estaba
programada para marzo del 2019, no
obstante, el proceso se ha visto demorado
por diferentes factores. Entre ellos, la queja
y la clausura simbólica de la construcción
por parte de los colonos en las zonas de
Polanco y Anzures, quienes aseguran que
esta apertura implicará problemas de
tránsito y de agua para todo el territorio
aledaño. Por ello, llenaron el exterior del
terreno con pósters de protesta.
Han pasado un par de años desde
las últimas noticias de la Torre Puerta
Reforma, pero ahora el proyecto se
hace presente de nuevo con el nuevo
informe de que el Waldorf Astoria será
albergado en su interior. Todavía no hay
datos de cuando comenzará realmente
la construcción, aunque es sabido que el
tema se está tratando por el gobierno de
Claudia Sheinbaum.
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La CDMX invertirá 41 mil 500 mdp
para modernizar el Metro
Listo, el proyecto de segundo piso
vial de la CDMX a la terminal
Felipe Ángeles
Se va a conectar la calzada
Zaragoza hacia la carretera
Peñón-Texcoco, para ampliar
la movilidad que se necesita al
aeropuerto.

E

l gobierno del Estado de México
alista la construcción de una
autopista que conectará la Calzada
Ignacio Zaragoza con la carretera PeñónTexcoco, para ampliar la movilidad
hacia el Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles desde la Ciudad de México, por
lo que la Secretaría de Movilidad estatal
emitió la licitación para la obra.
Denominado Proyecto Autopista
Conexión Oriente, será de 6.8 kilómetros,
de ellos, 4.6 son para la construcción
de un viaducto elevado que cruzará las
avenidas Pantitlán, Chimalhuacán y Bordo
de Xochiaca, en Nezahualcóyotl, para
llegar a la carretera de Texcoco y conectar
a la autopista Ecatepec-Naucalpan por el
anillo periférico.
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CDMX

Detona «boom» por viviendas
verticales en la CDMX

Peñón-Texcoco

De acuerdo con el proyecto presentado
por el Sistema De Autopistas, Aeropuertos,
Servicios Conexos y Auxiliares del Edomex,
la vialidad iniciará en las laterales de la
Calle 7, al norte de la Ignacio Zaragoza, y
tendrá su fin en el entronque con dirección
a la Peñón-Texcoco.
“Contará con gazas de entrada y
salida que permita conectar a otras vías
de importancia, además de dar solución al
tránsito de vehículos que usan las rutas que
convergen al Oriente del Valle de México,
a través del Periférico Oriente”, apunta
un estudio realizado por el Sistema de
Autopistas del Edomex.

Este año invertirán mil 700
millones de pesos para construir
una nueva subestación, cambiar el
cableado y los transformadores.

L

a Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, informó
que se invertirá en el Metro de la capital
41 mil 500 millones de pesos por los próximos
tres años para su modernización.
El proyecto, en el que también participara
el personal de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), plantea crear un nuevo
puesto de control para las líneas 1 a la 6; así
como la transformación integral de la línea 1.
“De la adversidad que vivió en enero de
2021, estamos sacando lo mejor del Metro,
y estamos dándole a la ciudadanía un metro
mucho mejor de lo que nos hubiésemos
imaginado cuando entramos en 2019”, aseguró.
Asimismo, la directora del Sistema de
Transporte Colectivo (STC), Florencia Serranía,
aseguró que junto con la CFE se diseñan

una nueva subestación para el suministro,
transmisión y distribución de energía eléctrica
para el Metro. La obra tendrá la capacidad
para dotar de energía a una ciudad del
tamaño de Villahermosa, Tabasco. Subrayó
que el voltaje con el que opera el Metro
pasará de 85 kv a 230 kv y se cambiarán los
cuatro transformadores y cableado.
“El programa de suministro, transmisión,
distribución de energía eléctrica, para dejarlo
en una condición que tenga una vida más
allá de los 50 años, requiere una inversión
de la ciudad de cerca de 4 mil 500 millones
para los próximos tres años. Este año vamos
a hacer una inversión de mil 700 millones
de pesos y va a incluir que ya empezó su
construcción la subestación, el cableado, y los
transformadores”, explicó la Jefa de Gobierno.
Para este año tienen planeado terminar
con la nueva subestación, cambio de
transformadores, nuevo cableado y el
nuevo puesto de control. Para el año 2022
completarán el cableado y el cambio de
transformadores de la línea 1; y para 2023 se
avanzará en la modernización de la línea 3.

Construcción de nueva línea del
Metrobús comenzará en 2022

La ampliación de la Línea 5
operará con siete estaciones,
beneficiando a 97 mil pasajeros
diarios adicionales.

L

a construcción de la Línea Cero del
Metrobús, que correrá en carriles
laterales del Circuito Interior,
arrancará en el 2022, dijo Claudia
Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la
Ciudad de México (CDMX). Añadió que
está por iniciar el proyecto ejecutivo y ya
realizan los estudios de demanda, entre
otros aspectos, por lo que la información
completa la darían en el segundo semestre
de este año, en agosto, probablemente.
“Correría por carriles laterales, en
un esquema similar al de la Línea 4, no

es del lado izquierdo sino del derecho y
con estaciones a nivel”. Mencionó que
la ampliación de la Línea 5 de este
transporte, de Las Bombas hasta la
Preparatoria 1, entrará en operaciones a
finales de este mes con siete estaciones,
beneficiando a 97 mil pasajeros diarios
adicionales.
“El miércoles 10 de abril operará
de manera definitiva, y con todo
terminado, la Línea 3 del Metrobús;
la Línea 4, que llega hasta Pantitlán,
inicia operaciones hasta el 5 de abril; y
la Línea 5 y su ampliación a Periférico
Oriente, será hasta julio”.
En la Línea 4 se podrá hacer un viaje
directo de Pantitlán al Centro Histórico
de la capital del país, lo que será un
recorrido exprés, dijo la mandataria en
conferencia de prensa.
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Estafeta anuncia la creación de
nuevo hub en la CDMX
La compañía de mensajería y
logística, Estafeta dio a conocer
que realizará una inversión por
1,950 millones de pesos durante
2021, con el objetivo de mejorar
su infraestructura operativa tanto
física como digital.

D
La vivienda vertical se ha
convertido en el formato
predilecto de las personas en
edad productiva y laboral, por
ser mucho más accesible para
su economía.

D

e acuerdo al especialista inmobiliario,
Luis Domingo Madariaga Lomelín,
las viviendas nuevas y de formato
vertical son una de las grandes demandas
que persisten en el mercado inmobiliario
de la Ciudad de México.
“Las condiciones de confinamiento y
pandemia, les han sumado valía, ya que
cuentan con el uso de tecnología para
el proceso de compra-venta”, indicó Luis
Domingo Madariaga.

De acuerdo con el especialista en
inversiones inmobiliarias, el fenómeno
que se vive en la CDMX no es ajeno a lo
que se experimenta en otras grandes
ciudades del mundo, en donde la
búsqueda de espacios para habitar apunta
hacia las viviendas de formato vertical, en
su mayoría departamentos.
Compartió también que la CDMX
presenta gran demanda habitacional,
al considerarse uno de los puntos más
importantes del país para la economía,
el desarrollo de negocios, la generación
de empleos, el turismo y en general, la
búsqueda de oportunidades.
“Un aspecto que se ha visto entre los
potenciales compradores, es que cuentan
con un presupuesto promedio que ronda
entre los 2.5 y 3.4 millones de pesos”, precisa
el experto en Real Estate.

e acuerdo con Ingo Babrikowski,
director de la empresa, del total
de los recursos (350 mdp), serán
utilizados para la construcción de un
nuevo hub en la Ciudad de México en cual
estará enfocado únicamente al segmento
de e-commerce.
Asimismo, se realizará la compra de
1,190 vehículos entre equipo pesado y
ligero, para lo que se destinarán 1,125
millones. Además de la integración de un
nuevo avión, instalación de cinco nuevos
centros operativos de menor tamaño y la
ampliación de 15 ya existentes.
Por su parte, Jesús García, director de
operaciones de Estafeta, detalló que el
hub ubicado en la zona norte de la CDMX,
será totalmente automatizado y contará
con una superficie de 10,800 metros
cuadrados, en los que se dará servicio
a servicio a 61 plazas con atención a
la mensajería, paquetería y garantías
máximas de entrega.
Su construcción está prevista
iniciar el mes de marzo, mientras que la

primera fase entrará en operaciones en
abril del 2022. Con el que se atenderán
18,000 servicios por hora en esquema
automatizado para, después ser ampliado
a 50,000 servicios por hora.
El directivo, destacó que dicho hub
permitirá ofrecer un mejor servicio en
las actividades de logística inversa (como
devoluciones o cambios de productos,
entre otros), lo que aumentó con las
ventas en línea.
“En 2020 nuestra operación se saturó,
por lo que observamos nuestras áreas
de oportunidad; tomamos las medidas
necesarias y trabajamos muy fuerte para
crecer nuestra capacidad de operación un
50%, lo hicimos en unos cuantos meses”.
Cabe mencionar que dicha inversión es
135% mayor a la reportada el año pasado,
tiempo en el que se invirtieron 830 mdp.
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Centro Histórico de CDMX tendrá
inversión privada por 8,752 mdp

CDMX inaugura teleférico
para mejorar la movilidad
en zonas altas
El trayecto cubrirá unos 9
kilómetros en poco más de
media hora y espera acoger a
48,000 pasajeros diarios.

L
Los recursos privados estarán orientados al desarrollo de seis
hoteles, tres inmuebles de uso comercial, tres edificios para
vivienda, así como para tres museo.

C

omo parte del programa de
Revitalización del Centro Histórico
y con el fin de reactivar la economía
local, autoridades capitalinas dieron a
conocer las acciones que realizarán para
este año, donde destaca, en primera
instancia, una inversión privada de 8,752
millones de pesos.
Desde la Plaza de Santo Domingo,
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum
Pardo, informó que los recursos privados
estarán orientados al desarrollo de
seis hoteles, tres inmuebles de uso
comercial, tres edificios para vivienda,

así como para tres museos. Afirmó que el
empresariado sigue teniendo confianza
por invertir en esta zona y, también, han
funcionado los programas de atención
para la demarcación.
El titular de la Secretaría de Obras
y Servicios (Sobse), Jesús Antonio
Esteva Medina, informó los montos de
inversión pública, así como las acciones
de mejora urbana, donde sobresalen
trabajos de repavimentación, sustitución
de tuberías, remodelación de fachadas,
instalación de alumbrado público y de
áreas verdes.
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a Ciudad de México, una de las
urbes más pobladas y contaminadas
del mundo, inauguró su primera
línea de teleférico, el Cablebús, para
mejorar la movilidad en las zonas altas y
escabrosas de esta localidad de más de
9 millones de habitantes.
“Es para las zonas de mayor necesidad
en la ciudad. Es un sistema de primera
para personas de primera en la Ciudad
de México“, explicó la alcaldesa, Claudia
Sheinbaum, al presidir la inauguración de
las dos primeras estaciones, separadas
por 1.7 kilómetros en el desfavorecido
barrio de Cuautepec.
Sheinbaum indicó que un mejor
transporte en las zonas de mayor
pobreza ayudará a “disminuir las grandes
desigualdades”, por lo que anunció
también que la segunda línea del
Cablebús se inaugurará a finales de junio
en el popular distrito de Iztapalapa, el
más poblado de la capital.
El nuevo segmento, abierto al
público tras el paso de la alcaldesa,
será gratuito las primeras semanas para
que los vecinos se familiaricen con
la instalación y luego el pasaje “será
muy accesible” siempre que permita la
“sustentabilidad del sistema”.
Las dos primeras estaciones
inauguradas, Tlalpexco y Campos
Revolución, al igual que toda la línea 1,
están situadas en el barrio de Cuautepec,
una zona angosta que nació como un
asentamiento irregular en los cerros
del norte capitalino y que hoy alberga a
unos 500,000 habitantes.

La línea 1 del teleférico, que operará
por completo el 20 de junio, costará al
Gobierno de Ciudad de México 2,925
millones de pesos (unos 140 millones de
dólares) y consta de 6 estaciones con final
en Indios Verdes, uno de los principales
puntos de interconexión del transporte
público del norte de la ciudad.
El trayecto de fondo a fondo cubrirá
unos 9 kilómetros en poco más de
media hora y espera acoger a 48,000
pasajeros diarios, mientras el primer
tramo inaugurado, entre las estaciones
de Tlalpexco y Campos Revolución, se
recorre en unos seis minutos.
Las
cabinas
del
teleférico,
completamente acristaladas, contrastan
con el paisaje de Cuautepec, un barrio
que recuerda a una favela brasileña por
los colores llamativos de unas casas que
resiguen el contorno del cerro cayendo
como si fueran una cascada.
El relieve angosto hace de esta
parte norteña de Ciudad de México un
punto muy “difícil” para el tráfico, como
relató a Efe Isabel Arroyo, quien regenta
una tienda de ultramarinos cerca de la
imponente infraestructura de entrada al
cablebús de Campos Revolución.
“(Puede ayudar) en el transporte
para todos los vecinos y todas las
personas que viven allá en los cerros.
Les beneficia bastante creo que a todos“,
resumió, a escasos pasos de la primera
obra del proyecto. Además, el Cablebús
funciona eléctricamente y se ha
anunciado como una alternativa mucho
menos contaminante para la capital,
conocida por los elevados índices de
polución en determinados meses del
año y las declaratorias de contingencia
ambiental, que se dan cuando los niveles
sobrepasan los límites establecidos,
y se prohíbe la circulación de algunos
vehículos.
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Canadian Pacific compra Kansas City
Southern y crea una red ferroviaria que
unirá Canadá, Estados Unidos y México

La operación, cifrada en unos
29.000 millones de dólares,
busca beneficiarse de los planes
de integración de la cadena de
suministro.

C

anadian Pacific, uno de los símbolos
ferroviarios de Canadá, tomará el
control de la firma estadounidense
Kansas City Southern. El anuncio, dará
lugar a la primera red que unirá Canadá,
Estados Unidos y México con cerca de
32.000 kilómetros de vías. “Esta transacción
transformará a Norteamérica, generando
importantes impactos positivos para
nuestro empleados, clientes, comunidades y
accionistas”, señaló Keith Creel, presidente
y consejero delegado de Canadian Pacific
(CP), en un comunicado.

CP cuenta con un extenso sistema de
arterias ferroviarias en Canadá y varios
Estados del país vecino. La compra
de Kansas City Southern (KCS) va a
permitirle ganar acceso a una valiosa
red en el Medio Oeste estadounidense
que llega a puertos del Golfo de
México. Asimismo, establecerá una
conexión con vías mexicanas. Creel
comentó que este movimiento “creará
el primer ferrocarril entre Estados
Unidos, México y Canadá” y que unirá
a dos compañías “que se han enfocado
profundamente en brindar un servicio de
calidad a sus clientes para desbloquear
todo el potencial de sus redes”. Patrick
J. Ottensmeyer, presidente de KCS,
señaló por su parte: “Las culturas de
nuestras empresas están alineadas y
arraigadas en los más altos estándares
de seguridad, servicio y desempeño”.

2021
MARZO 2021

13

Caxxor Group presentó plan maestro
del Corredor TMEC

Carlos Ortiz, director general de Caxxor Group, dijo citado en un
comunicado, que aunque esta primera sección del corredor se cierra
con estas tres entidades, en la próxima fase se incluirán Nuevo León
y Tamaulipas.

C

axxor Group presentó a finales de
febrero la primera versión del ‘Plan
Maestro del Corredor TMEC’ al gobierno
de México, a través del Banco Nacional de
Comercio Exterior (Bancomext).
La firma indicó que con base en los estudios
que ha realizado, el proyecto que inicia
en Sinaloa provocará una reconfiguración
importante en las rutas marítimas para tener
un impacto global y no solo regional.
El puerto de última generación tendrá
un diseño y patentes desarrolladas en
Latinoamérica; será amigable con el medio
ambiente, pues trabajará con energías
renovables y grúas de alta velocidad, y
reducirá los costos en diques de abrigo,
dragados y obras complementarias.
De acuerdo con el plan, el corredor
incluye el desarrollo de un puerto Offshore
Inland de última generación en las costas

de Sinaloa y dos centros industriales y
logísticos en las inmediaciones del puerto.
Así mismo, los estudios y trazos para
viabilizar el ferrocarril Mazatlán-Durango en
cinco tramos, tres de ellos en Durango, que
acaparará la mayor inversión ferroviaria del
proyecto.
La revitalización de aeropuertos del
norte del país para maniobras de carga.
Además, el corredor cerrará su primera
sección en Coahuila, donde se invertirá
en cuatro centros logísticos e industriales,
así como en infraestructura carretera y
tendrá un acento para fortalecer los cruces
fronterizos de Piedras Negras y Acuña.
Carlos Ortiz, director general de Caxxor
Group, dijo citado en un comunicado, que
aunque esta primera sección del corredor se
cierra con estas tres entidades, en la próxima
fase se incluirán Nuevo León y Tamaulipas.

14

MARZO
MARZO 2021
2021

NUEVO LEÓN

[ www.construtips.com.mx ]

Tiene NL oportunidad en
infraestructura energética: CMIC

Hisense invertirá 260 MDD para
construcción de fábrica en Nuevo León

MARZO 2021
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Construirán Centro de Bienestar
canino y felino

E

“

inversión al menos similares a los de 2019,
aunque era una meta difícil de alcanzar,
salir “tablas” es un verdadero logro para
quienes integramos la industria en la
Entidad”, comentó.
El reporte de las empresas constructoras
publicado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) señaló que
durante el pasado mes de diciembre el
valor de la producción, en términos reales,
de las empresas del sector en Nuevo León
ascendió a dos mil 840 millones de pesos,
un alza de 1.2 por ciento respecto al mes
previo, pero una caída de 11.94 por ciento
con relación al mismo periodo del 2019.

Inauguran Línea Tres del Metro
en Nuevo León
La obra de 7.5 kilómetros y ocho
estaciones de servicio se empezó
a construir en octubre de 2013,
durante la administración del
exgobernador Rodrigo Medina
de la Cruz y se proyectaba poner
en operación en marzo de 2015.

F

ue inaugurada la Línea Tres del
Metro, durante un acto al que el
titular de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera
Gutiérrez, acudió con la representación
del presidente Andrés Manuel López
Obrador.
La obra de 7.5 kilómetros y ocho
estaciones de servicio se empezó a
construir en octubre de 2013, durante
la administración del exgobernador
Rodrigo Medina de la Cruz y se
proyectaba poner en operación en marzo
de 2015, siete meses antes del término
de esa administración, mediante una
inversión de cinco mil 692.5 millones de
pesos.
Sin embargo, al terminar la anterior
administración y el inició del gobierno
de Jaime Rodríguez Calderón, el 4 de
octubre de 2015, la obra tenía el 80%
de avance y, admitió “El Bronco” ante
el titular de Hacienda, Arturo Herrera,
durante los tres primeros años de su

NUEVO LEÓN

La planta se ubicará en el municipio
de Salinas Victoria; se tiene previsto
que genere siete mil empleos en los
próximos cinco años.

Pese a que todavía no se tiene
estimado el impacto de la
reforma eléctrica en Nuevo
León, la Cámara Mexicana de
Industria de la Construcción
(CMIC) señaló que la entidad
tiene oportunidades importantes
en infraestructura energética.

Estamos todavía analizando el
impacto de la reforma eléctrica a
nivel local, lo que tenemos claro
hasta el momento es que es necesario
invertir en infraestructura energética
y Nuevo León tiene oportunidades
importantes en este ámbito que puede
concretar”, señaló José Francisco Guajardo,
presidente de la CMIC en Nuevo León.
Respecto al desempeño del sector
el año pasado, el directivo dijo que
después de que el 2020 fue un año muy
complicado para toda la economía debido
a la pandemia provocada por el Covid-19,
el haber registrado un desempeño similar
y “salir tablas” respecto al 2019 es un logro
del sector.
“Durante el año pasado en la CMIC
Nuevo León mantuvimos un diálogo
intenso con las autoridades, primero para
mantener la salud de los trabajadores del
sector y después para ser considerados una
actividad esencial, el objetivo era cerrar
el año en números negros, con niveles de

[ construtips@gmail.com ]

administración y los tres últimos
del gobierno de Enrique Peña Nieto,
enfrentó el burocratismo hasta que
llegó el nuevo mandatario Andrés
Manuel López Obrador -el primero
de diciembre de 2018-, quien mostró
voluntad para apoyar en la conclusión
de la obra.
Al ponerse en funcionamiento la
Línea Tres, el costo que en 2013 se
había proyectado por cinco mil 692.5
millones de pesos, para una obra que se
pensaba poner en operación en marzo
de 2015, seis años después del plazo
previsto para su funcionamiento, el
costo final es de nueve mil 439 millones
de pesos.

l gobierno de Nuevo León informó
que la firma multinacional china de
electrodomésticos Hisense invertirá
260 millones de dólares para la construcción
de una nueva fábrica de manufactura de
electrodomésticos. La nueva planta se ubicará
en el municipio de Salinas Victoria y se tiene
previsto que genere siete mil empleos en los
próximos cinco años.
La fábrica de Hisense en Nuevo León
producirá principalmente refrigeradores,
lavavajillas, hornos y aires acondicionados, y
su producción estará destinada para ventas
en México, Estados Unidos y Canadá.
“Para Hisense es muy importante la
ubicación estratégica, pues posee acceso
directo al mercado norteamericano”, consideró
el director de Gestión de la Propiedad de
Hisense, Yue Ma. Ma se mostró “plenamente
convencido” de que el parque industrial de
Hisense México será “un éxito con el apoyo
del Gobierno del estado de Nuevo León”, cuyo
capital humano es el “más competitivo de
México” y ostenta un “alto nivel educativo”.
“Estamos seguros que estamos llegando a
un lugar correcto para crecer juntos”, agregó.
La inversión de 260 millones de dólares
consiste en la instalación de una planta de
manufactura inteligente que tendrá como
objetivo acortar el ciclo de producción,

reducir la logística y el tiempo de transporte
al estar cerca del mercado de consumidores
en el continente americano. El proyecto
generará en primera instancia mil nuevos
empleos, para alcanzar en los próximos cinco
años siete mil puestos de trabajo.
El gobernador de Nuevo León, Jaime
Rodríguez Calderón, destacó las ventajas de
mantener una relación con la multinacional
china y aseguró que “México no puede ser un
país aislado”. “Hoy la tecnología es el beneficio
que puede darle a la gente menos trabajo
físico y más trabajo productivo”, indicó.
Los productos de Hisense llegaron a
México en el año 2011 y desde entonces sus
televisores ya se han colocado en el podio de
los más vendidos en el mercado nacional.
Además, la empresa tiene en México,
concretamente en el estado de Baja California,
su fábrica más grande ubicada fuera de China.
Hisense posee 14 parques industriales en
diferentes países, 17 centros de desarrollo
y alrededor de 80 mil empleados a nivel
mundial, mientras que sus exportaciones
llegan a más de 160 naciones.

San Pedro invertirá alrededor de
23 mdp para el centro que estará
ubicado en el edificio de refugio
de animales municipal.

E

l municipio de San Pedro invertirá
alrededor de 23 millones de pesos
en la construcción de un Centro de
Bienestar canino y felino. El alcalde Miguel
Treviño indicó que esto es para dar un mejor
servicio a toda la comunidad sampetrina.
“Hay que terminar el diseño conceptual
y una vez con eso pasaremos a hacer un
proyecto ejecutivo y a construirlo, está
contemplado dentro del presupuesto de
este año”. “Estará construido con recursos
propios y se invertirán 23 millones de pesos”,
indicó el presidente municipal. El centro se
hará en el edificio de refugio de animales

municipal, ubicado en la avenida Morones
Prieto en su cruce con Vasconcelos,
sin embargo, se le harán diferentes
remodelaciones, tanto internas como
externas, para un mejor aprovechamiento
del área. Actualmente estas instalaciones
tienen problemas con las jaulas para los
animales, además de filtraciones de frío,
entre otros, explicó el municipio.
“Lo más importante es entender
las necesidades que van más allá de la
comunidad, porque el tema de bienestar
animal es un tema de cultura de cómo los
tratamos y el centro puede ser un motor
para fomentar la cultura”.
“Vamos a mejorar el área médica que
existe, el área de corrales, en si sacarle todo
el jugo que se pueda a ese espacio, que
sea para el cuidado de los animales y una
transformación cultural”, indicó Javier Leal,
Director General del Implang.
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Avanza el Plan Carretero de Jalisco

Obras de segunda pista del aeropuerto
tapatío tienen un avance del 20%

H

MARZO 2021

Y las que continuaron con su
construcción
fueron
JiquilpanGuadalajara, el tramo de Tizapán el Alto,
y la parte del crucero a Tapalpa de la
carretera de Acatlán-Ciudad Guzmán; las
cuales tuvieron un costo de más de 90
millones de pesos.

La construcción de la
segunda pista del Aeropuerto
Internacional de Guadalajara
registra un avance del 20% y
una inversión cercana a los 500
millones de pesos.

L

a primera de cinco fases de esta obra fue
concluida y la segunda etapa iniciará en
mayo o junio próximo para que la obra
esté lista en 2023 y entre en operaciones en
2024, informó el director del Aeropuerto de
Guadalajara, Martín Pablo Zazueta.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)
invertirá este año otros 900 millones de
pesos en la segunda pista, la cual tendrá un
costo total de 3 mil millones de pesos.
En 2021 también iniciará la construcción
del módulo de ampliación de llegadas
nacionales, una torre de oficinas, un hotel y el
área de aviación general. El Plan de Inversiones
2020 – 2024 asciende a 10 mil millones
de pesos y tiene como fin modernizar el
aeropuerto tapatío.
Como parte de los estragos de la
pandemia, la edificación de la Terminal Dos
y obras periféricas siguen postergadas hasta
2024 para concluirse en 2026.
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El proyecto tiene como finalidad la protección, preservación y disfrute de la naturaleza y cultura mexicana.

Plan turístico y ecológico en las Islas Marías
A

El Gobierno de Jalisco anunció que se ha renovado, hasta la
fecha, el 50% de su red estatal como parte de su Plan Carretero
2019-2024, el cual fue diseñado a partir de tres ejes: seguridad,
conectividad y desarrollo regional.
asta el momento se han invertido
8 mil 766 millones de pesos de
recursos estatales aunados a los
2 mil 674 millones del presupuesto
de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) para la renovación del
80% de la red estatal que se localizaba en
estado crítico y 6 nuevas carreteras que
mejorarían la articulación regional de
Jalisco.
“Dentro de nueve meses, habremos
alcanzado el objetivo de tener en buenas
condiciones 70% de la red carretera
estatal en tan solo dos años de gobierno
[..] Pasamos de 80% en mal estado, a 70%
en buen estado”, comentó Alfaro Ramírez,
gobernador de Jalisco, hace 1 año. Sin
embargo, ese objetivo no se logró.
De las 6 nuevas carreteras, 4 de
ellas se frenaron por los recortes
federales del 2020; los tramos que se
suspendieron fueron Santa Rosa-La
Barca, El Tuito-Melaque, tramo de la ruta
Villa Purificación-Autlán y parte de la
carretera a Colotlán.
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ndrés Manuel López Obrador
presentó los avances del proyecto
Reserva de la Biosfera Islas
Marías. La zona que han rehabilitado
es Puerto Balleto, la cual contiene un
templo, tianguis, el Parque Juárez, el
Mural Mandela, el muelle, malecón y
el Auditorio Muros de Agua. Asimismo,
se construirá una estación naval de
búsqueda y rescate. El monto de
inversión para el proyecto es incierto
hasta el momento.
El proyecto tiene como finalidad
la protección, preservación y disfrute
de la naturaleza y cultura mexicana.
“Esperamos que, de ahora en adelante,
las nuevas generaciones de mujeres
y hombres conserven y aprovechen
sustentablemente sus recursos naturales,
que protejan sus espacios de vida, que
protejan el agua, el suelo, la flora, la
fauna. Y también hacer una reflexión
de los abusos cometidos a nuestras
comunidades y pueblos originarios en
sus territorios”, comentó María Luisa
Albores, titular de Semarnat.
La implementación de aulas
explicativas es una medida y la otra
es emplear expertos en el territorio
para salvaguardarlo; hasta ahora han
empleado a 40 jóvenes.
Miguel Ángel Torruco, titular de
la Secretaría de Turismo indicó que

Las Islas Marías se han recuperado del impacto negativo que tuvieron
por el centro penitenciario que ahí había. Para ello se trabajó
con la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas, quienes
rehabilitaron y crearon planes de turismo sustentable.
Miguel Ángel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo
las Islas Marías se han recuperado del
impacto negativo que tuvieron por el
centro penitenciario que ahí había. Para
ello se trabajó con la Comisión Nacional
de áreas Naturales Protegidas, quienes
rehabilitaron y crearon planes de turismo
sustentable.

Eduardo
Redondo
Arámburu,
subsecretario de Marina, explicó que el
Sector Naval en las Islas Marías estará
encargado de generar y distribuir energía
para toda la isla, tratarán con aguas
residuales, cuidarán los ecosistemas y van
a salvaguardar las vidas humanas en el mar.

“Esperamos liderar el desarrollo
de un recinto portuario a la altura
del proyecto integral de Islas Marías,
rehabilitando y adecuando el antiguo
muelle de Puerto Balleto, para facilitar
el arribo de embarcaciones y buques
de mayor calado”, agregó Redondo
Arámburu.
La primera etapa de restauración y
construcción está terminada, aseguró el
presidente, posteriormente nombró a
Jesús Salvador de Olaguibel Domínguez
como Gobernador de las Islas Marías;
pertenece a la marina y va a cumplir sus
labores con el apoyo de esta institución.
Las instalaciones turísticas estarán
abiertas a partir del mes de julio.
Se podrá arribar por mar, saliendo
en buques desde Mazatlán (Sinaloa)
que queda a 170 kilómetros; San Blas
(Nayarit) a 120 kilómetros y Puerto
Vallarta (Jalisco). Los viajes serán de
8 horas aproximadamente. Las visitas
serán a manera de expedición, de
entrada por salida, lo cual quiere decir
que no habrá hoteles ni posibilidad de
acampar dentro de la isla.
El archipiélago de las Islas Marías fue
nombrado patrimonio de la humanidad
por la Unesco en 2005. El lugar que
albergó criminales durante 114 años se
reinventa para resguardar la naturaleza
e incrementar el turismo nacional.
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Jalisco, destino hot spot para
comprar casa en 2021
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Presentan SLS Cancun Hotel &
Residences, lujo sin precedentes

FONATUR invertirá más de 12 mil mdp en
modernización del tramo Cancún-Tulum
Contempla la construcción de
una sección libre de 15 metros de
ancho, así como el mejoramiento
del tramo carretero Cancún –
Playa del Carmen.

C
Guadalajara y Zapopan ofrecen
interesantes oportunidades de
compra en residencias de súper lujo.

J

alisco se ha convertido en un hot spot
para las inversiones inmobiliarias,
en particular dos de sus ciudades:
Guadalajara y Zapopan. Así se comporta el
mercado inmobiliario en estos dos destinos.
Guadalajara fue la ciudad con mayor
incremento en el precio de vivienda en toda
América Latina durante el periodo entre
marzo y septiembre del 2020. De manera
general, ocupa el puesto 11 en el ranking de los
lugares más costosos para vivir en la región,
por detrás de Monterrey, Nuevo León.
La lista fue realizada por la Universidad
Torcuato Di Tella, la cual después de un
análisis informó que la ciudad tapatía tuvo un
crecimiento de 9.7% en el valor, al dar como

resultado 1,535 dólares por metro cuadrado.
Mientras que en la moneda local real, el
incremento fue de 4.9%.
La residencia se encuentra en una
comunidad cerrada, con seguridad controlada,
vallas de alto perímetro, servicios ocultos,
y zonas comunes rodeadas con un lago.
(Guadalajara Sotheby’s International Realty).
Pero en cuanto a los precios altos a nivel
nacional, Guadalajara aún no rebaza a la
Ciudad de México, que sigue colocándose
como la cuarta más cara de Latinoamérica,
según el ranking. Tuvo un crecimiento en
su valor de 3.4% entre marzo y septiembre,
con un valor promedio de 2,269 dólares por
metro cuadrado, mientras que en Monterrey,
el precio es de 1,610 dólares.
Esto significa que si estás buscando invertir
en bienes raíces, Jalisco es un destino clave,
pues te garantiza que tu inversión tendrá
interesante plusvalía y aún podrás comprar a
precios razonables.

Comienza proceso de licitación de terrenos
para edificios en el Parque Morelos

Se conformó la Comisión Dictaminadora para la Enajenación
de los Terrenos del Distrito Creativo de Guadalajara, encargada
de la licitación pública para la venta de cuatro predios del
Fideicomiso de Ciudad Creativa Digital (CCD), ubicados
alrededor del Parque Morelos.

E

stará integrada por representantes
del Gobierno de Guadalajara,
de la Jefatura de Gabinete del
Gobierno Estatal, de la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT),
del Instituto Jalisciense de la Vivienda
(Ijalvi), de la Secretaría de la Hacienda
Pública, del Instituto Municipal de la
Vivienda, de la Contraloría del Estado, de
la Cámara de Comercio de Guadalajara,
de la Coparmex Jalisco y del sector
empresarial independiente.
El fideicomiso de CCD es propietario
de otros predios en la zona, pero no
serán enajenados en esta etapa, donde la
intención es crear un nodo de innovación

en el corazón de Guadalajara, dijo
Luis de la Mora, coordinador general
de Gestión Integral de la Ciudad en
Guadalajara, quien se encargará de
presidir la Comisión Dictaminadora.
“Se han invertido muchos recursos
en la zona en los últimos años… Ahora
tendremos la posibilidad de materializar
una inversión muy importante para la
ciudad, porque no solo queremos que haya
edificios e infraestructura, sino crear una
comunidad”. De parte de los organismos
empresariales se informó que el objetivo
es garantizar transparencia en la licitación
y promover mayor actividad económica
en servicios, comercio y turismo.

Related Group, la
desarrolladora número uno de
Estados Unidos, en co-desarrollo
con Inmobilia y Ucalli;
presentaron en Cancún un
proyecto de lujo sin precedentes.

S

LS Cancún Hotel & Residences
generará un ambiente totalmente
holístico y privado, algo nunca antes
visto en el entorno inmobiliario de México
y que difícilmente será igualado.
La propiedad de 45 habitaciones,
diseñada en el estilo italiano sofisticado
y elegante de Piero Lissoni y frente a las
impresionantes vistas del Mar Caribe,
contará con una comunidad planificada
enfocada en la recreación y la restauración.
Las características y amenidades clave
incluyen 250 metros de playa, un club

de playa privado y puerto deportivo,
un campo de golf de 18 hoyos diseñado
por Tom Weiskopf, más de 100 tiendas
y boutiques, 16 cines y ahora los
incomparables servicios de bienestar
de SLS Hotels. Los huéspedes también
podrán disfrutar de la creativa cocina de
fusión argentina del famoso Chef José
Icardi en Leynia, una de las innovadoras
ofertas culinarias del establecimiento.
Asimismo tendrán acceso al programa de
automóviles de la casa Lincoln que ofrece
Lincoln Navigators para transportar a los
huéspedes hacia lugares cercanos al hotel.
Con este impresionante desarrollo,
Inmobilia, Related Group y U-Calli están
buscando reconfigurar el mercado de
lujo en Cancún, en el cual los clientes
reconozcan la arquitectura, el arte curado,
el diseño de interiores, los acabados, la
buena cocina y el buen vivir, resultando en
una oferta de lo mejor de ambos mundos.
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omo parte del proyecto de
infraestructura del Tren Maya, el
Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (FONATUR) destinará 12 mil 774
millones de pesos para la modernización,
rehabilitación, conservación y, operación
y mantenimiento de la carretera CancúnTulum en Quintana Roo.
Lo anterior contempla la construcción
de una sección libre de 15 metros de ancho,
al centro de ambos cuerpos de vía para
funcionar como plataforma ferroviaria; así
como el mejoramiento del tramo carretero
Cancún – Playa del Carmen, con lo cual se
incrementará su capacidad a más de 80 mil
vehículos diarios.
Del mismo modo, se busca ampliar
ambos cuerpos de vía para alojar 3 carriles
por sentido y sustituir la totalidad de
entronques y cruces a nivel por estructuras.
Así como rehabilitar, conservar y dar
mantenimiento al tramo Playa del CarmenTulum.
Estas
acciones
incluyen
obras
complementarias para la convivencia
con el Tren Maya: la construcción de
una barrera protectora, preparación de
terracerías y cajones de instalaciones
para plataforma ferroviaria, construcción

de sistema de drenaje, adquisición y
preparación de superficies adicionales al
Derecho de Vía para andenes de abordaje
del Tren Maya.
Entre los beneficios principales
que supone esta obra de construcción,
FONATUR destaca: La disminución de
los Costos Generalizados de Viaje; el
incremento de las velocidades promedio
de operación y por consecuencia, la
reducción de los tiempos de recorrido;
la reducción de los costos de operación
de los diferentes tipos de vehículos; un
incremento en la capacidad de la carretera.
Además de garantizar óptimos niveles de
servicio para el horizonte de evaluación y
mayor comodidad y seguridad, al contar
con una mejor vialidad.
El ejercicio del presupuesto está
planteado en tres etapas: la primera
proyectada para 2021 en la que se hará uso
de 3 mil 755 millones 347 mil 78 pesos; la
segunda en 2022 con 5 mil 664 millones
524 mil 314 pesos; y por último, en 2023 se
estima un monto de 3 mil 374 millones 874
mil 251 pesos.
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“Luna llena” es el proyecto que al usar concreto Vertua reduce la huella de carbono.

Certifican primera construcción
de México que protege al medio ambiente

G

racias a Vertua, concreto con cero
emisiones se realizó el primer
proyecto constructivo de México
que obtiene su certificación como
obra de construcción que contribuye a
reducir la huella de carbono y cuidar al
medio ambiente.
Esta acreditación fue entregada por
la empresa CEMEX, luego de que el
Grupo Posada Arquitectos edificó esta
casa habitación ubicada en el Rancho
San Marcos, en Ensenada, Baja California.
Para su construcción, fueron
utilizados 10 m3 de concreto Vertua, una
línea de concretos bajos en emisiones
de CO2, recién lanzada por CEMEX en el
territorio mexicano.
Construir esta vivienda con Vertua,
equivale a evitar las emisiones de 4,217
kilómetros de vuelo de un avión o a
las de conducir 6,311 kilómetros un
automóvil. También se puede comparar
con el crecimiento anual de 49 árboles.
“El principal criterio para el uso de
Vertua fue, además de buscar siempre
la innovación en el uso de nuevos
materiales en nuestras obras, el poder
aportar nuestro granito de arena a la
conservación del medio ambiente, sobre

todo en un lugar como lo es el Valle de
Guadalupe y en general el poder hacer
la transición para que nuestras obras que
sean mucho más sustentables”, aseguró
Juan Ignacio Posada, representante de la
compañía constructora.
Los productos Vertua comienzan a
transformar la industria de la construcción
en México y el mundo, ya que sus
atributos de sostenibilidad han hecho
que los constructores aumenten su nivel

de conciencia ecológica y adquieran
productos amigables con el medio
ambiente.
Vertua es un gran paso para hacer
realidad la construcción sin emisiones de
carbono, ya se encuentra expandiéndose
por todos los rincones del país en más de
100 obras y está disponible en ciudades
como Campeche, Cancún, Ciudad de
México, Ciudad Guzmán, Ciudad Obregón,
Colima, Cozumel, Culiacán, Ensenada,

Guadalajara, Guaymas, Hermosillo,
Lagos de Moreno, La Paz, León, Los
Cabos, Los Mochis, Manzanillo,
Matamoros, Mazatlán, Mérida, Mexicali,
Monterrey, Oaxaca, Orizaba, Playa
del Carmen, Puebla, Puerto Vallarta,
Querétaro, Salina Cruz, Saltillo,
Tampico, Tapachula, Tepatitlán, Tepic,
Tlaxcala, Tijuana, Toluca, Torreón, Tuxtla
Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa,
Xalapa y otras sedes de México.
Desde losas, muros, rampas y hasta
casas habitación son algunos de los
usos que los constructores ya están
aplicando con el nuevo concreto
ecológico de la cementera mexicana.
Vertua es el resultado del trabajo
realizado por el Centro de Investigación
y Desarrollo de CEMEX en Suiza y uno
de los principales componentes de
la cementera para lograr la meta de
ofrecer concreto con cero emisiones
netas de CO2 a nivel mundial para 2050
en todos sus productos y geografías.
Tomar acciones ecológicas en favor
del planeta ya no es opcional, y tanto
empresas, como CEMEX, y particulares
lo han entendido tan bien que ya ponen
manos a la obra.
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Selva Escondida: un nuevo desarrollo
residencial en el corazón de la Riviera Maya
En el corazón del estado de
Quintana Roo, entre Cancún y
Playa del Carmen se encuentra
Residencial Selva Escondida,
un proyecto inmobiliario
que ofrece calidad de vida en
una de las zonas con mayor
plusvalía de México.

U

bicado en Puerto Morelos, a pocos
minutos del mar, Residencial Selva
Escondida nace ante la necesidad
de crear un concepto nuevo y de calidad
para aquellos que buscan invertir en el
Caribe Mexicano.
Este desarrollo se ha posicionado
entre los más destacados de la región
gracias a su ubicación, ya que se
encuentra entre los dos principales
destinos de playa de la Riviera Maya
y a pocos minutos del Aeropuerto
Internacional de Cancún.

Una apuesta segura
en Puerto Morelos

A un año de haber salido al mercado,
Selva Escondida concluyó exitosamente
la construcción y venta de la primera
etapa del complejo. Conformada por

casas en Puerto Morelos de dos recámaras,
dicha etapa inició la preventa a un precio
sumamente atractivo por debajo del
millón de pesos, obteniendo a la fecha una
plusvalía mayor del 25%.
Este proyecto fue planeado para ofrecer
un estilo de vida moderno y entre sus
amenidades destacan: área de yoga, albercas,
seguridad y accesos controlados las 24
horas del día y área pet-friendly. Hoy en día
Grupo Miraro se encuentra comercializando

la segunda etapa del proyecto, sumando
departamentos y lotes comerciales a su
oferta. El éxito obtenido en la primera
etapa ha permitido al grupo expandir su
estrategia comercial, captando la atención
de nuevos mercados, incrementando
hasta un 35% la venta a extranjeros de
diferentes nacionalidades. “La respuesta del
mercado, principalmente el extranjero por
departamentos en Puerto Morelos ha sido
positiva” asegura la firma inmobiliaria.
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Reunión de empresarias de la CMIC Jalisco, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En el sector de la construcción, el 13% de las
empresas son representadas por mujeres

E

n el marco del Día Internacional de la
Mujer 2021, la Coordinación de Mujeres
Empresarias de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción (CMIC)
en Jalisco, realizó la “Semana de la mujer en
la industria de la construcción”, evento que
resaltó la inclusión de la mujer en este sector.
La Semana de la Mujer comenzó con el
tema “Diálogo con sentido de equidad de
género en la contratación de mujeres en las
empresas o dependencias gubernamentales
del sector de la construcción”, panel en el que
participó la Dra. Tanya Méndez, especialistas
en equidad de género y multiculturalidad.
Además, compartieron sus experiencias
profesionistas como: Ing. Lorena Limón,
Ing. Rosa Carolina Estrada, Ing-Arq. Teresa
González, Mtra. Madeleine Garza, Arq. Beatriz
Mora, Ing. Estefanía Juárez, Ing. Marcela
Preciado, Ing. Victoria Girón y la Diputada
Mariana Fernández. La moderadora de este
panel fue la Ing. Blanca Rosa Flores Maravel.
La Lic. Martha Patricia Martínez Barba,
Coordinadora de Gestión del Territorio del
Gobierno del Estado de Jalisco, expuso el
tema, “Rehacer ciudades desde la perspectiva
de género”. De igual manera, la Lic. María
Teresa Brito Serrano, Contralora General
Gobierno de Jalisco, participó con la charla
“La integridad empresarial, factor de cambio
para el desarrollo social”. En la ponencia,
“Construcción de obra pública, una visión
de desarrollo con perspectiva de género”,
participaron, Lic. Fabiola Larios Chávez,
Lic. Sandra Josefina García Carbajal y Mtra.
Arelí de la Torre Talamantes, representantes
de la Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública (SIOP). Por parte del Instituto
de Transparencia, Información Pública y

de 44 mil horas de capacitación en áreas como
carpintería, manejo de maquinaria pesada,
entre otras, lo que ha permitido a varias de
ellas crear incluso sus propios negocios.
Actualmente, en Jalisco, el 14% de los
135 mil empleos que tiene esta industria
los ocupan mujeres, de los cuales el 60%
se desempeña en áreas administrativas.
Sólo el 13% de las empresas en México son
representadas por mujeres, en comparación
con las empresas que cotizan en la Bolsa
Mexicana de Valores que son solo el 1% las
mujeres que dirigen direcciones generales.
“La Semana de la mujer en la industria de la construcción”,
evento que resaltó la inclusión de la mujer en este sector.

Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco (ITEI), la Lic. Cynthia Patricia Cantero
Pacheco, dio la conferencia “Importancia del
ITEI en la difusión de información del ejercicio
del gasto público desde una perspectiva de
inclusión”.
El Ing. Carlos del Río Madrigal, presidente
de la CMIC Jalisco, dio a conocer los acuerdos
y acciones que resultaron de la Semana de la
Mujer en la Industria de la Construcción 2021.
El presidente informó que con la Lic. Patricia
Martínez Barba, se acordó crear un convenio
de colaboración entre el grupo de Mujeres
Empresarias de la CMIC y la dependencia, para
darle permanencia a la visión de género en
el desarrollo urbano e impulsar la estrategia
de movilidad, equidad y de accesibilidad.
Asimismo, comentó que con la Lic. María
Teresa Brito Serrano, se logró una alianza
estratégica para la inclusión de un capítulo
con perspectiva de género en el Distintivo
Pro Integridad. En una primera convocatoria,

60 compañías iniciaron el proceso para
certificarse, de las cuales 24 están a un paso
de obtener el distintivo tras hacer cambios
en recursos humanos, valores, código de
ética y código de conducta de todas las
áreas, además de brindar capacitación para
erradicar conductas de acoso.
Carlos del Río, también destacó la
relevancia de los diálogos con las Directoras
del Registro Único de Contratistas y de
Contratación de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública, en donde empresarias,
estudiantes, emprendedoras y funcionarias
públicas, hablaron sobre la equidad de género
en la contratación de mujeres en empresas y
dependencias gubernamentales del ramo de
la construcción. La CMIC Jalisco enfatiza la
importancia de incluir a una visión de género
en la industria de la construcción. Promueve
que las mujeres desarrollen habilidades y
tomen diferentes cargos dentro del sector,
por lo que desde el 2019 han impartido cerca

Ing. Blanca Rosa Flores Maravel

Coordinadora del Grupo de Supervisión de la
CMIC Jalisco

M

ás que una conmemoración,
es nuestra forma de aportar
al movimiento de las mujeres.
Como sector de la construcción,
nuestra aportación es un reflexión por
parte de todas las involucradas. Los
principales temas del evento trataron
la capacitación, las oportunidades de
desarrollo y la equidad de género. El
respeto a la equidad es un derecho
fundamental y un principio básico.
Dejemos el discurso y enfoquémonos en
la realidad, permitamos la oportunidad
de que exista mayor apertura al cambio,
a la transformación y a la participación.

Presidenta del Consejo de Jóvenes
Empresarios de Jalisco

C

reo que estos diálogos no
deberían ser de un solo día,
deberían ser constantes. Hace
falta dignificar a la mujer, hace falta
espacios para las mujeres, donde
puedan tener toma de decisiones,
que creo que es el reto más grande
que tenemos todas y todos. El tema
de equidad no es exclusivo para las
mujeres, se necesita de ambos géneros
porque es un corresponsabilidad, ya
que es la única manera en que se podrá
lograr. El feminismo es la búsqueda
de la igualdad entre ambos géneros;
el día en que entendamos que eso
nos impacta a todos, vamos a lograr
grandes resultados. Esta demostrado
que la participación de las mujeres
en cualquier espacio, enriquece la
productividad, el trabajo en equipo
y disminuye la rotación. Estamos
aquí para sumar, para abrir el diálogo
y hacer conciencia; todavía falta
mucho por lograr y lo que queremos
son generaciones más prósperas para
todas aquellas mujeres que vienen.

Ing. Marcela Preciado
Ing. Blanca Rosa Flores e Ing. Carlos del Río,
encabezando este importante evento.

Ing-Arq. Teresa González

Presidenta nacional de la Orden de Colegios
de Ingenieros Arquitectos Mexicanos

E

ste es un evento muy importante
y es una fecha que no debemos de
olvidar. Cada Día Internacional de
la Mujer debemos participar y realizar
este tipo de eventos porque todavía falta
mucho por hacer. Aún tenemos mucho que

Presidenta de la Sociedad Mexicana de Ingenieros
en Jalisco
Interesante mensaje de la Ing. Lorena Limón.

exigir en la equidad de género para que
nos consideren en puestos directivos; eso
es algo injusto porque las mujeres estamos
muy preparadas para desarrollar puestos
directivos y tomar decisiones correctas.
A nosotros nos toca seguir impulsando
esto para que las siguientes generaciones
de mujeres sean consideradas al igual
que un hombre por sus capacidades y
conocimientos.

Ing. Lorena Arredondo Chávez
Directora de Grupo Constructor Alpama

E

s importante que se realice este evento,
es importante que se incluya a más
mujeres, y que las que están al frente
del grupo de mujeres empresarias vean por
todos los intereses de todas nosotras. Que
cada día haya más apertura por parte de
todas las personas para que podamos salir
adelante y demostrar que efectivamente
somos capaces de realizar cualquier cosa.

Arq. Beatriz Mora

Reconocidas mujeres empresarias, impulsando la equidad de género.

E

s un tema relevante, no solo para
el sector de la construcción, sino
para México y el mundo. Para
nuestro sector es muy importante
iniciar un diálogo con las autoridades
ante la nueva reforma al artículo 38
de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, donde
como acción afirmativa se indica que
a las empresas se les otorgará puntos
cuando garanticen que cuentan con
políticas de equidad de género. Creo
que es momento en el que las mujeres
debemos ser representadas y que
nuestras causas e intereses realmente
sean sostenibles y no se queden en
un discurso político o en una buena
intención. Invito a las mujeres a
participar y a decir: ¡Aquí estoy!. A los
hombres los invito a capacitarse en
temas de inclusión, a reconocer cuándo
están ejerciendo la violencia y que junto
con las mujeres sigamos colaborando
para crear una sociedad igualitaria.

¿Cuántos colores puede tener
un Panel de Aluminio Compuesto?

Alucomex
Fabrican
lo que nadie
se atreve
Evitarás las mermas de material,
la reducción de uso de selladores,
utilizarás menos piezas y así,
instalarás más rápido, con paneles
de colores.

A

pocos meses de la instalación de
su nueva línea de producción para
fabricar Panel de Aluminio Compuesto
Alucomex en su planta ubicada en Irapuato, en
el estado de Guanajuato, han incrementado la
velocidad de producción. Esto, porque saben
que requieres material inmediatamente en
cualquier punto de la República.
Pero no es todo, cuando te empeñas en
dar más en cuanto imagen de marca se refiere,
quieres que existan soluciones que los demás
no te pueden dar y ellos sí; ya que fabrican el
panel multicolores.
Sí leíste bien, paneles de dos, tres, cuatro y
hasta cinco colores en la misma hoja. Esto es un
salto en la eficiencia, en el aprovechamiento
del material y el uso de colores. Imagina que
tienes una marca que desea colocar franjas
de colores en su fachada, entonces tienes
que comprar hojas de varios colores, cortar
y realizar sellados en más áreas para poder
generar esa gran imagen, pero con Alucomex
no es así.
Evitarás las mermas de material, la
reducción de uso de selladores, utilizarás
menos piezas y así, instalarás más rápido. Todo
se traduce a la mejor palabra A-HO-RRO. Sí;
en todo sentido, porque cortarás menos y por
lo tanto requerirás menos tiempo.
Quizás necesitas evidencia, para
ello Alucomex (y gracias a la calidad de

fabricación), exportan a Estados Unidos y
ahí precisamente, envian panel de dos, tres y
cinco colores a la cadena de tiendas Circle K.
Así es, fabrican Panel de Aluminio
Compuesto para aquellos mercados que
requieren una solución rápida de imagen,
durabilidad y seguridad, por tal motivo
son el panel que se usa para las tiendas de
conveniencia.
¿Qué esperas? Si no tomas la decisión
de llamar es porque no quieres ahorrar. Para
mayor información escribe a marketing@
alucomex.com

www.alucomex.com

800-337-2635
Libramiento León - Querétaro
km.4.6 Las Malvas, Parque
Industrial Apolo Irapuato,
Guanajuato. C.P. 36547
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“Presente y futuro del agua”.

Foro del Agua CICEJ 2021
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Foster + Partners creará un hotel en
forma de anillo en la costa del Mar Rojo
El Proyecto Red Sea reveló el imágenes del diseño del Hotel
12, diseñado por el estudio de arquitectura británico Foster +
Partners, que se construirá en la isla Ummahat AlShaykh, en la
costa oeste de Arabia Saudita, en el Mar Rojo.

Este foro se realiza año con año en el marco del Día Mundial del Agua,
donde se realizan actividades durante dos días.

A

l inaugurar el Foro del Agua 2021, el
presidente del Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Ing.
Bernardo Sáenz Barba, llamó a las autoridades
estatales y a la entidad en general a trabajar
en conjunto para encontrar soluciones
para evitar la escasez de agua y mejorar la
infraestructura hidráulica en la entidad. “La
postura del CICEJ es frontal y precisa, este es
un momento crucial en la historia de Jalisco
para la reflexión y para tomar decisiones, y
son los técnicos, quienes de la mano de las
autoridades, debemos poner sobre la mesa
las propuestas para solucionar un tema que
impacta en la calidad de vida de las personas”,
señaló el presidente.
Este foro se realiza año con año en el
marco del Día Mundial del Agua, en donde
se realizaron actividades durante dos días,
22 y 23 de marzo, en el que se presentaron
diversas ponencias sobre la situación de
la infraestructura hidráulica en el estado
de Jalisco, el control y manejo del agua
en la Zona Metropolitana de Guadalajara,
así como la importancia del cuidado y
aprovechamiento de este vital líquido. Se
tuvo también a Israel como país invitado
al evento. Entre los ponentes estuvieron:
Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, Director
Técnico Comisión Estatal del Agua;
Ing. Carlos Aguirre Paczka, Director de
General del CEA; Ing. Salvador González
Torres, Subdirector de Obras del SIAPA;
Estefanía Wood, Directora de Desarrollo
de Negocios de la Embajada de Israel;
Diego Berger, Coordinador Internacional
de Proyectos Especiales en Mekorot;
Mtro. Leonardo de Jesús Ramos Gutiérrez,
especialista reconocido en hidráulica
y el Dr. Manuel Montenegro Fragoso,
académico y especialista reconocido en el
sector hidráulico.
En el panel “Control y manejo del agua
pluvial en el área metropolitana” participaron:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Director
General de Obras Públicas de Zapopan; Ing.
Jorge González Morales Coordinador General
de Infraestructura y Servicios Públicos de
Tlajomulco; Ing. Gustavo Ramos Alcántar,

Director General de Obras Públicas de
Tlajomulco; Ing. Salvador González Torres
Subdirector de obras del SIAPA; Arq. Víctor
Manuel Velasco Reynoso, Director General
del Área de Construcción y Supervisión de
Obras Públicas de Guadalajara.
El Día Mundial del Agua se celebra cada 22
de marzo para recordar la relevancia de este
líquido esencial. Esta conmemoración tiene
por objetivo concienciar acerca de la crisis
mundial del agua y la necesidad de buscar
medidas a nivel mundial para su preservación.

Ing. Bernardo Sáenz Barba
Presidente del CICEJ

E

ste es un evento que se ha realizado
tradicionalmente en el CICEJ en el marco
del Día Mundial del Agua. La intención de
este foro es generar conclusiones importantes
entre los técnicos especialistas del colegio, y
una vez terminado el foro, crearemos mesas
de trabajo donde generaremos un documento
con propuestas que será entregado a las
autoridades competentes como una solución
para mejorar la situación actual del cuidado,
control y manejo del agua en la entidad. Creo
que es importante tener una visión a futuro e
impulsar este tipo de eventos, con el respaldo
de los técnicos, para concretar proyectos de
calidad para el beneficio de la sociedad.

Importante mensaje del Ing. Bernardo Saenz,
presidente del CICEJ.

Ings. Héctor Zepeda, Ismael Jauregui y Jorge González, invitados especiales.

E

l proyecto constará de un archipiélago
de 90 islas entre las ciudades de
Umluj y Al Wajh en la costa oeste
de Arabia Saudita convertidas en lo que
los desarrolladores llaman el desarrollo
turístico más ambicioso del mundo.
El hotel también incluirá una serie de
suites apoyadas sobre pilotes sobre el Mar
Rojo a las que se accede por una pasarela
circular. La parte más llamativa del proyecto
es un corredor de villas dentro del mar, en
forma de anillo. El diseño asemeja a una
delgada línea de tierra, donde parece que las
habitaciones estuvieran flotando en el mar,
por lo que la inmensidad del océano rodea

en 360 grados a los huéspedes. Además
del particular diseño, Foster + Partners
buscará crear un espacio totalmente
ecológico con 100% de energía renovable,
además de residuos de vertederos con
total neutralidad de carbono.
Aunque se han publicado pocos
detalles del diseño final, las visualizaciones
muestran una serie de residencias con
techo de madera, restaurantes y áreas
de descanso. Como parte del desarrollo,
el reconocido despacho de arquitectura
también está desarrollando la isla con
forma de delfín de Shurayrah en un centro
vacacional llamado Coral Bloom.
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CMIC tiene nuevo presidente nacional
E

l Ing. Francisco Solares Alemán fue
elegido como nuevo presidente nacional
de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC), para el periodo
2021-2022, sucesor de Eduardo Ramírez Leal,
quien encabezó a este organismo desde 2018.
“Asumo la presidencia de la CMIC Nacional
para el periodo 2021-2022, un cargo que exige
compromiso y responsabilidad, por eso quiero
agradecer a todos los que han depositado su
confianza en mí para representar y defender
los intereses de los industriales formales de
la construcción de México. Sigamos fuertes
y unidos, desarrollando y construyendo los
cimientos que el país necesita”, expresó Solares
Alemán en su mensaje en redes sociales.
En su discurso, Francisco Solares proyectó
un crecimiento de entre 3 y 4% para la industria
de la construcción, con respecto al 2020;
año en el que el sector se vio severamente
afectado por la pandemia de Covid-19.

Durante la asamblea general ordinaria, tomó protesta la nueva
mesa directiva de la CMIC Nacional para el periodo 2021-2022,
encabezada por el Ing. Francisco Solares Alemán.

Asimismo, destacó la necesidad de
otorgar certeza jurídica a los inversionistas
privados; pues la falta de ésta ha provocado
la disminución y suspensión de proyectos
reactivadores de la economía. “La inversión
privada se ha detenido, muchos proyectos
se han pospuesto, y como representantes
de la construcción, debemos lograr que los
inversionistas tengan confianza de nuevo en el
país”, comentó.
Por otro lado, consideró que al tener la
oportunidad de platicar con el presidente
Andrés Manuel López Obrador, reafirmará
el compromiso de la CMIC de combatir
la corrupción dentro de la industria.
“Construcción y corrupción no somos
sinónimo; hay algunas personas que están
pensando que la construcción y la corrupción
son iguales, que donde hay una hay otra;
estamos dispuestos a llegar a las últimas
consecuencias”, señaló.

VS Ingeniería, 10 años combinando
talento y experiencia para lograr
obras de calidad
“Reunirse en el trabajo es el
inicio, mantenerse en el equipo
es el progreso y trabajar juntos
asegura el éxito”.

V

S Ingeniería es una empresa dedicada
la industria de la construcción que
combina la experiencia y el talento
de un grupo de profesionales técnicos para
el desarrollo de obras de infraestructura,
tanto públicas, como privadas.
Con 10 años de experiencia en el
ramo, la compañía ha creado un amplio
portafolio de servicios especializados
en las áreas de urbanización, vías
terrestres, pavimentación, vivienda, redes
hidrosanitarias, áreas verdes y recreativas.
VS Ingeniería ha participado en obras
en los estados de Colima, Guanajuato,
San Luis Potosí y Jalisco. Ha estado a cargo
de la construcción y rehabilitación de
complejos residenciales, parques, más de
20 planteles educativos para el Instituto
de la Infraestructura Física Educativa del
Estado de Jalisco (INFEJAL), además de la
pavimentación de 12 mil 800 kilómetros
de vialidades y la reconstrucción 47
kilómetros de carreteras en Jalisco, obras
que realizó en conjunto con la Secretaría
de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

Asimismo, trabajó en la red de alcantarillado
y agua potable con el Sistema Intermunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en
Jalisco y con el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León, Guanajuato. En el
estado de San Luis Potosí, colaboró con la
empresa Iberdrola en la construcción de aulas
para el sector educativo, y en el municipio
de Ciudad Guzmán, Jalisco, formó parte del
programa “Piso firme”, el cual tiene el objetivo
de rehabilitar vialidades deterioradas para
mejorar las condiciones de vida de los
jaliscienses que requieren este tipo de apoyos.
VS Ingeniería integra un equipo de trabajo
capacitado y experimentado, que interviene
en las diferentes fases del proceso de
construcción; especialistas de las ramas de la
arquitectura y la ingeniería que ayudan a cubrir
los requerimientos de sus clientes mediante
la asesoría y un servicio profesional, así como
una constante comunicación para entregar
resultados con un 100% de satisfacción.
VS Ingeniería cuenta con maquinaria
pesada y herramientas ligeras para excavación,
nivelación y pavimentación de vías terrestres,
que ayudan a maximizar la productividad de
las obras.
“La ingeniería es lo que mueve a un país,
es parte del crecimiento de la economía,
tanto local, como nacional. Vamos por buen
camino, cada día el desarrollo en las ciudades
va mejorando. Creo que hemos crecido mucho

y sobre todo hemos hecho frente a todas
las adversidades que se han presentado y
afortunadamente las hemos logrado superar”,
Mtro. Salvador Salazar Santana, director
general de VS Ingeniería.
VS Ingeniería es una empresa activa en el
gremio de los constructores, por lo que forma
parte de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC) y del Colegio de
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ).

“No debemos darnos por
vencidos, no aceptar un
no como respuesta, no
nos debemos doblegar, al
contrario, las adversidades
nos deben hacer crecer más.
Todos en el gremio de la
construcción somos un equipo
y si continuamos trabajando
en conjunto aseguraremos el
éxito”,
Mtro. Salvador Salazar
Santana, director general.
VS Ingeniería, gracias por ser
parte de nuestra historia y de
nuestro futuro.

Mayores informes: Palomar No. 1312, Los Cajetes, C.P. 45234 Tlaquepaque, Jalisco. | 33 1955 5363 | vsingenieria@hotmail.com | www.vsingenieria.com.mx
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CIMEJ apoya técnica de Jalisco por
el progreso de México
Ing. Efrén Rodríguez

Reunión de especialistas para el
impulso de la participación de
peritos en diversas áreas de la
ingeniería mecánica y eléctrica.

Vicepresidente del CIMEJ

B

C

on la finalidad de impulsar
la formación, actualización y
participación de los peritos
especializados en diversas áreas de la
ingeniería mecánica y eléctrica, el Colegio
de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de
Jalisco (CIMEJ) llevó a cabo una reunión con
los agremiados del sector para promover la
seguridad en las obras electromecánicas.
El presidente del XXVI Consejo
Directivo del CIMEJ, Ing. Jorge Ortiz
Ramírez, destacó que uno de los
principales objetivos del colegio es
la capacitación de los ingenieros del
sector mecánico y electricista y resaltó
la importancia de formar peritos que
sean capaces de vigilar el correcto
funcionamiento de las instalaciones
eléctricas, los sistemas fotovoltaicos,
el tratamiento del agua y el manejo
adecuado de atmosferas explosivas.
El CIMEJ fomenta una cultura
de mejores prácticas mediante la
participación de los expertos en
peritajes, tanto en obras públicas,
como privadas, con el fin de evitar
accidentes y mantener el máximo
nivel de seguridad para los usuarios e
instaladores.
Asimismo, en el evento se realizó la
entrega de nombramientos como asesores
en distintas especialidades a destacados
ingenieros con una amplia trayectoria
profesional, entre ellos estuvieron:
· Ing. Antonio López Aguayo
Normatividad y Legislación.
· Ing. Héctor García Cerda
Asesor en Calidad de la Energía y
Medición.
· Ing. Manuel Chávez Campos
Asesor en Normatividad y Proyectos.
· Ing. Sergio Alcalde Delgado
Generación de Energía.
· Ing. Adrián Torres Martínez
Asesor en Energía Solar.
· Ing. José Antonio Gómez Reyna
Asesor en Agua y Energía.
· Ing. Víctor Hugo Rangel Castorena
Asesor en Normatividad y Proyectos.
· Ing. Luis Alfonso Martínez Martínez
Asesor en Tarifas Eléctricas.
El CIMEJ es una organización gremial
constituida promover la superación
profesional de sus colegiados dentro
del más alto plano ético, moral y legal;
además de contribuir y participar en los
retos nacionales en ingeniería mecánica
eléctrica con propuestas integrales y
visionarias para el desarrollo del país.
La Asociación de Normalización y
Certificación (ANCE), hizo entrega al
CIMEJ sus respectivas cédulas, como
parte del trabajo de la Comisión de
Energía Solar, lo que lo acredita como

Uno de los principales objetivos del colegio es la capacitación de los ingenieros del sector mecánico y electricista.

un ente evaluador de las siguientes
competencias:

Ing. Jorge Ortiz Ramírez

• EC0586.01 - Instalación de sistemas
fotovoltaicos en residencia, comercio e
industria.
• EC01181 - Supervisión de sistemas
fotovoltaicos en residencia, comercio e
industria.
• EC0325 - Instalación de sistema de
calentamiento solar de agua termosifónico
en vivienda sustentable.
• EC0473 - Instalación del sistema de
calentamiento solar de agua de circulación
forzada con termotanque.
• EC076 - Evaluación de la competencia
de candidatos con base en Estándares de
Competencia.

C

Presidente del XXVI Consejo Directivo del CIMEJ
reemos que somos una base esencial
para el estado de Jalisco en el tema
técnico, que ayuda a prevenir y
evitar accidentes con la participación
de los especialistas. Esta es la voz de los
expertos, no solo del presidente, yo soy
su representante y trataré de comunicar
su voz por todos los medios. Nuestro
objetivo como colegio es capacitar, estar
actualizados y ayudar al estado en los
temas relacionados con la ingeniería
mecánica y eléctrica. Llevar la voz de
los profesionistas e integrar todas las
opiniones particulares para impulsar un
mejor México.

uscamos
involucrar
a
los
profesionistas electromecánicos de
Jalisco y de los estados del occidente
del país, por lo que los invitamos a que
sumen sus conocimientos en beneficio
del área técnica de Jalisco. Buscamos
crear peritos en sistemas eléctricos,
fotovoltaicos y de gas, con el propósito
de generar instalaciones electromecánicas
100% seguras. Invitamos a la Unidad Estatal
de Protección Civil para que se sume a
los cursos de capacitación y en conjunto
podamos evitar accidentes causados por
peritajes inadecuados e instalaciones
deficientes. Queremos que la ciudadanía
se sienta segura y que pueda consultar a los
expertos del CIMEJ. El objetivo es crear esa
cultura de mejores prácticas e impulsar que
los peritajes de las instalaciones eléctricas
sean realizadas por los expertos técnicos.

Dr. José Antonio Gómez Reyna

Doctor en infraestructura del agua, invitado especial

C

reo que es muy importante ubicarnos
en dónde estamos, qué es lo que
está pasando a nivel local, nacional
e internacional porque la mayoría de los
profesionistas a veces tenemos situaciones
críticas pero no expresamos nuestra
opinión y no manejamos la ciencia y el
desarrollo tecnológico como debe de ser.
Tenemos que actualizarnos para no ser
repetitivos en los proyectos.

Roberto Robles

Gerente comercial ANCE

M
Especialistas en la infraestructura, participan en este importante proyecto ya en marcha.

e quedo con la línea de trabajo que
tienen, con la parte de las tendencias
profesionales, todo para el cuidado
del medio ambiente, sistemas fotovoltaico,
ISO 9001, diagnósticos energéticos. Creo
que estamos conglomerados la parte
industrial, académica y profesionista
que debe de estar. Con esta certificación
que otorga ANCE, creo que será uno
de los pilares fundamentales para el
crecimiento de los ingenieros que
quieran especializarse y creo que en el
colegio es dónde podrán potencializar
sus conocimientos y destrezas.

Ing. Sergio Alcalde
Ex presidente del CIMEJ

S
Sergio Alcalde, Jorge Ortiz y el periodista Ramiro Escoto.

on comentarios que dejan en claro las
nuevas exigencias que tiene nuestro
gremio, que tiene Jalisco en necesidades
energéticas y las exigencias que tiene el
país con un entorno de ajustes y cambios.
Existe una gran problemática en la inversión
local e internacional en momentos donde
son muy necesarias las inversiones. Estas
reuniones son muy importantes para poner
sobre la mesa la técnica al servicio de
Jalisco y de México. Debemos seguir juntos,
con un mismo objetivo en los temas de
innovación, protección al medio ambiente
y sustentabilidad para fortalecer estas áreas.
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Le apuestan a una arquitectura sustentable y de desarrollo de las comunidades.

Arquitectas mexicanas incluidas en el diseño
arquitectónico y urbano de las estaciones del tren maya

E

n el mes de marzo se conmemora
el Día Internacional de la Mujer y
es especial para dos arquitectas
mexicanas que han sido incluidas en el
proyecto más ambicioso del gobierno
federal: El Tren Maya.
Se trata de las arquitectas Gabriela
Bojalil, con su despacho DAFDdf y Ana
Elena GayAranda, del despacho AE
GAYARANDA, quienes han realizado el
diseño arquitectónico para dos de las 19
estaciones que tendrá el Tren Maya en el
sureste mexicano, siendo las principales:
Palenque y Chichén Itzá, estaciones que
incluyen también un polo de desarrollo
para las poblaciones.
Los anteproyectos arquitectónicos
integrales de ambas estaciones sustentables
están pensados principalmente para
generar un impacto positivo para el medio
ambiente y la comunidad, con propuestas
que buscan potenciar la zona y generar
el progreso que sus habitantes necesitan,
contribuyendo así al bienestar de México
y sus visitantes. La estación de Palenque
del Tren Maya, es de demanda media y de
carácter turístico, con cuatro vías y dos
andenes. Será una estación terminal y la
primera estación de la ruta de mil 500 kms
del Tren Maya y se ubicará en el terreno del
antiguo aeropuerto de Palenque y formará
parte del nuevo centro cívico.

El concepto arquitectónico retoma la
máscara de Pakal y está conformado por un
edificio con grandes cubiertas inclinadas con
un porcentaje de techos verdes en dos niveles,
tendrá zonas públicas y andadores con locales
de servicio, técnicos y comerciales; una plaza
y al interior habrá jardines evocando la selva
chiapaneca y en el sótano estará ubicada una
estación multimodal y áreas de servicios.
Por su parte, la estación de Chichén
Itzá funge como portal de acceso al sitio

arqueológico, ha sido diseñada no solo con
fines sustentables, sino como un punto de
encuentro en el que se conviva, se disfrute y
se realicen actividades comerciales, culturales
y gastronómicas. A través de esta intervención
se incentiva el margen de permanencia de los
turistas, proporcionándoles espacios lúdicos
de esparcimiento cultural con los servicios
adecuados para ampliar su estadía más allá
de la visita diurna al sitio arqueológico, hasta
poder experimentar el espectáculo de luz

y sonido conocido como “Noches de
Kukulkán”. La arquitectura de la estación
de Tren Maya de Chichén Itzá, contiene en
sus formas tres elementos esenciales del
mundo maya:
· El Arco Maya.
· La Ceiba. Árbol sagrado para los mayas que
representa el centro de la tierra.
· La Geometría sagrada de la piel de la
serpiente.
La estructura de la estación está
conformada, conceptualmente, por el
cuerpo de la serpiente que representa la
transición de la vida contemporánea hacia
el misticismo maya, dando como resultado
un proyecto que fusiona la arquitectura, el
diseño urbano y de paisaje, conservando el
ecosistema y nuestras raíces. Consiguiendo
de esta forma, que este proyecto tenga
una esencia auténtica y respetuosa con las
costumbres y cosmovisión de quienes ahí
habitan. La estación de Chichén Itzá es de
demanda alta y será una estación terminal
o en fondo de saco. Las dos arquitectas son
mujeres jóvenes, entregadas a su trabajo,
preparadas, sensibles al medio ambiente,
la cultura y su gente y le están apostando
a una arquitectura sustentable, el gran
proyecto presidencial y donde las dos
ganaron en 2019 la licitación convocada
por Rogelio Jiménez Pons, director del
FONATUR.
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CMIC Jalisco pide continuar con el nivel de
inversión pública en infraestructura
E

l pasado 22 de marzo se realizó la
tradicional sesión Plenaria CMIC Jalisco
2021, evento que reúne a empresarios,
funcionarios de los tres niveles de gobierno,
organismos empresariales, académicos y
proveedores del sector de la construcción.
En este evento estuvieron presentes el
Gobernador del Estado de Jalisco, Ing. Enrique
Alfaro Ramírez, así como el Presidente
Nacional de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC), Ing.
Francisco Solares Alemán.
“La Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción (CMIC) Delegación Jalisco,
fue un aliado estratégico para la recuperación
económica de la entidad durante este año de
pandemia por Covid-19, una organismo que
fue parte de las decisiones que la entidad tomó
en la Mesa de Salud, para reactivar empleo e
inversiones”, aseguró Enrique Alfaro.
Durante la plenaria, el gobernador
también tomó protesta al Comité Directivo
2020-2022 de la CMIC Jalisco, que encabeza
el Ing. Carlos el Río Madrigal como presidente.
“Desde enero del 2020, mi amigo Carlos del
Río asumió la presidencia de la CMIC Jalisco
y, tras poco más de un año de circunstancias
inéditas a causa de la pandemia y arduo
trabajo, no podría sentirme más honrado de
poder, por fin, darle la bienvenida a su comité
directivo”, afirmó.
Enrique Alfaro, además, ratificó el
compromiso de continuar con la inversión
pública para esta industria a pesar de los
fuertes recortes del Gobierno Federal para

Durante la tradicional Comida Plenaria de la CMIC, se reconocieron
a diversas empresas afiliadas a la institución, así como al Industrial
CMIC 2020, y el gobernador del estado de Jalisco, tomó protesta del
consejo directivo de la CMIC.

Se ratificó el compromiso del gobierno del estado, para continuar con la inversión pública
para el sector de la construcción.

los estados y municipios. “Hoy tenemos la
oportunidad de seguir haciendo del sector de
la construcción no solamente un pilar de la
estructura económica de nuestro estado, sino
también representa la posibilidad de generar
los empleos y las oportunidades en este
momento tan difícil”, añadió.
Por su parte, Francisco Solares, destacó
la importancia de esta industria dentro de la
economía en momentos complejos marcados
por la pandemia, pero en especial por las
decisiones políticas que han impactado de

forma negativa en la producción de esta
industria. “Mientras que en el 2019 la inversión
era del 6% del PIB, en el 2020 fue del 2%, se
redujo la inversión 18% y con ello se dio el
cierre de fuentes de empleos”, señaló.
El presidente de la CMIC Jalisco, Carlos
del Río Madrigal, explicó el año crítico que
derivó en la pérdida de más de 12 mil empleos
durante la pandemia, sin contar que la cámara
jalisciense fue de las industrias con menor
caída en todo México. Asimismo, exhortó
al gobierno del estado a continuar con el

nivel de inversión pública en infraestructura
durante los próximos meses y sobre todo a
sostener e incrementar el nivel de inversión
durante los próximos años. Indicó que el
Gobierno Federal debe adaptar su política
de inversión pública en infraestructura para
responder a la crisis económica provocada
por la pandemia. Propuso crear esquemas de
financiamiento innovadores, transparentes,
tecnológicos y accesibles para promover la
inversión privada; además de darle prioridad
a las empresas constructoras de Jalisco
para que desarrollen las grandes obras de
infraestructura en la entidad.
En la sesión Plenaria CMIC Jalisco 2021 se
entregaron los siguientes reconocimientos:
• Industrial CMIC 2020 - Ing. Alfredo Flores
Tinajero
• A la Dra. Ana Luisa Galindo de Luna, se le
entregó un reconocimiento por su destacada
labor social como Presidenta del Comité de
Damas de la CMIC Jalisco.
Se reconocieron a empresas por su
fidelidad como afiliados, así como afiliados
que obtuvieron su distintivo ESR (Empresa
Socialmente Responsable) como; Asfaltos
Guadalajara, Ingeniería en Mecánica
de Suelos y Control de Occidente, Aro
Asfaltos, Asesores Constructores Técnicos
Administrativos, entre otras. Las empresas
que obtuvieron Certificación ISO fueron;
Acar Obras y Proyectos, Aro Asfaltos y
Riego de Occidente, Grupo Constructor
de la Región, Maquiobras y Constructora
Ral de Occidente.
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Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

S
Empresarios de esta gran industria, celebran la tradicional e importante
reunión anual de los constructores de Jalisco.

Ing. Benjamín Cárdenas
Tesorero nacional de la CMIC

Ing. Luis Rafael Méndez Jaled

L

Vicepresidente de Instituciones de la CMIC

L

a industria de la construcción es un
pilar para el desarrollo de nuestro
estado y de nuestro país. Este es un
evento donde se reúnen los empresarios
de este sector, lo cual para nosotros es muy
gratificante, seguir trabajando en equipo e
impulsar nuestra industria.

iempre es un gusto participar con
la CMIC. Tenemos una estrecha
relación con ellos, sabemos que las
empresas constructoras son nuestro
brazo derecho en las obras y tenemos
que reconocer que el trabajo que
hemos hecho de manera conjunta ha
sido de calidad y ha tenido beneficios
sobre todo en la población.

El gobernador de Jalisco saluda personalmente
a cada uno de los galardonados.

Ing. Fernando Zamora e Ing. Carlos del Río.

a buena relación con los
tres niveles de gobierno es
fundamental para la inversión en
infraestructura y es importante que la
desarrollen empresas locales, las cuales
son principalmente micro y medianas
empresas para que éstas puedan crecer
y desarrollarse con equidad, además
de abrir oportunidades para todos los
empresarios.

El nuevo Consejo Directivo de la CMIC, acompañados del gobernador del estado
y del presidente nacional de esta gran institución.

ivimos un año complicado,
tenemos que estar unidos,
trabajando, defendiendo lo
que se ha construido y, sobre todo,
seguir aportando para lo que viene.
La recuperación económica en el
estado va a ser complicada, también
en el país, pero creo que tenemos los
elementos para poder distinguirnos
y para poder reactivar las empresas
jaliscienses.

Ing. Alejandro Guevara Castellanos

Ing. Alfredo Flores Tinajero

L

M

Presidente de la FEMCIC

Director de Grupo Constructor Flota

os discursos fueron contundentes,
todos enfocados en salir de
lo problemas provocados por
la pandemia. Para nosotros es muy
importante trabajar en conjunto y creo
que desde la FEMCIC hemos puesto
el ejemplo de trabajar en proyectos
integrales y en salir delante de un año
tan complicado como fue el 2020.

Presidente de la UJAI

E

s un evento que la CMIC lleva
con un gran liderazgo en el sector
empresarial. Es muy importante los
esfuerzos que han hecho los industriales
de la construcción de nuestro estado
para que este sector siga activo y
creciendo. Exhortamos a las autoridades
federales a no reducir los recursos y ojalá
pronto nuestra entidad tenga el lugar
de inversión que se merece para evitar
frenar el desarrollo del estado.

Importante participación de los jóvenes empresarios, impulsando el desarrollo y logros de esta gran industria.

Ing. Bernardo Sáenz
Presidente del CICEJ

H

emos trabajado de la mano de la
CMIC y hemos hecho una sinergia
muy
importante,
realizando
proyectos en conjunto, respaldando el
aspecto técnico y la parte empresarial
representada por el presidente Carlos del
Río. Es importante la visión que tiene la
CMIC de trabajar en conjunto con el CICEJ
y es por ello que se han dado resultados
muy acertados.

Directivos de la reconocida empresa, Aro Asfaltos,
con su merecido reconocimiento a su importante
labor en la industria.

Director general del Centro SCT Jalisco

V

enimos de un año muy complicado, con
el tema de la pandemia. Tuvimos una
caída importantísima en los niveles de
producción en todos los sectores industriales
y la industria de la construcción no fue la
excepción, aunque en Jalisco se tomaron
medidas muy a tiempo para evitar una caída
drástica en este sector, el cual genera un efecto
multiplicador en el resto de los sectores
económicos. Ahora viene lo más complicado,
el reto es salir adelante, recuperar los empleos
perdidos y seguir creciendo.

V

L

Ing. Ernesto Rubio Ávalos

Presidente de la CMIC Jalisco

Regidor Guadalajara

a construcción tiene que
seguir adelante por todo lo
que depende de esta industria.
Jalisco demostró que puede ir a la
cabeza, ya que la pandemia no nos
afectó tanto como otros estados
por atenderla a tiempo y en orden.
Sigamos adelante con la construcción,
dándole la importancia que debe de
tener.

Ing. José Carlos Rojas

Ing. Estefania Juárez y su distinguida mamá
Ing. Lorena Limón, ambas exitosas empresarias.

Ing. Lorena Limón González
Presidenta de la AMH Sección Jalisco

E

s vital que sigamos trabajando
en la infraestructura que Jalisco
necesita para tener el abasto
suficiente de agua en la ZMG y en
todo el estado. Carlos del Río cuenta
con un gran equipo de trabajo
en su comité directivo y un buen
equipo de empresarios que desean
seguir apoyando a la industria.
Necesitamos que la construcción no
frene, debemos seguir trabajando
para detonar la infraestructura,
tanto con la iniciativa privada, como
con el sector público.
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Arq. Miguel Zárate Hernández

Director de Obras Públicas e Infraestructura de
Zapopan

El gobernador del estado y directivos de la CMIC, felicitan a los galardonados por su gran desempeño profesional.

Ing. Carlos el Río Madrigal

MARZO 2021

Ing. Heriberto González Rodríguez

Vicepresidente de Supervisión y Control de Obra de la
CMIC Jalisco

E

ste es un evento muy importante para el
gremio de la construcción. Es prioritario
el asunto del presupuesto federal para la
inversión de obra pública en Jalisco, por lo que
es importante abrir la comunicación entre
la CMIC y el gobierno federal para lograr
el desarrollo del estado. Por nuestra parte,
debemos trabajar unidos y con ganas de salir
adelante.

e da mucho gusto recibir este
reconocimiento, creo que
todos los que estamos aquí
también lo merecen; lo comparto
con los amigos y con mi familia.
Siempre debemos participar, opinar
y sobre todo, trabajar en equipo.
Afiliarme a la CMIC fue lo mejor
que pude haber hecho, aquí tuve
oportunidades que nunca hubiera
tenido sino me hubiera integrado a
un grupo de trabajo como el que
tenemos ahora.

Ing. Fernando Méndez

Ex presidente de la CMIC Jalisco

E

stoy muy orgulloso de los
integrantes de la CMIC y del
gobierno del estado porque
están impulsando a Jalisco como
nunca y han hecho un gran esfuerzo
por sacar adelante a la industria de
la construcción en el estado.

Distinguidos empresarios fortaleciendo la calidad de este evento.

“La Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción
(CMIC) Delegación Jalisco, fue
un aliado estratégico para la
recuperación económica de la
entidad durante este año de
pandemia...”
Enrique Alfaro
Gobernador del estado de Jalisco.

Empresarios y amigos del Ing. Alfredo Flores Tinajero, lo acompañan y felicitan por su destacada trayectoria.

Esposa e hijos del Ing. Tinajero, orgullosos de este nuevo y gran logro profesional y empresarial.

Ings. Bernardo Saenz, Estefanía Juárez y Carlos del Río,
exitosos jóvenes emprendedores.
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Estefanía Juárez Limón busca guiar

propuestas con perspectiva de género, como
candidata a Regidora del municipio de Zapopan
Como miembro de la CMIC
Jalisco, la Ing. Estefanía
Juárez Limón, ha tenido una
participación muy activa dentro
del sector de la construcción,
enfocada siempre a trabajar por
el beneficio de sus agremiados y
de la ciudadanía en general.

D

urante su gestión en los cargos
de Coordinadora de Jóvenes
Empresarios de la Construcción y
Vicepresidenta de Proyectos Estratégicos,
ambos en la CMIC Jalisco, impulsó la
participación de los jóvenes empresarios
de todas las diversas especialidades de
la ingeniería en el estado para formar
nuevos liderazgos. Asimismo, promovió la
participación femenina en esta industria
y apoyó a las empresas constructoras
locales para desarrollar la infraestructura
que la entidad requiere, contribuyendo así
en el plan de reactivación económica de
Jalisco.
“Vamos a luchar por el apoyo a
los jóvenes y las mujeres que están en
desarrollo profesional y empresarial, así
como por las necesidades de la industria de
la construcción. Vamos a seguir trabajando
en equipo con la CMIC para impulsar a
las empresas locales, para logar un mejor
desarrollo urbano de la ciudad y para crear

Ing. Estefanía Juárez Limón e Ing. Lorena Limón.

planes parciales mucho más completos.
Hemos logrado un buen trabajo en la
reactivación económica en lo que respecta
a la industria de la construcción y eso ha
sido parte esencial del desarrollo de los
municipios y del estado”, expresó Juárez
Limón.
Actualmente, Estefanía Juárez Limón,
forma parte de la planilla de Juan José
Frangie de Movimiento Ciudadano, como
candidata a Regidora del municipio de
Zapopan. La mitad de esta planilla es
conformada por mujeres, cuyo trabajo
será guiar las propuestas con perspectiva
de género para fomentar cambios de
igualdad, tanto en la vida social, como en
las instituciones públicas. Quienes integran
esta planilla son personas emprendedoras,
con vocación en el servicio público y con
mucho ímpetu por trabajar a favor de la
ciudadanía.

Por 5to año consecutivo Asesores Constructores Técnicos
Administrativos recibe reconocimiento ESR por la CMIC Jalisco

D

urante la ceremonía de entrega de
reconocimientos a personalidades
del sector y empresarios afiliados a
la CMIC Jalisco, en el marco de la Comida
Plenaria, la institución reconoció por quinto
año consecutivo la labor y profesionalismo
del Ing. Fernando Zamora Medina,
director general de la empresa Asesores
Constructores Técnicos Administrativos.
El reconocimiento ESR (Empresa
Socialmente Responsable) agrega valor a la
marca y rentabilidad, ya que acredita a la
empresa ante sus empleados, inversionistas,
clientes, autoridades y sociedad, como una
organización comprometida públicamente
con la responsabilidad social. El cual, no
es un compromiso de una sola vez, debe
refrendarse año con año para mantener
vigente la cultura de la responsabilidad
corporativa.

Ing. Fernando Zamora, empresario galardonado y
el Ing. Carlos del Río, presidente de la CMIC Jalisco.

El reconocimeinto agrega valor a la marca y rentabilidad, ya que
acredita a la empresa ante sus empleados, inversionistas, clientes,
autoridades y sociedad, como una organización comprometida
públicamente con la responsabilidad social.

Ante un año complicado que requirió
de grandes esfuerzos por parte de las
empresas reconocidas para dar continuidad
a su compromiso con la responsabilidad
social, se sabe que seguirán trabajando
para crear un México mejor.

Ing. Fernando Zamora Medina

Director general de Asesores Constructores
Técnicos Administrativos

E
El Ing. Fernando Zamora (izquierda), directivo de la empresa galardonada Asesores Constructores Técnicos
Administrativos recibiendo el reconocimiento junto con diversos empresarios del sector.

El gobernador del estado y directivos de la CMIC nacional y de Jalisco, aplauden los logros de los galardonados.

s un orgullo que por quinto año
consecutivo la CMIC nos reconozca
por mantener el distintivo ESR. Para
mí es de suma felicidad que este órgano
empresarial de nuestro gremio reconozca
nuestro trabajo. Durante estos cinco años,
el continuar con la filosofía como empresa
socialmente responsable nos ha llevado
a cambiar nuestra forma de pensar y lo
hemos llevado a nuestro desenvolvimiento
personal. Queremos ser mejores personas,
y esto nos da la oportunidad de ser
mejores a través de nuevos conocimientos
y nuevos lineamientos. Invitamos a
todos los compañeros del gremio a que
implementen este tipo de prácticas,
nuestra cámara nos da la oportunidad de
prepararnos y de participar a través del
grupo de trabajo de responsabilidad social;
esto nos ayudará a que nuestras empresas
se profesionalicen, con una mentalidad de
calidad. Es en realidad un cambio personal
y de gestión empresarial.

Alfredo
Flores Tinajero
se ha dedicado por
más de 30 años a
la industria de la
construcción.

Entregan galardón como

Industrial CMIC 2020
al Ing. Alfredo Flores Tinajero
E

l empresario e ingeniero, Alfredo
Flores Tinajero, fue galardonado
con la distinción Industrial CMIC
2020, por parte de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción
(CMIC), Delegación Jalisco, por su amplia
trayectoria empresarial y participación
activa en el gremio de los construcción.
Alfredo Flores Tinajero se ha
dedicado por más de 30 años a la industria
de la construcción. Es egresado de la
facultad de ingeniería de la Universidad
de Guadalajara y actualmente es director
de la empresa Grupo Constructor Flota.
Se ha desempeñado como catedrático,
asesor y administrador. Dentro de la
CMIC Jalisco, ha fungido como secretario
del comité directivo, durante el periodo
2006-2007 y ha sido coordinador de
diversos grupos de trabajo en este
organismo gremial.
“Es para mí un gran honor recibir este
reconocimiento por la trayectoria como
empresario y por el trabajo realizado
en la CMIC, buscando siempre mejores
condiciones para el desempeño de
nuestra actividad. Agradezco a la CMIC,
y en especial reconocimiento a mi familia
que siempre ha estado conmigo en este
trayecto; mi reconocimiento también es
para las autoridades de los tres niveles
de gobierno porque cada vez muestran

mayor apertura y transparencia para que
las obras se asignen a la mejor propuesta.
Esperamos más de todas y de todos, ya que
la situación que estamos viviendo implica
que seamos más creativos y aprendamos a
mejorar nuestras dinámicas de trabajo pues
los retos serán cada vez mayores, por lo
tanto, debemos ser innovadores, fomentar
alianzas y acuerdos, pero sobre todo el
trabajo en equipo, tanto entre nosotros
mismos, como con nuestros colaboradores
y con las autoridades competentes. Muchas
gracias”.
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AJIACPEV reconoce a 10 profesionales del sector

Entregan Doctorados Honoris Causa a jaliscienses
distinguidos por su trayectoria profesional y gremial

E

l
Colegio
Internacional
de
Profesionistas en conjunto con
la
Asociación
Jalisciense
de
Ingenieros y Arquitectos Constructores,
Peritos Especializados y de Valuación
(AJIACPEV), realizaron la entrega de la
distinción “Doctorado Honoris Causa”
a 10 profesionistas del sector de la
construcción por su destacada trayectoria
profesional y gremial.
La ceremonia que se realizó en las
instalaciones de Expo Guadalajara, contó
con el aval del Senado de la República,
en donde estuvieron presentes, Felipe
de Jesús Martínez Partida, presidente
de la AJIACPEV; Omar Alcántara Barrera,
Presidente del Colegio Internacional de
Profesionistas; Larissa Navarro, Embajadora
de Paz y Buena Voluntad en México,
así como Daniel Efraín Suárez Chavarín,
Presidente del Consejo Estatal para la
Cultura y las Artes (CECA).

Se realizó la entrega de la distinción “Doctorado Honoris Causa”
a 10 profesionistas del sector de la construcción por su destacada trayectoria profesional y gremial.

Los
profesionistas
distinguidos
fueron: Arq. María Elena González Ruiz,
Ing. David Zamora Bueno, Ing. Armando
Brenez Moreno, Ing. Fernando Zamora
Medina, Ing. José Luis Brenez Moreno, Ing.
Arturo Montufar Núñez, Ing. Juan Fajardo

Vázquez, Ing. José Núñez Gutiérrez, Ing.
Rigoberto Rojas Cuevas y el Ing. Alejandro
Curiel Sánchez.
El Ing. Martínez Partida, resaltó la
trayectoria del secretario de Infraestructura,
David Zamora, egresado de la Universidad

Autónoma de Coahuila (UAC), quien
ha fungido también como director de
Obras Públicas en los ayuntamientos de
Tlajomulco y de Zapopan. “Quien tiene muy
merecido este premio por toda su trayectoria
profesional, donde se ha conducido con
ética y con una auténtica responsabilidad
social”, expresó. Por su parte, el Ing. Zamora
Bueno, dijo sentirse sorprendido por recibir
este reconocimiento. “Créanme que en el
ámbito profesional, día a día damos al igual
que todos mis compañeros, nuestro mejor
esfuerzo para que todos los proyectos que
llevamos a cabo sean en beneficio de la
sociedad”, precisó.
Doctorado Honoris Causa es el título
honorífico que se otorga a personalidades
con méritos excepcionales, quienes
han destacado en ciertos ámbitos
profesionales por sus conocimientos y su
compromiso y contribución a las causas
sociales.

Ing. Fernando Zamora Medina
Coordinador de Vinculación de Colegio
Internacional de Profesionistas Región
Occidente

E

sta causa de honor es personal, te
obliga a que sigas capacitándote,
a que seas mejor persona, a
que te apegues a los valores, a que
seas un mejor empresario y a tener
un compromiso con el cuidado del
medio ambiente; ese es el camino al
que nos lleva este reconocimiento.
Con este tipo de títulos tenemos la
oportunidad de responsabilizarnos
para hacer crecer nuestro entorno,
nuestro estado y eso se verá reflejado
en que México sea diferente. Es un
liderazgo con responsabilidad social.
Tenemos el compromiso de construir
a mejores personas, a profesionalizar
a los profesionistas; debemos ofrecer
servicios de calidad a la sociedad y
ejecutar proyectos con calidad. Cuando
lo hacemos con pasión y agregamos ese
compromiso social, nuestros sueños se
harán realidad.

Ing. Felipe de Jesús Martínez e Ing. Fernando Zamora.

Ing. Juan Fajardo con su merecido Galardón.

Ing. José Luis Brenez Moreno
Expresidente nacional FEMCIC

A
Entrega de Galardón al Ing. Armando Brenez.

Ing. Felipe de Jesús
Martínez Partida
Presidente de la AJIACPEV

quienes
nos
otorgan
este
reconocimiento, nos comprometen a
trabajar para el beneficio de la sociedad
e incentivar a las nuevas generaciones de
profesionistas para que trasciendan. México
cada vez más necesita de talentos, el mundo
requiere de todo el ingenio de la humanidad
para hacer cambios importantes. Me da gusto
que se reconozca a los jaliscienses por diversos
motivos, pero creo que el más importante es
por la amplia trayectoria profesional como
algunos tenemos y quienes hemos aportado
nuestro granito de arenas en los diferentes
ámbitos en los que nos hemos desarrollado.

Ing. Armando Brenez Moreno

E

s un reconocimiento internacional
muy merecido para todos los
compañeros que lo recibieron.
Para nosotros es muy satisfactorio y
nos sentimos orgullosos de que nuestro
secretario el Ing. Fernando Zamora
Medina, así como el Ing. Armando
Brenez Moreno, que es cofundador
de nuestra agrupación, y algunos otros
compañeros sean reconocidos. Es un
reconocimiento merecido porque
así lo amerita su brillante trayectoria
profesional, su ética con la que se
han conducido y la responsabilidad
social que han desarrollado. Es
muy gratificante para Jalisco y para
México que se otorguen este tipo de
distinciones tan importantes.

Ing. Jorge Ortiz y Arq. Marielena González.

Cofundador AJIACPEV

Entrega de Galardón al Ing. Fernando Zamora.

Entrega de Galardón al Ing. David Zamora Bueno.

E

sta distinción reconoce esa trayectoria
profesional de más de 30 años y
también nos viene a incentivar para
que cada día hagamos las cosas mejor y
a que nos comprometamos más con la
sociedad. Es un reconocimiento inolvidable
para mí y para todos mis compañeros que
hoy fueron reconocidos, que bien merecido
lo tienen. Me gustaría que esto no pare,
que más jaliscienses sigan en esta ruta
de reconocimientos porque hay mucho
talento jalisciense que debemos de apoyar
para que sea reconocido con este galardón.
Agradezco al Dr. Omar Alcántara Barrera y al
Ing. Fernando Zamora Medina. Enhorabuena
para todos, hoy se cumple un objetivo más
en mi vida profesional.

[ construtips@gmail.com ]

MARZO 2021

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

Daniel Efraín Suárez Chavarín

D

E

Presidente del CECA

ebemos entregar el 100% en todo, el
alma, el espíritu y todo lo que tengas
para llegar al éxito. Esto se logra gracias
al esfuerzo, al trabajo, a levantarnos cada día
con entusiasmo. Debemos poner todo nuestro
esfuerzo para beneficiar a las personas. Creo
que el éxito de cualquier carrera es poner el
corazón y el alma en lo que te dedicas.

Ing. Rigoberto Rojas Cuevas

A

gradezco poder compartir con
mi familia y con tan grandes
profesionistas, líderes gremiales
y funcionarios públicos. Ratifico mi
compromiso de continuar haciendo mi
labor con ética para poder tener un México
más virtuoso. Apoyemos iniciativas como
ésta que buscan fomentar buenas prácticas
y una mejor sociedad.

El reconocido y galardonado empresario Armando Brenez, acompañado de su distinguida familia.

Sebastián Martín Martínez

Consejo Directivo de la AMIME Jalisco

F

ue un grato evento. Muchas
felicitaciones a todos los que recibieron
este reconocimiento, en especial
a Fernando Zamora, muy merecido, es

una persona intachable, con una amplia
trayectoria profesional, siempre dedicado
a su carrera y al gremio. Para cualquiera es
un orgullo el recibir este reconocimiento
y es una oportunidad para abrir esa brecha
en Jalisco para que se reconozca a sus
profesionistas y a sus empresarios.

Presidente del CIMEJ

D

El ingeniero agradeció el recibir
esta máxima distinción y sostuvo
que acepta este doctorado con
mucho compromiso social,
así como felicitó a sus demás
colegas merecedores de este
nombramiento.

stoy
fascinado
por
la
invitación a este evento y
por el reconocimiento que se
les da a estas personalidades. Para
el Mtro. Fernando Zamora es un
reconocimiento merecido por su labor
y su gran trayectoria profesional, quien
siempre ha impulsando a los jóvenes a
capacitarse. Que asociaciones de gran
importancia estén en Jalisco y de esta
manera, es un gran aliciente justo en
un momento tan complicado como
en el que estamos, llega a impulsar a
las nuevas generaciones y a quienes
estamos en este quehacer porque
implica una gran responsabilidad
social para todos.

Ing. Juan Fajardo Vázquez
Director general de Eco Laboratorio

C

Ing. Jorge Ortiz Ramírez
ebemos promover esto en las demás
áreas especializadas para que sea una
gran fiesta en general, para que sean
valoradas más disciplinas y para incentivar
la profesionalización porque para esto
se debe ser sumamente profesional
en su actuar y en su actividad. Nuestra
disciplina, la ingeniería mecánica eléctrica,
tiene que estar en este tipo de eventos,
ya que hay gente sumamente destacada
en Jalisco, pionera en la introducción, en
la implementación y el mantenimiento de
las redes y sistemas eléctricos.
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Ing. Jorge Ortiz, Lic. Salvador Reyes y Arq. Jaime Lomelí.

reo que todo profesionista
soñamos algo como este
reconocimiento, sabemos que
pocos lo llegamos a lograr y por eso
estoy muy contento y sumamente
agradecido. Este reconocimiento se
logró gracias a mi familia y a nuestros
clientes. Tenemos un gran compromiso
con los clientes, somos una empresa
confiable y gracias a la confianza que nos
han otorgado llegamos a esto. Debemos
ser comprometidos y profesionales en
todo lo que hagamos, y sobre todo,
tratemos de pensar en los demás y en el
cuidado del medio ambiente y ser más
humanos y mejores personas.

Recibe Ing. Fernando Zamora
reconocimiento “Honoris Causa”

E

n reconocimiento a su destacada
trayectoria profesional y gremial,
el Ing. Fernando Zamora Medina,
recibió el título “Doctor Honoris Causa”,
por parte del Colegio Internacional
de Profesionistas y la Asociación
Jalisciense de Ingenieros y Arquitectos
Constructores, Peritos Especializados y
de Valuación (AJIACPEV).
El ingeniero agradeció el recibir
esta máxima distinción y sostuvo que
acepta este doctorado con mucho
compromiso social, así como felicitó a
sus demás colegas merecedores de este
nombramiento.
Fernando Zamora Medina es originario
de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
egresado de la generación 1983- 1988 de la
carrera de Ingeniería Civil de la Benemérita
Universidad de Guadalajara. Ha cursado
diplomados en Impacto Ambiental y
Administración en la Universidad ÚNICO,
así como, Comunicación y Liderazgo en
Toastmaster International. Es además
Perito Urbano por parte del Colegio de
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco
(CICEJ) y especialista en administración de
empresas constructoras, administración
de proyectos, planeación estratégica,
Distintivo ESR, certificación ISO y

Ing. Fernando Zamora Medina, recibiendo el título de “Honoris Causa”
por parte del Colegio Internacional de Profesionistas y la AJIACPEV.

certificación como Director Responsable de
Obra. Ha sido docente en el Tecnológico
de Monterrey, Campus Guadalajara, y en el
Centro Universitario UTEG; además de ser
conferencista y capacitador en temas de
comunicación y liderazgo para diferentes
asociaciones, colegios de profesionistas,
empresarios y políticos.
Actualmente, es director general de la
empresa Asesores Constructores Técnicos
Administrativos. También es un gremialista
activo, socio de la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción (CMIC),

del CICEJ y de la asociación Toastmaster
International. Ha desempeñado diversos
cargos, como Secretario de la Unión
Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros
(UJAI), Coordinador de la Comisión de
Enlace Institucional del CICEJ y Secretario
de la Asociación Jalisciense de Ingenieros
y Arquitectos Constructores, Peritos
Especializados y de Valuación (AJIACPEV).
Su amplia experiencia profesional lo
ha llevado a ser acreedor de diferentes
reconocimientos, entre ellos, Ingeniero
del Año, por parte de la UJAI en 2018;

Distinguidos Ings. Felipe de Jesús Martínez
y el galardonado Fernando Zamora.

Ingeniero del año, por la AJIACPEV
en 2018; Profesionista Destacado por
el Gobierno del Estado de Jalisco y el
Centro Universitario UTEG en 2019;
Patriota por responsabilidad, ética y
vocación al servicio de la Nación, título
otorgado por la Orden de Colegios de
Ingenieros Arquitectos Mexicanos; Juez
certificado para debates por parte de
Mar Adentro; Toastmaster Distinguido
en comunicación y liderazgo a nivel
mundial, y por cinco años consecutivos
ha recibido el Distintivo ESR.
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Con la integración del
Ing. Armando Brenez Moreno, el
organismo busca el fortalecimiento
del consejo directivo, así como la
consolidación de acciones
para este 2021.

Busca AJIACPEV fortalece la opinión técnica

de los especialistas de la construcción

L

a Asociación Jalisciense de Ingenieros
y Arquitectos Constructores, Peritos
Especializados y de Valuación (AJIACPEV)
integró a su comité directivo al Ing. Armando
Brenez Moreno como Coordinador General
Ejecutivo, quien ayudará a fortalecer las
actividades de la asociación y a colaborar en
proyectos para el beneficio de los agremiados
y de la sociedad en general.
Los integrantes de la AJIACPEV celebraron
la incorporación del Ing. Brenez y le ofrecieron
una cordial bienvenida. El Ing. Felipe de Jesús
Martínez Partida, como presidente de la
asociación, resaltó la trayectoria del ingeniero
Brenez y comentó que su participación será
importante para fortalecer la opinión técnica
de un gran número de especialistas de la
industria de la construcción.
“Agradecemos su invaluable apoyo en
nuestros proyectos. Con la participación
del Ing. Armando Brenez vamos a fortalecer
el consejo directivo de nuestra asociación
y vamos a consolidar las acciones que
planeamos realizar en este 2021”, señaló
Martínez Partida.
Armando Brenez Moreno es un
reconocido profesionista en Jalisco,
cofundador de la AJIACPEV. Es un
ingeniero comprometido con el gremio de
la construcción, dispuesto a trabajar de la
mano con las autoridades para desarrollar
proyectos en beneficio de la población
jalisciense. El también ex presidente del

Ing. Armando Brenez Moreno

M

uy importante reconocer el trabajo
de los ingenieros Adrián Jiménez
y Felipe Martínez, ya que gracias
a su esfuerzo han llevado a la asociación
hasta dónde esta en este momento.
Tienen buenas ideas y buenas propuestas,
creo que si siguen así, por este camino, la
AJIACPEV puede llegar muy lejos.

Ing. Felipe de Jesús Martínez Partida

C

on la incorporación del Ing. Armando
Brenez vamos a fortalecer el consejo
directivo de nuestra asociación y
vamos a consolidar los proyectos que
tenemos para año. Vamos a continuar
trabajando con nuestras actividades,
conferencias y eventos que atañen a
nuestra profesión.

XXVI consejo directivo del Colegio de
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco
(CICEJ), recientemente recibió el título
de Doctor Honoris Causa por parte del
Colegio Internacional de Profesionistas y
de la AJIACPEV.
Actualmente, la AJIACPEV participa
en la planeación y ejecución del proyecto
“Puerta del Peregrino, Monumental del Señor
Grande de Ameca”, que tiene como finalidad
una renovación urbana de la entrada del
municipio, con la que se dará una mejor vista
a los habitantes y visitantes. En este lugar, se

construirá una glorieta con un monumental
Cristo, que será visitado por los 3 millones de
personas que siguen la “Ruta del Peregrino”,
un camino con más de 200 años de tradición
que recorre algunos municipio de Jalisco
para llegar a la Basílica de Nuestra Señora del
Rosario, en Talpa de Allende.
De igual manera, la AJIACPEV comenzará a
trabajar con la Red Nacional de Asociaciones
Civiles y Participación Ciudadana, (REDAC) en
la intervención de planteles educativos para
impulsar la educación en lugares con mayor
vulnerabilidad en el estado de Jalisco.

Ing. Adrián Jiménez Barba

C

on la participación del ingeniero
Brenez nos va a fortalecer porque
vamos a poder aprovechar toda su
experiencia como representante del gremio
de la construcción. Armando Brenez es
socio y fundador de la AJIACPEV y me
siento contento de poder contar con su
participación. Tenemos que estar unidos
como gremio y pensar en salir adelante,
podemos hacer todavía más por la sociedad,
creo que a pesar de la pandemia no hemos
bajado la guardia y seguimos trabajando.
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Reconocimiento por obtener por tercer año consecutivo el Disntitvo ESR y por cuarto año la certificación internacional ISO.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente recibe
reconocimiento de la CMIC Jalisco

A

ro Asfaltos y Riegos de Occidente,
empresa afiliada a la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción
(CMIC), fue reconocida por la Delegación
Jalisco de este organismo gremial por obtener
por tercer año consecutivo el Distintivo ESR y
por cuarto año la certificación internacional
ISO, demostrando con ello, su contribución
activa y voluntaria al mejoramiento del
entorno social y ambiental.
Como Empresa Socialmente Responsable,
Aro Asfaltos y Riegos de Occidente creó un
modelo de negocio responsable a nivel social,
medioambiental y económico, mediante del
uso sustentable de los recursos para prevenir
el impacto ambiental que tiene su operación,
la creación de un entorno laboral favorable
para sus colaboradores y acciones para
contribuir al desarrollo de la sociedad.
A través de la implementación de un
sistema de gestión de calidad con base en
la norma internacional ISO 9001:2015, Aro
Asfaltos y Riegos de Occidente logró la
mejora continua dentro de la empresa al
optimizar sus procesos operativos y cumplir
con todos los requisitos reglamentarios y de
calidad requeridos para su actividad.
Aro Asfaltos y Riegos de Occidente es una
compañía especializada en la construcción
y conservación de las vías terrestres,
comprometida a ofrecer la mejor calidad
en productos y servicios para la satisfacción

de sus clientes, apoyados en tecnología de
vanguardia y un capital humano profesional y
altamente capacitado.

Ing. Ángel Rincón
Director General

A

gradezco este reconocimiento que nos
brinda la CMIC con el que refrendamos
nuestro compromiso de mantener una
gestión socialmente responsable como parte
de nuestra cultura y estrategia de negocio.
Como empresarios, debemos aportar
siempre a la sociedad, además de manera
interna en nuestra empresa y colaboradores.
Sigamos fuertes y unidos, trabajar en equipo
y que no existan divisiones entre nosotros
para lograr avanzar entre todos.
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Desarrollan Centro Comunitario BetEl, una manera de vivir el judaísmo a
tono con el mundo contemporáneo
Un espacio donde se pueda
permitir a las familias rezar
juntas y mantener espacios
de participación para sus
miembros, siempre pensando
también en la relación directa
con el medio ambiente.

E

l nuevo Centro Comunitario BetEl Bosques, ubicado en la alcaldía
Cuajimalpa,
conceptualizado
por
el internacionalmente reconocido Arq.
Enrique Norten, fundador y director de TEN
Arquitectos, se ha planeado como un espacio
donde se pueda permitir a las familias rezar
juntas y mantener espacios de participación
para sus miembros, siempre pensando
también en la relación directa con el medio
ambiente al contar con una zona privilegiada,
rodeada de áreas verdes protegidas.
El programa arquitectónico diseñado
para el nuevo Bet-El Bosques ha sido
organizado con una orientación específica
de los espacios principales, siendo el sentido
principal del programa completo, formar
un espacio comunitario, es decir, un espacio
con vida en su interior. Igualmente, se han
buscado elementos que se conviertan en una
referencia para su comunidad.
La estructura exterior incluye un muro
ondulante de piedra blanca que recuerda al
Talit (chal de uso religioso) que da la bienvenida

a los visitantes, define el perímetro y alberga
un pequeño templo para el rezo cotidiano y
la Mikve.
Se ha reservado para la sinagoga
principal y el salón de fiestas la vista más
sobresaliente de las áreas boscosas que
conforman el exterior del proyecto. Ambos
espacios se encuentran en el cuerpo principal
del programa arquitectónico apilados en
espacios de doble altura que les brindan la
mayor capacidad posible (900 personas en la
sinagoga y hasta 1000 en el salón de fiestas).
La iluminación juega un papel muy
importante dentro de cada espacio diseñado
para el centro comunitario, brindándole
transparencia y calidez a cada uno. Los
espacios de uso diario abrazan al cuerpo
principal y los espacios exteriores para
reafirmar el sentido de convivencia donde se
mantenga vigente la presencia natural en el
programa diseñado.
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