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Puerto de Coatzacoalcos invertirá 248 mdd

en la construcción y desarrollo en terminal de contenedores
Se consideran áreas para
atraque y desatraque, un muelle
especializado para las maniobras
de carga y descarga, entre otros.

E

l proyecto considera la elaboración de
estudio, gestión de permisos, desarrollo
del proyecto ejecutivo y la construcción
de la TEC. Se estima que la Terminal
Especializada de Contenedores (TEC), en
los primeros dos años la operatividad y
mantenimiento alcance un costo aproximado
de US$5 millones. La TEC tiene como eje
al Corredor Multimodal Interoceánico, por
lo que aprovechará la posición del Istmo
para competir en los mercados mundiales
de movilización de bienes, a través del uso
combinado de diversos medios de transporte.
La construcción de la obra en el municipio
de Veracruz es para aprovechar la posición del
Istmo, así como competir en los mercados
mundiales en la movilización de bienes entre
los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, y
Salina Cruz, en Oaxaca. En ella se consideran
áreas para atraque y desatraque, un muelle
especializado para las maniobras de carga y
descarga, así como áreas para la pre-estiba y
transferencia de contenedores, además de
áreas de almacenamiento para contenedores
(para los diferentes segmentos). También
habrá vialidades internas de comunicación,
áreas de servicios acordes a la carga y a los

contenedores, almacenes para consolidación
y desconsolidación y áreas de revisión y de
inspección de la carga.
Uno de los objetivos de la Administración
Portuaria Integral (API) de Coatzacoalcos, es
desarrollar infraestructura y equipamiento
portuario para incrementar la productividad
y eficiencia, así como funcionar como un
nodo logístico para el Corredor Interoceánico
Istmo de Tehuantepec. Esta API se considera
el tercer puerto comercial más importante de
México, ya que efectúa uno de los mayores
movimientos de carga total en el país y es
el único a nivel nacional que cuenta con el
servicio especializado de ferrobuques.

Detalles de la construcción de la TEC

La primera etapa es el dragado en el río
Coatzacoalcos para la construcción de la
TEC, así como la generación de plataformas
de tierra y terracerías para la infraestructura
de tipo portuario que se establecerá a corto
plazo en el complejo Laguna de Pajaritos, a fin
de mejorar su capacidad operativa.
El alcance que se tiene para esta etapa del
proyecto se refiere a la limpieza y preparación
de la fracción de un predio, que es propiedad
de la API. Ahí pretende realizar los trabajos
de dragado de construcción, tablestacado,
cortes y mejoramiento de suelo para el
establecimiento de las plataformas de tierra

y terracerías, donde en las fases subsecuentes
se irán definiendo los proyectos de tipo de
infraestructura que se establecerá sobre estos
espacios urbanizados. “Habrá dos actividades
de dragado: la primera, consiste en el dragado
en la zona del dique seco, para conformar los
niveles correspondientes del proyecto de las
plataformas para el muelle de la Terminal
Especializada de Contenedores, que se irán
conformando con el relleno de material apto
para la formación de esta plataforma para
el muelle de 350 metros de largo”, refiere un
documento.De acuerdo con la propuesta
del proyecto, se estima que en esta zona se
dragarán cerca de 2.2 millones de metros
cúbicos en una superficie de 53.053 Ha en
el cauce del río Coatzacoalcos y laguna de
pajaritos; y 11.844 dentro del predio El Gavilán.
La segunda zona en actividad de dragado
de construcción surge derivado del proyecto
de la Terminal Especializada de Contenedores,
que es la continuación de la ampliación del
muelle marginal en la Terminal de API en
Laguna de Pajaritos, se requiere contar con una
dársena que permita el atraque y desatraque
de las embarcaciones con calados de buques.
Por ello es necesario realizar un dragado
de construcción, con el objeto de retirar los
materiales constituyentes del fondo, y así
incrementar la profundidad y rectificar la
sección de la Dársena de Laguna de Pajaritos
y que se extenderá 130 m hacia la zona del
proyecto de la Terminal Especializada de
Contenedores.
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Se prevé que las obras de construcción concluyan el 2023.

Ampliación del Puerto de
Progreso de México aumentará
un 6% su capacidad hasta los 9,1
millones de toneladas

E
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l Programa Maestro de Operaciones
de ampliación del Puerto de
Progreso de México, estima que
el crecimiento del complejo pasaría de
5.655.734 toneladas de carga, registradas
en el 2020, a 9.126.000 toneladas, en su
máximo punto de operación, en el 2025.
Esta cifra representa un crecimiento
de casi 6%. La obra está a cargo de la
Secretaría de Marina y la API de Progreso
En octubre del 2020 el presidente
Andrés Manuel López Obrador anunció
la modernización de la zona portuaria
de Progreso, cuya finalización está
prevista para el 2023. Para ese mismo
año, según la información publicada por
el sistema de Administración Portuaria
Integral de este municipio de Yucatán,
se atendieron 5.655.734 toneladas.
Los pronósticos presentados en
el informe en el periodo 2021-2040
revelan que en un escenario base se
espera llegar a las 8.140.000 toneladas
de tráfico marítimo en el 2025. En
tanto, en un escenario mediano se
podrían alcanzar hasta las 9.440.000
toneladas para el mismo periodo, con un
crecimiento estimado en 4,96% anual,
siendo las principales cargas la agrícola
y el servicio a hidrocarburos de Pemex.
Finalmente, según lo estimado, en las
mejores condiciones económicas y de
movilización, el crecimiento de Progreso
podría ser de hasta el 5,96%, con una
carga general de 9.126.000 toneladas.
Según el doctor David Carrillo,
egresado del Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) de Alemania e
investigador académico, la propuesta
“no será a corto plazo (...) el tema es que
el proyecto lleva tiempo analizándose y
a raíz del cambio de [de la administración
de los] puertos de SCT a la Secretaría de
Marina, entonces habría un retraso en
los tiempos de planeación”.
“El proyecto es bueno y es grande.
Incluye una ampliación (...) En Yucatán,
aparte del tema inmobiliario, se
comenzará a consolidar la industria,

beneficiará el tema agrícola y la
producción de cemento; además
del turismo”, considera el también
extitular de la Dirección General de
Transporte Ferroviario y Multimodal
de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT). A raíz del Tren Maya,
que se estima comience operaciones
para el 2024, “seguramente habrá un
ramal ferroviario para conectar con
Progreso. En lugar de llevar las cargas
por carretera, como usualmente se
hace”.
Sin embargo, acota que este
anuncio tendrá que repercutir con
las empresas de carga y transporte
marítimo, porque “hay casos en donde
se ofrecen los espacios (portuarios) y
se llenan rápido, pero existe el riesgo
en que la infraestructura no se utilice”,
señaló Carillo.

Semar convocaría a licitación

El portal gubernamental “Proyectos
México”, que promociona todo tipo
de construcciones y obras en México,
estima que este proyecto tendrá una
inversión de US$211,8 millones.
“El macroproyecto consiste en
la realización de un dragado de
construcción de 5 millones de m3
aproximadamente, para incrementar la
capacidad de las áreas de navegación
del puerto. El canal de navegación
pasaría de 150 a 180 metros de ancho
y de 8 a 10 km de longitud”, dice la
descripción del plan.
Se pretende emplear piedra caliza
en 40 hectáreas de extensión. Mientras
que Semar de verá realizar los procesos
de selección mediante licitaciones
públicas internacionales (que no han
sido anunciadas), “Cesiones Parciales
de Derechos y Obligaciones (CCPDyO)
a 20 años” con financiamiento público
y privado. El gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal, estima que para el
2023 la obra se encontrará totalmente
concluida.
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La firma del contrato es más de 5 mil millones de pesos.

Gana ICA licitación para
construir puente sobre la
laguna Nichupté

E

l gobierno federal anunció que ICA
Constructora de Infraestructura SA
de CV e ICA Constructora SA de CV
ganaron el proceso de licitación para la
construcción del Puente Vehicular sobre
la laguna Nichupté en Cancún.
Según el fallo de la Dirección
General de Carreteras de la Secretaría
de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes (SCT), la licitación tendrá
un monto de 5 mil 570 millones 687
mil 932.71 pesos con Impuesto al Valor
Agregado (IVA) incluido.
ICA debe entregar las garantías del
cumplimiento de obra, equivalentes al 20
por ciento del monto de su proposición,
sin IVA, y por el monto del anticipo,
que equivale al 30 por ciento del monto
propuesto.
Los trabajos de edificación del Puente
Vehicular sobre la laguna Nichupté
deben iniciar a en el mes de julio, los
cuales tendrán una duración de 550 días
naturales después, es decir, a mediados
de agosto del año viene.

¿En qué consiste el Puente Vehicular
sobre la laguna Nichupté?
El proyecto del Puente Vehicular
Nichupté es una vialidad urbana con una

longitud total de 8.80 kilómetros y se
conforma con una sección terrestre y otra
que cruza una parte del sistema lagunar
Nichupté.
El objetivo es conectar al distribuidor
vial Kabah en donde convergen las
avenidas Bonampak, Rodrigo Gómez y
bulevar Luis Donaldo Colosio, con la
zona hotelera de Cancún para desfogar
el intenso tráfico vial que hay en dicha
sección del municipio de Benito Juárez.
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Tendrá una inversión cercana a los mil 800 mdp.

Posco invertirá 136 mdd para la
construcción de una planta en Coahuila
Esta inyección de capital será hasta para el año 2030, y
comenzará la edificación de su nueva planta el cual tendrá un
precio inicial de 43 mdd

L

a empresa Posco se especializa en la
fabricación y suministro de láminas
de acero galvanizado, y en la planta
de Coahuila se enfocará en la producción
de núcleos de motores de tracción para
vehículos eléctricos, y poder cubrir el
mercado norteamericano, así como para
aprovechar los beneficios que tiene la
industria con el Tratado de Libre Comercio
entre México, Estados Unidos y Canadá.
Aumenta presencia de autos eléctricos
El crecimiento del clúster de
autos eléctricos en Coahuila continúa
aumentando en la entidad, toda vez que,
a inicios del 2023, General Motors iniciará
con este nuevo proceso en la región, por
lo que se sigue fortaleciendo la cadena de
proveedores en la zona.
En ese sentido, empresas como
Yanfeng, Magna, LG, Martinrea, entre
otras, han celebrado la apertura de
nuevas plantas para adaptarse a las
nuevas tendencias. En esta ocasión, Posco,
empresa de origen coreano, colocó la

primera piedra de su nueva fábrica en
el estado. La compañía se dedica a la
producción de láminas galvanizadas,
mismas que se utilizan en automóviles
y electrodomésticos; además, entre
sus principales clientes se encuentran
Nissan, Volkswagen, Honda, Stellantis
y, por supuesto, General Motors. Todos
ellos son atendidos tanto en México
como en Estados Unidos. Este proyecto
generará 200 empleos de manera directa,
por lo que se invirtieron 100 millones de
dólares para el levantamiento de su nave
industrial en el parque industrial Amistad,
del municipio de Ramos Arizpe.

Anuncian construcción
de planta de fabricación
de latas de HEINEKEN
en Chihuahua

[ construtips@gmail.com ]

La generación de empleos será
de hasta 800 fuentes de trabajo
de forma directa durante 6
meses que dure la construcción.

E

l sector metalmecánico se reactiva
en el sur de Tamaulipas, con el
contrato para dos plataformas
petroleras que se fabricarán en patios de
construcción ubicados en la margen del
río Pánuco. Se trata de Grupo Industrial
Monclova (Gimsa) con presencia en
Tampico y su filial Commsa, que se
dedica a fabricar plataformas marinas y
productos industriales como estructuras
metálicas y módulos para refinerías.
“Traen un proyecto que tiene que ver
con fabricar dos plataformas petroleras
para una empresa extranjera, me da
mucho gusto porque va generar en la
zona sur sobre todo en ciudad Madero
mucho empleo”, comentó Carlos García
González, secretario de Desarrollo
Económico de Tamaulipas. El sector
había permanecido deprimido al
suspenderse prácticamente todos los
trabajos por la pandemia, afectando a
miles de personas del sur de Tamaulipas,
norte de Veracruz y oriente de San Luis
Potosí que laboraban en estos proyectos.

Estiman 800 empleos

El funcionario estatal indicó que
durante toda la etapa de construcción
se estima que se generen de 600 a
800 empleos directos, en un lapso de
aproximadamente seis meses. “El patio
ubicado en el muelle tenía rato que no se

E

n
representación
de
la
gobernadora
Maru
Campos,
la secretaria de Innovación y
Desarrollo Económico, María Angélica
Granados Trespalacios, destacó la
importancia de la construcción de
la planta de fabricación de latas de
HEINEKEN México, la cual tendrá una
inversión cercana a los mil 800 mdp.
Esta planta contará con un sistema
circular de electricidad renovable,
maximizará la reutilización de agua
y reducirá la huella de carbono,
además beneficiará a la región de
manera sustentable en el marco de la
economía circular que promueve la
cervecera.
La Secretaria puntualizó que detrás
de la inversión hay mucho trabajo y
un importante número de familias
que serán beneficiadas con mucha
prosperidad, lo cual contribuye al
desarrollo económico de esta zona.
“Sobre todo de manera sustentable
en el marco de la economía circular de
la que tanto se ha hablado y no somos
ajenos en el Gobierno del Estado,
también somos congruentes en ese
sentido, agregó.
Granados Trespalacios dijo “Hablar
de HEINEKEN es hablar de un aliado
de los chihuahuenses, una empresa
que creyó en nuestro estado, nuestra
gente, poniendo su séptima planta.
Pero además una planta destacada, con
una operación ejemplo para todas las
demás en el mundo”.
Agregó que la inversión que ha
realizado la empresa en la región ha

tenido un impacto directo en la vida
de los meoquenses pues actualmente
un importante número de habitantes
de la zona tiene un empleo derivado
de ellos.
En su turno la vicepresidenta de
Asuntos Corporativos de HEINEKEN
México, Mónica Bichara, explicó que
la inversión de 1,800 millones de
pesos se destinará a la construcción
de la fábrica mencionada dentro de la
estrategia de integración operativa,
a través de la cual se fortalecerá el
abastecimiento de sus productos
enlatados.
“Esta inversión refrenda la
confianza que HEINEKEN a nivel
global tiene en México; así seguimos
apostando como compañía por el
crecimiento del mercado y para
continuar brindando momentos de
alegría a nuestros consumidores”,
mencionó la Directiva.
Como parte de las actividades
del evento autoridades, funcionarios
y medios realizaron un recorrido
por la zona donde será construida la
nueva planta de latas cuya estrategia
transversal de “Brindar un Mundo
Mejor” y expandir una huella verde.
Se explicó que esta planta se regirá
bajo los principios de Green-byDesign (diseño verde), lo que significa
que cada concepto de la inversión
priorizará soluciones amigables con la
naturaleza y tecnología sustentable,
para asegurar los compromisos que la
Compañía tiene a nivel global con el
medio ambiente y la sustentabilidad.

JULIO 2022

9

Amarran contrato para construir
dos plataformas petroleras en el sur de Tamaulipas

veía movimiento porque no habían tenido
proyectos y ahora lo van a echar andar,
es realmente una buena noticia”, apuntó
García González.

Más trabajo

Hace once meses, Samsung Engineering
otorgó a Commsa Tampico un contrato para
la construcción de Módulos de Procesos
Industriales, los cuales formarán parte

de los trabajos para la construcción de la
refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco.
Este contrato incluye la construcción
y entrega de seis módulos industriales, los
cuales se contemplan entregarse en tres
paquetes durante este año.
Grupo Industrial Monclova es un
consorcio de tradición en el centro de
Coahuila que inició operaciones en 1951,
cuenta con presencia en seis estados del

país y de manera comercial en Estados
Unidos desde hace 7 décadas. Ha venido
ampliando sus actividades produciendo
cal y agregados para diferentes industrias
como la acerera o la construcción,
fabricando componentes para el sector
de transporte, construyendo plataformas
petroleras para aguas profundas como
las que ahora se desarrollarán en esta
zona sur de Tamaulipas.
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En 2023 inicia la remodelación del
Estadio Azteca para la Copa Mundial
El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa,
detalló más información sobre la remodelación del Estadio Azteca,
previo a que cierre sus puertas en 2023 para el inicio de las obras.

E

l denominado “Coloso de Santa
Úrsula”, en la Ciudad de México,
albergará la Copa del Mundo 2026,
por lo que debe cumplir ciertas normas.
Aunque el inmueble ha sido utilizado para
las finales de las copas de 1970 y 1986, en
esta nueva edición se consideró un recinto
que necesita reparaciones.
Para preparar el terreno, los trabajos
preliminares podrían durar hasta siete meses
y se desmantelarán servicios de drenaje
y energía. También se realizará el trazo, la
nivelación del suelo y el montaje de servicios
temporales para utilidad de los trabajadores
de la obra. Para ello, se derribarán 582 árboles
al interior de los predios.
Respecto a la construcción, ésta tendrá
una duración aproximada de 17 meses, en
los que se deberá trabajar la cimentación
y edificación de la estructura. El proyecto
incluye obras de albañilería, levantamiento de
fachadas, instalaciones hidráulicas, sanitaria,
pluvial, eléctrica, sistema de bombeo, aire
acondicionado e instalaciones especiales.

Estadio Azteca será de primer mundo
tras remodelación

El primero y más importante de los
requerimientos de la FIFA es que los estadios
contemplados deben ser de primer mundo.

P
Para lograrlo, deben seguir protocolos de
seguridad, capacidad, tecnología, servicios
y accesibilidad para todos. Las empresas que
están detrás de los cambios son Altavista
Sur Inmobiliaria y Fútbol Distrito Federal.
Ambas firmas encabezan un proyecto
nombrado “Conjunto Estadio Azteca” que
busca que el inmueble no tenga solo un uso
deportivo, sino turístico. Yon de Luisa, indicó
que este proyecto es respaldado por inversión
privada y que el gobierno capitalino participará
únicamente con la remodelación vial.
Sin embargo, no se descarta más
participación de las autoridades, debido
a que el titular de la FMF se reunió con el
presidente Andrés Manuel López Obrador y
el canciller Marcelo Ebrard, durante la visita
de Gianni Infantino, director de la FIFA.

M

ediante un comunicado oficial,
Parque Tepeyac, una plaza
comercial en construcción al norte
de la CDMX, en la alcaldía Gustavo A.
Madero, reveló que abrirá sus puertas a
finales de 2022 e incluirá un nuevo acuario,
el cual está planeado para convertirse en el
más grande de Latinoamérica. De acuerdo
con el boletín, la instalación tendrá una
extensión de aproximadamente 30 mil
metros cuadrados, destronando así al
Acuario Inbursa de Grupo Carso, que tiene

sólo 3 mil 500 metros cuadrados. Pero
es no es todo, pues los desarrolladores
también revelaron que el acuario contará
con la más alta tecnología, a fin de asegurar
el cuidado de la vida marina.
Cabe mencionar que la empresa
Fibra Danhos, encargada del proyecto,
posee gran experiencia en este tipo de
atracciones marinas, ya que anteriormente
trabajó con los dueños de la firma del
acuario Michin, en Guadalajara, y otro más
del mismo nombre en el centro comercial
Parque Puebla. A pesar de que no se dieron
a conocer más detalles acerca de qué
especies vivirán en el acuario de Parque
Tepeyac, la empresa aseguró que este será
un proyecto “muy grande y ambicioso”,
priorizando el cuidado y preservación
de los animales marinos con el apoyo de
instituciones académicas.

CDMX

JULIO 2022

CDMX y Toluca, con el mejor
momento inmobiliario industrial
Se está generando un impacto
positivo en la región por los
proyectos de infraestructura y
de inversión.

Plaza Tepeyac construirá el acuario
más grande de latinoamérica

Tendrá una extensión de
aproximadamente 30 mil
metros cuadrados, destronando
así al Acuario Inbursa de
Grupo Carso.

[ construtips@gmail.com ]

ara el primer semestre de este
2022, cuatro de los nueve
corredores industriales de la
Zona Metropolitana de la Ciudad de
México y Toluca tuvieron ocupaciones
de 100%, lo que significó que estos
mercados pasan por uno de sus mejores
momentos, informó Newmark.
De acuerdo con la compañía
inmobiliaria, estos niveles de ocupación
denotan los altos niveles de demanda
que solicita el mercado, precisamente,
las regiones alcanzaron un inventario
industrial clase A de poco más de 13
millones de metros cuadrados (m²) en
el segundo trimestre del 2022.
“Los niveles de ocupación de
los corredores dan pauta no solo
para incrementar la construcción y
planeación acelerada de los 13 parques
industriales, sino que, fomenta la
expansión de los corredores existentes.

Debido a que la industria es la principal
fuente de crecimiento inmobiliario de
la actual coyuntura”, señaló la analista
de la división de Investigación de
mercados de Newmark, Vianey Macías.
La especialista refirió que se
está generando un impacto positivo
en la región por los proyectos de
infraestructura y de inversión, estos
corresponden a los mercados de los
bienes raíces del sector industrial. “Se
espera que para el tercer trimestre del año
se incorpore una cantidad importante
de inventario existente, debido a la
alta demanda de espacios en la zona.
Además, el auge de la construcción
continuará, incorporándose varias naves
y/o parques industriales planeados.
Respecto al tema de los precios es posible
que la tendencia al alza continúe, debido
a los actuales indicadores económicos,
así como al incremento de los precios de
los materiales de construcción”, indicó
Vianey Macías.
Precisamente, en la región la
construcción disminuyó respecto
al trimestre anterior debido a las
incorporaciones al inventario existente
presentando 485,000 m².

11

12

JULIO 2022

CDMX

Holcim presenta nueva identidad
para la construcción innovadora y
sostenible de México
Este hito de transformación busca cumplir con la estrategia 2025
“Acelerar el Crecimiento Ecológico” que tiene como objetivo el crecimiento
rentable de todos sus negocios, impulsado por la sostenibilidad y
la innovación. Como prueba de su transformación, Holcim lanza
ECOPlanet su gama global de cemento ecológico que ofrece hasta 50%
menos de emisiones de CO2 garantizando el máximo desempeño.

R

eforzando su liderazgo en soluciones
innovadoras y sostenibles para
la construcción, Holcim marca
un hito en su historia al presentar su
nueva identidad corporativa en México
y Latinoamérica y comprometerse a
desempeñar un papel esencial para
acelerar la transición de nuestro mundo
hacia un futuro Net Zero e inclusivo.
Con un logotipo que se basa en un símbolo
de infinito y Holcim en el centro conectando
todas las dimensiones de la construcción,
la compañía refleja una oferta holística, el
compromiso con la construcción sostenible y
una visión hacia la economía circular que va
más allá del negocio tradicional.
La innovadora identidad de Holcim es
más que un cambio de imagen, refleja la
esencia de la empresa, transmite quién es hoy
y hacia dónde se dirige, inspirándose en la
gente que está construyendo los cimientos, la
infraestructura y las obras de nuestro mundo
para impulsar un futuro más sostenible.
Este nuevo capítulo en la empresa
responde a la estrategia 2025 “Acelerar

[ www.construtips.com.mx ]

Lentitud de paquetes de
infraestructura frena avance de
industria de la construcción: CMIC
La Cámara de Constructores
reconoció que los paquetes
de infraestructura no han
avanzado al ritmo esperado
pues se han priorizado obras
insignia de AMLO.

el Crecimiento Ecológico”, la cual tiene
cuatro pilares: acelerar el crecimiento,
ampliar soluciones y productos, liderar la
sostenibilidad y la innovación, y lograr un
desempeño superior. Es así como Holcim
activará la expansión de su negocio de
Soluciones y Productos para alcanzar el 30%
de las ventas del Grupo, posicionando a la
empresa en los segmentos más atractivos
de la cadena de valor de la construcción,
desafiando los límites de la digitalización e
innovación para respaldar su visión.

infraestructura se va a dar a conocer;
son 44 proyectos con inversión del
orden de los 310 mil millones de pesos.
“El presupuesto federal para
infraestructura fue de 660 mil millones
de pesos, pero las políticas de asignación
de recursos tienen condiciones que
no favorecen al desarrollo de las
constructoras”, alertó.
Reconoció que para el gobierno
federal la prioridad es sacar adelante
proyectos
de
infraestructura
prioritarios como el Tren Maya y la
refinería de Dos Bocas, en Paraíso,
Tabasco, que sólo han beneficiado a
grandes constructores, pero marginado
a los medianos y pequeños.

NUEVO LEÓN

Vertiv creará en Nuevo León, su
centro más grande de Latinoamérica

F

F

rancisco
Solares
Alemán,
presidente de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción
(CMIC), reprochó que el poco éxito
de los paquetes de infraestructura
lanzados por el gobierno federal y la
iniciativa privada entre 2019 y 2020,
contribuyan a la lentitud del mercado
de la construcción del país.
En el marco del Foro Forbes Real
Estate, Hacia la Evolución del Sector
Inmobiliario, Solares Alemán anticipó
que la administración federal lanzará un
tercer paquete de infraestructura con
inversiones mixtas, y que contempla
44 proyectos, por una inversión de 310
mil millones de pesos. Sin embargo,
consideró que estos esfuerzos, al
no poderse concretar, han afectado
las inversiones del sector privado.
“Los proyectos de infraestructura son
maneras de reactivar la economía con
recursos privados. El tercer paquete de
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INSA,
compañía
de
origen
regiomontano líder en el desarrollo
de parques industriales, informó que
Vertiv, empresa de capital estadounidense
dedicada a la fabricación de tecnología de
almacenamiento de datos, creará su centro
de operaciones más grande y sofisticado
en América Latina en el parque de Santa
Catarina, con lo que se suma a las 4 mil
200 empresas de capital extranjero que
han decidido escoger a Nuevo León para
realizar sus proyectos.
La nueva planta de Vertiv, que
desarrollará data warehouse para tecnologías
de
la
información,
ciberseguridad,
electromovilidad e inteligencia artificial,
se convertirá en el principal centro de
operaciones a nivel Latinoamérica generando
alrededor de mil 500 empleos.
“FINSA nuevamente se convierte en
parte del desarrollo tecnológico global
al recibir en sus instalaciones de última
generación a compañías de gran renombre.
Con la llegada de Vertiv estamos siendo un
punto de construcción del futuro, no solo

a nivel nacional sino a nivel continental”,
aseguró Sergio Argüelles, presidente y
director general de FINSA.
Con 45 años de experiencia, FINSA tiene
más de 3.1 millones de metros cuadrados
bajo arrendamiento y administración, y
ha construido más de 11.8 millones de
metros cuadrados de áreas industriales
distribuidas en 24 parques a nivel nacional
y más de 70, junto con los de territorio
estadounidense, dando lugar a empresas
que generan alrededor de 300 mil empleos.
En los últimos 12 meses sus espacios
han dado cabida a innumerables nuevos
proyectos de capital extranjero que
buscan ampliar o desarrollar instalaciones
para sus compañías.
“FINSA continuará entregando a
todos los sectores, instalaciones de última
generación con el componente idóneo
de geolocalización y conexión logística.
Hoy Vertiv, ya forma parte de una familia
que mantiene un espíritu de innovación
que construye el futuro”, concluyó Sergio
Argüelles.
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NUEVO LEÓN

Financia Grupo Aeroportuario del Centro
Norte 13 proyectos con bono verde
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Destaca Gobierno abasto de agua en
NL tras construcción de presa en 2023
El director de CONAGUA indicó
que se requieren 7 mil 474 millones
de pesos para la construcción.

Entre los aeropuertos
beneficiados está el de Monterrey
que le fueron asignados recursos
por 125.8 mdp.

G

rupo Aeroportuario del Centro
Norte (OMA), el administrador de
aeropuertos como el de Monterrey,
reveló que ha destinado financiamiento por
495 millones 362 mil pesos en 13 proyectos
con los recursos captados con la emisión
del bono verde, colocado el 16 de abril de
2021, por 1,000 millones de pesos.
Entre los aeropuertos beneficiados está
el de Monterrey que le fueron asignados
recursos por 125.8 millones de pesos.
Después está la terminal de Chihuahua en
donde fueron canalizados 66.7 millones

de pesos y el de Mazatlán que recibió
51.2 millones de pesos. Con las obras que
realice en los distintos aeropuertos, OMA
aseguró que podrán reducir su impacto
ambiental. Los proyectos susceptibles de
recibir financiamiento de los bonos verdes
están vinculados con temas de energía
renovable, eficiencia energética, gestión
sostenible de agua y aguas residuales y
biodiversidad.
OMA opera y administra 13
aeropuertos internacionales dentro de
nueve estados en la región centro y norte
de México, localizados en las ciudades de
Monterrey, el tercer más grande centro
metropolitano en México; Acapulco,
Mazatlán y Zihuatanejo, importantes
destinos turísticos; así como en otros
nueve centros regionales y ciudades
fronterizas.

NUEVO LEÓN

Proyecto en Monterrey costará
2 mil 600 millones de pesos
Se decidió que una parte del edificio será de oficinas y la otra parte
para suites ejecutivas, donde los directivos de empresas puedan tener
alojamiento y darle uso como una parte de oficinas.

E

l director de la Conagua, Germán
Martínez Santoyo, indicó que se
requieren 7 mil 474 millones de pesos
para la construcción de la Presa “Libertad”,
la cual ayudará a llevar agua a Nuevo León
en 2023, señala el director de Conagua.
De acuerdo con el funcionario federal,
respecto al desabasto de agua potable
en Monterrey informó que el municipio
ha sufrido un proceso de urbanización
intenso. Por lo anterior, detalló que de
1990 a la fecha la población de dicha
zona se ha duplicado, lo que demanda en
condiciones normales, unos 16 mil litros
por segundo, aseguró.
“Se han establecido acuerdos con la
industria para inyectar directamente a la red
200 litros por segundo hasta incrementarlo
a 500”, indicó el titular de la Conagua, quien
además señaló que del total de aguas en
Monterrey, el uso público urbano es del 88
por ciento y el industrial es el 10.
El titular de la Conagua explicó
que Monterrey tiene una población de
5 millones 322 mil 117 habitantes que
requieren de 16 mil 180 litros por segundo,
lo que equivale a 262 litros por persona
por día.
Cabe destacar que debido a la baja
de los almacenamientos en las presas de
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D

ado que la pandemia y el cambio
de hábitos en la vida corporativa
afectaron
a
los
proyectos
inmobiliarios de alto impacto como
el proyecto Lola, con cambios en los
prototipos de configuración de oficinas y
la necesidad de crear espacios para suites
ejecutivas donde se pueda realizar parte del
trabajo, la Torre Lola tuvo que replantearse
en su estructura.
José Lobatón, director general de
Proyectos 9, comentó que se hizo una
reingeniería del proyecto durante el 2020 y
se decidió que una parte del edificio será de
oficinas y la otra parte para suites ejecutivas,
donde los directivos de empresas puedan
tener alojamiento y darle uso como una
parte de oficinas. Detalló que la inversión
en todo el proyecto de Lola es de 2 mil 600
millones de pesos.
La versión final tendrá 10 mil metros
cuadrados de oficinas y 26 mil metros
cuadrados de suites ejecutivas, es decir, el
30 por ciento del espacio es para oficinas y
el resto para suites ejecutivas corporativas.
“El proyecto de Lola su conformación
original era 100 por ciento para oficinas y
una pequeña base comercial, sin embargo,
la pandemia y los cambios de hábitos en
la vida corporativa, nos llevó a la reflexión
para ver qué formato le podríamos dar a
esta versión ejecutiva, que hoy se presta
debido a que todas las empresas le van a dar
a sus colaboradores una parte del trabajo
para que la realicen dentro de sus casas”,
detalló el directivo.
De esta manera, Torre Lola está
equipada con muchas amenidades, hay
zonas de corporativo, salas de juntas, áreas
de cowork, área de comedor, gimnasio, 3
mil 500 metros cuadrados de amenidades

que visten mucho la experiencia de las
personas que trabajan 100 por ciento aquí,
y las que van a tener la intención de un uso
mixto. “Esos retos los llevamos a cabo en
2020 y hoy concluimos la estructura de los
46 niveles del edificio, a continuación, se va
a cerrar la fachada y todo el edificio y se
empezará el equipamiento interior”, anotó.
Las suites ejecutivas quedarán
terminadas en 18 meses, la parte de
oficinas se entregarán dentro de 12 meses.
Precisó que las suites ejecutivas tienen
un espacio de alojamiento que a la par
funcionan como oficinas corporativas,
cuentan con un baño y una recámara
con clóset. “Es una especie de cuarto de
hotel con tendencia muy marcada para
uso corporativo, tenemos versiones desde
43 metros cuadrados, y hasta 75 metros
cuadrados, además se pueden unir dos o
tres unidades, para hacer una suite más
grande”, ahondó.
Proyectos 9 es el desarrollador, la
empresa Diryge lleva la administración
del proyecto y la construcción de obra
civil está a cargo de Grupo Dags y otros
proveedores de diferentes especialidades,
de fachadas, elevadores, instalaciones
eléctricas e hidrosanitarias, indicó el
empresario. Destacó que la ubicación
estratégica que tiene Lola en avenida
Morones Prieto les sirve a muchos
ejecutivos para tener en el mismo punto
su estación de trabajo y su lugar de estadía.
“Tenemos un área comercial de 4 mil
metros cuadrados, en los primeros niveles
hay un comercio enfocado a la gente que va
a habitar el edificio, oficinas institucionales,
bancos, cafeterías, y diferentes servicios,
no es un centro comercial, es un área
comercial de servicios”, puntualizó.
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La empresa china Lingong Machinery
Group invertirá 140 mdd en planta en NL
La producción de elevadores
eléctricos articulados de la empresa
china estará destinada para la
exportación a Estados Unidos.

L

a empresa china Lingong Machinery
Group planea invertir 140 millones de
dólares (mdd) en la construcción de
una planta de producción de elevadores
eléctricos articulados en el estado de Nuevo
León, informó el gobierno local. La nueva
instalación generará unos 1,400 puestos
de trabajo en la región y su producción
estará destinada a la exportación y venta
en Estados Unidos, detalló la Secretaría de
Economía estatal en un comunicado.
Las autoridades de Nuevo León,
fronterizo con Estados Unidos, no claro
cuándo iniciarían las labores de construcción
de la planta. La nueva planta estará
ubicada dentro del parque industrial Roots
Aeropuerto en Marín, Nuevo León. Lingong
Machinery Group dio a conocer que, junto
con dos de sus principales proveedores,
ocuparán un área de alrededor de 30
hectáreas. La producción de elevadores
eléctricos articulados de la firma china
estará destinada para la exportación y venta
en Estados Unidos.
De acuerdo con datos de la empresa,
Lingong Machinery Group es uno de los
principales fabricantes de maquinaria de
construcción, una de las 100 empresas
principales en la industria de maquinaria

Monterrey, la Federación está aportando
actualmente 7 mil 760 litros por segundo,
informó Germán Martínez.
Así se ha distribuido de manera lineal
el recurso para la presa “Libertad” según el
Gobierno Federal:
• De 2018 a 2019: 12.37 millones de pesos
(mdp)
• 2020: 578.18 mdp
• 2021: 1008.24 mdp
• 2022: 584.7 mdp
Además, la Conagua destacó apoyos al
gobierno de Nuevo León para:
• Instalación de equipo de bombeo flotante
para Presa “Cerro Prieto”.
• Perforación de 24 pozos someros.
• Inicio de reactivación de hasta 60 pozos
de emergencia.
• Incorporación de 16 pozos profundos.
• Apoyo técnico para la operación del
sistema de distribución de agua potable.
• Apoyos con carros tanque de la Conagua
(26 pipas).
• Acuerdos con la industria.

JULIO 2022
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y uno de los cuatro grupos más grandes en
la industria de maquinaria de construcción
en China. El grupo se conforma de tres
empresas: Shandong Lingong Construction
Machinery Co., Ltd. (SDLG), Lingong Group
Jinan Heavy Machinery Co., Ltd. (LGMG)
y Lingong Special Machinery Co., Ltd. Sus
actividades abarcan cinco áreas: maquinaria
de construcción, maquinaria de minería,
plataformas aéreas de trabajo, maquinaria
especial y fabricación de componentes.
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Corredor Aeropuerto GDL – El Van por el rescate del Periférico
Salto costará cinco mil mdp
en la zona de Tonalá
Autoridades estatales y
municipales anuncian la
intervención del tramo nuevo
y viejo del Periférico, donde
colocarán concreto hidráulico.

La construcción del corredor
Aeropuerto de Guadalajara
(GDL) a la zona industrial de El
Salto y la carretera de Chapala,
tendrá un costo aproximado
de cinco mil millones de pesos,
informó el gobierno de Jalisco.

L

a carretera a Chapala tiene el derecho
de vía suficiente. Planteamos que se
haga cuando menos en esa troncal con
un modelo parecido a Mi Macro Periférico”,
explicó el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez.
Además, el proyecto dispondrá de una
ciclovía habilitada en su primera etapa.
Después, se verá la posibilidad de llegar hasta
Ixtlahuacán de los Membrillos.
Alfaro Ramírez agregó que, el esquema
jurídico de recursos a través de la concesión se
encuentra en análisis por las autoridades. Esta
se obtendrá a través del Grupo Aeroportuario
del Pacífico y cubrirá todas las fases del
proyecto.

Mejoras del Corredor Aeropuerto y la
carretera de Chapala

Las obras tendrán una duración
aproximada de 16 meses, por lo que la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), pidió a los ciudadanos buscar rutas
alternas. Por otro lado, la dependencia
realizará labores en conjunto para mejorar la

infraestructura vial y promover la movilidad
en la carretera de Chapala.
Los trabajos comenzarán en el tramo
comprendido entre los kilómetros 7,700 y
900, en el sentido del Periférico al Aeropuerto.
Se harán por carril, para que el flujo
vehicular tenga disponibilidad de circulación.
Adicionalmente, para desahogar el tránsito
de la ciudad, se implementará un carril a
contraflujo.
“Esta es una medida similar a la que se
tomó el año pasado, en otro segmento de esta
misma carretera”, agregaron.

¿En qué consistirán estas obras?

La SCT detalló que se planea abrir 42 cm
de profundidad, donde se construirá base
hidráulica de 20 cm, con base asfáltica de 15
cm. Además, se colocará una carpeta asfáltica
de alto desempeño de 7 cm de espesor.
Adicionalmente, en 400 metros de
longitud se colocará una capa drenante de
40 cm de espesor en la parte inferior de la
estructura que será construida.
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Con más de mil mdp avanza reconstrucción de
carretera Bolaños-Tenzompa-Huejuquilla, la más
importante de la Zona Norte

Jalisco segundo lugar en crédito
para construir y adquirir viviendas

Este proyecto se hace en tres etapas, la primera de ellas ya fue concluida
con un monto de 315.69 mdp; la segunda en proceso de ejecución con
203.66 mdp, y la tercera que será concluida entre 2023 y 2024, con un
monto de 655.21 mdp.

El reto nacional será construir viviendas económicas con un valor
menor a un millón de pesos. A nivel nacional, Jalisco se coloca
en el segundo lugar con mayor crédito para construir y adquirir
viviendas.
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A

D

ebido a que los dos tramos
de Periférico en Tonalá (Viejo
y Nuevo) eran los únicos que
los que les faltaba ser rehabilitados,
autoridades estatales y municipales
dieron el banderazo de arranque
para obras de intervención en estas
vialidades.
Cuando se hicieron los trabajos
del Peribús, se intervinieron más de
50 kilómetros del Periférico, pero
quedaron rezagadas las obras en el lado
oriente de la vialidad. Se informó que
serán más de 590 millones de pesos
los que se usen para mejorar ambas
arterias.
En la rehabilitación del nuevo
Periférico serán trabajos en concreto
hidráulico a la altura de la calle
Independencia al crucero en Matatlán,
proyecto valorado en 108 millones de
pesos.
“Ya habíamos hecho el primer
tramo del crucero de Colimilla hasta la
calle Independencia con una inversión
de 84 millones de pesos (2020) y
adicionalmente se está trabajando en
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otro frente de la carretera a Chapala
a la altura del aeropuerto en donde
estamos haciendo este tramo que va
a llegar hasta el paso a desnivel de El
Verde con inversión de 55.5 millones de
pesos”, señaló el gobernador Enrique
Alfaro.
Se informó que se harán las
preparaciones para que eventualmente
a esta zona del Periférico pueda
extenderse el proyecto de Peribús.
Otras obras que ya están en
proceso son del entronque a
carretera Guadalajara a Morelia al
Fraccionamiento Viñedos por 298.6
millones de pesos y del entronque
Carretera a Chapala al Paso a desnivel
de El Verde por 55.58 millones de
pesos.

l recorrerla, el mandatario jalisciense
precisó que los tramos concluidos
y ejecutados por la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública (SIOP) hacen
más seguro y ágil los tiempos de traslado por
los 10 municipios que integran la Zona Norte.
“Estamos arrancando la gira de
trabajo en la entrada de la sierra hacia
las comunidades wixárika, estamos ya
terminando este tramo de la carretera que
viene desde Huejuquilla hasta Tenzompa,
ya se logró llegar hasta este punto y
estamos ya trabajando en estos frentes
para llegar hacia el tramo de lo que se
conoce como Camino Jardín, ya aquí
estamos muy avanzados. Venimos con otro
frente de Bolaños hacia Huejuquilla. Es una
obra muy grande, muy importante, que va
a tener un gran impacto en esta región y
que sobre todo significa la conectividad
de comunidades de nuestros pueblos
originarios”, enfatizó el mandatario.
Añadió que este proyecto se hace
en tres etapas, la primera de ellas ya fue
concluida con un monto de 315.69 mdp;
la segunda en proceso de ejecución con
203.66 mdp, y la tercera que será concluida
entre 2023 y 2024, con un monto de 655.21

mdp. Posteriormente, el mandatario estatal
se trasladó a la comunidad Haimatsie,
en Huejuquilla, donde supervisó avances
de obra de la Escuela Primaria que lleva
el nombre de dicho sitio, misma que los
pobladores solicitaron a Enrique Alfaro en
2019. Ya se entregó la primera etapa con
un monto de de 3.99 mdp y comenzó una
segunda con 8.5 millones más. Además,
se construye un preescolar, que una vez
concluido, junto con la primaria, será la sede
donde niñas y niños haimatsienses podrán
cursar su educación básica sin la necesidad
de trasladarse a la cabecera municipal que,
anteriormente, era su única opción.

A

nivel nacional, Jalisco se coloca en
el segundo lugar con mayor crédito
para construir y adquirir viviendas,
uno de los factores de acuerdo con el
Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) es que
hay mayor empleo.
Sin embargo, uno de los problemas
que enfrenta el país desde hace cuatro
años es que cada vez se edifican menos
viviendas económicas con un valor menor
a un millón de pesos, debido al aumento
de materiales y de la tierra, señaló el
director general de BIM, Rodrigo Padilla.
El directivo se pronunció porque el
Gobierno Federal y estatal, y empresarios

busquen alternativas de solución o crear
un programa de desarrollo de viviendas
económicas en el país; se estima que siete
de cada diez personas podrían adquirirla.
“Ese llamado a empresarios al
gobierno federal, local y a nosotros
mismos instituciones financieras, tenemos
que unirnos todos a buscar como lo
hacemos para si poder construir vivienda
económica y también tener esto presente
hacerlo que sean viviendas que cuente
con buenos servicios, buena ubicación”.
En el último año, el descenso en la
construcción de viviendas económicas
en el país fue de 33 %.
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Construirá nuevos espacios para las empresas en Jalisco.

FINSA incorporará más naves
en sus parques industriales
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Con gran celebración reconoce la UJAI

Felícita a Ingenieros

a los Ingenieros del Año en su Día

Arquitecto Benito Corona López

Homenaje Glorieta de los Ingenieros Ilustres

Ing. Carlos Peréz Villas, Arq. Benito Corona López y Arq. Guillermo Robles Cosío.

E
C

on el fin de apoyar la llegada de
nuevas empresas y la expansión
de operaciones de las existentes,
la desarrolladora inmobiliaria FINSA
construirá nuevos espacios físicos
en parques industriales que cuentan
con la certificación LEED por los
diversos elementos que incorporan

en favor del medio ambiente. Esta
compañía regiomontana trabaja en la
construcción de un edificio industrial
de 23 mil 370 metros cuadrados (m2),
en Jalisco, que se ubicará en el Parque
Industrial Finsa Jalisco El Salto, de
acuerdo con información que divulga
en sus diferentes redes sociales.

l presidente de la Asociación
Jalisciense de Ingenieros y
Arquitectos
en
Edificación
Sustentable, Arquitecto Benito Corona,
felicitó a todos los Ingenieros por
este día especial, mencionó que es
importante reconocer su gran labor,
ya que se tiene en la asociación que
él representa, Ingenieros que trabajan
en proyectos sustentables. Así mismo
esta Asociación continúa trabajando
junto con los Arquitectos en propuestas
sustentables en la edificación para
mejorar el medio ambiente y contribuir

para abatir el calentamiento global del
planeta.
Este día celebramos juntos con la UJAI
el día del Ingeniero con eventos de mucha
importancia cómo es el reconocimiento
a ingenieros destacados en cada
asociación. Felicitamos al Presidente de la
UJAI, Ing. Fernando Zamora Medina por
su gran labor y tener como marco de las
festividades edificios que son iconos de
Guadalajara como es el Teatro Degollado
y el Edificio de la Escuela de Música.

¡Felicidades a los Ingenieros!

Desde hace 46 años se
conmemora el Día del Ingeniero
en Jalisco. Anualmente la UJAI
realiza una serie de actividades
para rendir homenaje y
reconocimiento a la labor,
ingenio, compromiso, esfuerzo
y dedicación de las ingenieras e
ingenieros de la entidad.

E

n la mañana del 1 de julio, en
conmemoración del Día Nacional
del Ingeniero, la Unión Jalisciense de
Agrupaciones de Ingenieros (UJAI) realizó una
guardia de honor en la Glorieta del Ingeniero
junto a la colocación de una ofrenda floral en
memoria de los ingenieros que se adelantaron
en el camino, quienes con dedicación lograron
transformar la infraestructura de Jalisco.
Ante la presencia de autoridades,
empresarios, estudiantes e integrantes del
gremio de la ingeniería en Jalisco, también se
homenajeó a ingenieros actuales por su gran
labor y aportación a la ingeniería, al estado y a
la sociedad en general.
Desde hace 46 años se conmemora el
Día del Ingeniero en Jalisco. Anualmente la
UJAI realiza una serie de actividades para
rendir homenaje y reconocimiento a la labor,
ingenio, compromiso, esfuerzo y dedicación
de las ingenieras e ingenieros de la entidad.
Al finalizar la ceremonia en la Glorieta
del Ingeniero, los asistentes continuaron
con la celebración por la tarde en el
imponente Teatro Degollado de la ciudad
de Guadalajara, mismo que se continuó
con la celebración de la 46º edición del Día
Nacional del Ingeniero en Jalisco, realizada
el pasado 1 de julio de 2022.
El evento comenzó con la presentación
del Ballet Folclórico de la Universidad de

Importante mensaje del Ing. Joel Zuloaga,
representante del presidente Municipal, Pablo
Lemus.

La UJAI realizó una guardia de honor en la Glorieta del Ingeniero junto a la colocación de una ofrenda
floral en memoria de los ingenieros que se adelantaron en el camino.

Guadalajara. Posteriormente, se realizó
la entrega de reconocimientos a los
ingenieros distinguidos por su destacada
labor profesional, pertenecientes a las 35
asociaciones y a las 24 especialidades que
forman parte de la UJAI.
Se entregó la medalla Ambrosio Ulloa
González, al Mérito Profesional en Ingeniería
2022, a 23 ingenieros destacados por su labor,
trayectoria y aportación al gremio de la
ingeniería, en sus diferentes especialidades. La
celebración del Día del Ingeniero en México
surgió en 29 de octubre de 1973 cuando el

entonces Secretario de Comunicaciones y
Transportes, Eugenio Méndez Docurro, le
propuso al Presidente de la República, Luis
Echeverría Álvarez, establecer el 1 de julio
como Día Nacional del Ingeniero.
Se propuso esta fecha debido a que en 1776
se expidió la Real Cédula para la creación del
Real Tribunal de Minería en México, que dio
origen a la fundación del centro de docencia
e investigación llamado Real Seminario de
Minería, donde tuvieron lugar los primeros
planes de estudio y textos para las primeras
escuelas de ingeniería en América.

Excelente narrativa del evento y de la importancia
de esta celebración de parte del presidente de la
Ujai, Ing. Fernando Zamora.

Participaron en la ceremonia autoridades universitarias de la ingeniería en Jalisco.

También se homenajeó a ingenieros actuales por su gran labor y aportación a la ingeniería, al estado
y a la sociedad en general.

Representantes de la infraestructura pública y privada, engalanando este tradicional evento.

Histórica participación de estudiantes de ingeniería, parte fundamental de su preparación profesional gremialista.
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Entrega Ujai reconocimientos
por el Día del Ingeniero en Teatro Degollado
Se entregó la medalla Ambrosio
Ulloa González, al Mérito
Profesional en Ingeniería 2022, a
23 ingenieros destacados por su
labor, trayectoria y aportación
al gremio de la ingeniería en sus
diferentes especialidades.

Se realizó la entrega de reconocimientos a los ingenieros
distinguidos por su destacada labor profesional.

Importante la distinción como Ingeniero del Año a Estefanía Juárez
Limón, destacada profesionista.

Gustavo Garjón, ingeniero destacado de la infraestructura eléctrica,
recibe su distinción de manos de las autoridades del Estado.

Una excelente asistencia de profesionales a este gran festejo
del Día del Ingeniero en el Teatro Degollado.

Ingenieros Fernando Zamora, David Zamora, José Carlos Rojas y
Marcela Preciado, festejan este gran día nacional.

Noche de Gala de Celebridades de la Ingeniería en Jalisco.

Ing. David Zamora Bueno,

Secretario de Infraestructura y Obra Pública del
Estado de Jalisco.

M

e quedo sorprendido y
muy agradecido por este
reconocimiento. Tengo el honor
de trabajar con excelentes ingenieros
jaliscienses en obras importantes en
el estado. Jalisco tiene la capacidad
en ingeniería, desde la preparación
académica y el ímpetu por hacer las
cosas bien, por lo que no se necesitan
ingenieros de otro lado. Lo digo
con orgullo, con la gente de Jalisco
podemos continuar y construir todos
los proyectos que estamos impulsando.

Honorable Presidium de autoridades de la infraestructura pública y privada en este tradicional y gran evento.

Ing. Marcela Preciado

Director de Obras Públicas e Infraestructura de
Zapopan.

Secretaria de UJAI.

E

P

Emotivo mensaje del Ing. Ismael Jauregi, director
de Obras Públicas de Zapopan y distinguido como
Ingeniero del Año en este evento.

La identidad de la celebración del Día del
Ingeniero por parte de la UJAI es que transitemos
por el ámbito cultural y por los recintos icónicos
de nuestro estado, mencionó en su mensaje el
Ing. Fernando Zamora, presidente de esta gran
asociación.

Ing. Fernando Zamora Medina

stoy muy satisfecha porque una
vez más logramos consolidar este
evento en el estado de Jalisco.
La UJAI pone al servicio de todas las
agrupaciones el esfuerzo para que
todas puedan rendir y distinguir a
los ingenieros destacados en nuestro
estado. Los ingenieros tenemos un
compromiso con la sociedad. Creo
que es importante que se reconozca el
trabajo que cada uno hace en cada una
de sus especialidades. La UJAI esta a
disposición y en función de lo que todos
sus agremiados necesitan y creo que hoy
fue evidente el esfuerzo que se realizó
para que cada una de las agrupaciones
tuvieran un evento de calidad. Esto
demuestra de lo que los ingenieros
colaboramos y aportamos a la sociedad
en general.

Ing. José Carlos Rojas García

Presidente de UJAI.

Miembro de la Comisión Ejecutiva de la UMAI.

A

gradezco a todo los compañeros
ingenieros gremialistas que se
han puesto la camiseta a favor
de la unidad, de la integración, del
crecimiento y del fortalecimiento de
la imagen del ingeniero, y que hoy lo
manifestaron en este gran festejo. La
identidad de la celebración del Día
del Ingeniero por parte de la UJAI
es que transitemos por el ámbito
cultural y por los recintos icónicos
de nuestro estado, además de ver la
forma en que los ingenieros se sientan
cómodos en un entorno de amistad
y unidad, reunidos con un mismo
objetivo, impulsar y hacer crecer la
ingeniería en México.

Ing. Joel Zuloaga Aceves

A

E

Ing. Sebastián Martínez Balderas

Joel Alejandro Zuloaga Castillo

Director general de Grupo Grose.

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

ara mí fue muy gratificante
recibir este reconocimiento por
parte de la ACI. Creo que en
estos momentos todos los ingenieros
tenemos que estar muy asociados
generando el desarrollo del lugar
donde vivimos, de nuestro país, de
nuestro estado y de nuestro municipio
en beneficio de la comunidad. Es muy
gratificante estar aquí reunido con
los ingenieros y espero que se den
más eventos como éste para poder
amalgamar a la ingeniería de Jalisco.
Tengo 25 años como profesionista,
la mitad de mi vida me he dedicado
a la ingeniería civil. La ingeniería es
mi vida, es mi pasión y me desplazo
completamente en ella.

Ing. Gustavo Gorjón Castillo

E

Entrega la Ujai reconocimiento y Medalla Ambrocio Ulloa al Ingeniero David Zamora Bueno,
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado.

s un día para celebrar a la
ingeniería, creo que hoy más
que nunca se ve la colaboración
y participación de las diferentes
especialidades. Hoy después de 46
años de realizar esta celebración en
Jalisco estamos una vez más reunidos
los ingenieros festejando. Felicito al
consejo directivo de la UJAI y a todas
las agrupaciones que mantienen la
unidad. El gremialismo consiste en la
colaboración, participación, unidad
y cooperación, no es algo individual,
ni algo personal, todos los ingenieros
hacemos ingeniería y el gremio es de
todos.

Director de Proyectos Especiales en SIOP.

gradezco mucho a la ACOEO por
premiarme con este reconocimiento.
Ser ingeniero es innovar, es solucionar,
es crear y salir adelante. Me queda muy
claro que todo es por el bien común, por el
bien de la sociedad, por el bien de nuestro
estado y de nuestro México. Debemos seguir
siendo profesionales, estar innovando, estar
al día y superar las expectativas todos los
días. Debemos mirar hacia delante, siempre
hay tropiezos, pero con una buena actitud
podremos salir adelante.

l evento de hoy es sumamente
importante porque viene a unirnos
después de todo lo que hemos
superado por la pandemia, en un momento
donde las necesidades de Jalisco son
importantes en cuestón de infraestructura.
Este tipo de eventos nos permite permanecer
reunidos como gremio y nos ayuda a seguir
construyendo. Unidos nos fortalecemos
y podemos hacer más. Jalisco es un gran
estado con grandes profesionistas y debemos
levantarnos y salir adelante.

Presidente de la Asociación de Industriales y
Empresarios de Tlajomulco.

L

a UJAI es una asociación que yo estimo,
en la que me ha gustado participar
y me ha ayudado a vincularme con
otras asociaciones, colegios, empresas
e instituciones académicas. Para mí es
un gusto que se me haya reconocido, es
un orgullo tener un reconocimiento por
parte de UJAI, lo disfruto mucho, estoy
muy contento porque la labor que hemos
hecho a lo largo de más de 30 años de
ejercer la carrera de ingeniería ha sido muy
importante. Creo que unidos los ingenieros
podemos lograr más que si nos dividimos,
no hay que ver por la intereses propios, sino
por los intereses del gremio para poder salir
adelante.

Lic. Carlos Márquez

Presidente de la Asociación de Comerciantes de
Material y Equipo Eléctrico.

Joven emprendedor universitario
Ismael Jauregi, Ingeniero del Año 2022, festeja
con su Sra. Esposa este nuevo logro en su vida
profesional.

Ing. Jorge Santoyo, presidente de Acoeo, reconoce
al Ing. Gustavo Garjon como Ingeniero del Año.

Ing. Karen Navarro

Directora administrativa de Black Seal.

L
Reconocidos maestros de la ingeniería y la arquitectura, festejan su día y acompañan
al Ing. David Zamora, director de la SIOP, centro.

P

ara nosotros como asociación que
participamos por primera vez fue
algo muy grato el conocer el gremio
donde nos estamos involucrando. Creo
que hay mucho que tenemos que sumar, he
buscado sinergias con varias agrupaciones y
agradezco a Fernando Zamora por invitarnos
a participar. Es muy importante que como
gremio nos mantengamos unidos. Creo que
cada una de las asociaciones reconoce el
esfuerzo de cada uno de sus integrantes y es
loable. Sin ingenieros no habría desarrollo,
podremos prescindir de muchas cosas pero
no de los ingenieros.

E

s un evento muy importante, es padre
poder ver a los ganadores de los premios
y a los ingenieros reunidos, a todas
las ramas de la ingeniería juntas en un solo
evento. Me siento muy orgulloso de mi padre
y de ver cómo contribuye como ingeniero
civil, mejorando el entorno en beneficio de la
sociedad.

os ingenieros son un orgullo para todos,
una felicitación de nuestra parte. Son
un referente para todos nosotros y para
toda la industria, su trabajo indiscutiblemente
marca una trayectoria que es distintiva
para los jóvenes y para todo el gremio. Los
felicito por este gran logro en su trayectoria
profesional en el marco de la celebración del
Día Nacional del Ingeniero.

Ing. Lorena Margarita Limón González
Subdelegada de AMIVTAC Jalisco.

E
Gran participación histórica en el brindis del Día del Ingeniero en el antiguo edificio
de la Escuela de Música.

stoy muy orgullosa de ser la mamá de
la ingeniera del año reconocida por
los jóvenes. No es fácil trascender de
una generación a otra y eso tenemos que
buscar para nuestros hijos. Este es un legado
digno que debemos dejar a la siguiente
generación. Muchas felicidades a todos,
estamos orgullosos de ser ingenieros. Un
reconocimiento especial al ingeniero David
Zamora por toda la labor que esta haciendo,
día y noche, por nuestro estado.

22

[ www.construtips.com.mx ]

JULIO 2022

Arq. Jaime Bohorquez Montejo

[ construtips@gmail.com ]

JULIO 2022

Ing. Felipe de Jesús Martínez Partida

Presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos del
Estado de Oaxaca.

Galardonados

Presidente del Parlamento Nacional de Profesionistas.

Medalla Ambrosio Ulloa González,
al Mérito Profesional en Ingeniería
2022

E

A

gradezco la invitación del ingeniero
Fernando Zamora Medina. Fue un
extraordinario evento y estamos aquí
para cumplir con este compromiso tan
importante como es la celebración del Día
Nacional del Ingeniero, al cual me sumo y
celebro en esta reunión. La ingeniería y la
arquitectura son un complemento, no pueden
existir el uno sin el otro. Hoy por hoy nos
hemos unido, hemos buscado esa sinergia y
estamos todos trabajando para salir adelante
como país y revolucionar la ingeniería y la
arquitectura.

Una gran celebración para excelentes y destacados ingenieros de Jalisco.

stamos celebrando con una gran
emoción y una gran satisfacci√≥n el
D√≠a Nacional del Ingeniero. Fue un
gran evento, con un gran motivo. Felicito
al ingeniero Fernando Zamora por su
extraordinario papel como presidente de la
UJAI. Hoy se demostró la gran organización
y la unión gremial de todas las ingenierías,
unidos todos con un mismo propósito, el
generar un equipo de trabajo con mucho
futuro. Felicidades a todos los galardonados,
en sus respectivas especialidades, todos
con un gran merecimiento por su amplia
trayectoria profesional.

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda
Reconocido por el American Concrete
Institute, Delegación Jalisco
Ing. Gustavo Gorjón Castillo
Reconocido por la Asociación de Constructores
de Obras Eléctricas de Occidente
Ing. Jesús Palomino Echartea
Reconocido por la Academia de Ingeniería
México
Ing. Armando Mora Zamarripa, Presidente del Consejo Consultivo de CICEJ
y Sra. Acompañados del Ing. Juan Manuel Huerta, Integrante del CICEJ.

Distinguidos representantes de la Acome, infraestructura eléctrica,
celebran con su presidente, Lic. Carlos Márquez, derecha.

Arq. Carlos Enrique Martínez
Arquitectos por la Ciudad

L
Ingeniero del Año Sebastián Martínez Balderas,
Presidente de la Asociación de Industriales y
Empresarios de Tlajomulco y Lic. Carlos Márquez,
Presidente de la Acome.

Ing. Adrián Jiménez Barba

Presidente de la Junta de Honor de AJIACPEV.

U

na felicitación a Fernando Zamora
por la organización de este gran
evento. Muchas felicidades a
los galardonados, muy merecido el
reconocimiento que les hacen las
agrupaciones de la UJAI. Es muy importante
que los ingenieros con una larga trayectoria
reciban este reconocimiento, así como
también es muy importante que lo reciban
los jóvenes que tienen el ímpetu de
innovar y aportar a la sociedad.

Ing. Juan Armando Duarte, expresidente del
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.

Ing. Eduardo Mora
Subtesorero de CICEJ.

E

s un evento que tiene que permanecer
porque representa a los ingenieros de
Jalisco y a todo lo que somos y lo que
buscamos los ingenieros. Me siento parte de
la UJAI y esperamos que sigan manteniendo
este nivel, lo supere y que los eventos
sigan así. Creo que fue un evento muy
representativo del gremio de la ingeniería.
Es un trabajo muy importante el seguir
sumando asociaciones y creo que van por el
camino correcto.

Ing. David Rojas y su Sra. Esposa, Ing. Karen
Navarro, Directora administrativa de Black Seal.

F

ue un evento muy emotivo, lleno de
amigos, con una bonita convivencia. Creo
que la gesti√≥n del ingeniero Fernando
Zamora como presidente ha sido excelente.
Fue una gran convocatoria de ingenieros, sobre
todo muy contentos celebrando, creo que es
un evento maravilloso. Muchas felicidades
a todos los galardonados, reconocidos por
sus logros y por su gran trabajo. ¡A seguir
todos hacia delante!

Ing. Alejandro Cuellar López

Ex presidente de CICEJ
y galardonado como Ingeniero del Año 2022.

Ing. Joel Zuloaga, Ing. David Zamora y el joven Joel Alejandro Zuloaga, felicitando al Secretario, centro.

Arq. Arturo Martínez

IMSIC Comercializadora e Importadora

Ing. Juan Manuel Huerta
Integrante del CICEJ.

E

s un gran evento como
siempre. Me gustó mucho la
premiación porque hubo nuevos
galardonados y ver que seguimos
siendo un gran grupo y que no se
pierde el interés. Es un gusto volver
a reunirnos y volvernos a saludar
después de dos años sin vernos. Ojalá
sigamos innovando y haciendo de este
evento algo mejor.

Jóvenes Ingenieros celebran este día especial en su desarrollo profesional.

C

omo arquitecto vengo a apoyar a
mis amigos ingenieros, a darles todo
mi respaldo porque somos equipo
y somos importantes para el sector de
la construcción y en todos los temas de
desarrollo. Es una convivencia muy padre
como grupo, trabajando con esfuerzo
en conjunto. Espero que siga creciendo
el gremio de ingenieros en las diferentes
asociaciones que existen y que el apoyo al
crecimiento del estado sea fundamental.

Ing. Juan Armando Duarte

Arq. Benjamín García Mora

L

C

Director del Plantel Conalep Guadalajara 1

a celebración del Día del Ingeniero
es muy significativa para todos
los ingenieros de Jalisco porque
los ingenieros jaliscienses hemos
participado de manera importante en
el desarrollo del país y en especial en
Jalisco, principalmente en la ciudad
de Guadalajara. Me da gusto ver a
mucha gente joven participando en
estas actividades, lo cual le da un
dinamismo importante a la actividad
profesional de los ingenieros y sus
diversas especialidades.

Reconocidos Ingenieros y Arquitectos, festejan en este gran evento del Día Nacional del Ingeniero.

reo que es importantísimo saber que esto
continua y que los que seguimos aquí
tenemos la gran responsabilidad de seguir
construyendo e impulsando todos los ámbitos
de la ingeniería a nivel nacional y mundial. Es
importante que los estudiantes entiendan que
son ellos el presente y el futuro del país y que
tienen que actuar con responsabilidad. Creo
que debemos hacer conciencia sobre lo que
hemos hecho bien y mal, porque eso nos da la
oportunidad de cambiar la historia.

N

L

Ing. Adrián Jiménez y Sra., celebran al Ing. Alejandro Cuellar López y Sra.
Como destacado Profesionista del Año.

o hay mejor carrera profesional
que una ingeniería. Fue un
exitoso evento, es un gusto ver
a tantas agrupaciones, a todos los
colegas reunidos en este ambiente tan
elegante y, sobre todo, galardonando
a reconocidos ingenieros que han
tenido una larga trayectoria en su
ámbito profesional. Esperamos que
siga así la uni√≥n de todos los colegas
y seguir hacia adelante, trabajando en
objetivos comunes.

Ing. Alejandro Cuellar López
Reconocido por la Asociación Jalisciense
de Ingenieros y Arquitectos Constructores,
Peritos Especializados y de Valuación
Ing. Carlos Manuel Arellano Martínez
Reconocido por la Asociación Mexicana
de Hidráulica, Delegación Jalisco
Ing. Emmanuel Castillo Rivas
Reconocido por la Asociación Mexicana de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas, Sección
Guadalajara
Ing. Ernesto Rubio Ávalos
Reconocido por la Asociación Mexicana de
Ingeniería de Vías Terrestres
Ing. Salvador González Torres
Reconocido por la Asociación de Ingenieros
Civiles ITESO
Ing. Diego de Jesús González Beltrán
Reconocido por el Colegio de Ingenieros
Biomédicos del Estado de Jalisco
Ing. Marco Antonio Pérez Cisneros
Reconocido por el Colegio de Ingenieros en
Comunicaciones y Electrónica del Estado de Jalisco
Ing. Carlos Romero Luna
Reconocido por la Cámara Nacional de Empresas
de Consultoría, Delegación Jalisco
Ing. Arq. Javier Acosta Lara
Reconocido por el Colegio de Ingenieros
Arquitectos del Estado de Jalisco
Ing. Juan José Fajardo Aceves
Reconocido por el Colegio de Ingenieros
Forestales del Estado de Jalisco

Ing. Adalberto Díaz Vera
Reconocido por el Colegio de Ingenieros
Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco

Director de Operaciones de Covimex.

Presidente del Consejo Consultivo de CICEJ.

Ing. Sebastián Martín Martínez
Balderas
Reconocido por la Asociación de
Comerciantes de Material Eléctrico del
Estado de Jalisco

Ing. Jorge López Cruz
Reconocido por el Colegio de Ingenieros Civiles
de la Costa de Jalisco

Ing. Edgar Contreras Cárdenas

Ing. Armando Mora Zamarripa

a unidad del gremio es fundamental y
es muy importante estar unidos todos
los ingenieros de todas las ramas de la
ingeniería. En la UJAI se esta demostrando
esto con todas las asociaciones que
participan. Me gustaría seguir viendo esto
por muchos años y que se sigan integrando
más agrupaciones, sabemos que hay muchas
más ingenierías que pueden participar y
seguir aportando en esta asociación tan
importante como es la UJAI.

Arq. Jaime Bohorquez Montejo, Presidente del Colegio
de Ingenieros Arquitectos del Estado de Oaxaca e
Ing. Felipe de Jesús Martínez Partida, Presidente del
Parlamento Nacional de Profesionistas.

Expresidente del Cicej.

E

ste es un evento muy emotivo para
la ingeniería, sobre todo el poder
reunirnos con todas las especialidades
de la ingeniería en un hermoso lugar como
este. Es importante recibir un homenaje y un
reconocimiento porque es una motivación
para los ingenieros. Hay que seguir
actualizándonos y pensar en que tenemos
más necesidades, nuestra ciudad y en
nuestro municipio requiere de ingenieros con
experiencia y debemos dar todos nuestros
conocimientos para que la ciudad crezca y le
dejemos a nuestros hijos algo mejor.

os felicito por la organización y por
tener un excelente evento. El gremio de
los ingenieros siempre se ha distinguido
por ser un gremio unido y pujante. Parte
fundamental de la sociedad son los
ingenieros, es una especialidad fundamental
para el desarrollo de las ciudades y creo que
los arquitectos y lo ingenieros hacemos un
gran equipo. Los felicito por su desarrollo
profesional y creo que la sociedad debe
estar orgullosa de ellos.

Arq. María Elena González Ruiz

Presidente del Colegio de Arquitectos Urbanistas del
Estado de Jalisco.

23

Ing. Enrique Rivera Rubio
Reconocido por el Colegio Metropolitano de
Ingenieros Civiles de Jalisco
Ing. Salvador Mena Munguía
Reconocido por la Federación Agronómica de Jalisco

Directivos de la empresa GyB, Infraestructura Hidráulica, acompañan y
felicitan al Ing. Ismael Jauregi, Ingeniero del Año 2022.

Destacados especialistas de la arquitectura y la ingeniería, festejando
esta gran noche.

Ing. Rodrigo Calderón Rico
Reconocido por el Instituto de Ingenieros en
Electricidad y Electrónica, Sección Guadalajara

24

[ www.construtips.com.mx ]

JULIO 2022

Evento Clúster de la Ingeniería
Jalisco y sus Especialidades
Día del Ingeniero 2022

Premio Ingeniero Empresario

El Clúster de la Ingeniería Jalisco
y sus Especialidades celebró el
Día Nacional del Ingeniero con
una amena reunión, en donde
participaron funcionarios,
empresarios y afiliados al gremio
de la ingeniería en la entidad.

E

n el evento se entregaron
reconocimientos a distinguidos
profesionistas por su loable labor
y aportación al gremio de la ingeniería.
Fueron 24 fueron los profesionistas a
quienes se les entregó el Premio Ingeniero
Empresario 2022, seleccionados por sus
propios compañeros, integrantes de 11
diferentes asociaciones que simbolizan
la fortaleza actual del gremio. El
Ing. Javier Omar González Hurtado,
Coordinador General del Clúster de la
Ingeniería Jalisco y sus Especialidades, en
sus palabras de bienvenida comentó que
el talento, la iniciativa, el liderazgo y la
capacidad de adaptación y resilencia de
los empresarios ingenieros han logrado
hacer de estos tiempos su fortaleza
para continuar siendo eje y motor de
la economía. “Hoy nos reunimos para
honrar a estos ingenieros empresarios
de las diferentes ramas de la ingeniería,
que con su ejemplo, talento y dedicación
crean un mejor entorno y una vida mejor
para todos”, expresó González Hurtado.
En la reunión también se presentaron
tres
ponencias
impartidas
por
profesionistas de la construcción, quienes
fueron seleccionados de acuerdo a su
especialidad. El primer ponente fue el
Mtro. David Zamora Bueno, Secretario
de Infraestructura y Obra Pública del
Estado de Jalisco, quien fue invitado por
la Asociación Mexicana de Ingenieros
Directores Responsables de Obra. La
segunda ponencia estuvo a cargo de la
fundadora y Presidenta de Red Jalisco,
Mtra. Mtra. Marcela Espinoza Muro,
invitada por el Colegio de Ingenieros
Mecánicos y Electricistas del Estado de
Jalisco. La última ponencia fue impartida
por la Lic. Jeanett Leticia Carrillo
Magdaleno, Jefa del Departamento de los
Auxiliares de la Administración de Justicia
del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
invitada por la Asociación Mexicana de
Peritos Topógrafos del Estado de Jalisco.
El Clúster de la Ingeniería Jalisco y
sus Especialidades es un ente dinámico,
abierto, inclusivo y de libre expresión,
donde
convergen
profesionistas
de diversas áreas de la ingeniería,
quienes trabajan en conjunto para
generar soluciones técnicas de manera
integral y transversal en beneficio de la
sociedad mexicana.
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Mtro. David Zamora Bueno

Secretario de Infraestructura y Obra
Pública del Estado de Jalisco,

E

s verdadero honor haber
sido invitado a la primera
ceremonia
de
entrega
de premios organizada por el
recién
conformado
Clúster
de la Ingeniería Jalisco y sus
Especialidades, un organismo con
evidentes ganas de fortalecer
el compañerismo, el trabajo en
conjunto y el profesionalismo
necesarios para sacar adelante
proyectos estratégicos que dejen
huella en el estado. La sede del
estimado Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco
fue el lugar idóneo para llevar
a cabo una ceremonia en la que
amigos, colegas y especialistas
de distintas ramas del gremio
pudimos dialogar y escuchar
importantes y emotivos mensajes
de unidad y respeto, por lo que
significa la buena ingeniería.

Ing. José Rincón e Ing. Francisco Días,
distinguidos gremialistas.

Ing. Gerardo Mojica Almanzor
Presidente del COMICIJ
Ingenieros distinguidos por Amidro: Francisco Días, Amancio Berrones y Carlos Amador González,
felicitados por sus compañeros.

Ing. Javier Omar
González Hurtado

Coordinador General del Clúster de la
Ingeniería Jalisco y sus Especialidades

Se distinguieron a 24 profesionistas a quienes se les entregó el Premio Ingeniero Empresario 2022, seleccionados por sus propios compañeros, integrantes de 11
diferentes asociaciones que simbolizan la fortaleza actual del gremio.

Ingenieros galardonados con el
Premio Ingeniero Empresario 2022

Interesante informe del Mtro. David Zamora
Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra
Pública del Estado de Jalisco.

Importante intervención de la Lic. Jeanett Leticia
Carrillo Magdaleno, Jefa del Departamento de
Auxiliares de la Administración de Justicia del
Poder Judicial del Estado de Jalisco,

Mensaje del Ing. Javier Omar González Hurtado,
Coordinador General del Clúster de la Ingeniería
Jalisco y sus Especialidades.

Excelente participación de la Mtra. Marcela
Espinoza Muro, fundadora y Presidente de Red
Jalisco.

Amancio Berrones Michel
Carlos Amador González Morgan
Francisco Javier Díaz Ruiz
Luz Villanueva Desales
Agustín Rosas Lomelí
Francisco Luciano Valdez Román
Víctor Hugo Rangel Castorena
Ignacio Tovar Cortés
Salvador Rodríguez Muñoz
Gastón Flavio Alarcón Márquez
Melesio Hernández Martínez
José Guadalupe Becerra Mares
Rigoberto Alejandro Moreno Vázquez
Víctor Horacio González Martínez
Benjamín Cárdenas Torres
Agustín Sánchez Guzmán
Juan Hilario Padilla Rivera
Marisela Ayala Ávalos
Alfredo Flores Tinajero
Luis Antonio Medina Guerra Ramírez
Oliver Diego González Rodríguez
Jorge González Reyes
Juan Ramón Salazar Navarro
Roberto Trujillo Sánchez

M

e siento muy contento
y agradecido por la
asistencia de todas las
personas que participaron en este
evento, fue un lleno total y eso
habla de la gran hermandad que
hay entre los ingenieros, habla
de la disposición que hay para
podernos integrar, habla de una
gran capacidad y organización, y
sobre todo, habla de una empatía
que tenemos entre todos. Me
quedo muy contento porque el día
de hoy se reconoció a muchísimo
talento mexicano. Estamos muy
orgulloso de todos y cada uno de
ellos. ¡Los felicito a todos!

Vicepresidente del CICEJ

Familiares y amigos del Ing. Alfredo Flores Tinajero, 2do. Abajo de derecha a izquierda, galardonado con
el Premio Ingeniero Empresario 2022.

Presidente de CIMEJ

Secretario del Clúster de la Ingeniería
Jalisco y sus Especialidades

E

E

Ing. Gerardo Mojica, Presidente del COMICIJ, Ing. Javier Omar González, Coordinador General del Clúster
de la Ingeniería Jalisco, Ing. Bernardo Saenz, Presidente del Cicej e Ing. Mario Bueno,
Vicepresidente del CICEJ.

Director de Contratistas en Obras de
Construcción

M

M
Ing. Bernardo Saenz, presidente del Cicej e Ing. David Zamora,
Secretario de Infraestructura y Obra Publica del Estado de
Jalisco, importante su participación en el evento.

l festejar con los ingenieros es
parte de la labor del CIMEJ y
reconocer a aquellas personas
que tratan de construir un México
mejor, esforzándose día con día para
contribuir al bienestar de la sociedad y
que con su actividad nos engrandecen.
En nombre del colegio les digo a los
ingenieros que continúen trabajando
e impulsando a la ingeniería, nosotros
estaremos observando y apoyando
las buenas decisiones que tomen en
beneficio del estado y de la sociedad.

Ing. Amancio Berrones Michel

Tesorero del Clúster de la Ingeniería
Jalisco y sus Especialidades

e siento contento y
satisfecho
por
los
resultados de este gran
evento. Decirle a los galardonados
que el premio que recibieron lo
merecen por si gran labor como
empresarios y que a pesar de las
circunstancias, pudimos reunirnos
para celebrar este evento.

F

ue un gran evento, de una gran
magnitud, con una gran participación
de empresarios de la ingeniería.
Necesitamos del apoyo de esas personas
que se esfuerzan y que quieren trabajar.
Esperamos que el Clúster de la Ingeniería
Jalisco y sus Especialidades siga con ese
entusiasmo y vaya creciendo cada vez
más. ¡Felicidades y sigan para adelante!

Ing. Jorge Ortiz Ramírez

Ing. José Rincón Alvarado

nhorabuena a todos los
galardonados! Creo que es
algo muy importante que
nos llena de entusiasmo y nos
motiva a seguir fortaleciéndonos.
Agradezco la atención y el favor
que nos hacen las agrupaciones
que confían en nosotros. Los
invitamos a que nos conozcan,
decidan e investiguen para que
podamos trabajar en conjunto. No
somos competencia, somos una
opción más de crecimiento que
impulsa a la ingeniería en Jalisco.

E

s importante premiar a los ingenieros
empresarios porque la construcción
de la infraestructura también se
refleja en el tema empresarial, no todo
es estar de la mano de la autoridad, sino
que a nosotros los particulares nos toca
hacer lo nuestro en diferentes espacios, y
qué bueno que el Clúster de la Ingeniería
Jalisco y sus Especialidades abre esos
espacios para poder desenvolverse de
la mejor manera. Felicitaciones a todos
los galardonados, mis mejores deseos,
que sigan trabajando por el bien de sus
empresas y de la sociedad en general.

Ing. Mario Bueno Fuentes

Ing. Francisco Javier Rincón

Entrega de reconocimientos a distinguidos profesionistas por su loable labor y
aportación al gremio de la ingeniería.

25

Importante la participación de personalidades de la ingeniería, pertenecientes al Colegio de Ingenieros
Mecánicos y Electricistas de Jalisco.

e quedo con una gran satisfacción,
estoy muy agradecido con
el clúster, con el colegio de
ingenieros, con mi esposa, con mi madre
y familia. Decirle a mis compañeros que
sigamos luchando, que sigamos trabajando,
esto crece día a día y tenemos que estar
a la vanguardia en todas las innovaciones
que existen aquí y en todo el mundo.
Hay que seguir adelante con claridad,
con honestidad, con mucho trabajo, con
mucho estudio y con mucho aprendizaje.
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Director general de Dica Constructora

Presidente de la Asociación de Ingenieros Urbanizadores y
Edificadores del Estado de Jalisco

M

e quedo con la satisfacción de recibir
este reconocimiento como ingeniero
y poder compartirlo con todos los
amigos y compañeros. El tiempo te da muchas
satisfacciones, a veces no lo vemos, queremos
verlo a corto a plazo, pero el tiempo premia en
algún momento y más si estamos con gente muy
valiosa alrededor. Decirle a los compañeros que
no dejen de apoyar, no dejen de trabajar, están
haciendo muy buena labor y no tengo duda que
de la mano de ellos y de las demás agrupaciones
esto va a crecer más.
Secretario del CIMEJ

E

Ing. Carlos Amador González, Ingeniero Empresario 2022, acompañado
de su joven familia.

F

Director general de Premium Ingeniería
Directivos del Cimej, celebran este excelente evento acompañando a
su presidente, Ing. Jorge Ortíz, 2do. De derecha a izquierda.

F

Mensaje
Distinguidos ingenieros galardonados, festejan con amigos del gremio de la infraestructura.

Arq. César Ruelas

ue un excelente evento donde encontramos
a grandes amigos, grandes colegas y
empresarios. Deja ver la importancia de
la unidad del gremio, la organización de los
mismos y la unidad y la aportación de todos
en la infraestructura que se construye en el
estado. Felicito a todos los ingenieros en su día.
Ojalá se siga viendo esta gran unión en todas las
asociaciones.

Ing. José Rincón, Ing. Juan Manuel Huerta, Ing. Cuahutemoc García,
Ing. Francisco Javier Rincón e Ing. Juan Ramón Salazar, distinguidos
especialistas en la infraestructura.

rancisco Javier Rincón Farías es
ingeniero civil, especialista en vías
terrestres y dirección responsable de
obra, dedicado al sector de la construcción
desde hace más de 30 años. Nació el
4 de enero de 1956 en Ocotlán, Jalisco.
Estudió ingeniería civil en la Universidad
de Guadalajara, egresado de la generación

E

Trayectoria gremial

El ingeniero Francisco Rincón ha sido un
activo gremialista de la ingeniería, quien ha
trabajado por la unidad y el reconocimiento
de ingenieros jaliscienses. Es socio de la
Cámara Mexicana de la Industria de la

Premio por parte del Clúster de la Ingeniería Jalisco y sus Especialidades,
impulsado por la Amidroo, en el marco del Día Nacional del Ingeniero.

Ingenieros integrantes del Comicij, festejan este gran evento en
compañía de su presidente, el Ing. Gerardo Mojica Almanzor, 3ero.
Arriba de derecha a izquierda.

Ignacio Tovar, Presidente
del XXIV Comité Ejecutivo
Nacional de la Asociación
Mexicana de Profesionales
Forestales.

O

El Clúster de la Ingeniería Jalisco y sus Especialidades celebró el Día Nacional del Ingeniero con
una amena reunión, en donde participaron funcionarios, empresarios y afiliados al gremio de la
ingeniería en la entidad.

cual ha logrado participar en la construcción
de obras civiles, infraestructura hidráulica y
la edificación de importantes proyectos en
el estado de Jalisco.

Ing. Ignacio Tovar Cortés
Ingeniero Empresario 2022

Ingeniero distinguido del año

Ingenieros galardonados, festejan con familiares y amigos.

1978 – 1983. En sus 47 años de casado, ha
formado una hermosa familia al lado de su
esposa y sus cinco hijos.
Francisco Rincón es un ingeniero
certificado como perito especializado en
urbanización y edificación. Su trayectoria
profesional comenzó en la empresa
Promotora Loma Dorada, en donde
desempeñó como gerente, entre otros
cargos. Posteriormente, colaboró en la
construcción de infraestructura hidráulica
en el SIAPA. En 1992, Francisco Rincón
decidió emprender como empresario de
la construcción al constituir su propia
empresa, Grupo Constructor Horus, con la

Reconozco la participación del
Gobierno del Estado de Jalisco, a través
de la Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública, encabezada por el Ing. David
Zamora Bueno, quien ha reafirmado su
compromiso de trabajar en equipo con los
ingenieros y generar procesos claros en la
dependencia a su cargo. Me gustaría que
el gremio de la ingeniería reciba un mayor
apoyo y la fortaleza necesaria por parte del
gobierno, que considere la participación
de pequeños y medianos empresarios que
tienden a desaparecer por falta de apoyo,
ya que anteriormente éramos un poco
más de mil empresarios y ahora no somos
ni trescientos constructores. Con este
apoyo del Secretario, fortaleceríamos el
desarrollo de nuestro estado..

Grupo Constructor Horus | Manuel Rivera Canvas No. 3266, Col. Jardines de la Paz, Guadalajara, Jalisco. | 33 3657 4672 | gprohorus@hotmail.com

Ing. Juan Ramón Salazar Navarro
stoy muy contento de participar en un
evento que reúne a múltiples ingenierías
de todas las especialidades. Estoy muy
agradecido por este gran homenaje y sobre todo
por compartirlo con grandes personalidades
de la ingeniería del antiguo Guadalajara. Estoy
muy agradecido con la asociación de Ingenieros
Urbanizadores y Edificadores del Estado de Jalisco
por este reconocimiento. Felicito a todos mis
compañeros, es bien merecido este premio que
obtuvieron y esperamos vernos más seguido en
estos eventos.

Construcción (CMIC) desde hace más de 27
años, en donde fungió como Vicepresidente
de Infraestructura Educativa.
Actualmente, participa en el Clúster
de la Ingeniería Jalisco y sus Especialidades
(CIEJ) como Tesorero. Además, es
Presidente de la asociación de Ingenieros
Urbanizadores y Edificadores del Estado
de Jalisco (IUEEJ), en donde impulsa
el fortalecimiento y la participación
sustantiva de los asociados, con base en la
calidad y la integridad de los servicios de
sus profesionales.

Director general de Tesorería del
Clúster de la Ingeniería Jalisco y
sus Especialidades.

Ing. Ulises Camacho
ste tipo de eventos es agregar, sumar y
adicionar todas las diferentes ideas de
pensamiento en las diferentes áreas de
la ingeniería. Me pareció muy importante ver
nuevos valores, premios en diferentes categorías,
nuevas personas y nuevas actividades, así como
los nuevos enlaces políticos, académicos y
todas las relaciones que se están desarrollando.
Felicito a los galardonados por su gran
trayectoria profesional y labor empresarial.
En estos momentos de eso se trata, destacar
la importancia de desarrollar empresas que
tengan talentos, que sean productivas y que
puedan generar una derrama económica.
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Ing. Francisco Javier Rincón Farías

Ing. Carlos Amador
González Morgan

Ing. Amancio Berrones, Ingeniero Empresario 2022, acompañado de su
apreciable familia.

JULIO 2022

Ingenieros participantes en este vento, acompañan al presidente del Cimej, Jorge Ortíz, 2do. De
izquierda a derecha.

riginario de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, Ignacio Tovar Cortés
es un reconocido ingeniero
especialista en el manejo sustentable de
los recursos forestales. Cursó la carrera
de ingeniería forestal y la maestría en
Ciencias Forestales en la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
Su experiencia profesional la ha
desarrollado en diversas organizaciones
gubernamentales del sector ambiental y
forestal. Es viverista productor de la planta
de ornato, colaborador de la Sociedad de
Producción Rural Vivero Forestal Vida Nueva.
Durante 12 años participó en la gestoría
de la Asociación Filantrópica. Actualmente,

de estrategias y soluciones que apoyen y
conduzcan a un mejor desarrollo forestal,
así como planificar adecuadamente el uso
de los recursos naturales y la restauración
de los ecosistemas, mediante la generación
de programas que promuevan la mitigación
de daños ambientales, la preservación del
medio ambiente y el desarrollo sustentable.

Reconocimiento Día del Ingeniero 2022
El Ing. Ignacio Tovar, participante en la Reunión del Consejo Nacional Forestal, siendo
miembro y representante del Sector Profesional.

es socio y presidente de Estampa Ecológica
S.A. de C.V., así como presidente del XXIV
Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación
Mexicana de Profesionales Forestales,
donde promueve la inclusión del gremio en
la política forestal y trabaja por los intereses
profesionales, el fomento, desarrollo y la

difusión de la actividad profesional del
sector forestal a nivel nacional.

¿Qué significa ser ingeniero forestal
para Ignacio Tovar?

Los ingenieros forestales tenemos la
responsabilidad de contribuir a la búsqueda

Contacto Presidencia: 33 1862 2431

Ignacio Tovar Cortés recibió el Premio
Ingeniero Empresario por parte Clúster de
la Ingeniería Jalisco y sus Especialidades en
el marco del Día Nacional del Ingeniero, por
su loable labor y aportación al gremio de la
ingeniería.
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Ingeniero Empresario 2022

Premio por parte del Clúster de la Ingeniería Jalisco y sus Especialidades, impulsado por la Amidroo, en
el marco del Día Nacional del Ingeniero.

A

mancio Berrones Michel nació
en la Ciudad de México en 1961.
Es ingeniero civil egresado de la
Universidad de Guadalajara, generación
1981-1986. Es casado con dos hijos,

¿Qué significa ser ingeniero para
Amancio Berrones?

La ingeniería va de la mano del ingenio
y el cómo poder aterrizar las ideas y los
objetivos. Creo que la ingeniería es muy
importante porque con ella podemos
desarrollar todo, crear la infraestructura

necesaria para mejorar la calidad de vida de
las personas, mejorar el entorno en el que
vivimos e impulsar el progreso del país.

Reconocimiento
Día del Ingeniero 2022

Amancio Berrones Michel recibió el
Premio Ingeniero Empresario 2022 por
parte Clúster de la Ingeniería Jalisco y
sus Especialidades en el marco del Día
Nacional del Ingeniero, por su loable labor
y aportación al gremio de la ingeniería.
“Este reconocimiento es muy especial, es
un gran logro, una gran satisfacción para
mí, para mi familia, para mi madre, para
mi esposa y para mis dos hijos. Es también
muy gratificante porque siento el apoyo
de los compañeros colegas. Me siento muy
contento y muy satisfecho, agradezco a la
AMIDROO y a José Rincón por haberme
nominado para recibir este premio, por
hacerme partícipe y miembro de su equipo
de trabajo, tenemos confianza entre
nosotros, nos apoyamos y ayudamos como
equipo y les estoy muy agradecido por este
reconocimiento”, expresó el ingeniero.

Premio por parte del Clúster de la Ingeniería Jalisco y sus Especialidades impulsado por la Amidroo,
en el marco del Día Nacional del Ingeniero.

Mensaje para el gremio de la
construcción

Jalisco. Dentro de su trayectoria gremial se
ha destacado por ser un activo gremialista,
quien ha trabajado por fortalecer la unión
del gremio de la ingeniería en beneficio de
los profesionistas a través de acciones que
impulsan el desarrollo del estado de Jalisco y
de la sociedad jalisciense. Es miembro activo
y fundador de la Asociación Mexicana de
Ingenieros Directores Responsables de Obra
de Occidente (AMIDROO).

Decirle a todos mis colegas que
tenemos que salir adelante y estar a
la vanguardia, además de pensar en la
sustentabilidad porque el mundo nos está
reclamando que tenemos que hacer algo
para remplazar lo que construimos y tener
la capacidad de satisfacer las necesidades
actuales sin perjudicar el medio ambiente
en beneficio de las futuras generaciones.

Cargos en los que se ha desempeñado:

F

Contratistas en Obras de Construcción (COCSA)
Caoba No. 3204 Col. Loma Bonita Ejidal, Zapopan, Jalisco. | 33. 3601.0023 | cocsadecv@gmail.com

rancisco Javier Díaz Ruiz es originario
de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Estudió ingeniería civil en la Universidad
de Guadalajara, es egresado y presidente de
la generación 1985-1990, “Ing. José Luis García
Rubio”. Es Administrador General Único de
la empresa Constructora DIRU y apoderado
legal de la empresa Obras Civiles Acuario,
empresas con la que ha tenido la oportunidad
de participar en la construcción de grandes
proyectos de infraestructura en el estado de

Es fundador y director general de la empresa Dydca Constructora, especializada en obra civil,
edificación e ingeniería hidráulica desde el 2003.

O

riginario de la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, Carlos Amador es un
ingeniero civil y empresario, con
más de 20 años de experiencia en el sector
de la construcción. Es casado, con cuatro
hijos. Estudió ingeniería civil y la maestría
en Ingeniería del Agua y la Energía en la
Universidad de Guadalajara.
En su búsqueda por mantener un
aprendizaje constante y expandir sus
conocimientos como profesionista, el
ingeniero Carlos Amador ha asistido a varios
cursos, congresos y conferencias de carácter
internacional. Además, ha tomado varios
diplomados especializados en diversas áreas

¿Qué significa ser ingeniero para Carlos
Amador?

En todos estos años de profesión me
he encontrado con bastantes amigos, con

Carlos Amador recibió el Premio
Ingeniero Empresario 2022 por parte de
la Asociación Mexicana de Ingenieros
Directores Responsables de Obra de
Occidente (AMIDROO), por su loable
labor y aportación al gremio de la
ingeniería, en el marco de la celebración
Día Nacional del Ingeniero, organizada
por el Clúster de la Ingeniería Jalisco y
sus Especialidades.
“Este reconocimiento es un impulso
que te satisface, pero también te
compromete a seguir generando,
participando y resolviendo nuestro
entorno en beneficio de la sociedad.
Este esfuerzo es un trabajo en equipo, no
es un trabajo individual, es la suma de
conocimientos, de amistad y de apoyo,

J

Contacto
dydcaconstructora@gmail.com
33 3115 2335

Reconocimiento Día del Ingeniero

El ingeniero Francisco Díaz recibió el
Premio Ingeniero Empresario 2022 por
parte Clúster de la Ingeniería Jalisco y sus
Especialidades en el marco del Día Nacional
del Ingeniero, por su loable labor y aportación
al gremio de la ingeniería. “El reconocimiento

Premio por parte del Clúster de la Ingeniería Jalisco y sus Especialidades, impulsado por la Amidroo, en
el marco del Día Nacional del Ingeniero.

en donde los ingenieros convivimos y
trabajamos por un mismo objetivo, y
eso es lo que nos hace salir adelante”,
expresó el ingeniero.

Reconocimiento
Día del Ingeniero 2022

El estudiar y ejercer la ingeniería civil
ha transformado mi vida. Además de ser
el sustento económico de mi familia,
me ha dado la oportunidad de adquirir
más conocimientos, conocer a diversos
profesionistas de los cuales he aprendido
mucho, así como ser emprendedor, constituir
mi propia empresa y generar empleos.
Ser ingeniero es una satisfacción y una
gran responsabilidad. Considero que México
es un país donde hay muchas oportunidades
de desarrollo para los ingenieros y hay gran
diversidad en los diferentes campos de
acción, en donde la ingeniería es fundamental.
Esta es una profesión de múltiples logros,
siempre es un gusto aportar ingeniería para el
desarrollo de las comunidades. Es un orgullo
ser ingeniero y empresario.

siempre requiere de un esfuerzo y el hecho
de ser reconocidos por una asociación es
producto del trabajo y del fuerzo de mucho
tiempo. Me siento muy honrado de haber
recibido este reconocimiento y felicito a todos
mis compañeros que también lo recibieron”.

Ingeniero Empresario 2022

Premio Ingeniero Empresario 2022 por AMIDROO
quienes he colaborado para impulsar a la
ingeniería en Jalisco. La ingeniería nos
da la oportunidad de conocer muchas
áreas, así como la oportunidad de crear,
transformar y resolver con ingenio. La
habilidad que nos da esta carrera te
permite mejorar el entorno, contribuir
al bienestar de las personas, pero sobre
todo, te deja grandes satisfacciones.

• Comisario del XIX Consejo Directivo del
CICEJ
• Vocal del XX Consejo Directivo del CICEJ
• Tesorero de XXI Consejo Directivo del CICEJ
• Tesorero de XXII Consejo Directivo del
CICEJ
• Segundo Secretario del XXIII Consejo
Directivo del CICEJ
• Comisario del XXVI Consejo Rirectivo del
CICEJ
• Consejero de la Secretaría General del III
Consejo Directivo de la FEMCIC
• Consejero del IV Consejo Directivo de la
FEMCIC
• Vicepresidente de Relaciones
Internacionales del V Consejo Directivo de la
FEMCIC

¿Qué significa ser ingeniero para
Francisco Díaz?

Ing. Jorge Reyes González

Ing. Carlos Amador González Morgan

de la ingeniería, entre ellos, el Diplomado
en Tratamiento de Aguas Residuales y el
Diplomado en Director Responsable de Obra,
impartidos por la Asociación Mexicana de
Ingenieros Directores Responsables de Obra
de Occidente (AMIDROO) y por el Colegio de
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ).
Carlos Amador es un empresario de
la construcción comprometido con el
desarrollo de Jalisco y de México. Es fundador
y director general de la empresa Dydca
Constructora, especializada en obra civil,
edificación e ingeniería hidráulica desde el
2003. Con su empresa, el ingeniero Amador
ha tenido la oportunidad de participar en
importantes obras de infraestructura y
contribuir al desarrollo del estado, del país y
de la sociedad en general.
Dydca Constructora es una empresa
con amplia experiencia en el desarrollo de
proyectos, ejecución y mantenimiento de
obras civiles, hidráulicas e hidrosanitarias.
Integrada por un equipo de profesionales
altamente capacitados comprometidos con
la calidad y la mejora continua.
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Ing. Francisco Javier Díaz Ruiz
Ingeniero Empresario 2022

Ing. Amancio Berrones Michel
reconocido ingeniero y empresario, con una
trayectoria de 36 años dedicado al sector
de la construcción en Jalisco.
Amancio Berrones es especialista
en ingeniería civil y urbanización. Fue
Subdirector de Obras Públicas en el
municipio de Tlaquepaque. Posteriormente,
decide emprender como empresario de
la construcción al constituir la empresa
Contratistas en Obras de Construcción
(COCSA), compañía con 15 años de
experiencia, dedicada a la ejecución de
proyectos de edificación, urbanizaciones
e infraestructura hidráulica. Asimismo,
Amancio Berrones es director de la
empresa URBEDESA desde hace 10 años,
también especializada en el desarrollo de
construcciones civiles y urbanas.

JULIO 2022

orge Reyes González nació en el
estado de Jalisco el 4 de diciembre
de 1956. Es egresado de la carrera
de ingeniería civil en la Universidad de
Guadalajara. Certificado en Economía
y Negocios por el Tecnológico de
Monterrey, Campus Guadalajara; además
de contar con un Diplomado en Calidad
y Tecnología en el Concreto impartido
por la compañía Cemex.
Su objetivo como empresario y
profesionista de la construcción es
contribuir al desarrollo continuo de
proyectos de infraestructura que
impulsen la productividad y la mejora
continua en la industria, buscando
siempre el beneficio del gremio de la
ingeniería, del estado de Jalisco, del país
y de la sociedad en general.
Desde el 2012, Jorge Reyes González
se desempeña como asesor general y
miembro del comité directivo de la
empresa Seyer Business Group Inc.

Asimismo, desde 2008 hasta el día de
hoy, el ingeniero Jorge Reyes funge como
director general de Concretos Ready Mix,
empresa jalisciense especializada en el
mercado del concreto y la construcción
industrial; conformada por un equipo
de colaboradores altamente calificados,
enfocados en resolver las necesidades
de sus clientes, brindando siempre una
asesoría personalizada, el precio más
competitivo y el mejor servicio en
logística y tiempos de entrega. Ofrece el
concreto de la más alta calidad y cuenta
con amplia cobertura dentro y fuera del
estado Jalisco.

Cargos en los que se ha
desempeñado:

• Grupo Bio Papel
De 2007 al 2012 tuvo una importante
participación en un proyecto de
construcción a nivel nacional.
• Grupo Pepsico
• De 1990 a 2009 laboró en el desarrollo,
remodelación y automatización de líneas
de producción y alto rendimiento.
• Rastro Privado en Planta Bachoco
En 1996 participó en la construcción
y automatización del rastro en Planta
Bachoco, así como en la remodelación del
rastro municipal en Tlaquepaque.
• Gobierno Federal
En 1994 participó en la construcción del
Hospital General de Lagos de Moreno.

• CIA Constructora
De 2007 al 2012 fungió como director
general. Desarrolló infraestructura pública y
particular enfocada en el sector industrial.

Concretos Ready Mix, S.A. de C.V. | Periférico Poniente Manuel Gómez Morin 7450 B, Col. Lomas del Colli, Zapopan, Jal., 33 3620 2070 | compras@readymix.com.mx
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Día del Ingeniero CICEJ 2022

Ing. Bernardo Sáenz Barba
Presidente del CICEJ

E

Premio Ing. Hugo Vázquez Reyes

E

n el marco de la celebración del
Día Nacional del Ingeniero 2022, el
Colegio de Ingenieros Civiles del
Estado de Jalisco (CICEJ) realizó la primera
entrega del Premio Ing. Hugo Vázquez
Reyes, galardón que reconoce la labor,
aportación y trayectoria de destacados
ingenieros civiles en sus respectivos
campos de trabajo.
A este emotiva ceremonia se dieron
cita asociados, autoridades familiares e
invitados especiales, en donde se resaltó
la esencia y unión del gremialismo de la
ingeniería civil en Jalisco.
Entre las autoridades presentes
estuvieron, Mtro. David Zamora Bueno,
Secretario de Infraestructura y Obra
Pública de Jalisco; Ing. Francisco Ontiveros
Balcázar, Director de Obras Públicas de
Guadalajara; Salvador Caro, Diputado
Federal de la LXV Legislatura; Ing. Bernardo
Sáenz Barba, Presidente del CICEJ; Ing.
Gilberto Paredes Cárdenas, Presidente
de la Junta de Honor del CICEJ y Mtro.
Hugo Luna, Jefe de Gabinete del Gobierno
de Jalisco y representante de la familia
Vázquez Reyes.
Este premio rinde un homenaje al
ingeniero Hugo Vázquez Reyes, quien
trascendió en el gremio de la ingeniería
jalisciense a través de sus obras. Estudió
ingeniería civil en la Facultad de Ciencias
Físico-Matemáticas de la Universidad
de Guadalajara. En su amplia trayectoria
profesional y gremial, fungió como Rector
de la Universidad de Guadalajara. Fue
socio fundador y tesorero del Instituto
Mexicano de Valuación, Sección Jalisco;
además de ser asesor técnico del
Comité́ de Obras de la Zona Industrial
de Guadalajara, así como Presidente de
la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos
de Guadalajara, asociación que dio origen
a la fundación del Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco. En 1947
recibió, junto a los hermanos Parres Arias,
un reconocimiento por parte del Gobierno
del Estado de Jalisco por el diseño del
monumento a los Niños Héroes, ubicado
en la avenida Chapultepec, en la ciudad
de Guadalajara. Fue un profesionista que
contribuyó en diversos cargos públicos y
obras privadas, lo que le permitió alcanzar
un irrefutable reconocimiento gremial. Su
vida y obra son una muestra de que con
profesionalismo se puede trascender en
tiempo y en época.

Ganadores del Premio
Ing. Hugo Vázquez Reyes

Galardonados que se les reconoce la labor, aportación y trayectoria de destacados ingenieros civiles
en sus respectivos campos de trabajo.

Este premio rinde un homenaje al ingeniero Hugo Vázquez Reyes,
quien trascendió en el gremio de la ingeniería jalisciense a través de
sus obras. Fue Presidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de
Guadalajara, asociación que dio origen a la fundación del Colegio de
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.

Ing. Marco Aurelio Gutierrez Rodríguez
Sección Técnica de DRO.
Ing. Antonio Cham Barbosa
Sección Técnica de Estructuras.
Ing. Jose Federico Luna González
Sección Técnica de Ingeniería Ambiental y
Protección Civil.
Ing. Iván Refugio Castañeda Campos
Sección Técnica de Geotecnia.
Ing. José Rincón Alvarado
Sección Técnica de Hidráulica.
Ing. Jorge Alberto Mena Adames
Sección Técnica de Construcción.
Ing. Armando Salvador Vázquez Riaño
Sección Técnica de Valuación.
Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla
Sección Técnica de Movilidad.
Ing. Salvador Contreras Gutiérrez
Sección Técnica de Vías Terrestres.
Ing. Alejandro Constantino Pizano Martínez
(recibió el reconocimiento su esposa Gloria
Patricia Gallardo González de Pizano)
Sección Técnica de Planeación Urbana y Regional.

Mtro. David Zamora Bueno

Secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco

Ingenieros galardonados en compañía de familiares y amigos festejan
este día especial de la ingeniería nacional.

Representantes de la infraestructura pública y privada, acompañados de reconocidos
ingenieros del gremio.

Distinguidos colegiados, Ing. Clemente Barba, Ing. Salvador Contreras, Ing.
Amancio Berrones e Ing. Carlos Amador González, especialistas en la ingeniería.

Salvador Caro

Diputado Federal de la LXV Legislatura

E
Compañeros y amigos, acompañan en la celebración al conocido
Ingeniero Galardonado, Marco Aurelio Gutierrez Rodríguez.

C

s un honor estar presente en la
celebración de los ingenieros en
su día, una de las profesiones más
nobles y necesarias que existen. Gracias
por la invitación y felicidades a mi amigo
Bernardo Sáenz, Presidente del Colegio
de Ingenieros, y por supuesto a David
Zamora Bueno. También felicito a Hugo
Luna por su destacado e ilustre abuelo.
¡Enhorabuena y felicidades a todos los
galardonados!

El distinguido Ingeniero Juan Fajardo, felicita a Iván Refugio Castañeda,
Ingeniero del Año 2022, acompañado de su Sra. Esposa.

Galardonado por el Cicej como Ingeniero del Año 2022
en la sección técnica de geotecnia

Ing. José Rincón Alvarado,

ingeniería civil en el Instituto Tecnológico
Mario Molina, desde el 2015 hasta la fecha.

N

Empresario especialista en geotecnia

Ing. Iván Refugio Castañeda

En el marco de la celebración del Día Nacional del Ingeniero 2022, el Ing. Iván Refugio Castañeda recibió el Premio
Ing. Hugo Vázquez Reyes, por parte del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, el cual reconoce la labor,
aportación y trayectoria de destacados ingenieros civiles jaliscienses en sus respectivos campos de trabajo.

Galardonado con el Premio Ing. Hugo Vázquez Reyes

Mi más sincero reconocimiento a los primeros ganadores del Premio Ingeniero Hugo Vázquez
Reyes, quienes fueron elegidos de manera transparente y plural, mencionó en su discurso el Ing.
David Zamora Bueno.

ste 1 de julio de 2022, no solo es un día
especial para quienes entendemos a
la ingeniería civil como una forma
de vida, es también un acontecimiento
histórico para el gremio más importante
en Jalisco. El Premio Ing. Hugo Vázquez
Reyes es la esencia del gremialismo, por
ello, los galardonados deben sentirse
orgullosos de ser ingenieros civiles, pues
ser elegidos por sus compañeros de
profesión no es una obra de casualidad,
sino un sincero reconocimiento a su
labor profesional. Desde luego que deben
festejar, pero también deben saber que
llevan una responsabilidad vitalicia, el
llevar por siempre el recuerdo de la
primera edición de este galardón que
tiene como principal valor la ética y el
espíritu gremialista.

on toda franqueza les puedo decir
que el de este 2022 ha sido uno de los
Días del Ingeniero más emotivos que
me ha tocado vivir. Fue una extraordinaria
ceremonia celebrada en el CICEJ, los
sentimientos de unidad, amistad, cariño y
respeto por esta maravillosa profesión que
elegimos y estuvieron presentes en todo
momento, coronados por la primera edición
de la entrega del “Premio Ingeniero Hugo
Vázquez Reyes”, cuya memoria fue honrada
de manera admirable por su nieto, alguien
a quien considero mi amigo, Hugo Luna, Jefe
del Gabinete del Gobierno de Jalisco.

o debemos claudicar en la preparación
y perseverancia de los logros
profesionales. Invito a que los demás
gremios abran este tipo de participaciones a
toda la membresía porque esto genera mayor
participación. Felicito al CICEJ porque después
de 54 años, por primera ocasión, abrieron
la consulta entre las secciones para que se
otorgara este premio a ingenieros que no son
funcionarios públicos, que son profesionistas
dedicados solo a la ingeniería.

A esta emotiva ceremonia se dieron cita asociados, autoridades familiares e invitados especiales, en
donde se resaltó la esencia y unión del gremialismo de la ingeniería civil en Jalisco.
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I

ván Refugio Castañeda Campos
es ingeniero civil, especialista en
construcción y geotecnia. Él es casado
con tres hijos, originario de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.
A fin de incrementar sus habilidades
y conocimientos como profesionista, el
ingeniero mantiene una preparación y
capacitación constante. Estudió ingeniería
civil en la Universidad de Guadalajara y la
maestría en Hidráulica en la Universidad
Autónoma de Guadalajara (UAG). Ha
tomado diversos cursos especializados en
cimentaciones profundas y superficiales,
así como un diplomado en geotecnia.
Iván Castañeda fue docente de la
carrera de ingeniería civil en la Universidad
Autónoma de Guadalajara, de 2010 al 2019.
Actualmente, es docente de la carrera de

Iván Castañeda Campos es Director
Técnico de la empresa Geotecnia y Control
de Obra, dedicada al control de calidad
de materiales y la realización de estudios
geotécnicos para obras civiles.
Para garantizar que los materiales que
se emplean en los procesos constructivos
cumplan con las especificaciones técnicas
del proyecto y la normativa correspondiente,
Geotecnia y Control de Obra, dispone de
instalaciones y equipos especializados para
el control y prueba de los insumos de la
construcción.
Asimismo, la empresa cuenta con un
equipo de expertos profesionales altamente
capacitados, comprometidos con ofrecer
el mejor servicio a cada uno de sus clientes
mediante una atención personalizada,
buscando siempre las mejores soluciones
técnicas para asegurar la calidad de las obras.
Como empresario de la construcción,
el ingeniero Iván Castañeda, busca expandir
su desarrollo empresarial, impulsar el
crecimiento de su compañía y ampliar las
oportunidades de negocio que surgen en el
mercado para obtener mayores beneficios.
De igual manera, entre sus objetivos está el
fortalecer el conocimiento de los ingenieros

recién egresados y brindar asesoría técnica
en especialidades como la geotecnia y la
hidráulica.

Trayectoria gremial

El ingeniero Iván Castañeda es miembro
activo del Colegio de Ingenieros Civiles del
Estado de Jalisco (CICEJ), en donde participa
en la sección técnica de geotecnia y ha sido
instructor en los diplomados especializados
en esta área que son impartidos en el colegio.
Asimismo, forma parte de la Asociación
Nacional de Laboratorios Independientes
al Servicio de la Construcción (ANALISEC)
y de la Sociedad Mexicana de Ingeniería
Geotécnica (SMIG).
Fue miembro del Padrón Nacional de
Evaluadores de la Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA) como Experto Técnico en
el área de la construcción de 1999 al 2006.

Reconocimiento Día del Ingeniero 2022

En el marco de la celebración del Día
Nacional del Ingeniero 2022, el Ing. Iván
Refugio Castañeda recibió el Premio Ing.
Hugo Vázquez Reyes, por parte del Colegio de
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, el cual
reconoce la labor, aportación y trayectoria de
destacados ingenieros civiles jaliscienses en
sus respectivos campos de trabajo.
“Me quedo con un enorme agradecimiento
hacia los compañeros de la sección técnica, la

verdad es que la opinión y el apoyo por
parte de ellos es importante para nosotros,
es un indicativo de que estamos trabajando
bien y apoyando mucho al gremio, al
colegio y al área de la geotecnia para su
desarrollo y crecimiento. Este premio es
un reconocimiento al trabajo que hemos
venido realizando y al apoyo incondicional
que tenemos nosotros como profesionistas
a nivel regional”, expresó el ingeniero.

Mensaje para el gremio de la
construcción

Lo más importante es fortalecer los
lazos profesionales entre amigos porque
son lazos que duran para siempre, la amistad
no se pierde, por lo que siempre podremos
contar con el apoyo profesional en el
gremio. Invito a mis colegas a capacitarse
continuamente, a aprender día con día
de cada de proyecto que ejecutamos.
Nunca debemos dejar de capacitarnos
y nunca debemos perder la ambición
de aprender y desarrollarnos porque el
conocimiento genera crecimiento, tanto a
nivel profesional, como personal.

Contacto
33.2959.4007
contacto.gco@gmail.com
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COMICIJ celebra el Día del Ingeniero

y reconoce a estudiantes universitarios destacados
Ing. Bernardo Gutiérrez Castillo,

Miembro del Consejo Consultivo de COMICIJ

E

s muy importante que las nuevas
generaciones de la ingeniería vayan
incorporandose al trabajo gremial
y a la vida profesional para que vayan
conociendo las diferentes ramas en las
que pueden desarrollarse. Es importante
movitarlos y que mejor motivación que
recibir un reconocimiento por parte
de una gran institución como es el
COMICIJ, el cual ha pugnado siempre
por la mejora continua y la capacitación
permanente de sus asociados. Tengan
la seguridad de que si requieren de
una asesoría o consejo, cuentan con
el colegio y los diversos ingenieros
que estamos agremiados para poder
apoyarlos en su desarrollo profesional.

Cada año, el COMICIJ realiza
este tipo de homenaje a los
jóvenes estudiantes, con el
objetivo de reconocer su
desempeño, esfuerzo y dedicación
para alcanzar el máximo nivel
excelencia académica.

E

l Colegio Metropolitano de
Ingenieros Civiles de Jalisco
(COMICIJ) realizó la celebración
del Día Nacional del Ingeniero en
un evento que reunió a estudiantes,
colegas y agremiados de la ingeniería,
quienes disfrutaron de una agradable
convivencia en las instalaciones de Casa
Estudio Perdura. En el evento se entregó
reconocimiento a nueve estudiantes de
ingeniería y sus diferentes especialidades,
destacados por obtener los mejores
promedios de sus respectivas carreras
profesionales en las universidades más
importantes del estado.
Cada año, el COMICIJ realiza
este tipo de homenaje a los jóvenes
estudiantes, con el objetivo de reconocer
su desempeño, esfuerzo y dedicación
para alcanzar el máximo nivel excelencia
académica. Asimismo, el COMICIJ los
invita a incorporarse a la actividad
gremial, donde tendrán la oportunidad
de impulsar su desarrollo profesionistal,
compartir experiencias y conocimientos
con los ingenieros civiles y profesionales
de las diferentes especialidades del
ramo de la construcción asociados al
colegio, quienes están comprometidos
con el desarrollo del estado en beneficio
de la sociedad jalisciense.

Se entregaron reconocimientos a nueve estudiantes de ingeniería y sus diferentes especialidades,
destacados por obtener los mejores promedios de sus respectivas carreras profesionales.

Alejandro Vázquez Gallardo,
Director de Eternity industrial

P

ara nosotros es importante este
evento porque nos hace conscientes
del recurso humano que viene
destacando y que le aporta a la sociedad
y al gremio de la construcción una
mejora continua. Es lo que necesitamos
y es a lo que estamos apostando todos
porque tenemos que destacar como
otros países. Es muy importante este
evento porque incentiva y motiva a los
demás jóvenes a integrarse al giro de la
construcción y aportar valor. Los felicito
y les deseo todo el éxito en su carrera
profesional, siempre piensen en servir,
den lo mejor y siempre enfocados en el
trabajo en equipo.

Arq. María Elena González Ruíz,
Reconocimiento especial para Alexa Daniela Gómez Mares,
Mejor promedio de la carrera de Ingeniero Arquitecto de UNIVA Guadalajara.

“El COMICIJ los invita a incorporarse a la actividad gremial,
donde tendrán la oportunidad de impulsar su desarrollo
profesionistal, compartir experiencias y conocimientos con los
ingenieros civiles y profesionales de las diferentes especialidades
del ramo de la construcción asociados al colegio”.

Presidente del Colegio de Arquitectos y
Urbanistas del Estado de Jalisco

E

ste evento que organizo del
COMICIJ es formidable, lo
han hecho durante muchos
años y creo que es una manera muy
bonita de reconocer el talento de los
jóvenes. Muchísimas felicidades a los
premiados, vale la pena el esfuerzo a
lo largo de la vida y al final lo verán
recompensado todos.

Ing. Juan Carlos Almaguer Ávila

Arq. Benjamín García Mora,

Vicepresidente de COMICIJ

Director de Conalep Guadalajara 1

E

E

s un honor que nos hayan
invitado. Venimos a apoyar a
nuestro alumno, quien recibió
un reconocimiento por ser el mejor
promedio de su generación, estamos
muy orgullosos y contentos porque este
tipo de eventos donde se reconoce el
esfuerzo de los jovenes y es un impulso
para que sean mejores estudiantes y se
sigan capacitando. Este tipo de eventos
se necesitan hacer más seguido porque
es un impulso para la juventud para que
se enfoquen en el camino correcto para
seguir progresando.

l Día del Ingeniero es el día
en que nos congregamos
para poder llevar a cabo
este reconocimiento a todos los
agremiados. A los chicos reconocidos
se les invita a dar seguimiento a sus
cédulas profesionales parte poder
formar parte del colegio. Esperamos
que continuen con su trayectoria
gremial, es más fácil ser escuchado
a través de un colegio para poder
generar nuevos reglamentos y nuevas
leyes para poder tener una mejor
sinergia dentro del gremio.
Directivos del Comicij e invitados especiales a este tradicional evento del Día del Ingeniero.
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Ing. César Jacobo

Director de Socialización de SIOP

C

erramos la celebración del Día del
Ingeniero con broche de oro y qué
mejor que reconociendo a los mejores
promedios de las mejores univesidades del
estado de Jalisco. Me dio mucho gusto ver a esta
gran cantidad de jóvenes con impresionantes
promedios, mi recomocimiento para todos
ellos y el deseo de que les vaya muy bien en su
vida profesional. Mi reconocimiento también
para el COMICIJ y su consejo directivo por
este gran trabajo, fue un evento muy bien
logrado.

Arq. Carlos Enrique Martínez,

Ex presidente del Colegio de Arquitectos del
Estado de Jalisco

E

s un excelente evento como el de
todos los ingenieros, especialmente
este del COMICIJ porque reconoce a
los mejores promedios de estudiantes, esto
alienta mucho a los nuevos profesionistas
porque es un reconocimiento implícito del
gremio a su esfuerzo como estudiantes, y eso
los motiva a hacer mejores profesionistas.

Importante participación de expresidentes del Comicij, reconocidos
ingenieros e invitados de la diversas instituciones.

Al evento asistieron estudiantes, colegas y agremiados de la ingeniería,
quienes disfrutaron de una agradable convivencia en las instalaciones
de Casa Estudio Perdura.

Alexa Daniela Gómez Mares, al centro, estudiante distinguida con mejor
promedio, la acompañan su Sra. Madre, izquierda y su representante de
la universidad Univa Guadalajara, derecha.

Arq. Benjamín García Mora,
Director de Conalep Guadalajara 1, derecha, lo acompañan estudiante
distinguido de esta universidad y su Sra. Madre.

Alexa Daniela Gómez Mares,

Mejor promedio de la carrera de Ingeniero
Arquitecto de UNIVA Guadalajara

E

stoy súper feliz y súper orgullosa.
Agradezco mucho a mi familia, sobre
todo a mi mamá, siempre ha estado
conmigo apoyándome. Siempre se puede
lograr todo, solo es cuestión de quererlo, de
ser apasionado y luchar por las metas y los
objetivos. Las cosas se logran si lo haces con
pasión. Les deseo todo el éxito del mundo a
todos mis compañeros y colegas.

L

a
Universidad
Tecnológica
de la Zona Metropolitana de
Guadalajara (UTZMG), llevó a cabo
el acto académico de graduación de
356 jóvenes egresados de la generación
2019-2022 de la facultad de ingeniería.
En este evento, se tuvo el honor
de contar con la presencia del Ing.
Alfonso Pompa Padilla, Secretario de
Innovación Ciencia y Tecnología de
Jalisco, quien fungió como padrino de
generación; Dr. Efrén Martínez, Rector
de la UTZMG; MER. Sebastián Martín
Martínez Balderas, Presidente del
Patronato UTZMG y Presidente de la
Asociación Industriales y Empresarios
de Tlajomulco de Zuñiga; Ing. Fernando
Zamora Medina, Presidente de UJAI;
Lic. Daniel Miramontes, Director
Académico del plantel.
Durante el acto académico,
estuvieron presentes orgullosos padres
de familia, compañeros alumnos y
comunidad universitaria en general,
quienes se congratularon del logro
obtenido por los jóvenes egresados.
La Universidad Tecnológica de la Zona
Metropolitana de Guadalajara tiene la
misión de brindar servicios educativos
de nivel superior con estándares
de excelencia y sustentabilidad
que permiten la formación integral
y la actualización de alumnos y
egresados,
mediante
programas
de calidad, pertinentes, intensivos
y
predominantemente
prácticos,
que impulsan la competitividad e
innovación tecnológica y fomentan
el desarrollo económico y social de la
región, del estado y del país.

Inician labores profesionales 356 jóvenes
al graduarse de la facultad de ingeniería
Ing. Fernando Zamora Medina
Presidente de UJAI

E
Honorable Presidium dando fe de la Ceremonia de Graduación de los nuevos ingenieros de este estado.

Personalidades de instituciones públicas, privadas y universitarias , acompañan al
Ing. Alfonso Pompa Padilla, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnólogía de Jalisco.

stuvimos presentes en este
acto académico para felicitar a
los jóvenes e impulsarlos a que
trasciendan en su vida profesional,
ofertando
la
oportunidad
de
que pertenezcan a algunas de las
agrupaciones que forman parte de
la UJAI, ya sea para sus prácticas
profesionales, servicio social o incluso
en bolsa de trabajo. Lo que buscamos en
UJAI es una vinculación académica entre
el sector educativo y nosotros como
órgano intermedio, para posicionar a los
jóvenes ingenieros en la vida real laboral
profesional, además, de brindarles una
capacitación y preparación integral para
que puedan ofrecer servicios de calidad.

La Universidad Tecnológica
de la Zona Metropolitana de
Guadalajara tiene la misión de
brindar servicios educativos de
nivel superior con estándares
de excelencia y sustentabilidad
que permiten la formación
integral y la actualización de
alumnos y egresados.

34

[ www.construtips.com.mx ]

JULIO 2022

Presidente CMIC Jalisco
propone una agenda integral
para evitar contingencias
C

arlos del Río Madrigal, Presidente de
la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción Jalisco, dijo que
propondrá a la Secretaría General de
Gobierno del Estado y los municipios
construir una agenda para evitar las
contingencias naturales que ya padecen
otras metrópolis de México.
Esta agenda deberá considerar primero
generar una nueva y mejor normatividad
para que los nuevos desarrollos urbanos y
rurales se construyan con una perspectiva
de Impacto Cero; dos consolidar un banco
de proyectos de infraestructura con visión
de largo plazo que considere y empiece
a aterrizar las obras de infraestructura
necesarias para tener más resiliencia; y
tercero trabajar con el sector empresarial
para tener un crecimiento más responsable

Ing. Carlos del Río Madrigal, Presidente de la Cmic Jalisco, David Miguel Zamora Bueno, Secretario de
Infraestructura y Obra Pública de Jalisco y Jorge Gastón González Alcerreca, Secretario de la Gestión
Integral del Agua.

y ordenado asumiendo con decisión
nuestra responsabilidad ambiental.
Explicó que dentro de la propuesta
de mejorar la normatividad “tenemos
que seguir avanzando en las leyes y
reglamentos; y sobre todo, tenemos
que supervisar su correcta aplicación
y cumplimiento”, ejemplificó que “de
manera particular: las autoridades tienen
que supervisar que las obras de Impacto
Hidrológico Cero sigan funcionando
correctamente después de concluida la
construcción; es decir, debemos vigilar
que estas acciones no sean solo de trámite
durante la etapa constructiva, y debemos
tomar como referencia esta vanguardista
Ley de Impacto Hidrológico Cero para que
el Impacto sea cero en todos los frentes
ambientales.

Esta propuesta nace de las conclusiones del foro que realizaron en días pasados con la participación de funcionarios de los tres niveles de gobierno,
como Ernesto Rubio Ávalos, Director General del Centro SICT Jalisco; David Miguel Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública de
Jalisco; Jorge Gastón González Alcerreca, Secretario de la Gestión Integral del Agua; Carlos Enrique Torres Lugo, Director del SIAPA; Víctor Hugo
Roldán Guerrero, Director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos; y los directores de Obras Públicas de los Municipios de Zapopan
Ismael Jáuregui Castañeda; Guadalajara Francisco José Ontiveros Balcázar, y de Tlajomulco de Zúñiga Gustavo Ramos Alcantar.
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Toma de protesta del Colegio de
Ingenieros Civiles de la Costa de Jalisco
E

l Colegio de Ingenieros Civiles de la
Costa de Jalisco tomó protesta al
XVII Consejo Directivo, en el cual
el Ing. Josá Arce Arechiga fungirá como
presidente durante el bienio 2022-2024,
todo esto en el marco de los festejos
del “Mes de la ingeniería en Jalisco” y la
conmemoración de la 46 edición del Día
del Ingeniero en el estado, encabezada por
la Unión Jalisciense de Agrupaciones de
Ingenieros (UJAI).
En el evento, se contó con la
participación de integrantes del Colegio
de Arquitectos de Puerto Vallarta, del
Colegio de Arquitectos de la Costa Norte
de Jalisco, del Colegio de Ingenieros Civiles
Mexicanos Asociados del Occidente de
Jalisco, del Colegio Nacional de Peritos
en Topografía y Agrimensura, así como
del Colegio de Arquitectos de Ingenieros
Civiles Rivera Bahía.
Asimismo, estuvieron presentes como
invitados de honor: Arq. Adriana Guzmán
Jiménez, Directora de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente; Vicealmirante C.G.DEM
José Nicolás Aguayo Ramírez, Comandante
de la Octava Zona Naval; Ing. Fernando
Zamora Medina, Presidente de UJAI; Luis
Ricardo Huaracha Gutiérrez, Director
General del Instituto Municipal de
Planeación de Bahía de Banderas, así como

El Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Jalisco se caracteriza
por ser un organismo incluyente y participativo, además de tener
el compromiso de sumarse de forma activa a participar en los
proyectos de ingeniería en el estado, principalmente en obras de
infraestructura en la zona costera.

Ing. Josá Arce Arechiga fungirá como presidente durante el bienio 2022-2024, todo esto en el marco
de los festejos del “Mes de la ingeniería en Jalisco”.

Estuvieron presentes como invitados de honor: El Vicealmirante C.G.DEM José Nicolás Aguayo Ramírez; El
Comandante de la Octava Zona Naval; El Ing. Fernando Zamora Medina, Presidente de UJAI; Luis Ricardo
Huaracha Gutiérrez, Director General del Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas.

el Ing. Álvaro Espinoza Galván, presidente
fundador del Colegio de Ingenieros Civiles
de la Costa de Jalisco.
La toma de protesta del XVII Consejo
Directivo, estuvo a caro de la Arq.
Adriana Guzmán Jiménez, Directora de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en
representación del Lic. Luis Alberto Michel
Rodríguez, Presidente Municipal de Puerto
Vallarta.
Ing. Fernando Zamora Medina,
Presidente de la Unión Jalisciense de
Agrupaciones de Ingenieros, fue el
encargado de clausurar la ceremonia,
deseandoles a los ingenieros el mayor de
los éxitos y larga vida a tan excelso colegio
de profesionistas.
El Colegio de Ingenieros Civiles de
la Costa de Jalisco se caracteriza por ser
un organismo incluyente y participativo,
además de tener el compromiso de
sumarse de forma activa a participar en
los proyectos de ingeniería en el estado,
principalmente en obras de infraestructura
en la zona costera.
Su misión es salvaguardar los intereses
de los asociados en materia del ejercicio de
la ingeniería civil, así como también tener
una mayor participación y colaboración
con los tres órdenes de gobierno, el sector
privado y la academia.

Ing. Fernando Zamora Medina, Presidente de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, fue el
encargado de clausurar la ceremonia, deseandoles a los ingenieros el mayor de los éxitos y larga vida a
tan excelso colegio de profesionistas.

En el evento, se contó con la participación de integrantes del Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta, del Colegio de Arquitectos de la Costa Norte de Jalisco, del Colegio de Ingenieros Civiles Mexicanos
Asociados del Occidente de Jalisco, del Colegio Nacional de Peritos en Topografía y Agrimensura, así como del Colegio de Arquitectos de Ingenieros Civiles Rivera Bahía.
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En este año, el Ing. Emilio
Gerardo Hernández Guzmán
recibió el reconocimiento
“Gremialista del año”, y el Ing.
Roberto Guadalupe Escudero
Caldera, el de “Asociado del
año”, por parte del Colegio
de Ingenieros Civiles de
Aguascalientes.

E
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l Colegio de Ingenieros Civiles de
Aguascalientes realizó la celebración
del Día Nacional del Ingeniero, a la cual
asistió un gran número de invitados entre los
que se encontraban autoridades, asociados,
colegas y familiares.
En el evento, estuvieron presentes como
miembros del presidium, el Ing. Fredicio
Soledad Reyes, Director General del
INAGUA y represente del C.P. Martín Orozco
Sandoval, Gobernador de Aguascalientes;
el Ing. Filemón Medina Silva, Presidente
del CICA; Ing. Francisco Javier Díaz de
León, Vicepresidente de la Zona Centro
Occidente de la FEMCIC y representante
del Ing. Oscar Coello Huerta, Presidente
de la FEMCIC; Ing. Juan Antonio Martín
del Campo Martín del Campo, Senador
de la República; Lic. Jaime Gallo Camacho,
Titular de la SEDUM y representante del
Lic. Leonardo Montañez Castro, Presidente
Municipal de Aguascalientes, Lic. Raúl
González, Presidente del CCEA; Ing. Víctor
Quintana Serrano, Presidente del Consejo
de Honor y Justicia del CICA; Teniente
Coronel de Infantería Agustín Cuevas Trejo
y el Ing. Ángel Palacios Salas, presidente de
la CMIC Aguascalientes.
El Ing. Filemón Medina Silva, como
presidente del colegio, destacó que
la ingeniería es una de las bases más
importantes del desarrollo económico y
mejoramiento social para cualquier país en
el mundo y felicitó a todos aquellos que
tomaron la decisión de elegir la carrera

Celebra Colegio de Ingenieros
Civiles de Aguascalientes el Día
Nacional del Ingeniero

El Ing. Filemón Medina Silva, como presidente del colegio, destacó que la ingeniería es una de las bases más importantes del desarrollo económico
y mejoramiento social para cualquier país en el mundo.

de ingeniería civil como su profesión,
sobre todo a los ingenieros con admirable
trayectoria, quienes han servido con gran
dedicación al colegio.
En este año, el Ing. Emilio Gerardo
Hernández
Guzmán
recibió
el
reconocimiento “Gremialista del año”, y el
Ing. Roberto Guadalupe Escudero Caldera, el
de “Asociado del año”, por parte del Colegio
de Ingenieros Civiles de Aguascalientes.

Los objetivos del colegio están
enfocados en ser un órgano de consulta para
los gobiernos, organismos empresariales y
la sociedad en general; haciendo valer la
importancia del ingeniero civil, buscando
siempre la dignificación y el valor de sus
conocimientos, experiencia y participación.
El Colegio de Ingenieros Civiles de
Aguascalientes es una asociación que se
compromete a capacitar a sus agremiados,

con el fin de que tengan un desarrollo
profesional exitoso mediante una serie de
eventos y capacitaciones con las que busca
dar a conocer las técnicas y sistemas más
vanguardistas para fomentar la actualización
y reforzar los conocimientos de sus asociados;
muestra de ello son las sesiones y cursos que
el colegio realiza de manera mensual, en las
que se abordan temas especializados en las
diversas áreas de la ingeniería civil.
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Empresarios del gremio electromecánico aumentan

su competitividad con el Modelo de Certificación Empresarial UNCE

L

a Unión Nacional de Constructores
Electromecánicos (UNCE) llevó a
cabo el relanzamiento del Modelo de
Certificación Empresarial UNCE (MCEU),
dentro de la instalaciones de la Asociación
de Constructores de Obras Eléctricas de
Occidente (ACOEO).
En el evento, el Ing. Roberto Carlos
Figueroa Cerritos, Presidente de UNCE y
el Lic. Chandan Sahoo, creador del MCEU,
hablaron sobre los beneficios que aporta este
esquema para el desarrollo de las empresas
y cómo garantiza un alto desempeño
organizacional, la calidad en el servicio,
además de fortalecer la cultura de la mejora
continua dentro del sector electromecánico.
La Certificación Empresarial UNCE
busca la confiabilidad, la calidad, la
sustentabilidad y el alto desempeño de
las empresas del gremio electromecánico.
Las empresas certificadas tienen el
conocimiento, la experiencia y la
capacidad de cumplir con métodos y
procesos que impulsan la mejora continua
y la satisfacción del cliente. Además, con
la orientación hacia una competencia
sana y leal, las empresas con el Modelo de
Certificación Empresarial UNCE obtienen
mayores oportunidades de contratación
ante organismos gubernamentales y
entidades privadas.
Desde hace 18 años, la Unión Nacional
de
Constructores
Electromecánicos
(UNCE) representa y defiende los intereses
del sector electromecánico y de las
asociaciones afiliadas. Coadyuva a la
profesionalización del sector mediante
programas de capacitación, proponer
criterios en materia legal y normativa ante
autoridades y asociados, así como establece
relaciones nacionales e internacionales con
asociaciones pares.
Dentro de su estructura, se conforma
por 24 asociaciones del gremio a nivel
nacional. Cuenta con un padrón de 1,200
constructoras e integra a aproximadamente
16 mil profesionistas y 12 mil técnicos
dedicados al sector electromecánico.

Roberto Carlos Figueroa Cerritos
Presidente de UNCE

E

n esta reunión tuvimos los objetivos
de dar a conocer qué es UNCE a
todos nuestros agremiados. En
segundo lugar tuvimos el relanzamiento
del Modelo de Certificación Empresarial
UNCE que garantiza crecer y da

El Ing. Emilio Gerardo Hernández Guzmán, recibió el reconocimiento “Gremialista del año”.

JULIO 2022

Las empresas certificadas tienen el conocimiento, la experiencia y la
capacidad de cumplir con métodos y procesos que impulsan la mejora
continua y la satisfacción del cliente, obtienen mayores oportunidades de
contratación ante organismos gubernamentales y entidades privadas.

Jorge Santoyo Jiménez
Presidente de ACOEO

E

s muy interesante ver que estamos en
la misma sintonía y nos queda claro que
la certificación UNCE es de gran nivel,
reconocida a nivel nacional. Nuestro próximo
objetivo es todos los asociados de la ACOEO
podamos lograr esta certificación. Nos da
gusto que la UNCE nos apoye, es un gusto
que el Ing. Roberto Figueroa Cerritos este con
nosotros, siempre nos brinda su apoyo, es una
persona que suma y nosotros estamos con las
puertas abiertas y seguramente llegaremos a
buen puerto con esta sinergia.

Daniel Rodríguez

Tesorero de ACOME Jalisco

M
En el evento, el Ing. Roberto Carlos Figueroa Cerritos, Presidente de UNCE y el Lic. Chandan
Sahoo, creador del MCEU, hablaron sobre los beneficios que aporta este esquema para el
desarrollo de las empresas y cómo garantiza un alto desempeño organizacional.

e quedo con un gran aprendizaje al
ver cómo ha madurado el sector
electromecánico y cómo ha buscado
estrategias para crecer a nivel internacional.
Me parece excelente que la UNCE se
apoye en la ACOEO porque es una de las
asociaciones más grandes a nivel nacional
y creo que está comenzando con un buen
principio y con una buena casa como es
Jalisco, donde somos cuna de buenos y
grandes empresarios. Sumando esfuerzos en
conjunto podemos hacer mucho más.

Martín Gómez Virgen

Director General de Virgo Ingenieros Electromecánicos

E
Dentro de su estructura, la Unce se conforma por 24 asociaciones del gremio a nivel nacional.
Cuenta con un padrón de 1,200 constructoras e integra a aproximadamente 16 mil profesionistas
y 12 mil técnicos dedicados al sector electromecánico.

certidumbre a quienes nos contratan;
además buscamos que cada vez más
empresas se profesionalicen y crezcan.
Los invito a que ubiquen la asociación más
cercana a su sede. Intégrense a la asociación
y hagamos unidad. Aquí encuentras a
profesionistas que te pueden ayudar en
otra región del país a hacer negocios y a
crecer en el sector electromecánico.

Efrén Rodríguez

Vicepresidente Nacional de UNCE

A

l sector electromecánico le interesa
la mejora continua, la actualización
profesional y cumplir el compromiso
con el usuario final y con la calidad
de las instalaciones electromecánicas,
sobre todo en el área eléctrica. Hay un

l Modelo de Certificación Empresarial
UNCE busca dar una estructura al
desarrollo organizacional de las
empresas y con ello obtener múltiples
beneficios. Las empresas certificadas con
estándares nacionales e internacionales
tenemos una ventaja sobre la competencia.
Es muy importante contar con un modelo de
certificación porque eso nos motiva a hacer
mejores empresarios y nos da la seguridad
de ser una mejor empresa en el ámbito
organizacional para poder ser más eficientes
y competitivos.
gremio organizado y una asociación
que esta liderando este proyecto, una
certificación empresarial para las empresas
electromecánicas. Es un modelo que cubre
las exigencias en cuestiones de calidad,
hechas específicamente para las empresas
del sector. Creo firmemente en que esto
puede ayudarnos a ofrecer un servicio de
calidad, con seguridad y eficiencia.

El Ing. Roberto Guadalupe Escudero Caldera, recibe reconocimiento “Asociado del año”, por parte
del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes.

Personalidades de la infraestructura presentes en este gran festejo de la ingeniería mexicana.

Gran convivio de personalidades representantes de instituciones federales y estatales de la ingeniería.

Importante conferencia del Ing. Roberto Carlos Figueroa
Cerritos, Presidente de UNCE, sobre los objetivos de dar a
conocer qué es la unión y el relanzamiento del Modelo de
Certificación Empresarial UNCE.

El Lic. Chandan Sahoo, creador del MCEU, recibió un merecido
reconocimiento por su excelente conferencia, le Felícita y le
entrega el Ing. Jorge Santoyo, presidente de Acoeoo.

Ing. Daniel Rodríguez, Tesorero de ACOME Jalisco, Ing. Roberto
Carlos Figueroa, Presidente de UNCE e Ing. Jorge Santoyo,
Presidente de ACOEO, impulsando el desarrollo y calidad en la
infraestructura.
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Primera reunión de ingenieros
jóvenes empresarios de la
construcción
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Agustín Sánchez

Ulises Bernal

A

A

Director General de Sanval

Director General de Ingeniería Topográfica Bersa

pesar la pandemia nos ha ido muy
bien, los amigos constructores siguen
confiando en nuestra marca. Gracias
a este tipo de eventos y a la confianza de
todos los empresarios, nos da la posibilidad
de crecer y pensar en abrir un punto de
exhibición. Felicito a los ingenieros, que
sepan la importancia que tienen en la
sociedad y que sigan los éxitos en el estado
de Jalisco. ¡Muchas felicidades!

gradecemos a Rigoberto por la
invitación, me parecen muy importantes
este tipo de eventos que integran a
todos los empresarios de Jalisco dedicados al
ramo de la construcción. Es muy importante
hacer equipo entre todos nosotros porque
cada quien, especializado en su rama, necesita
de los servicios de las diferentes empresas que
tenemos. Creo que es muy importante esta
integración para conocernos, para presentar
todos los servicios que realizamos y que la
gente los vaya conociendo poco a poco en
este gremio que es muy importante en Jalisco.

David Rojas

Director General de Black Seal

E

Los jóvenes empresarios trabajan
en conjunto para fortalecer a
las empresas de emprendedores,
dedicadas a la ingeniería
y la construcción, así como
aprovechar las oportunidades
de negocio, crecimiento,
competitividad y el impulso a
consolidar empresas exitosas.

sta reunión fue hecha para apoyarnos
entre los jóvenes empresarios. Es
importante que este gremio este
consolidado, más con la presencia de
los jóvenes. Los ingenieros tenemos que
fortalecer este grupo para el día de mañana
tener la fuerza que necesita Jalisco. Le
agradezco a Rigoberto por el apoyo que nos
ha brindado, es muy importante porque él
es un enlace para el gremio.

José Luis Brenez
Breysa Constructora
Es fundamental el hacer equipo entre todos participantes ya que cada quien, especializado en su
rama, necesita de los servicios de las diferentes empresas que participan.

Diego Muñoz

E

n el marco del Día Nacional
del Ingeniero, el grupo de
ingenieros jóvenes empresarios
del gremio de la construcción en
Jalisco, disfrutaron de una amena
reunión, en la que convivieron en
un ambiente de compañerismo y
camaradería.
El Ing. Rigoberto Esqueda,
coordinador del evento, acompañado
del Ing. Ismael Jáuregui Castañeda,
Director de Obras Públicas e
Infraestructura de Zapopan, destacó
la labor de los profesionistas de la
ingeniería, quienes con su esfuerzo,
trabajo y dedicación han construido
mejores escenarios para el desarrollo
de la entidad.
Este
grupo
de
jóvenes
empresarios se conformó con la
finalidad representar y brindar
apoyo a los emprendedores que
tienen la visión de crecer en la
industria de la construcción. La
idea fundamental es abrirle puertas
al joven emprendedor, compartir
experiencias y valores como el
emprendedurismo, con el propósito
de motivar, orientar y potenciar las
iniciativas empresariales, facilitando
la promoción de la cultura
emprendedora para el desarrollo del
estado y del país.

N

os parece importante para los jóvenes
que se impulse de esta manera este
tipo de convivios para conocernos,
intercambiar opiniones, ver diferentes puntos
de vista y aprovechar las oportunidades de
negocio que se nos presentan. Hay que poner
en alto el nombre de nuestra profesión y hay
que ejercerla con pasión y gusto. ¡Feliz día a
todos los colegas!

Rubén Muñoz

Pacher Pavimentos

Gerente general de CRE Sistemas de Control y Bombeo

M

uchas gracias a Rigoberto por
invitarnos y hacernos parte de
este evento lleno de amigos
constructores. Estaremos repitiendo esta
gran reunión para conocernos, convivir entre
todos, hacer un buen ambiente laboral y
fortalecer la amistad. Felicidades a todos los
ingenieros, a seguir trabajando y a echarle
ganas a este bonita profesión.
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E
Esta es una reunión para unirnos como grupo, para sumar al gremio y para apoyarnos como
equipo, mencionó Rigoberto Esqueda, Cordinador de este importante evento.

ste tipo de eventos están muy bien
porque nos ayuda a todos, es un
beneficio y es un apoyo mutuo. La idea
es hacer crecer la economía de Jalisco y de
todos los que estamos aquí. Felicidades a
todos los ingenieros y que sigan los éxitos. Le
agradezco a Rigoberto por la invitación y por
la iniciativa.

Jóvenes ingenieros de la infraestructura, agradecen la presencia y el apoyo al Ing. Ismael Jauregi Castañeda, director de Obras Públicas de Zapopan.

Ismael Jáuregui Castañeda

Rigoberto Esqueda

Director de Obras Públicas
e Infraestructura de Zapopan

Director de Reb Seguros y Fianzas

E

P

ara mí es un placer que me
hayan invitado a este evento
de los jóvenes constructores.
Para mí es un gusto estar dentro de
este gremio, ser un constructor igual
que ellos. Es importante que entre
ellos hagan equipo, que sumen y que
se hagan grandes. El gremio unido
puede crecer, las empresas que hacen
mancuerna se hacen fuertes y están
destinadas al éxito total. Para mí es un
gusto ver a estos jóvenes muy unidos
y que se estén ayudando entre ellos.

Este grupo de 60 jóvenes empresarios se conformó con la finalidad representar y brindar apoyo a
los emprendedores que tienen la visión de crecer en la industria de la construcción.

El Ing. Rigoberto Esqueda, coordinador del
evento, acompañado del Ing. Ismael Jáuregui,
festejan esta exitosa 1er. Reunión de jóvenes
empresarios.

sta es una reunión para unirnos
como grupo, para sumar al gremio
y para apoyarnos como equipo.
Aquí se encuentran empresarios
de distintas especialidades, somos
personas profesionales, cada uno en
su área, con los cuales podemos hacer
negocios con la finalidad de sumar al
sector y que todo esto repercuta en
beneficio de la sociedad. Es importante
estar unidos y apoyarnos para que todos
crezcamos al mismo tiempo. La mayoría
somos ingenieros y aprovechamos la
ocasión para festejarlos.

Ingenieros desarrolladores de diversas obras de infraestructura, conviven con empresarios
proveedores de maquinaria, productos y servicios para la construcción.

El gremio unido puede crecer, las empresas que hacen mancuerna se hacen fuertes y están destinadas al éxito
total. Para mí es un gusto verlos unidos, mencionó el Ing. Ismael Jauregi, director de Obras Públicas de Zapopan.

Organizadores y patrocinadores, lograron fortalecer relaciones comerciales y sociales con los
jóvenes asistentes a este primer evento.

Es muy importante este evento, ya que podemos juntarnos todos los integrantes de diferentes
especialidades. Le agradezco a Rigoberto por la invitación, esperamos que sea el primero de
muchos más que vamos a tener para conocernos todos y apoyarnos, mencionó Isaac Carvajal,
Director comercial de Tectum constructora.
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Gran Celebración en XX Edición del
Pronóstico del lago de Chapala AMH

Vicepresidente de Proyectos Internacionales de UMAI

E

s un evento muy importante para el
gremio, sobre todo el poder reunir a los
especialistas del sector hidráulico. Qué
bueno que estemos recordando que el lago
de Chapala es un lago vivo y que tenemos un
compromiso con él. Este evento se ha realizado
por 20 años y sigue vigente, así como sigue
activo el gremialismo. Felicito a la AMH por la
organización del evento y por seguir unidos los
gremialistas del estado de Jalisco.

Presidente de la Asociación
Mexicana de Hidráulica, Sección Jalisco

E

E

n la Ribera de Chapala se realizó
la XX edición de la tradicional
comida para pronosticar los niveles
de recuperación del lago de Chapala,
organizada por la Asociación Mexicana de
Hidráulica, Sección Jalisco. Este entorno,
reconocido como un espacio donde
se promueve el desarrollo turístico,
económico, deportivo y sustentable,
reunió a más de 700 asistentes, entre
ellos, reconocidos líderes empresariales,
especialistas en hidráulica, autoridades
gubernamentales de los tres órdenes de
gobierno e integrantes de asociaciones
gremiales, cámaras empresariales y colegios
de profesionistas. Además, de contar
con la asistencia de representantes de las
secciones de la AMH de Puebla, Zacatecas,
Tabasco, Aguascalientes, entre otras.
En el evento se entregó la presea “Ing.
Carlos Orozco y Orozco”, al Ing. Ernesto
Marroquín Álvarez, por su distinguida

Ing. José Carlos Rojas García

Ing. Gustavo Organista Macías

En el evento se entregó la presea
“Ing. Carlos Orozco y Orozco”, al
Ing. Ernesto Marroquín Álvarez,
por su distinguida trayectoria
profesional, quien actualmente es
Director Técnico de la Comisión
Estatal del Agua.

El objetivo de este evento, realizado durante 20 años, es sensibilizar y responsabilizar a la población
sobre el estado de conservación del lago, así como fomentar acciones a favor de la preservación y
cuidado del lago.

trayectoria profesional, quien actualmente
es Director Técnico de la Comisión Estatal
del Agua. De igual manera, el Mtro. Rodrigo
Ignacio Arias Mendoza, fue reconocido
como Joven Distinguido del Año con el
premio “Enrique Dau Flores”. El ganador
del Centenario, premio otorgado por el
pronóstico certero, fue para Ing. Froylan
Suarez Pascual.
El objetivo de este evento, realizado
durante 20 años, es sensibilizar y
responsabilizar a la población sobre el
estado de conservación del lago, así
como fomentar acciones a favor de la
preservación y cuidado de la principal

fuente de abastecimiento de la Zona
Metropolitana de Guadalajara.
La Asociación Mexicana de Hidráulica
tiene la misión de proteger, conservar
y promover el uso racional del agua en
todas sus formas y en todos sus usos.
Promueve la enseñanza y desarrollo de las
ciencias del agua, la gestión integrada de
los recursos hídricos y la seguridad hídrica.
Impulsa estrategias para dar respuesta a
los problemas hídricos y y soluciones para
tener un futuro sustentable, fomentado la
participación de autoridades y la sociedad
en general. Integra 18 secciones regionales y
a 72 capítulos estudiantiles a nivel nacional.

stos 20 años de esfuerzos de la AMH
para organizar este tipo de eventos se
ven reflejados con esta concurrencia
de amigos. Más de 700 personas del gremio
asistieron al evento, tanto del ámbito privado,
como público. Les agradezco a todos los
compañeros que confían en el trabajo de
esta asociación que nos acompañan y que
entienden la importancia que representa para
nosotros el lago de Chapala. No bajemos la
guardia, vemos que en varios estados del país
hay sequías muy importantes y no queremos
que eso mismo suceda en Jalisco.

Arq. Miguel Zárate Hernández
El Ing. Ernesto Marroquín recibe su presea de parte de las autoridades del
Presidium y ante un gran público de más de 500 profesionales de la ingeniería.

Ing. Lorena Margarita Limón González
Vocal de la Asociación Mexicana
de Hidráulica a nivel nacional

E

l tema del agua es crucial y es un tema
que tenemos que seguir atendiendo
para que no nos pase lo mismo que
en otros estados y para que tengamos la
infraestructura necesaria para que nos llegue
agua a toda la ZMG y a todos los municipios
del estado de Jalisco. Estamos aquí trabajando
para mejorar la calidad y el cuidado del
agua. Sigamos cuidando el lago de Chapala y
sigamos cuidando todas nuestras fuentes de
agua que tenemos en el estado.

Distinguidos ingenieros representantes de Asociaciones federales y
estatales, fortalecen con su presencia la importancia del evento.

Arq. Miguel Zarate, Ing. Fernando Zamora e Ing. Octavio Novoa,
distinguidos personajes de la comunicación en nuestra industria.

Importante participación de autoridades públicas y privadas de la infraestructura hidráulica de
Jalisco y del país.

Ing. Ernesto Marroquín Álvarez

Director Técnico de la Comisión Estatal del Agua

E

stoy muy contento y agradecido
por recibir este reconocimiento.
Es un tema apasionante, lo hago
con mucho gusto, es un tema que
me gusta y que me apasiona, que
afortunadamente he tenido muy buenas
oportunidades y apoyo para seguir
en esto. Mientras me sigan teniendo
confianza y podamos seguir avanzando,
voy a continuar. Le agradezco a todos
mis compañeros por su apoyo porque
realmente es un esfuerzo en conjunto y
un logro en equipo.

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

F

elicito a la Asociación Mexicana
de Hidráulica, especialmente a mi
amigo Gustavo Organista porque
se ha encargado de que esta reunión
anual vuelva a retomarse. Es un esfuerzo
muy importante de todos los que nos
dedicamos a la hidráulica en Jalisco.
Estamos trabajando muy bien, hay
excelentes noticias para Jalisco respecto
a inversiones en infraestructura hidráulica
y abastecimiento del agua en beneficio de
toda la sociedad jalisciense.
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Cordinador general de la Gestión Integral
de la Ciudad de Guadalajara.

E

El Mtro. Rodrigo Ignacio Arias Mendoza, (derecha) fue reconocido como
Joven Distinguido del Año con el premio “Enrique Dau Flores”.

s un evento muy importante porque
el tema del agua es relevante a nivel
nacional. El hecho de que estamos aquí
más de 600 personas preocupadas por el
tema del agua en una convivencia social es
de felicitarse. Aquí frente al lago de Chapala,
el cuerpo de agua más importante del país,
nos crea conciencia a nosotros y a las nuevas
generaciones de cuidarlo y preservar el agua,
porque no es un tema menor y es momento
de actuar para que este vital líquido perdure.
Mi reconocimiento a la labor, a la constancia
y al arduo trabajo de la AMH y del gremio
hidráulico que trabajan por vocación y
convicción. ¡Felicidades!

Ing. Bernardo Saenz, Ing. Estefanía Juárez e Ing. Francisco
Ontiveros, destacadas personalidades.

Autoridades Municipales de Zapopan, festejan con jóvenes
emprendedores el buen desarrollo hídrico del lago de Chapala.

Ing. Tito Lugo e Ing. Carlos Valencia, expresidentes personajes y
coordinadores de este gran evento.

Les agradezco a todos mis compañeros por su apoyo porque realmente es un esfuerzo en
conjunto y un logro en equipo, mencionó el Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, Director Técnico de
la Comisión Estatal del Agua y galardonado en este evento.

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

C

reo que es fundamental el trabajar
de la mano de la AMH porque sin
el agua no hay vida. Creo que en
la medida en que los ingenieros nos
concienticemos de la importancia
que tiene la infraestructura hidráulica
y el manejo del agua, vamos a poder
transformar nuestro mundo y nuestro
futuro. Felicito a la AMH por este gran
evento en su vigésimo aniversario y una
felicitación a los galardonados por su
trayectoria y loable labor. ¡Felicidades
y enhorabuena!

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Presidentes y directivos de Instituciones privadas de nuestra infraestructura, impulsando con su
presencia este gran festejo y convivio gremial.

Jóvenes empresarios de reconocidas marcas se suman a este tradicional evento con dos décadas
de trayectoria profesional.

Reconocidos líderes empresariales, especialistas en hidráulica,
participando en el tradicional convivio.

Amigos empresarios de la infraestructura carretera e hidráulica, se reúnen año con año para
intercambiar sus logros y fortalecer relaciones.

Director de Obras Públicas
e Infraestructura de Zapopan

E

s un gusto estar con el gremio
hidráulico del estado de Jalisco. El tema
del agua desde el abastecimiento, el
saneamiento, la recuperación y el reúso
es muy importante. Debemos apostarle
al tema de la sustentabilidad y buscar ser
uno de los estados que mejor cumpla con
el cuidado de los recursos naturales. Me
siento feliz, soy parte del gremio hidráulico,
los estimo mucho y me da muchísimo
gusto poder acompañarlos año con año a
este gran festejo. ¡Qué sigan hacia delante!
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Marco Alfredo Murillo Ruiz
Vicepresidente nacional de UMAI y
Ex presidente de la AMH

S

in duda alguna es un gran evento, me
parece que a todos nos ha hecho sentir
muy bien, cada vez que estamos aquí
vibramos porque tenemos muchos recuerdos
y muchas remembranzas, así como también
saludamos a los amigos, los vemos bien y los
vemos con un pensamiento muy claro de lo
que la ingeniería debe hacer por México y por
el agua. Esto se generó a partir de los daños
y problemas que tenía el lago de Chapala,
de sus bajísimos niveles, de que estaba

Luis Sierra
El Ing. Ernesto Marroquín, celebra con su familia este nuevo y gran logro
en su carrera profesional.

Empresarios de nuestro gremio acompañan y festejan en equipo con el
reconocido Ing. Gilberto Paredes Cardenas, abajo izquierda.

Gerente comercial de Tododren
zona norte-occidente

E

s un tema muy interesante y tenemos
un gran reto en cuanto a la ingeniería
hidráulica, es un reto que se tiene que
atender y desarrollar. Este evento nos sirve
para que las personas involucradas en el tema
del agua podamos relacionarnos, intercambiar
opiniones y experiencias para poderlas aplicar
en la vida diaria y comparar lo que sucede en
otros estados. El lago de Chapala es hermoso,

Ingenieros destacados e impulsores de la infraestructura
pública de Jalisco.
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prácticamente muriendo y que ya no servía
para su fin fundamental que es abastecer de
agua a la ZMG. Este lago estaba totalmente
desatendido y hubo un momento en que
visionarios del grupo hidráulico de México
tomaron la decisión de actuar juntos para
resolver esta situación.
Hoy vemos un lago encantador, lo vemos
muy recuperado, respetado por la sociedad
en su conjunto, siendo responsable, no
tiene problemas de sobre extracción y
de contaminación. Este es el resultado de
ese esfuerzo de visionarios que decidieron
trabajar juntos para resolver un problema
que nos atañe a todos por igual. Esa es la

razón por la que estamos aquí para celebrar
este logro. Este es un caso de éxito que
hemos logrado y que queremos que se
repita en otros estados de la República
Mexicana. Felicito a Gustavo Organista y a
Lorena Limón por impulsar este evento que
va por el camino correcto. Espero que nos
sigan convocando, que sigan mostrando a la
población y a la ingeniería que sí podemos
lograr objetivos en conjunto y que esto
marque un parteaguas. Necesitamos repetir
este caso de éxito en muchos lugares
y necesitamos prepararnos para saber
cómo aprovechar y preservar los recursos
naturales. ¡Qué sigan los éxitos!

es un lago que esta abastecido de mucho agua,
pero no nos podemos confiar que será eterno,
tenemos que buscar soluciones, buscar
alternativas, prever que no suceda lo que pasa
en otros estados y conjuntar esfuerzos de
toda la experiencia del gremio hidráulico para
poder proteger este hermoso lugar.
En Tododren nos dedicamos a la
fabricación y comercialización de tuberías de
polietileno de alta densidad. Contamos con
tuberías y sistemas para la conducción de
agua potable, acueductos, pluvial y drenaje.
Somos una empresa con más de 50 años

de experiencia a nivel nacional, líderes del
mercado en la fabricación y comercialización
de tubería PEAD corrugada, concreto y PVC,
usando la tecnología e innovación para cubrir
todas las necesidades de nuestros clientes.
Actualmente estamos trabajando en el estado
de Nuevo León en apoyo a la extracción y
suministro del agua. Estamos agradecidos de
formar parte de la edición número 20 de la
tradicional comida de Chapala y no nos cabe
duda que conjuntaremos esfuerzo para cuidar
el agua y estoy seguro que nos volveremos a
ver aquí en 2023.

Excelentes Ingenieros participantes en esta gran celebración de los
logros en el desarrollo de la ingeniería hidráulica de nuestro estado.

Ing. Fernando Zamora Medina
Presidente de UJAI

E

l hablar de la AMH es hablar de
una institución de muchos años de
existencia en nuestro país. En Jalisco
juega un papel muy importante para la
preservación, cuidado y suministro del vital
líquido en la ZMG. Para la UJAI es un gusto que
la AMH forme parte de nuestra asociación y
de la cúpula de la ingeniería en Jalisco. Todos
estamos involucrados en el tema del agua,
independientemente de nuestra especialidad
de la ingeniería, todos vivimos de ese vital
líquido y tenemos ese compromiso con la
sociedad de conservar el agua y el maravilloso
lago de Chapala, que sigue siendo el más
grande de México.

Los reconocidos personajes del gremio, Ing.
Francisco Vega y Jiménez de la Cuesta y el Lic. Jesús
Vega Saldaña.

Jóvenes empresarios conviviendo con Ingenieros con trayectoria en esta
importante industria.

Salvador Reyes Brambila, dirección Construtips, Gustavo Organista Macías,
presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica en Jalisco y Jorge Gastón
González Alcérreca, Secretario de Gestión Integral del Agua del Estado de Jalisco.

Importante la participación de personajes como Marco
Alfredo Murillo Ruiz, Vicepresidente nacional de UMAI y
Ex presidente de la AMH, acompañado de su Sra. Esposa.

Destacados Ingenieros gremialistas, disfrutando de este tradicional
festejo anual.

Ing. Alejandro Guevara Castellanos
Vicepresidente de UMAI

E

l gremio hidráulico con este evento han
marcado la importancia que tiene esta
zona, la cuenca Lerma-Chapala, que
nos abastece de agua a todo la ZMG. Toda
la gente que le importa el tema del agua y
esta zona tan hermosa están hoy trabajando
y reunidos en una convivencia muy agradable
para el gremio. Es un tema complejo a nivel
nacional y en Jalisco queremos ser ejemplo
para no pasar por lo que están viviendo en
otros estados del país y poder administrar
bien el tema del agua.

Ing. Bernardo Sáenz Barba
Presidente de CICEJ

E

s un evento tradicional e importante
por los temas que se manejan,
por la convivencia y la integración
del gremio. Ha sido un año bueno en el
tema hídrico en Jalisco, las acciones y la
infraestructura han dado buenos resultados
y creo que han seguido la línea correcta.
Felicito a la AMH y a Gustavo Organista por
este evento, quien es miembro del CICEJ
y es alguien comprometido con el gremio
hidráulico de Jalisco y del país.

Servidores públicos de la infraestructura, felices de
participar de nuevo en grandes y concurridos eventos de esta
importante industria.

Importante el apoyo de diversos patrocinadores para la
realización de este evento cómo la empresa Lafuente,
Ingeniería Hidráulica.

Excelentes amigos de la ingeniería e infraestructura, celebrando
de nuevo este exitoso evento.

Este gran evento reunió a más de 700 asistentes, entre ellos, reconocidos líderes empresariales, especialistas en hidráulica, autoridades
gubernamentales de los tres órdenes de gobierno e integrantes de asociaciones gremiales, cámaras empresariales y colegios de profesionistas.

Mtro. Rodrigo Ignacio Arias Mendoza
Reconocido como Joven Distinguido del Año
con el premio “Enrique Dau Flores”

A

gradezco a la AMH, al ingeniero
Organista y a todo su equipo por
darme la oportunidad de postularme
para recibir este reconocimiento. Mi padre
ha sido mi ejemplo, hemos trabajado de
forma correcta y en ese camino nos hemos
encontrado con muy buenas personas
como en este gremio, lo que nos ha
permitido compartir ideas y aprender de
la experiencia que ellos tienen.
En Geografía e Hidrometeorología
(GEOMET), somos especialistas en la
ordenación territorial, el manejo de
sistemas de información geográfica y en

las ciencias hidrometeorológicas. Hemos
desarrollado una metodología asequible,
funcional, acorde con lo estipulado por la
Ley de Aguas Nacionales y avalada por la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
para realizar la delimitación físicogeográfica de las regiones federales, la
cual permite desarrollar a los municipios
sus proyectos urbanísticos sin incurrir en
irregularidades, con el fin de proteger el
patrimonio de los habitantes.
Esta metodología fue aplicada en
Autlán de Navarro, convirtiéndose
en el primer municipio del estado de
Jalisco que ya cuenta con estudios
de delimitación de zonas federales
alrededor de cuerpos de agua,
aprobados por CONAGUA.

Tradicional fotografía en los grandes eventos de jóvenes emprendedores y excelentes amigos de la infraestructura.
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Evento de Clausura
del Mes de la Ingeniería UJAI
Ing. Fernando Zamora Medina

Anualmente, la UJAI rinde
homenaje a la labor, ingenio,
compromiso, esfuerzo y
dedicación de las ingenieras e
ingenieros de la entidad.

Presidente de UJAI

C

reo que la UJAI va por buen camino
y tiene mucho para dar. Agradezco a
todos los amigos que nos apoyaron
para poder llevar a cabo nuestro magno
evento. El gremialismo busca la unidad,
la fortaleza y el trabajo en equipo, no
busca la separación, individualismo o los
intereses propios. Es momento de sumar,
aglutinar y aportar, esos serán los pilares
de la UJAI durante el periodo 2022-2024.
Invito a todos mis amigos gremialistas a
que no perdamos ese punto de vista, a que
trabajemos en equipo, a que busquemos
el bien común y a que fortalezcamos a la
ingeniería y a los ingenieros de Jalisco.

E

n el marco de los festejos del “Mes de
la Ingeniería”, el Ing. Fernando Zamora
Medina, Presidente del VII Consejo
Directivo de UJAI, fue partícipe de la entrega
de reconocimientos que otorgó el Colegio
Metropolitano de Ingenieros Civiles de
Jalisco (COMICIJ) a jóvenes estudiantes
destacados por obtener los mejores
promedios la carrera de ingeniería de las
universidades más importantes de Jalisco.
Posteriormente nos trasladamos al
convivio anual en el bellísimo edificio de
la Escuela de Música, lugar en donde se
brindó por este gran día, con una excelente
participación de autoridades público y
privadas, ingenieros galardonados con
sus representantes de cada asociación e
invitados especiales.
En este evento de clausura, el Ingeniero
Fernando Zamora Medina, presidente de la
Ujai, nos detalló el desarrollo de los festejos
realizados dentro del mes de la Ingeniería en
el estado de Jalisco.

Al iniciar las actividades del Dia
Nacional del Ingeniero.
En la mañana del 1ro. De julio,
comenzaron las festividades del “Mes de
la Ingeniería”, con la tradicional guardia de
honor en la Glorieta del Ingeniero, junto a la
colocación de una ofrenda floral en memoria
de los ingenieros que se adelantaron en el
camino, quienes lograron transformar la
infraestructura de Jalisco. Posteriormente, se
llevó a cabo la ceremonia de gala en el Teatro
Degollado, donde se realizó la entrega de
reconocimientos a destacados ingenieros
pertenecientes a las 35 asociaciones que
forman parte de la UJAI.
De igual manera, el Ing. Zamora Medina,
fue invitado de honor en la toma de protesta
del XVII Consejo Directivo Colegio de
Ingenieros Civiles de la Costa de Jalisco, y en
el acto académico de 356 jóvenes egresados
de la facultad de ingeniería de la Universidad
Tecnológica de la Zona Metropolitana de
Guadalajara (UTZMG).
Siguiendo con la celebración. En
colaboración con la Cámara Nacional de
Empresas de Consultoría (CNEC), la Unión
Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros
realizó un congreso, de manera virtual,
especializado en productividad y buenas
prácticas del 5 al 7 de julio.
Para culminar las actividades del “Mes
de la Ingeniería”, la UJAI, en presencia del
Ing. Alfonso Pompa Padilla, Secretario
de Innovación Ciencia y Tecnología de
Jalisco, realizó la firma de dos convenios de
colaboración, con el Instituto Tecnológico

Reconocimiento para el Ing. David Zamora, Secretario de Infraestructura y Obra Pública de
Jalisco, por su gran apoyo a la Ujai. Recibe esta distinción en su representación, el Ing. César
Jacobo, Director de Socialización de SIOP.

Reconocimiento para el Ing. Ernesto Rubio, director del Centro SICT en Jalisco, por su excelente
desempeño en la infraestructura y apoyo a la Ujai.

Reconocimiento al Ing. Ismael Jauregi, director de Obras Públicas de Zapopan, por su destacada
participación con la Ujai.

Se reconoció al Ing. Armando Brenez, destacado empresario, por su colaboración y apoyo hacia
esta asociación, Ujai.

Importante participación y apoyo de funcionarios de la SICT y de la reconocida firma de Vega Saldaña.

Se brindó por el excelente desarrollo de los eventos realizados en el Día del Ingeniero con la presencia
de presidentes de asociaciones que forman a la Ujai.

Salvador Reyes, Miguel Zárate, Fernando Zamora y Sebastián Martínez, amigos y servidores del gremio
de la infraestructura.

Gran asistencia de representantes de las diversas asociaciones que conforman la Unión Jalisciense de
Agrupaciones de Ingenieros, Ujai.

Ing. Sebastián Martínez Balderas

Vinculación Académica Institucional en UJAI
Para culminar las actividades del “Mes de la Ingeniería”, se tuvo la presencia del Ing. Alfonso
Pompa Padilla, Secretario de Innovación Ciencia y Tecnología de Jalisco, representantes de
universidades e integrantes de Ujai.

José Mario Molina y con la Universidad
Politécnica de la Zona Metropolitana de
Guadalajara (UPZMG). Anteriormente,
la UJAI había firmado convenios con la
Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ)
y la Universidad Tecnológica de la Zona
Metropolitana de Guadalajara (UTZMG),
cumpliendo así su compromiso de colaborar
con las cuatro universidades tecnológicas
más importantes del estado de Jalisco, a

fin de impulsar la formación de los jóvenes
ingenieros. En el último evento del “Mes de la
Ingeniería”, la UJAI entregó reconocimientos
a patrocinadores y funcionarios del gremio
de la ingeniería por su colaboración y
apoyo hacia la asociación. Además, la UJAI
reconoció al Ing. Miguel Zarate Mardueño,
como Decano de las Ingeniería de Jalisco,
por su labor y aportación técnica para el
fortalecimiento de la ingeniería en el estado.

E

n la UJAI estamos cerrando el mes
de la ingeniería con la integración
de los ingenieros y de los jóvenes
profesionistas para abrirles espacio para
impulsar su desarrollo y experiencia
profesional.
Sigamos
trabajando
por engrandecer la ingeniería, por
profesionalizar nuestra profesión que es
vital y necesaria en la sociedad, y sumemos
en todos los sectores, académico,
gubernamental y social.

Ing. Miguel Zárate Mardueño

Reconocido como Decano
de las Ingenierías de Jalisco.

E

stoy muy agradecido con la UJAI
y con el Ing. Fernando Zamora
por este reconocimiento. Me
honra mucho recibirlo y les agradezco
muchísimo al gremio de la ingeniería.
Creo que debemos ser participativos en
las diversas asociaciones del gremio. Hay
que participar y trabajar en equipo para
que nuestra ciudad se desarrolle mejor en
beneficio del estado y de todos.

Se realizó la firma de dos convenios de colaboración, con el Instituto Tecnológico José Mario
Molina y con la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara (UPZMG).

Se le entregó un especial reconocimiento al Ing. Miguel Zarate Mardueño, como Decano de las Ingeniería
de Jalisco, por su labor y aportación técnica para el fortalecimiento de la ingeniería en el estado.

Interesante conferencia del Ing. Alfonso
Pompa Padilla, Sobre la Innovación y
Tecnología desarrollada actualmente.
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Con una inversión de 500 mdp se
construirán 500 mini presas en Sinaloa
El vocal ejecutivo de la Ceapas
adelantó que la construcción
iniciará este mismo año en la
zona serrana y rural de los
once municipios con sequía
recurrente en Sinaloa.

C

on una inversión aproximada de 500
millones de pesos, se van a construir
cien presas pequeñas para beneficiar
a 500 comunidades del estado durante el
periodo administrativo de Rocha Moya,
anunció Francisco Javier López Cervantes.
El Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal
de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa
(Ceapas) informó que se construirán estas
presas pequeñas en las zonas serranas y
rurales de los once municipios con sequía
recurrente en Sinaloa.
Aseguró que a partir de la construcción
de presas pequeñas en la zona serrana de
Sinaloa se pueden elaborar los proyectos
necesarios para la construcción de sistemas
múltiples de agua potable y beneficiar al
menos a cinco comunidades en cada presa.
En la videoconferencia “El ciclo
del agua”, organizada por el Congreso
del Estado de Sinaloa, sostuvo que la
construcción de la infraestructura iniciará
este año por instrucciones del gobernador
Rubén Rocha Moya, con una presa pequeña
para cada uno de los once municipios más
afectados por la temporada de estiaje.
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Inicia SICT obras de conservación en
la carretera Guadalajara-Chapala

L
Explicó que estas mini-presas, que
tienen un costo aproximado de cinco
millones de pesos cada una, tienen una
capacidad de 50 mil metros cúbicos
de agua que permiten sostener cinco
comunidades y representan una estrategia
efectiva para mitigar los efectos de la
sequía recurrente en Sinaloa.
Sostuvo que este plan integral permitirá
la reforestación y la recuperación del
ciclo del agua fortaleciendo la operación
de las once presas existentes, al recordar
que se encuentran dos presas más en
construcción lo cual garantiza el acceso al
derecho humano al agua en Sinaloa.
“Las presas pequeñas consisten en
localizar las cuencas hidrológicas idóneas
a través de estudios técnicos en las zonas
altas de los municipios afectados por
la sequía para elaborar los proyectos
necesarios con los que podamos acceder
a los recursos económicos suficientes para
invertir en la sierra de Sinaloa”, explicó.

JULIO 2022

a Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes a
través de este Centro SCT Jalisco,
inicia a partir del mes de julio, trabajos
en la carretera Guadalajara-Chapala.
Se trata de obras en el tramo carretero
comprendido entre los kilómetros 7+700
y 9+000, en el sentido del Periférico
hacia el Aeropuerto Internacional
“Miguel Hidalgo” de Guadalajara, con el
propósito de mejorar el estado físico de
los tres carriles de circulación.
Los trabajos se desarrollarán carril
por carril, para que en todo momento
se tengan disponibles para el flujo
vehicular, dos carriles de circulación
en el cuerpo de la carretera donde se
realizarán las labores.
Adicionalmente, para desahogar el
tránsito vehicular que fluye de la ciudad
capital al aeropuerto, se implementará
un carril a contraflujo, medida similar
a la que se tomó en las obras que
se realizaron el año pasado, en otro
segmento de esta importante vía de
comunicación, con buenos resultados.
Para al inicio de los trabajos ya se
tienen construidos los enlaces para el
carril de contraflujo. Los trabajos que se
efectuarán en la carretera Guadalajara-

Los trabajos durarán alrededor de tres meses.
Se implementará carril a contraflujo para agilizar el tránsito en
el sentido hacia el Aeropuerto Internacional “Miguel Hidalgo y
Costilla”.
Se recomienda a quienes vayan a viajar por avión, considerar un
lapso adicional para llegar a tiempo al Aeropuerto.

Chapala, consistirán en abrir caja de 42
cm de profundidad donde se construirá
base hidráulica de 20 cm., base asfáltica
de 15 cm. y se colocará una carpeta
asfáltica de alto desempeño de 7 cm.
de espesor, adicionalmente en 400
metros de longitud se colocará una capa
drenante de 40 cm de espesor en la
parte inferior de la estructura que será
construida. Se realizarán también obras
complementarias como: subdrenaje
lateral, construcción de cunetas, 3
pozos de absorción, pintura horizontal
termoplástica e instalación de vialetas.
Para ejecutar estas acciones de
conservación, el Centro SICT Jalisco se
coordina con la Guardia Nacional, los
municipios de Tlajomulco y El Salto, y las
autoridades estatales correspondientes.
De igual forma, el Centro SICT Jalisco
solicita la comprensión de los usuarios
de este tramo carretero y los exhorta
a transitar con precaución, respetando
la restricción de velocidad y los
señalamientos de obra, para un tránsito
seguro. Asimismo, recomienda a quienes
viajarán vía aérea a otros destinos, tomen
sus precauciones adicionando un margen
de tiempo para dirigirse al Aeropuerto,
para que eviten perder de sus vuelos.
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El impresionante ladrillo antibalas creado
por alumnos del Conalep en Tampico
El block mostró pocos daños
estructurales a impactos de balas
calibre 38 cuando se realizaron
las pruebas de resistencia.

A

lumnos de un plantel del Colegio
Nacional de Educación Profesional
Técnica (Conalep) en Tampico, ciudad
de Tamaulipas, México, fueron los creadores
de un block o ladrillo ecológico fabricado con
materiales de bajo costo y con alta resistencia.
Fernanda Mariño Salas y Luis Fabián
Torres Muñoz, alumnos, acompañados en el
proyecto por la profesora e ingeniera Rocío
Leija Pimienta, se consagraron en Infomatrix
2022 con la medalla de oro en la categoría de
Divulgación Científica nivel bachillerato.
Un block ligero ecológico hecho a base
de papel picado en un 90 por ciento, además
de cemento en un 10 por ciento, adherente
natural (resina) y aproximadamente 5 litros de
agua. El peso final es de 3 a 4 kilogramos por
pieza. De acuerdo con sus propios creadores,
gracias a estos materiales armaron un block
ergonómico, térmico y de alta resistencia,
pues no se rompió a tres pisos de altura,
aguantó 120 kilos de peso por pieza, y hasta
resultó a prueba de balas.
Lo anterior fue comprobado luego
de realizarse tres diferentes pruebas de
resistencia. La primera consistió en arrojarlo
desde 6 metros de altura; la segunda, una

prueba balística con armas calibre 38; y la
tercera, su adaptación como rampa para una
camioneta. Los daños estructurales fueron
mínimos. En el video de presentación del
proyecto al jurado, los alumnos informaron
que la idea salió de la molestia del padre de
Mariño Salas, dedicado a la construcción, por
el cansancio que deja en los trabajadores la
tarea de cargar blocks.
Gracias a los materiales utilizados, se
convertiría también en el block más barato
que haya en el mercado actualmente. Los
costos estimados, de acuerdo con entrevistas

ofrecidas a diversos medios de comunicación
es de hasta 6 pesos por pieza. El producto siguió
los lineamientos establecidos en las normas
oficiales mexicanas de seguridad y calidad
del organismo nacional de la normalización y
certificación de la construcción y edificación.
Además, el proyecto se apegó también
a los objetivos de desarrollo sostenible de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Específicamente
se
apegaron
al
objetivo 9 sobre la industria, innovación e
infraestructura, donde se habló del papel clave
de la industrialización inclusiva y sostenible al

momento de “introducir o promover nuevas
tecnologías, facilitar el comercio internacional
y permitir el uso eficiente de los recursos”.
Algunas de las metas que fueron
establecidas giraron alrededor de, por
ejemplo, el desarrollo de infraestructuras
fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, o la
contribución de la industria de la construcción
al empleo y el PIB de los países, entre otras.
También se apegaron al objetivo número 11
sobre las ciudades y comunidades sostenibles,
donde indicaron que la rápida urbanización
del mundo derivó en una gran contaminación
de hasta el 70% de las emisiones de carbono a
nivel mundial, así como números crecientes de
barrios pobres y sobrecargados.
Por ello, se propusieron como objetivo
que máximo hasta el año 2030, los países
deberán ser capaces de “asegurar el acceso
de todas las personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales”. Además, se
propuso la existencia también de sistemas
de transporte seguros, asequibles, accesibles
y sostenibles; “salvaguardar el patrimonio
cultural y natural”, así como ”reducir
significativamente el número de muertes
causadas por desastres”, entre otros. Esta
iniciativa del Proyecto Multimedia fue creado
en el año 2007 con el objetivo de brindar
apoyo a los jóvenes para que sus trabajos y
tareas escolares lleguen al siguiente nivel: la
aplicación de las mismas en su entorno social.
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Presentan a empresarios Construrama
Norma Oficial Mexicana NOM-035
Sus integrantes se encuentran
en constante capacitación sobre
temas de actualidad, con el
objetivo de ser más competitivos
y brindar mejores servicios a
todos sus clientes.

Dr. Wendy Barajas

Terapeuta
terapeutawendybarajas@gmail.com
Cel: 33.1411.4607

E

ste tema es relevante para
los empresarios, ya que es
importante saber cómo cuidar
la salud mental de los trabajadores.
Tenemos que cuidar a nuestra gente,
estar muy atentos al comportamiento
y salud de los colaboradores porque
si ellos se encuentran bien, nuestra
organización funcionará mejor.

C

on la finalidad de conocer el objetivo
de la Norma Oficial Mexicana NOM035 y tener una guía informativa para
cumplir con esta ley que rige en los centros
de trabajo, el Grupo de Concesionarios de
Construrama de Guadalajara, presentó
una charla con la Dr. Wendy Barajas, en
donde los empresarios de la construcción
tuvieron la oportunidad de aprender y
actualizarse sobre este tema de actualidad.
La Dr. Barajas explicó que el propósito
de la NOM 035 es prevenir enfermedades
y accidentes provocados por el trabajo.
La norma plantea la identificación, el
análisis y la prevención de los factores
de riesgo psicosocial relacionados con
las cargas de trabajo. Señaló que este es
un tema relevante para los empresarios,
ya que los factores de riesgo psicosocial
se encuentran presentes en todos los
centros de trabajo. Mencionó que es
muy importante tener conocimiento de
estos factores e identificar los impactos
que pueden ocasionar en la salud física,
mental y social de los trabajadores.
Asimismo, planteó una serie de acciones
y recomendaciones para mantener un
ambiente laboral saludable en sus lugares
de trabajo.
En la reunión, también se le dio la
bienvenida a Mosaicos Tecalitlán y al
Grupo Ferretero Fhegarsa, dos nuevos
concesionarios que se unen al Grupo
Construrama de Guadalajara. El Grupo
de Concesionarios de Construrama de
Guadalajara es la red de distribución de
materiales para la construcción con mayor
cobertura en la región occidente. Sus
integrantes se encuentran en constante
capacitación sobre temas de actualidad, con
el objetivo de ser más competitivos y brindar
mejores servicios a todos sus clientes.

Carlos David García González
El Grupo de Concesionarios de Construrama de Guadalajara es la red de distribución de
materiales para la construcción con mayor cobertura en la región occidente.

Arturo Ledezma

Presidente del Grupo de Concesionarios
Construrama de Guadalajara

E

n el grupo nos mantenemos en
constante capacitación y en busca de
la mejora continua para que nuestras
empresas estén cada vez mejor. En esta
reunión vimos el tema de la NOM-035 que

es muy importante para los empresarios
y que debemos tomar conciencia de lo
valioso que es el poder apoyar a nuestros
colaboradores en su salud física y mental
para que puedan tener una calidad de vida
mejor, así como crear un ambiente laboral
en armonía, que se sientan cómodos en la
empresa, que les de gusto colaborar en ella
y tenga ese sentido de pertenencia.

Gerente de Ventas de Grupo Ferretero
Fhegarsa

F

ue una charla muy enriquecedora,
fue un buen tema, interesante y
actual para los empresarios. Creo
que es muy buena la integración la
que tiene el Grupo de Concesionarios
Construrama de Guadalajara, una
felicitación por su labor porque no es
fácil mantenerse unidos y que sigan
para adelante. Tenemos 39 años al
servicio de la construcción y estamos
contentos de formar parte de este
grupo de concesionarios.

Ricardo Estrada

Director general de Mosaicos Tecalitlán

C

En la reunión, también se le dio la bienvenida a Mosaicos Tecalitlán y al Grupo Ferretero
Fhegarsa, dos nuevos concesionarios que se unen al Grupo Construrama de Guadalajara.

reo que el tema que vimos es muy
importante para las empresas
porque los trabajadores son
los pilares de los negocios, ya que
gracias a ellos todo fluye y funciona.
Es importante darle esa relevancia a
los trabajadores porque lo merecen
y debemos enfocarnos en trabajar en
conjunto en un ambiente sano para
que todo fluya de la mejor manera en
todas las áreas de la empresa. Gracias
por invitarnos, espero que todos
tomemos lo mejor de esta platica y lo
empecemos a aplicar los más pronto
posible en nuestras empresas.
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Al tratarse del primer
rascacielos ubicado en Mérida,
SkyCapital reunió un equipo
multidisciplinario con las
mejores firmas de diseño e
ingeniería a nivel mundial,
para proporcionar al proyecto
y a los inquilinos seguridad
y eficiencia tanto ambiental
como tecnológica.

T

heSky, es un proyecto de
usos mixtos integrado por
espacios destinados a oficinas,
consultorios,
área
comercial,
restaurantes y amenidades exclusivas
para propietarios. Su desarrollo,
diseño, construcción y planeación
estuvo a cargo de diversas compañías
disciplinadas, sólidas y experimentadas
de México, como Seijo Peon Arquitectos,
firma que visualizó al edificio como “un
proyecto que se concibe y expresa como
un alegre y elegante protagonista de
la ciudad”, explica el CEO y arquitecto
Juan Carlos Seijo.
“El basamento del proyecto
lo diseñamos como un gran jardín
ascendente que se eleva hasta
rematar con la torre que se extiende
dinámicamente hacia el cielo. Este
espacio verde se conceptualiza como
una gran ‘antesala urbana’ que invita
al disfrute de la ciudad y del entorno
natural, y que, al llegar a la plaza de
acceso permite vistas extendidas al
horizonte”. Juan Carlos Seijo, CEO
Seijo Peon Arquitectos. Al ubicarse en

TheSky el primer rascacielos
del sureste mexicano
una región que en su mayoría cuenta con
construcciones horizontales, el despacho
arquitectónico determinó el diseño con
base en la posición del terreno para hacer
de TheSky, un proyecto en equilibrio con
las eficiencias y requerimientos técnicos
necesarios.
Cabe destacar, que una de las solicitudes
más relevantes de SkyCapital, fue el uso de
un solo material en las fachadas de la torre
(vidrio), esto, para asegurar la integridad
constructiva. Por lo que también se trabajó
de la mano de Millet Industria de Vidrio,
empresa mexicana que ofrece los mejores
productos de vidrio arquitectónico a nivel
nacional e internacional y que cuenta
con certificaciones vigentes como el de
“Insulating Glass Certification Council”
(IGCC) ante la norma de “American Society
for Testing and Materials” (ASTM 2190).
Mauricio Millet, CEO de la compañía,
explica que al ser una edificación en una
zona cálida se optó por utilizar vidrios de
Control Solar (Low-e) con alta eficiencia
energética, que además de reducir el
consumo de energía eléctrica, mantendrán
mayor confort de clima interior durante
todo el año. Asimismo, destaca que todas
las piezas fueron pensadas y calculadas
para aumentar su resistencia a impactos

y fuertes vientos, ya que debido a su
localización, estará expuesto a altos
niveles de humedad y temperatura,
además de fenómenos naturales como
huracanes.
“Nos emociona ser parte del gran
proyecto TheSky suministrando vidrio
para la construcción de su fachada, que
sin duda será emblemática en la región
y detonará el crecimiento vertical de la
ciudad. Su construcción, detonará una
derrama económica importante y dará
paso a una nueva etapa en la entidad”.
En cuanto a la fabricación e
instalación de estructuras metálicas,
SkyCapital buscó la colaboración de
Steelex, empresa líder en el sureste
mexicano. De acuerdo con su CEO,
Alejandro Gasque, en el proyecto se
utilizaron herramientas tecnológicas
para el diseño, análisis de viento, la
visualización gráfica de los elementos y
los modelos estructurales.
“Durante la planeación, se hicieron
análisis extensos en materia estructural
y de cimentación para sismo y viento,
siendo este último, el más significativo,
por lo que se realizaron numerosos
análisis específicos, como la maqueta
con túnel de viento, entre otros”.
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ZKW inicia la construcción de su
tercera etapa; fabricará sistemas de
iluminación avanzada
Con la finalidad de incrementar a 36 líneas de producción y fabricar
3.8 millones de faros al año, los cuales serán destinados a vehículos de
primera gama y tractocamiones.

L

a inversión para esta tercera etapa
fue de 102 millones de dólares y la
generación de 830 empleos, con lo
cual ratifica su confianza en Guanajuato.
Jan Seumenicht, vicepresidente de ZKW
México, dio a conocer que la construcción
de esta tercera fase es el resultado del
compromiso de la compañía a nivel global,
para lograr un rápido crecimiento desde la
planta en Guanajuato.
Reconoció que en ZKW México se han
destacado por la innovación que imprimen
en cada uno de sus procesos, así como la
adaptabilidad a las necesidades del cliente

a fin de reaccionar rápidamente a los
requerimientos del mercado.
“Tenemos una gran ventaja como es
el centro de investigación desde donde
desarrollamos el diseño para la producción
de faros, por lo que en esta planta llevamos
procesos completos desde el request for
qualifications hasta el end of service. Con
esto podemos desempeñarnos con calidad e
innovación en el segmento de iluminación en
la industria automotriz”, refirió.
Para el 2025, ZKW México llegará a una
inversión de 255 millones de dólares y tiene
planeado llegar a 2,522 asociados.
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Skyline y City Center, los
nuevos proyectos en Tijuana

La gobernadora de Baja
California, Marina del Pilar Ávila
Olmeda, presentó el proyecto del
ecoparque Esperanto.

City Center Tijuana esta
inspirado en los desarrollos
verticales de ciudades como
Nueva York, Tokio y Dubái.

L

a empresa regiomontana ESCALA,
desarrolla dos proyectos para la
firma Cosmopolitan Group en la
ciudad de Tijuana: Skyline y City Center. La
construcción del primero comenzó en julio
del año pasado y se calcula que concluya
en enero de 2024. De acuerdo con
información de El Financiero, han invertido
alrededor de 733 mdp.
Skyline contempla tres entornos:
Hotel Holiday Inn & Suites con ciento
veinte habitaciones, Hotel Indigo con
ochenta y Skyline Residences con
treinta y cinco condominios de lujo
completamente amueblados. Al respecto,
Pedro Valdés, CEO de la firma, aseguró
que, con su metodología aplicada, el
proyecto de Skyline se terminará en
tiempo, forma y calidad.

City Center de ESCALA, un foco de
inversión extranjera para Tijuana

City Center Tijuana es el segundo
complejo que desarrolla ESCALA. Una
construcción de 52 mil 668 m2 que alojará dos
torres: una residencial y otra de oficinas. Para
este se ha destinado una inversión de cerca

Anuncian construcción del ‘parque
más grande en la historia de Tijuana’

L
de 928.3 mdp desde hace 3 años y se espera
que culmine en mayo de 2023. Se prevé
que sea una atracción para inversionistas
extranjeros buscan espacios corporativos
cerca de la frontera con Estados Unidos.
Gustavo Gualajara, encargado del diseño
arquitectónico de Cosmopolitan Group,
señaló que el proyecto está inspirado en
los desarrollos verticales de ciudades como
Nueva York, Tokio y Dubái.
Además, informó que ha buscado
implementar medidas de mitigación,
tratando de reciclar y utilizar materiales
locales, para dejar la ganancia en el estado.
En cuanto al cuidado medioambiental,
Gualajara destacó que logró la disminución
de la capacidad de absorción de agua,
logrando una eficiencia del 30 por ciento.
“También se están buscando equipos
que nos otorguen eficiencia en el consumo
energético”, agregó. Finalmente, el
directivo afirmó que, con estos proyectos,
se están generando cerca de 300 empleos
directos para la región.

a gobernadora de Baja California,
Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó
el proyecto del ecoparque Esperanto,
que será construido en la presa Abelardo
L. Rodríguez, uno de los espacios naturales
más importantes de Tijuana. El ecoparque
Esperanto se construirá con la coordinación
entre los tres niveles de gobierno y la
iniciativa privada, para desarrollar uno
de los espacios nacionales urbanos más
importantes de la entidad

Detalles del proyecto

El secretario de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Reordenación
Territorial, Arturo Espinoza Jaramillo, informó
que las obras comenzarán en un plazo no
mayor a dos meses, incluyendo una serie de
atracciones que buscan convertir a dicho
parque en el área verde más importante y de
mayor dimensión en la ciudad.
El funcionario estatal detalló que en el
área de la presa Abelardo L. Rodríguez hay
130 hectáreas potenciales en el área, con un
terreno que cubre el perímetro de la presa
y que contará con diversas actividades de
esparcimiento como tirolesas, islas flotantes,
pasos para bicicletas, rutas para caminar,
entre otras acciones.

El proyecto se está realizando mediante
la coordinación con la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA), que coordina a nivel
Baja California Francisco Bernal Rodríguez,
así como con la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tijuana (CESPT) que podría
emprender un proyecto de agua de rehúso
para la flora que se colocará.
Por su parte, el coordinador de Proyectos
de Regeneración de Espacios Públicos, Carlos
Torres Torres, expresó que, aunque Tijuana
tiene 0.8 metros de áreas verdes por cada
residente de la ciudad, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) apunta que lo
ideal es contar con 16 metros de área verde
por habitante.

Áreas verdes, prioridad
gobierno: Marina del Pilar

para

mi

Por su parte, la mandataria estatal subrayó
que, desde el inicio de su gestión en noviembre
de 2021 ha sido una prioridad el regenerar
espacios públicos que habían sido olvidados
durante las anteriores administraciones, con la
firme intención de que puedan ser utilizados
para las y los ciudadanos.
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