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Para el 2023, darán 9 mil 500 
mdp de presupuesto a carreteras 
federales y 7 mil mdp a contratos 

de conservación.

En el rubro de la conservación de la 
red carretera de México, el gobierno 
federal ha invertido 15 mil 996.4 

millones de pesos (mdp) en lo que va del 
2022, informó Jorge Nuño Lara, encargado de 
despacho de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT).

Asimismo, informó que el activo 
carretero representa entre el 5 y 15% del 
Producto Interno Bruto (PIB), por lo que para 
el para el 2023 no caerá el presupuesto a la 
conservación con respecto al 2022, por lo 
que se contará con más de 9 mil 500 mdp 
a carreteras federales y más 7 mil mdp a 
contratos de conservación.

“A fin de mejorar las carreteras federales 
libres de peaje, la Subsecretaría de 
Infraestructura ha decidido transitar de una 
conservación reactiva a una preventiva y 
predictiva”, aseguró Nuño Lara, de la SICT.

 Nuño Lara dijo que las carreteras son 
fundamentales para el éxito de todos los 
demás sectores de la economía nacional, 
toda vez que el patrimonio vial, de acuerdo 
con la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), cuenta con un 
valor de un billón 375 mil mdp.

Durante el 2021, el PIB de México fue 
de 26 billones 273 mil mdp y la relación 

SICT ha invertido más de 15 mil 
mdp en conservación carretera

con el valor de las carreteras significó un 
5.22%, indicó el funcionario al inaugurar el 
VII Seminario Internacional del Asfalto/
Conservación de la Infraestructura Vial, 
en León, Guanajuato, en el marco del 25 
aniversario de la Asociación Mexicana del 
Asfalto (AMAAC).

 Cabe recordar que por las carreteras 
mexicanas se mueven más de 2 mil 200 
millones de pasajeros y más de 513 millones 
de toneladas de bienes y mercancías; a 
través de la red carretera se mueve el 96.4% 
del total de pasajeros y el 68.5% de la carga 
nacional, señaló la SICT en un comunicado.

 En esta línea, se dio a conocer el Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana ‘Señalamiento y 
dispositivos para protección en zonas de obras 
viales’, para que quienes transiten por las 
carreteras federales, estatales, municipales y 
vías urbanas donde se ejecuten trabajos de 
construcción, modernización, rehabilitación, 
conservación o mantenimiento, lo hagan de 
forma segura.

De acuerdo con la Secretaría, se han 
realizado un total de 144 obras 
urbanas de alta marginación social 

a través del Programa de Mejoramiento 
Urbano (PMU). Algunas de las ciudades 
atendidas son Bacalar, Tulum, Solidaridad y 
Benito Juárez, en Quintana Roo; Los Cabos, 
Baja California Sur; Puerto Vallarta, Jalisco; 
Acapulco, Guerrero; Progreso, Yucatán; 
Veracruz, Veracruz; así como, San Blas y 
Bahía de Banderas, en Nayarit.

En este sentido, Román Meyer Falcón, 
titular de Sedatu, señaló que en materia de 
desarrollo urbano, las zonas turísticas suelen 
presentar las desigualdades más marcadas. 
“El contraste entre las áreas de turismo y 
las colonias en que viven los trabajadores 
del sector va desde la carencia de servicios 
básicos en viviendas hasta la falta de 
infraestructura y equipamiento urbano, 
como parques y bibliotecas”, explicó.

Regulariza Sedatu  16,000 viviendas 
en zonas de turismo

Entre las acciones que Sedatu ha 
llevado a cabo, por medio del PMU para 

las ciudades turísticas del país, destaca 
la regularización de propiedades. 
Según reportes del organismo, hasta el 
momento, se han realizado cerca de 16 mil 
acciones de vivienda con una inversión de 
más de mil 500 mdp. Además, se actualizó 
un plan metropolitano, uno regional y  
cinco municipales de desarrollo urbano; y 
se generaron casi 44 mil empleos.

Cabe mencionar que algunas de 
las obras de mejoramiento urbano 
impulsadas por Sedatu también han 
recibido premios y nominaciones a 
galardones nacionales e internacionales 
de arquitectura, tal es el caso del Jardín 
de Sombras en Los Cabos y el Skatepark 
del Parque Papagayo en Acapulco.

Sedatu y Sectur invierten 3,000 
mdp en infraestructura para 

ciudades turísticas
Desde 2019, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (Sedatu), en colaboración con la Secretaría de Turismo 
(Sectur), ha invertido más de tres mil millones de pesos (mdp) en 

arquitectura social para 14 ciudades turísticas.



[  www.construtips.com.mx  ] [  construtips@gmail.com  ] OCTUBRE 2022OCTUBRE 20224 5

Iniciará en 2024 la primera de tres etapas y 
contará con una inversión de 200  millones 
de dólares. Se estima que el proyecto 

impulse la creación de 150 empleos  directos 
y más de 600 indirectos. 

Los negocios son la nueva apuesta de 
Mazatlán. Reconocido como uno de los  
mejores destinos, esta urbe también avanza 
en consolidarse como capital de  negocios en 
el noroeste de México.  

Mientras la ciudad vive un momento 
de desarrollo importante, la franquicia  
internacional World Trade Center llegará con 
una nueva sede. De esta manera,  Mazatlán 
se sumará a su red que enlaza a más de 300 
centros de negocios en 100  países. 

World Trade Center, el nuevo 
complejo que pondrá a Mazatlán en 

el mapa internacional

El World Trade Center Mazatlán estará 
ubicado sobre una de las avenidas más 
importantes del  puerto, que conecta la playa, 
hospitales, bancos y centros comerciales, 
entre  otros. Iniciará en 2024 la primera de 
tres etapas y contará con una inversión de 
200  millones de dólares. Se estima que el 
proyecto impulse la creación de 150 empleos  
directos y más de 600 indirectos. 

Para Grupo ARHE, responsable del 
proyecto, el nuevo complejo World Trade 
Center en la Perla del  Pacífico representa 
un estímulo a la economía y promoción 
del comercio exterior,  así como enlace 
en el intercambio tecnológico, turístico y 
promoción de inversión extranjera.

El Secretario de Desarrollo Económico, 
Turismo y Pesca de Mazatlán –
Sedectur-, Ricardo Velarde Cárdenas 

informó que de noviembre 2021 a agosto 
2022 la inversión privada en Mazatlán ha 
sido de 13 mil 074 MDP, de los cuales 7 mil 
209 MDP han sido destinados en el sector 
turístico inmobiliario, correspondientes a 
44 proyectos. 

Actualmente hay 14 hoteles en 
construcción: Hotel Courtyard Resort by 
Marriott: 200 llaves; Hotel Dreams Resorts 
& Spa: 350 llaves; Hotel Fiesta Americana 
Zona Dorada: 170 llaves; Hotel AVID: 90 
llaves; Hotel City Express Plus: 130 llaves 

y Hotel Fiesta Inn: 138 llaves. También se 
construye el Hotel One: 144 llaves; Hotel 
Comfort Inn & Suites: 90 llaves; Hotel 
Esplendor by Wyndham: 200 llaves; Hotel 
Wyndham Garden Hotels: 116 llaves; 
Hotel Viaggio Resorts: 290 llaves; Hotel 
Wyndham Marina 146 llaves; Hotel Holiday 
Inn Express & Suites: 135 llaves y Hotel High 
Garden: 146 llaves. 

“Muchos de nuestros vecinos de 
otras ciudades del estado y de estados 
circunvecinos han visto la posibilidad de 
invertir como negocio o bien como una 
segunda casa o casa de playa para tener en 
el puerto”, dijo.

Hay 14 hoteles en 
construcción en Mazatlán

El World Trade Center Mazatlán estará ubicado sobre una de las 
avenidas más importantes del  puerto, que conecta la playa, hospitales, 

bancos y centros comerciales, entre  otros.

Buscan un terreno de 5 hectáreas 
para que sea donado al CRIT; 
este proyecto implicará una 
inversión de 12 millones de 

dólares, aseguraron.

“Se ha destinado 7 mil 209 mdp, los cuales han sido destinados en 
el sector turístico inmobiliario, correspondientes a 44 proyectos, 

Ricardo Velarde, Sedectur”.

Autoridades, empresarios y ejidatarios 
de Los Cabos realizan una búsqueda 
estratégica de 5 hectáreas de 

terreno, que serían donados al Centro de 
Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón 
(CRIT) para la constricción de uno de sus 
edificios. Se pretende que comiencen 
a construir el inmueble entre agosto y 
septiembre del 2023, para lo cual se requerirá 

de una inversión de 12 mdd, según dieron a 
conocer en el III Encuentro de la Alianza de 
Organizaciones de Apoyo a Niñas, Niños y 
Adolescentes con Cáncer de México. 

“Nosotros como Gobierno municipal 
estamos enfocados en obtener este espacio, ya 
sea con amigos empresarios, ejidatarios o con 
quien se ocupe el acercamiento, y ya estamos 
trabajando en ello. 

“Aquí en Los Cabos se construirá el próximo 
CRIT que tendrá una inversión aproximada de 
12 millones de dólares el próximo año, para ya 
evitarnos esos viajes hacia la ciudad de La Paz, 
y que las familias puedan atender de manera 
inmediata a la niñez y juventud que sufren 
alguna discapacidad”, dijo el alcalde Óscar 
Leggs Castro. 

Anuncian próxima construcción de 
CRIT en Los Cabos, con costo de 12 mdd
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Layer 9 inicia la construcción del data 
center más grande de México

orgullo y habla del esfuerzo que se hizo entre 
iniciativa privada, gobierno del estado y 
entidades federales”, explicó. 

Comentó que la empresa encontró en la 
región un tema importante de conectividad 
e infraestructura. Resaltó que también, 
otra de las características atractivas es la 
capacidad instalada en cuestión de energía 
que hay en el parque industrial Amistad 
Chuy María. “Este parque se diseñó con 
una subestación de 40 MVAs que se puede 
ampliar; para una empresa como Layer 9 su 
materia prima es la energía y redundancia, 
la cual se tiene en este parque”. 

Durante el evento de colocación de la 
primera piedra, Diego Sinhue Rodríguez 
Vallejo, gobernador de Guanajuato, destacó 
que la llegada de Layer 9 al estado abona 
al proyecto de posicionar a la entidad no 
sólo como líder en la manufactura, también 
en colocarla como punta de lanza en la 
generación de conocimiento e información.

“Tenemos un plan, queremos diseñar 
cosas, generar conocimiento e información”. 
Por ello, la estrategia fue crear el Valle de la 
Mentefactura y generar un ecosistema de 
innovación que articula al sector industrial 
y empresarial, la academia, centros de 
investigación y al gobierno.

Refirió que, en este parque y en 
Guanajuato, encontraron las características 
necesarias para la instalación de un 
proyecto de esta magnitud, como energía, 
conectividad, materia prima, talento 
humano y la capacidad del gobierno para 
apoyarlos con este tipo de iniciativas.

“Es una inversión a largo plazo y 
buscamos estabilidad. Tenemos más 
proyectos fuera de México, pero este es 
nuestro primer data center en el país y será 
el más grande de Latinoamérica”, informó.

En tanto, Marco Ramón, copresidente de 
Grupo Amistad, dijo a Mexico Industry que 
con la llegada de Layer 9 a Guanajuato, la 
región del Bajío se consolida como el nuevo 
hub en México de data centers.

“Para Amistad y para Guanajuato es un 
parteaguas. Vamos a ser punta de lanza en 
ese sector. Layer 9 es una empresa que llega 
con una inversión que no solamente será la 
más importante en data centers en México, 
sino también en Latinoamérica; el hecho de 
que llegue a nuestro parque es de mucho 

Invertirá 800 mdd en Guanajuato.

Con una inversión de 800 millones de 
dólares, la empresa Layer 9 Data Centers 
dio inicio a la construcción de su nuevo 

campus de centro de datos en Guanajuato, 
México, el cual se convertirá en el primer 
proyecto de hiperescala en la región y el 
primero de la compañía en el país.

Este sería el data center más grande 
de México: iniciará con 64 MW y al 
final alcanzará 80 MW. Layer 9, empresa 
proveedora de soluciones de centro de 
datos, destinará la inversión para este 
proyecto en dos etapas. Se prevé que la 
primera fase esté lista a finales del 2023.

De acuerdo con Michael Ortiz, CEO de 
Layer 9 México, el Data Center Guanajuato 
estará localizado en el municipio de 
Apaseo el Grande, dentro del parque 
industrial Amistad Chuy María tendrá 
una extensión de alrededor de 800,000 
pies cuadrados y generará más de 2,000 
empleos en una primera etapa. 

En entrevista, Alejandro Cantú, COO 
de Layer 9 México, dijo que destaca la 
dimensión de este proyecto, la capacidad de 
almacenamiento y la capacidad energética. 
“Nuestro centro de datos será de 64 megas, 
100 megawatts totales, con alrededor de 
800,000 pies cuadrados disponibles de renta”. 
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Llegarán a Sonora más de 52 mil mdp 
en inversión público-privada

La inversión pública, aclaró, ya 
se contempla en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de 2023. Grupo 

Healy le preguntó al mandatario sobre si se 
incluyó en el presupuesto las obras que ha 
anunciado el gobernador Alfonso Durazo 
Montaño como la carretera Guaymas-
Chihuahua, la reubicación de las vías del 
tren en Nogales, el complejo logístico 
con ampliación del aeropuerto de Ciudad 
Obregón, entre otras, en donde aún no se ven 
avances.Pues yo pienso que así en términos 
generales las inversiones comprometidas 
para Sonora deben de llegar a cerca de 30 
mil mdp. “Voy a mencionar algunas: todo lo 
que tiene que ver con la modernización del 
puerto de Guaymas, incluida la ampliación 
de la carretera de Chihuahua a Guaymas, 
esa es una inversión”, dijo en un inicio.

Más inversiones en Sonora
Pero después el mandatario reveló 

una inversión pública-privada de mil 600 

Incluye mil 600 mdd para la 
planta fotovoltaica y el tendido 
de líneas de conducción hacia 

Baja California.

millones de dólares (32 mil mdp) para la 
construcción de la planta fotovoltaica 
en Puerto Peñasco en todas sus etapas y 
el tendido de las líneas de transmisión a 
Baja California.

“Me quedé corto, pero Sonora está 
recibiendo muchos apoyos como todo 
el País”, indicó. López-Obrador precisó 
que para la modernización del Puerto 
de Guaymas y la carretera son 3 mil 900 
millones de pesos.

Para la reubicación de las vías del 
tren en Nogales 6 mil 500 millones de 
pesos, además de 10 millones de pesos 
para el Plan de Justicia para el Pueblo 
Yaqui. “Y todavía falta contemplar la 
inversión del plan Sonora, lo que implica 
electricidad, litio, baterías y la industria 
automotriz; es un acuerdo, es complejo, 
eso es básicamente”, dijo.

Una inversión del orden de los 5 mil 
millones de dólares fue concretada por 
el gobierno estatal durante la gira de 

trabajo que se realizó por Canadá. Así lo dio 
a conocer en conferencia de prensa el titular 
de la Secretaría para el Desarrollo Económico 
y la Competitividad, Federico García Mallitz.

El funcionario presentó un informe sobre 
los logros alcanzados con la misión Tabasco - 
Canadá, que encabezó el gobernador Carlos 
Manuel Merino Campos.

La misión se llevó a cabo del 19 al 23 
de septiembre en el país norteamericano. 
García Mallitz informó que se realizaron 25 
reuniones ejecutivas en donde se concretó 
una inversión por 5 mil millones de dólares 
que se buscaba desde hace tiempo.

Se trata del proyecto para la construcción 
de un ducto submarino de gas que va de las 
instalaciones de la empresa TC Energy en 
Brownsville, Texas, a Tuxpan.

Este ducto, dijo, se extenderá a 
Coatzacoalcos, Veracruz, y a la zona de Dos 
Bocas en Paraíso, lo que dará gas a Tabasco y 
a dos plantas más en la península de Yucatán.

El funcionario indicó que los trabajos 
podrían iniciar en noviembre y se espera 
concluyan en un periodo de seis meses, 

Empresa de Canadá invertirá 5 mil 
millones de dólares en gasoductos

por lo que resaltó que este proyecto 
también generará empleos a nivel local. 
Mencionó que esto va permitir posicionar 
a Tabasco en materia logística, pero 
también va a permitir tener gas para atraer 
más industria a la región. De este modo 
se está generando la infraestructura para 
atraer las inversiones a la entidad.

La Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) había anunciado la consolidación de 
los contratos de los gasoductos de TGNH – 
subsidiaria de TC Energía – en un solo contrato 
de servicio de transporte de gas natural que se 
extiende hasta 2055. 

Entre estos contratos estaba el desarrollo 
de un nuevo ducto marino de 4 mil 500 
millones de dólares – Gasoducto Puerta al 
Sureste – que transportará gas natural desde 
Tuxpan hasta Coatzacoalcos en Veracruz, para 
de ahí continuar su recorrido hasta Paraíso, 
Tabasco, abasteciendo proyectos estratégicos 
del gobierno federal y a plantas de generación 
eléctrica – actuales y en construcción – 
ubicadas en el sureste de México.

La inversión se canalizará en 
la construcción de un ducto 
submarino de gas de Texas 
a Tuxpan, Veracruz, para 

extenderse hacia Dos Bocas.

El secretario de la Defensa Nacional, 
Luis Crescencio Sandoval González y 
el gobernador de Yucatán, Mauricio 

Vila Dosal, encabezaron el inicio de los 
trabajos de construcción del Gran Parque 
de la Plancha en el Centro Histórico de 
Mérida, el cual se conectará con el Tren 
Maya. Para dicho parque se invertirán 
mil 300 millones de pesos y ocupará un 
terreno de 22 hectáreas. Se emplearán 
recursos 100 por ciento federales y la 
obra estará a cargo del Ejército Mexicano.

Durante la ceremonia, el gobernador 
recordó que dicho espacio –que 
antes era una central de ferrocarriles- 
originalmente serviría para levantar 
una estación del Tren Maya, pero tras la 
decisión de cambiar la ruta para ya no 
ingresar a Mérida, el Gobierno federal 
pensaba construir ahí un cuartel de la 
Guardia Nacional y viviendas para sus 
familiares.

Sin embargo, Vila Dosal señaló que 
logró convencer al presidente Andrés 
Manuel López Obrador y al general 
Sandoval para cambiar el proyecto y se 
tomara en cuenta una antigua demanda 
de los vecinos para construir el Gran 
Parque de la Plancha, propuesta que 
finalmente fue aceptada.

Inician construcción del Gran Parque 
de La Plancha en Mérida

localizará en la comunidad de Teya en 
Kanasín, para que sus pasajeros puedan 
llegar a Mérida.

Reubicarán a las familias
En el evento, el gobernador informó 

que reubicarán a algunas familias de 
la zona de La Plancha, cuyas viviendas 
actualmente se encuentran en los 
terrenos de la ex-estación. Dijo que ya 
firmaron el convenio y que en total le 
construirán 11 casas más grandes a un 
costado del parque.  

El gobernador destacó que dicho 
espacio de 22 hectáreas se convertirá 
en un nuevo pulmón del Centro 
Histórico y dejará de ser un “lote baldío 
de borrachos y vándalos”. Recalcó 
que ya no será un basurero en donde 
ocurrían incendios. Además, indicó 
que dejarán libre un área dentro del 
nuevo parque por si en un futuro, un 
nuevo presidente o presidenta, decida 
retomar el proyecto de construir una 
estación del Tren Maya ahí.   

Luego de develar la placa de 
inicio de trabajos de construcción, el 
gobernador y el secretario Sandoval 
realizaron un recorrido por la zona a 
bordo de un vehículo militar. 

¿Qué actividades tendrá el parque?
Al iniciar los trabajos de dicho parque, 

el mandatario informó que contará 
con áreas verdes, ocho áreas de juegos 
infantiles, mercado gastronómico, un lago 
artificial de 13 metros cuadrados, un parque 
para mascotas, un pista de patinaje, un 
gimnasio al aire libre, entre otras. También 
contará con una ciclopista, un anfiteatro 

para 10 mil personas, el Museo de la Luz 
de la Universidad Autónoma de México 
(UNAM), andadores techados, baños, 
vagones que se convertirán en tiendas 
de comida y una estación del sistema de 
transporte eléctrico Ie-Tram.

En ese punto, el gobernador abundó que 
dicho transporte conectará directamente 
con la estación del Tren Maya que se 

Se espera que las obras del Ie-
tram concluyan en los últimos 

días de noviembre de 2023.

Se invertirán mil 300 millones de pesos.

Será en diciembre cuando comiencen 
los trabajos previos de construcción 
del Ie-Tram, primer transporte 

público 100 por ciento eléctrico y libre de 
emisiones contaminantes de toda América 
Latina, señaló el director del Instituto de 
Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), 
Sergio Chan Lugo. El funcionario de estatal 
manifestó que el proyecto entró a licitación 
y que la obra ya fue adjudicada el pasado 2 
de octubre a una empresa que se encuentra 
elaborando el proyecto de construcción, el 
cual estará a mediados del mes de noviembre 
y el cual esperan para poder empezar con las 
obras directas de este sistema de transporte 
en enero de 2023.

¿Cuándo estará listo el Ie-Tram? 
Chan Lugo manifestó que las obras 

de construcción del Ie-Tram tomarán 
aproximadamente un año, pues calculan 
que estas concluyan en los últimos días de 
noviembre de 2023, si todo marcha conforme 
lo establecido y no existe ningún fenómeno o 
situación externa que pueda retrasar las obras 
según lo planificado.

El directivo informó que será en este 
diciembre cuando se comiencen a desarrollar 
los trabajos preliminares de esta magna y 
moderna construcción, los cuales consistirán 

Iniciarán primeros trabajos del 
Ie-Tram en Yucatán

en el retiro de catorce kilómetros de vía 
férrea, área que abarca desde la calle 39 por la 
glorieta del fraccionamiento Los Héroes hasta 
el parque de “La Plancha”.

Obras en el Periférico de Mérida
También habló sobre los trabajos que se 

realizan en el Periférico de Mérida, los cuales, 
aseguró, tienen un 70 por ciento de avance.

Dijo que actualmente se está trabajando 
en la repavimentación de 4.7 kilómetros de 
vía en el tramo que va de Cholul hasta el 
puente de Santa Gertrudis Copó.

“En esta zona se esta levantando 
completamente la carpeta asfáltica que ya 
está ‘cansada’ y se va colocando el pavimento 
nuevo” dijo Sergio Chan, al igual que afirmó 
que los trabajos de construcción se realizan 
en un horario de 10 de la noche a las 5 de la 
mañana, para causar la menor afectación 
posible al tráfico.

Informó que en esta obra se invierten 
poco más de 26 millones de pesos.

La afirmación se basa en el estudio 
“Vivienda, reto en América Latina”, 
realizado por La Haus y el Laboratorio 

de Economía Urbana del Instituto de 
Tecnología de Massachusetts (MIT) y es 
la primera etapa de una investigación 
que tiene como objetivo contribuir a los 
procesos de desarrollo de políticas públicas 
del sector vivienda en Colombia y México.

El estudio también puntualiza que 
México tiene que invertir en los próximos 
20 años el 3 por ciento del PIB, “durante 
esta época se construirán por los menos 
16 millones de vivienda de manera formal”, 
afirmó Uribe.

“Calculamos que la participación del 
gasto requerido en construcción de vivienda 
formal sobre el PIB comenzará en 3.9 por 
ciento en México (2022) y luego disminuirá 
gradualmente hasta alrededor del 3.2 por 
ciento en 2042. Este porcentaje decreciente 
se materializa porque las necesidades de 
construcción estimadas no crecen tanto 
como el PIB real”, cita el estudio. El directivo 
de La Haus afirmó que ante el tal panorama 

hay que incentivar los créditos “hay que 
incrementar los mecanismos de acceso 
financieros, habilitar tierra”, es difícil pero 
alcanzable, aseguró.

El estudio cita que México está 
construyendo las casas necesarias, 
pero “mucha construcción ocurre 
informalmente, sin un permiso oficial y sin 
infraestructura adecuada, y a veces sin los 
parámetros mínimos de seguridad en tipo 
de vivienda, materiales y servicios”.

El sector formal de construcción de 
vivienda debería expandirse 30 por ciento, 
a costa de reducir la autoconstrucción.

Jerónimo Uribe señaló que hay que 
planear bien las ciudades ya sea horizontal 
o vertical y llegar a un modelo óptimo 
para ir modelando la ciudad que queremos 
construir en los próximos 20 años.

Datos de las Haus indican que en 
las principales áreas metropolitanas de 
México se invertirán entre 15 y 20 millones 
de dólares al año en vivienda nueva.

México requiere 800 mil 
viviendas anuales: La Haus
Se necesitan 800 mil viviendas 

anuales en México para cumplir 
la demanda de la ciudadanía 

por los próximos 20 años, 
explicó Jerónimo Uribe, CEO y 

Cofounder de La Haus.

El Fondo Nacional del Turismo 
(FONATUR), dio a conocer que se 
están iniciando los trabajos para la 

construcción de las estación Teya-Mérida, 
la cual se tiene previsto que atienda a 3 mil 
usuarios por día.

De acuerdo con el comunicado de 
FONATUR, además se inició la recepción 
de dovelas para el viaducto por el que 
transitará en Tenosique, Tabasco, mientras 
avanza un paradero en Hecelchakán, 
Campeche, y el suministro, de durmientes, 
riel y balasto en tramo 4.

Tramo 1  Palenque – Escárcega: En 
Balancán, Tabasco, siguen los trabajos de 
bateo, nivelación y alineación de la nueva 
vía del Tren Maya. También, arribaron de 
Guadalajara, las primeras dovelas para el 
viaducto que se construye en la ciudad de 
Tenosique.

Cada dovela llega en dos partes, 
que son soldadas para conformar una 
sola pieza de 40 metros. Sobre estas 
estructuras, que serán montadas en los 
apoyos del viaducto, se ubicarán la losa y 
las vías del Tren Maya.

Tramo 2: Escárcega – Calkiní: 
En Dzitbalché y Hecelchakán avanza 
la conformación de terraplén; en 
Hecelchakán continúa también la 
construcción de un paradero que ya 
cuenta con levantamiento de columnas.

En Pomuch avanza la canalización 
para fibra óptica y líneas de electricidad; 
además, en jornadas nocturnas se realiza 
el acomodo de balasto.

Tramo 3: Calkiní – Izamal: Con el 
cimbrado y colado de andenes comenzó 
a construirse la estación Teya-Mérida que 
será de alta demanda turística y brindará 
servicio a más de tres mil usuarios al día.

Sus instalaciones constarán de 
edificio principal con plaza, zona de 
jardín, área operativa, estacionamiento, 
elevadores, escaleras eléctricas y cuatro 
andenes.

Tramo 4: Izamal – Cancún: Sigue el 
suministro de durmientes, riel y balasto a 
centros de acopio. Ya se cuenta en sitio 
con más de 464 mil metros cúbicos de 
balasto y casi 56 mil piezas de durmientes.

También hay cerca de 35 mil toneladas 
de riel, que significan un avance de 62 por 
ciento del suministro necesario para los 
490 kilómetros del tramo 4 donde se 
tiende doble vía.

Inicia construcción 
de estación

Teya-Mérida
Estos son los avances que se 

están realizando en la obra del 
Tren Maya, la cual se pretende 
culminar en diciembre de 2023.
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Este proyecto realizará cambios en 14.9 
kilómetros de la vialidad, desde San 
Lázaro hasta Santa Martha Acatitla. 

Su objetivo principal, de acuerdo con 
las autoridades, es el ordenamiento de 
servicios, infraestructura, mobiliario urbano, 
circulaciones y áreas verdes. La obra continuará 
la planeación de reestructuración urbana en 
la zona, que comenzó con la construcción de 
la Línea 2 del Cablebús y el Trolebús elevado 
Ermita Iztapalapa. La propuesta beneficiará 
244 mil 768 personas de forma directa y 747 
mil 198 indirectas y mitigará el exceso de 
usuarios en metros como Pantitlán.

Proyecto ganador del Concurso 
Mejores Calles

Cabe destacar que este proyecto fue 
uno de los ganadores del Concurso Mejores 
Calles para México, iniciativa del Instituto de 
Políticas para el Transporte y el Desarrollo 
(ITDP México), en colaboración con CEMEX 
y Autodesk. El certamen recibió un total 
de 58 propuestas de 20 estados del país. 
De estos, 24 provenían del sector público, 
21 de universidades y 13 de la sociedad civil. 
De acuerdo con el instituto, la obra asegura 
el respeto al derecho a la accesibilidad para 

Gobierno de la CDMX presenta el proyecto 
Parque Lineal Ignacio Zaragoza

todos los habitantes y promueve relaciones 
sociales más equitativas.

¿Qué podremos encontrar en el Parque 
Lineal Ignacio Zaragoza?

El proyecto del Parque Lineal Ignacio 
Zaragoza utilizará el espacio disponible de 
algunos camellones, donde actualmente 
hay paraderos de transporte público. El 
plano también incorporará una ciclovía y 
zonas de descanso. Además, mejorarán el 
alumbrado público, sanearán las áreas verdes, 
rehabilitarán parques, plazas públicas y 
banquetas. Para la zona final del parque, en el 
cruce con el metro la Línea A (Santa Martha) 
se construirán bahías de ascenso y descenso 
para las líneas de transporte.

En cuanto a los accesos peatonales, se 
mejorarán los pasos a desnivel y puentes. 
También se creará infraestructura para facilitar 
la movilidad de personas con discapacidad.

Finalmente, las autoridades reubicarán 
el comercio, y se mejorarán las salidas de 
las estaciones del Metro. Estos trabajos se 
realizarán en seis etapas, en el tramo de la 
Concordia hasta San Lázaro.

Fibra Danhos afirmó que su nuevo 
centro comercial, Parque Tepeyac, está 
terminado y listo para abrir sus puertas 

para la temporada de fin de año. Construido 
en la alcaldía Gustavo A. Madero de la 
Ciudad de México, el proyecto tendrá una 
superficie de 120,000 metros cuadrados de 
área comercial, además, promete contar 

con el “acuario más grande de América 
Latina”. “Nos complace informarles que 
Parque Tepeyac se encuentra terminado 
y espera su apertura en la primera 
quincena de noviembre. Ha sido muy bien 
recibido por nuestros arrendatarios y su 
comercialización sube continuamente”, 
señaló Salvador Daniel Kabbaz Zaga, 
director general de Fibra Danhos. A través 
del reporte financiero del tercer trimestre 
del 2022, la empresa detalló que el 
área cultural y de entretenimiento de la 
propiedad continúa en obra, por lo que 
dicha zona será inaugurada en el segundo 
trimestre del 2023.

Parque Tepeyac abrirá sus 
puertas en noviembre

El Gobierno de la Ciudad de 
México (CDMX) desarrollará un 

nuevo parque lineal en la Calzada 
Ignacio Zaragoza, como parte de 
un plan de desarrollo urbano al 

oriente de la capital.

La CDMX obtuvo el primer lugar 
en los premios “Ciudad Verde 

Mundial 2022”

El espacio es un centro 
comercial construido en la 

alcaldía Gustavo A. Madero 
con una superficie de 120,000 

metros cuadrados.

La Ciudad de México obtuvo el primer 
lugar en los premios “Ciudad Verde 
Mundial, 2022”, en la categoría “Vivir 

Verde para combatir el Cambio Climático”, 
que es otorgado por la Asociación 
Internacional de Productores Hortícolas 
(AIPH), en el marco del Foro de Líderes de la 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza. Dicho galardón reconoce 
las acciones realizadas en la urbe como 
parte del eje “Revegetación del campo y 
la ciudad” del Programa Ambiental y de 
Cambio Climático de la Ciudad de México 
2019-2024, presentado por la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. 

De acuerdo con la Secretaría del Medio 
Ambiente (Sedema) de la CDMX, las medidas 
de este eje contribuyen a: 
- Conservar la riqueza biocultural de la zona 
- Reducir los impactos del cambio climático 
- Mejorar la calidad del aire 
- Mitigar el efecto de isla de calor urbana 
- Recuperar el espacio público para
las personas 
- Crear empleos verdes 
- Economía justa 

“Todas las acciones del eje ‘Revegetación 
del campo y la ciudad’ han permitido la 
captura de más de cuatro mil 635 toneladas 
de CO2 equivalente, de 2019 a 2022”, indicó 
la Sedema. 

Ciudad de México es nombrada la 
ciudad más verde a nivel mundial

Ciudad de México, es una zona verde 
Según lo informado por la secretaría, 

en la CDMX han plantado más de 34 
millones de árboles y otro tipo de plantas, 
tanto en áreas verdes como en el Suelo de 
Conservación y sus zonas rurales. 

Además, se indicó que se han creado 
más de 700 jardines para polinizadores y 
se intervinieron más de mil 500 hectáreas 
para establecer y rehabilitar 16 grandes 
parques con áreas verdes e infraestructura 
deportiva, recreativa, educativa y cultural, 
ubicados principalmente en las zonas 
periféricas de la ciudad. 

También, la Sedema comentó que una 
inversión de más de cuatro millones de pesos, 
han podido revegetar extensas superficies del 
Suelo de Conservación; además de parques, 
calles, avenidas, camellones, bosques urbanos, 
barrancas y áreas naturales protegidas. 

Asimismo, han intervenido en ríos y canales 
para mejorar sus condiciones de manera 
integral para recuperar la biodiversidad y 
contribuir a combatir el cambio climático. 

Se han intervenido las 16 alcaldías 
para reconstruir viviendas, escuelas, 
centros de salud e inmuebles con 

valor cultural, informó la subsecretaria 
de Ordenamiento Territorial y Agrario 
de la Sedatu y comisionada nacional de 
Reconstrucción, Edna Vega Rangel.

A través del Programa Nacional de 
Reconstrucción (PNR) que coordina 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) ha realizado 
mil 604 acciones para reconstruir 
inmuebles dañados por los sismos del 
2017 y 2018 en la Ciudad de México, 
con una inversión de más de cuatro mil 
millones de pesos (mdp).

La Sedatu en coordinación con la 
Comisión para la Reconstrucción de 

la Ciudad de México se registra a la 
fecha el 91 por ciento de las acciones 
como concluidas, el dos por ciento en 
proceso y el siete por ciento por iniciar; 
además los trabajos han generado 22 mil 
empleos directos y 77 mil indirectos.

Mediante los recursos asignados 
al PNR del 2019 al 2022, en la Ciudad 
de México se han realizado mil 351 
acciones para rehabilitar escuelas y 
centros educativos con mil 704 mdp; 
y cerca de 35 mdp para reconstruir 61 
viviendas dañadas.

También se han realizado 224 
acciones para reconstruir inmuebles 
con valor cultural con una inversión de 
896 mdp; y 18 centros de salud con mil 
371 mdp

Avanza la reconstrucción en la 
Ciudad de México: Sedatu
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La jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
dio a conocer que están por 

comenzar los trabajos de infraestructura 
para la rehabilitación de la Terminal 
2 del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM). Los trabajos 
de rehabilitación de la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” 
de la Ciudad de México (AICM) tendrán 
un tiempo de ejecución de 10 meses y una 
inversión de 400 millones de pesos, dio a 
conocer la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La funcionaria capitalina explicó que 
la urbe ya va a comenzar los trabajos 

de mejoramiento para la terminal 
aérea. Sheinbaum Pardo detalló que se 
intervendrán las pilas y el suelo, para evitar 
hundimientos y prevenir daños por sismos. 
Al respecto, el Instituto para la Seguridad 
de las Construcciones en la Ciudad de 
México determinó que la Terminal 2 del 
AICM no tiene grandes riesgos, pero es 
necesario que se hagan mejoras.

“En este momento ya va a iniciar el 
sellado de las contratrabes y después 
va a haber una excavación y el relleno 
permanente. Si hay un hundimiento 
adicional pues en algunos años tiene que 
volver a haber otro relleno para poder 
resolver el problema de que las pilas no 
estén expuestas”, dijo Sheinbaum.

Dijo que el edificio de la Terminal 2 
es “muy pesado”, lo que ha provocado 
oquedades entre las pilas y el suelo, así 
como grietas en las contratrabes.

Rehabilitación de la Terminal 2 
del AICM costará 400 mdp

Se intervendrán las pilas y el 
suelo, para evitar hundimientos y 

prevenir daños por sismos.

En conferencia de prensa, junto con la 
jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum Pardo, Esteva Medina 

comentó que 120 escuelas públicas han sido 
revisadas, siete presentaron daño medio y 
113 daños menores; en total, se ha solicitado 
la revisión de 176 planteles educativos, por 
lo que aún faltaría revisar 56.

 “Me reporta el ILIFE (Instituto Local de 
Infraestructura Física Educativa) cerca de 
40 millones de pesos de estas que se tienen 
revisadas, insisto, no son daños mayores 
y estaremos evaluando las que faltan”, 
comentó.

Asimismo, indicó que derivado de los 
sismos del 19 y 22 de septiembre, se ha 
recibido la solicitud de inspección de 21 
inmuebles, de los cuales solo cuatro tienen 
riesgo medio. El edificio de oficinas ubicado 
en Dr. Lucio 126 se determinó que es de alto 
riesgo, por lo cual se está informando a los 
ocupantes del inmueble.

Afirmó que se prevé que se acepten 
otras solicitudes de inspección para otros 
planteles. Dejó en claro que se tratan de 
daños que no comprometen la seguridad 
estructural, tales como pisos que se soltaron 
durante el sismo. Por su parte, el coordinador 

Sismos en CDMX: costará 40 mdp 
reparar escuelas con daños

General del Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano del C5 de la capital, Juan Manuel 
García Ortegón, afirmó que sonaron el 
98% de los postes con altavoces por lo 
que se activaron los protocolos del Plan de 
Emergencia Sísmica de la CDMX.

“Vuelan los cóndores de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) y al mismo 
tiempo el C5 de la Ciudad de México realiza 
el protocolo de evaluación temprana, 
afortunadamente en ambos casos el 
resultado fue que no teníamos afectación 
importante en la infraestructura de la Ciudad 
de México”, aclaró.

El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio 
Esteva Medina, afirmó que tras los sismos del pasado 19 de septiembre 

con magnitud de 7.7 y el ocurrido la madrugada de este 22 de septiembre 
de 6.9 grados, costará aproximadamente 40 millones de pesos reparar 

las escuelas de la capital que presentaron daños. La Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano del Estado apostará por una 
densificación sustentable e inteligente 

en todos aquellos predios que queden a un 
costado de las tres nuevas líneas del Metro. 
En su participación en el foro “Me lleva 
el Tren: Movilidad, Tecnología y Ciudad”, 
organizado por la empresa Teltronic, Martha 
Montemayor, subsecretaria de Desarrollo 
Urbano del Estado, sostuvo que el Plan 
Estatal de Ordenamiento Territorial se 
encuentra en proceso de revisión, situación 
por la cual, aún no se tienen las mediciones 
definidas de construcción a un costado de 
estas nuevas líneas.

Sin embargo, aclaró que muy pocos 
municipios cuentan con el Desarrollo 
Orientado al Transporte (DOT) y la idea es que 
dicha herramienta vaya acorde a lo que llegase 
a marcar el Plan Estatal de Ordenamiento 
Territorial. “Lo que comentas es lo ideal, 
efectivamente, y sí hay ya algunos municipios 
que consideran este Desarrollo Orientado al 
Transporte, no todos todavía, sin embargo, 
el Plan Estatal de Ordenamiento Territorial 
ahorita en este momento se encuentra en 
proceso de revisión y ese sería el marco de 
referencia general para el resto de los planes, 
aunque finalmente son los municipios los que 
definen los usos de suelo, la visión debe ir para 
allá. “Sin embargo, este tema de Desarrollo 
Orientado al Transporte ha levantado 

Nuevo León apostará a una densificación inteligente y 
sustentable alrededor de las tres nuevas líneas del Metro

El desarrollo de la zona traerá un aumento a la plusvalía de los predios aledaños.

densificación, de la proximidad, etcétera, que 
creo que va a resultar muy exitoso. Realmente 
el DOT lo que busca es aprovechar mejor las 
líneas del transporte existentes o por venir.

“Entonces si logramos de alguna manera 
que haya mayor uso de suelo mixto, mayor 
densificación de esas líneas, pero de nuevo, una 
densificación con límites, una densificación 
inteligente, en dónde se responda a los límites 
de la infraestructura propia de la zona, 
entonces podemos ayudar a que precisamente 
la gente tenga acceso a moverse de manera 
más fácil, a esa ciudad de 10 o 15 minutos que 
de habló en el foro”, apuntó.

Plusvalía de predios o viviendas se elevarían
En ese mismo orden de ideas, Martha 

Montemayor, subsecretaria de Desarrollo 
Urbano del Estado, informó que el tema 
de la plusvalía de propiedades e inmuebles 
será analizado para que quede acorde a la 
infraestructura que ocasionarán las tres nuevas 
líneas del Metro. Aunque no dio cifras de 
los montos en que quedarán las respectivas 
plusvalías de casas y terrenos, Montemayor 
sostuvo que estás irán evidentemente a la alza.

“Como comentaban ahorita en la mesa, 
durante el proceso de construcción pudiera 
haber afectaciones temporales a las gentes o 
propiedades que viven por ahí, pero una vez 
concluidas las obras, la plusvalía se eleva de 
manera considerable”, apuntó.

muchas ámpulas, porque comentaba hace 
rato, una densificación adecuada debe ser 
una densificación que corresponda a las 
capacidades máximas de cargas en la que 
estás, tanto de las vialidades, como de la 
infraestructura. Entonces, tenemos que 
encontrar el equilibrio, tenemos que ir hacia 
una densificación inteligente y sustentable 
y sobre todo promoverla en dónde exista ya 
la conectividad ideal con estos medios de 
transporte masivos, pero tiene que hacerse de 
una manera equilibrada”, dijo.

En entrevista, la funcionaria estatal 
comentó que el municipio de Monterrey es 
el único que cuenta con el DOT como tal, 
pero refirió que San Pedro es otro que está 
implementando sus densificaciones en el 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, sin dar a 
conocer cuál es el límite de edificación en 
ambos Ayuntamientos.

No obstante, comentó que si se logra 
que haya un mayor uso de suelo mixto en 
los alrededores de las nuevas líneas, una 
densificación con límites, y una densificación 
que vaya acorde a las vialidades e 
Infraestructura existente, se podrá lograr que 
haya ciudades donde los recorridos sean de 
entre 10 y 15 minutos.

“Tal como DOT, el único que lo tiene 
oficialmente incluido en su Plan de Desarrollo 
Urbano actual es el municipio de Monterrey, 
con el concepto como tal. Pero, por ejemplo, el 
municipio de San Pedro ya está implementando 
en algunos planes parciales el tema de la 



[  www.construtips.com.mx  ] [  construtips@gmail.com  ] OCTUBRE 2022OCTUBRE 2022 [  construtips@gmail.com  ] OCTUBRE 2022NUEVO LEÓNNUEVO LEÓN[  www.construtips.com.mx  ]OCTUBRE 2022 NUEVO LEÓNNUEVO LEÓN 1514

La intervención de estos lugares 
conforma uno de los cuatro ejes del 
programa de obra pública municipal, 

anunciado por el alcalde Luis Donaldo 
Colosio Riojas, quien destacó que se tiene 
contemplada una inversión récord por mil 
700 mdp, durante el primer año.

Los espacios localizados en varias 
colonias tendrán adadores, vitapistas, 
canchas de futbol, instalación de aparatos 
para ejercicio, luminarias, mallas ciclónicas 
y juegos infantiles. Actualmente se 
construyen canchas polivalentes en las 

Colonias Jardines de Roma, en la parte 
central del parque Mitras Norte, Las 
Estaciones y Sector Escarcha, entre otras.

Los vecinos de las colonias Hacienda 
Mitras y Plutarco Elías Calles podrán 
disfrutar de las instalaciones de estos 
multideportivos. En las colonias CROC, 
Villa Mitras y Barrio La Moderna 2, se 
está trabajando en la rehabilitación de las 
canchas de futbol. Además, se atienden las 
vitapistas en las colonias Las Brisas, Lagos 
del Bosque, Villas Las Fuentes, Del Paseo, 
Las Torres y Satélite, entre otras.

Monterrey rehabilita 
parques y espacios públicos
La Secretaría de Infraestructura Sostenible municipal, rehabilita 

los parques y espacios públicos de la ciudad en el marco del 
programa “Monterrey Construye” para brindar a las familias 

lugares de esparcimiento con sana convivencia.

Para la construcción del Acueducto 
Cuchillo II, proyecto con el que se 
busca garantizar agua para Monterrey y 

distintos municipios de Nuevo León luego de 
la declaratoria de emergencia por sequía de 
febrero pasado, se oficializó que se destinarán 
10 mil 444 millones de pesos, de los cuales el 
45 por ciento (4 mil 700 millones) los aportará 
la federación, y el 55 por ciento restante será 
proporcionado por la entidad.

Por medio de un decreto emitido en el 
Diario Oficial de la Federación, se definió 
la colaboración y coordinación entre la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
y el estado de Nuevo León, así como de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional 
de Crédito y del Institución de Banca de 
Desarrollo, para dicha obra.

Será la Sedena la que “se compromete a 
supervisar el proyecto en general y coordinar 
las acciones para el seguimiento técnico, 
administrativo y normativo de las obras”, 
tanto de la construcción como del control 
de calidad y logístico. Para ello, además 

Destinarán más de 10.4 mmdp para 
construcción del Acueducto Cuchillo II 

de asesoramiento y acompañamiento, 
conformará una gerencia de proyecto.

Por su parte, al gobierno estatal le 
corresponderá “sacar en paz y a salvo en el 
ámbito de su competencia y dentro de su 
jurisdicción a la Conagua y a la Sedena de 
cualquier problemática social que se suscite 
con motivo de la ejecución de las obras”.

La administración local también deberá 
realizar los trámites y permisos que sean 
necesarios para cumplir con la normativa, 
políticas y lineamientos federales y estatales 
vigentes. Mientras que a Conagua y Semarnat 
tocará la contratación a terceros para la 
construcción y supervisión de obra civil, y los 
estudios de impacto ambiental.

La obra tiene el objetivo de garantizar el 
líquido para las demarcaciones de Apodaca, 
General Escobedo, Guadalupe, Juárez, 
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San 
Pedro Garza García y Santa Catarina, en la 
zona metropolitana de la capital del estado, 
así como de las demarcaciones conturbadas, 
como Cadereyta Jiménez, Ciénega de Flores, 
General Zuazua, Salinas Victoria, El Carmen, 
García, Pesquería y Santiago.

Será la Sedena la que “se 
compromete a supervisar el 

proyecto en general y coordinar 
las acciones para el seguimiento 

técnico, administrativo y 
normativo de las obras”.

Durante la XXXVI sesión del Consejo de 
Administración de Parque Fundidora 
se destacaron las nuevas inversiones 

que se realizarán, así como los avances 
de las renovaciones del primer año de 
la actual administración. En la sesión de 
Consejo se aprobaron nuevas inversiones 
en renovaciones e infraestructura por 55 
millones de pesos que beneficiarán a todas 
las personas y familias que visitan los Parques.

Entre las inversiones aprobadas destacan 
la iluminación de áreas y andadores en 
Parque Fundidora para mejorar la seguridad. 
Además, del mantenimiento de la Nave Lewis 
y la remodelación de uno de los principales 
andadores conocido como Maestranza.

Adicionalmente se rehabilitarán fuentes 
en Paseo Santa Lucía, como la fuente 
Medio Círculo y Pirámide, que retomarán 
su atractivo. De igual forma, otro proyecto 
relevante es la instalación y renovación de 
bebederos para contribuir a que Parque 
Fundidora sea un espacio accesible e 
inclusivo, que cuente con mayores puntos de 
hidratación en beneficio de sus usuarios. 

También, se aprobó un programa de 
reforestación de 240 árboles que fortalecerá 
al principal pulmón de la ciudad de Monterrey 
y su área metropolitana, que a la vez ayudará a 
reducir altas temperaturas y generar sombra a 
favor de las familias neolonesas que visitan el 
Parque a lo largo del año.

En la sesión de Consejo también se 
presentaron los avances de los proyectos 

Parque Fundidora anuncia nuevas 
inversiones y continúa con la renovación de espacios

de rehabilitación de áreas que son 
emblemáticas y funcionales de Parque 
Fundidora como lo son: la renovación de la 
Macroplaza; el mantenimiento para revivir 
la Fuente Neptuno; la remodelación de la 
vitapista Boulevard Acero, junto con el 
Estacionamiento E5; la instalación de un 
sistema de videovigilancia con cámaras 
de reconocimiento facial y conteo de 
personas, así como renovación del sistema 
eléctrico del parque.

Finalmente, con el compromiso de 
contar con áreas y espacios incluyentes, se 
realiza la intervención de 10 módulos de los 
17 sanitarios con los que cuenta el Parque 
con la finalidad de que sean accesibles para 
personas con discapacidad.

Se expuso que derivado de la 
renovación administrativa ha sido posible 
generar recursos, vía mayores ingresos 
y menores gastos, para destinarse a 
renovaciones y mejoras.

En miras del Mundial de Futbol de 
2026, el gobierno de Nuevo León 
alista la construcción de un gran 

parque metropolitano para recibir a los 
aficionados a este certamen internacional, 
así lo anunció el gobernador Samuel 
García Sepúlveda.

“Toda esa área verde en donde está el 
Parque La Silla, donde estaba Bosque Mágico, 
donde está La Pastora vamos a integrarlo 
todo en un gran parque metropolitano que 
va a convivir con el Estadio de los Rayados 
y ese va a ser el centro del FIFA 2026 en un 
gran parque de agua”. Tras la presentación 

en Cintermex del trofeo que se disputará 
en el Mundial de Futbol Qatar 2022, en 
donde estuvo acompañado de Mariana 
Rodríguez, de AMAR a Nuevo León, el 
gobernador dijo que este proyecto se 
realizará junto al Estadio de Futbol de los 
Rayados en el municipio de Guadalupe.

 “Vamos a demostrar al mundo que 
aquí en Nuevo León superamos la crisis (de 
agua) y somos tan eficientes que recibimos 
a la FIFA en un gran parque de primer 
mundo de agua, entre muchos parques 
que haremos en Fundidora, en la Huasteca, 
entre otros sitios”, agregó.

Aprueban inversión en iluminación de áreas y andadores en el Parque. Nuevo León anuncia construcción
de parque metropolitano para el Mundial 2026

El gobernador Samuel García afirma que el parque metropolitano 
recibirá a las y los aficionados a la Copa del Mundo de Futbol 

2026;  se ubicará cerca del Estadio de los Rayados.
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A petición de los comerciantes que 
están ubicados por todo el corredor de 
avenida Javier Mina, punto estratégico 

comercial entre San Juan de Dios y la calle 
Álvaro Obregón, la construcción de la 
ciclovía en dicha avenida comenzará en 
enero de 2023.

Pablo Lemus Navarro, presidente 
municipal de Guadalajara, destacó que en la 
vialidad se harán labores de remozamiento, 
que incluyen mantenimiento de banquetas, 
construcción de la misma ciclovía, puertos 
seguros para peatones, puertos de carga 
y descarga para los vehículos de los 
comerciantes, luminarias y renovación de 
pavimento, lo cual tendrá una inversión de 32 
millones de pesos.

“En Javier Mina se va a iniciar el próximo 
año (remozamiento), la solicitud de los 
comerciantes de Javier Mina es que puedan 
trabajar en la temporada navideña, de 
mejores ventas, y nosotros accedimos con 
muchísimo gusto, entonces Javier Mina inicia 
(construcción ciclovía) en la primera semana 
de enero”, comentó el alcalde.

Por su parte, Jesús Carlos Soto Morfín, 
director de Movilidad y Transporte del 
Municipio de Guadalajara, explicó parte de 
este proyecto, en el que se mantendrán los 
cuatro carriles para automotores que circulan 
de oriente a poniente.

En enero iniciará construcción de 
ciclovía en Av. Javier Mina

“En enero arrancamos con el proyecto en 
el tramo de la Calzada – Belisario Domínguez, 
es una renovación integral del corredor 
vamos a recuperar toda la banqueta que 
está levantada por las raíces del arbolado, 
tiene varias décadas que no se ha intervenido, 
empezamos recuperando banquetas y 
se incorpora la ciclovía con las medidas 
necesarias para conservar los cuatro carriles 
que actualmente hay, y también se conservan 
las bahías de carga y descarga que se tienen en 
los diferentes puntos, se agregan adicionales 
en las calles transversales petición que nos han 
hecho los comerciantes de Obregón y de San 
Juan de Dios frente a los que están por Javier 
Mina”, acotó.

La ciclovía en Javier Mina estará sobre 
el arroyo vehicular. El diseño es sobre el 
carril de extrema derecha de la vialidad; se 
redimensionarán las medidas para que se 
mantengan todos los carriles.

Como parte de la estrategia 
de rehabilitación de calles y 
recuperación de espacios públicos, 

el Gobierno Municipal de Zapopan 
entregó a las y los ciudadanos la segunda 
etapa de la renovación de la avenida Dr. 
Mateo del Regil, en la colonia Mariano 
Otero, una obra que beneficiará a más 
de 20 mil habitantes.

En su mensaje, el director de Obras 
Públicas e Infraestructura, Ismael Jáuregui 
Castañeda enfatizó que,  como parte del 
compromiso del Gobierno Municipal de 
reducir la brecha de desigualdad en el 
municipio, se ha trabajado en garantizar 
la accesibilidad en las vialidades. 

Los trabajos de mejoramiento 
urbano en esa vía, que resultó elegida 
en el Presupuesto Participativo 2022, 
representan una inversión de 8.86 millones 
de pesos sobre una longitud de 325 metros. 

La vía ahora cuenta con accesibilidad 
universal para la ciudadanía, 
principalmente para las niñas, niños 
y jóvenes que asisten a la Unidad 
Deportiva El Briseño y a la Preparatoria 
Número 9.

“Hace meses esta avenida estaba 
fatal y ahora vemos los resultados del 

compromiso del Gobierno. Tenemos 
un acceso de primer mundo, un acceso 
seguro y universal que nos da un 
traslado seguro a nuestra preparatoria 
y a la colonia El Briseño”, explicó Miguel 
Ángel, alumno de la Preparatoria 9 de la 
Universidad de Guadalajara. 

La pavimentación de avenida 
Doctor Mateo del Regil incluye además 
instalaciones hidráulicas y sanitarias, se 
complementa con bolardos metálicos, 
señalética horizontal, forestación y 
alumbrado público.

Sobre esa zona, las acciones del 
municipio para el mejoramiento urbano 
han incluido la renovación y reparación 
de calles y avenidas, así como la 
rehabilitación del Centro de Desarrollo 
Infantil Número 8 María Jaime Franco, 
en la localidad de Santa Ana Tepetitlán.

El equipamiento de planteles 
escolares, la construcción de la Unidad 
Deportiva Santa Ana Tepetitlán y la 
instalación de una ciclovía también 
figuran entre los objetivos del combate 
a la desigualdad en esa área de Zapopan.

Zapopan inaugura segunda etapa 
de intervención en Mateo del Regil

Con una inversión de 8.8 
millones de pesos, se renovó 
de Periférico a la calle Santa 

Úrsula.

La ciclovía en Javier Mina estará sobre el arroyo vehicular. El diseño es 
sobre el carril de extrema derecha de la vialidad; se redimensionarán 

las medidas para que se mantengan todos los carriles.
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Será a mediados del mes de noviembre 
cuando den inicio las siguientes etapas 
de la construcción de la Línea 4 del 

Sistema del Tren Eléctrico Urbano, desde 
Guadalajara rumbo a la cabecera municipal 
de Tlajomulco de Zúñiga, esto tras el fallo en 
la licitación nacional del pasado 5 de octubre, 
informó el Gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez, al encabezar el recorrido de 
supervisión en la zona de construcción del 
nodo vial de Adolf Horn.

 “Arrancan ya las demás etapas de la 
obra a mediados de noviembre, antes del 15 
de noviembre estaremos ya arrancando las 
obras para lo que sigue, por eso nos estamos 
reuniendo con la presidenta y el presidente, 
porque en estos puntos de Tlaquepaque y 
Tlajomulco habrá que ver varias cuestiones 
técnicas, así como le hicimos en Adolf Horn 
para resolver el paso vehicular mientras se 
hacía la obra, que no ha tenido, me decía 
Chava, mayores complicaciones y claro, es 
una avenida con mucho tráfico pero que ha 
funcionado correctamente y ahora estamos 
listos para iniciar las siguientes etapas”, explicó.  

 En el recorrido le acompañó el jefe 
del gabinete Hugo Luna, quien informó 
que el pasado 5 de octubre se resolvió el 
proceso técnico, financiero y jurídico entre 
el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado 
y la iniciativa privada, cinco meses de una 

Arrancarán siguiente etapa de construcción 
de la Línea 4 a mediados de noviembre tras 

fallo de la licitación en la obra
Citlalli Amaya, destacó las obras 

complementarias en el municipio como en 
Agua Amarilla para las complicaciones que 
se dan al tráfico. Asimismo, Zamora Zamora 
agregó que se supervisarán las etapas que 
inician a partir de noviembre en ambos 
municipios, sobre todo en los cruces que 
serán complicados para no generar conflicto 
vial. “Junto con Tlaquepaque hemos estado 
atendiendo las contingencias producto de 
la lluvia, sin embargo, la verdad no hemos 
tenido mayores percances viales”, mencionó el 
alcalde de Tlajomulco. 

Se informó que en próximas fechas 
se arrancará el nodo de la Clínica 180 del 
Seguro Social y también acciones en el cruce 
con Periférico, “son obras que tienen menos 
dificultad técnica que Adolf Horn”. 

Enrique Alfaro también visitó el patio 
de armado de las 33 trabes que son parte 
fundamental de la estructura de la obra, 
dando paso a la circulación elevada por 
encima de las vías del ferrocarril, con tres 
carriles por lado.

“La Línea 4 va tomando forma”, celebró 
Alfaro Ramírez, subrayando las 8 estaciones 
que a lo largo de más de 21 km  conectarán 
la cabecera de Tlajomulco con la colonia 
Miravalle de Guadalajara, Estación Fray 
Angélico de Mi Macro Calzada, en apenas 
40 minutos.

Nodo Vial de Adolf Horn, listo a 
finales de diciembre.

El pasado 5 de octubre se resolvió 
el proceso de licitación técnico, 
financiero y jurídico entre el 

Gobierno Federal, el Gobierno del 
Estado y la iniciativa privada.

licitación que dará pie al proyecto de largo 
plazo. “El 26 de octubre es la fecha límite 
para la firma del contrato y a partir de ese 
momento ya estamos en condiciones de 
definir acciones específicas y dar el banderazo 
del proyecto después de esta etapa del nodo 
de Adolf Horn”, indicó Hugo Luna. 

Al respecto de las obras que se ejecutan 
en la avenida Adolf Horn por 330 millones 
de pesos, el mandatario jalisciense apuntó 
que se está en tiempo para concluir el 
nodo al finalizar el año. Por su parte, David 

Zamora Bueno, titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública (SIOP), explicó 
que la construcción del paso superior de 740 
metros de longitud fluye a muy buen ritmo, 
siendo una de las obras más complejas del 
proyecto. 

Estuvieron presentes la presidenta 
municipal de San Pedro Tlaquepaque, Citlalli 
Amaya y su homólogo de Tlajomulco, Salvador 
Zamora Zamora, quienes han realizado los 
trabajos correspondientes, informaron, para 
dar viabilidad en la zona. 
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El incremento en la demanda de 
espacios industriales especulativos 
ha impulsado la disponibilidad a su 

mínimo nivel, por lo que se espera que 
la demanda se enfoque sobre proyectos 
en construcción, la cual se mantiene a un 
ritmo constante que alcanza los 185 mil 
778 m², con un inventario industrial clase A 
que se mantiene en 5.2 millones de metros 
cuadrados en el tercer trimestre del 2022.

Lo anterior se desprende del reporte 
de actividades del mercado industrial en 
Jalisco correspondiente al tercer trimestre 
del año, elaborado por Fernando Lara, 
analista de la división de Investigación de 
Mercados de Newmark, cuyo presidente 

en México y director regional para 
América Latina es Giovanni D´Agostino 
y en el que se subraya que los principales 
corredores reportan un incremento de 
superficie en construcción para proyectos 
BTS, expansiones y desarrollo de naves 
especulativas y continúa el desarrollo de 
micro parques para cumplir con funciones 
de última milla.

La presencia de desarrolladores 
industriales en el corredor El Salto se 
fortalece por el incremento de naves 
en construcción y oferta de naves 
especulativas y BTS. Aunque los precios 
más altos se ubican en zonas cercanas al 
centro de la Zona Metropolitana (Zona 
Industrial), la diversidad en el mercado 
del corredor El Salto le permite mantener 
precios competitivos que explican la 
actividad y desocupaciones. Lagos de 
Moreno, al nororiente del estado y 
cuyo mercado se encuentra fuera del 
área de influencia inmediata de la zona 
metropolitana se mantiene sin cambios.

Jalisco atraviesa una fuerte 
demanda de espacios industriales

Empresas relacionadas con el 
sector tecnológico anunciaron 
inversiones por 724 millones 
de dólares en proyectos de 
ampliación de sus plantas.

Una oportunidad para asegurar 
el patrimonio es invertir en el 

mercado inmobiliario de lujo y 
ultra lujo.

Riviera Nayarit es considerado como 
el destino mexicano de lujo más 
importante del país por su crecimiento 

hotelero, turístico y el valor de su oferta 
residencial de playa en la costa del Pacífico, 
que se extiende desde San Blas hasta la 
Bahía de Banderas, ofreciendo uno de los 
paisajes más impresionantes de México por 
sus playas y bahías. Ahora bien, la industria 
inmobiliaria de lujo se considera como 
una gran opción para invertir y obtener 
ganancias significativas por medio de flujos y 
plusvalía, según Knight Frank; en su ‘Informe 
de Riqueza 2021’, la firma resaltó que el 23% 
de la asignación de activos promedio en las 
carteras de inversión se enfocaron en bienes 
raíces privadas, mientras que un 20% lo hizo 
en oficinas y un 9% en retail.

Frente a la inflación que va creciendo, a 
nivel global los inversionistas obtienen del 
mercado inmobiliario de lujo y ultra lujo una 
oportunidad para asegurar su patrimonio. 
Además de los elementos clave que otorgan 
valor a los bienes raíces como la ubicación, 
la infraestructura disponible y el nivel 
adquisitivo de la región, el respaldo de grandes 
marcas hoteleras para la administración y los 
servicios que se brindan en estas propiedades 
es un múltiplo que resulta aún más atractivo 

Auge del inmobiliario de lujo y ultra 
lujo en Riviera Nayarit

para los propietarios. Un ejemplo de ello 
es la venta de prelanzamiento de la Villa 38 
de One&Only Mandarina Private Homes, 
ubicada dentro del complejo Mandarina, que 
demuestra el inmenso valor del mercado 
inmobiliario de lujo y ultra lujo, cuyo precio 
de venta batió récord al ser el más alto de la 
historia para una residencia en Riviera Nayarit.

 La propiedad tiene un valor de 17 millones 
528 mil 506 dólares y fue adquirida por un socio 
procedente de Boston con un fondo de capital 
privado, que vio el valor tanto de la ubicación 
del lugar como de su belleza natural. El récord 
anterior data de 2019 y fue una venta residencial 
por 16 millones 700 mil dólares en Punta Mita 
Resort. “Los inversionistas y compradores 
consideran que Riviera Nayarit y lugares como 
Mandarina, son un majestuoso destino, y sus 
expectativas son que siga incrementando el 
apetito por la zona conforme se vaya dando 
a conocer, además confían en el modelo de 
negocio, gestión, respaldo y experiencia” de 
empresas como RLH Properties, comentó 
Borja Escalada, CEO de ésta. 

Oatey se ha consolidado como una de 
las empresas líderes a nivel mundial 
en la fabricación de productos 

para la plomería profesional. Desde 1916, 
ha proporcionado productos confiables 
y de alta calidad para constructores, 
contratistas, ingenieros y consumidores 
de bricolaje en todo el mundo. 

Con sede en Cleveland, Ohio, Oatey 
cuenta con oficinas en los Estados Unidos, 
Canadá, México y China. Opera gracias 
a su amplia red integral de fabricación 
y distribución para el suministro de 
productos para las industrias de plomería 
residencial y comercial. En México, desde 
hace cinco años, cuenta con un centro 
de distribución, el cual próximamente se 
convertirá en hub logístico especializado 
para atender a todo el mercado de 
Latinoamérica.

Los productos de Oatey son de la 
más alta calidad del mercado, ya que 
cumplen con los más altos estándares 
internacionales. Ofrece más de 6,000 
productos a través de sus diversas líneas 
de marca, entre los que se encuentran 
cementos, selladores, masillas, válvulas 
de admisión de aires, barreras de agua 

Oatey, empresa líder a nivel 
mundial en la fabricación de 

productos para plomería

Oatey es el fabricante de 
cementos disolventes más 

grande del mundo. De igual 
manera, es una marca 

reconocida en el mercado 
por ser especialista en la 

fabricación de cementos para la 
instalación de tuberías de PVC.

de humedad, presurización e instalación 
rápida, además es muy útil en la instalación 
y aseguramiento de tuberías de presión en 
piscinas, riego y agua potable. 

Desde hace más de un siglo, 
Oatey continua ofreciendo soluciones 
innovadoras de plomería que brindan 
resultados efectivos y de calidad, 
esforzándose cada día para mantener 
la mejora continua y el compromiso de 
cumplir y superar los requisitos de sus 
clientes y sus proyectos. 

Contacto
ventas@oatey.com

www.oateylatinamerica.com

Con más de 25 años de historia, DAISSA 
es una empresa líder en la fabricación y 
comercialización del panel compuesto 

de aluminio de alto desempeño, calidad 
y de clase mundial,  orientado para el 
revestimientos de proyectos arquitectónicos, 
comerciales y residenciales. 

Daissa ofrece productos de la más alta 
tecnología para el recubrimiento de fachadas, 
faldones, techumbres, marquesinas, divisores, 
columnas, plafones y cualquier tipo de muro, 
tanto en interior, como en exterior.

El panel de DAISSA es un producto con 
gran resistencia y ligereza a su vez, con una 
excelente maniobrabilidad para cualquier 
tipo de aplicación. Es resistente a las 
inclemencias del tiempo y a la corrosión por 
su recubrimiento de resinas que evita se vea 
afectado por los cambios de temperatura y la 
constante exposición a los rayos ultravioleta. 
Además, está disponible en una extensa 
variedad de colores para distintas superficies. 
Se encuentra en tonos sólidos, metálicos, 
aperaldos, prismáticos y con apariencia a 
piedras como el granito, el mármol y algunos 
tipos de madera aparente.

Entre sus principales líneas de productos 
se encuentra el modelo ALPOLIC, un panel 
compuesto de materiales de aluminio y 
metal, que ofrece la rigidez de los metales de 
gran calibre con la flexibilidad de un material 

Grupo Daissa, empresa con más de 25 años 
en el mercado del panel de aluminio

satisfacer las necesidades del sector de la 
construcción con eficiencia y calidad. En 
México, cuenta con una red de distribución 
en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, 
Cancún y Ciudad de México. Hasta el año 
2020, DAISSA ha logrado la aplicación de 
paneles en más de 5 millones de metros 
cuadrados a nivel internacional.

“Somos una empresa con más de 25 años 
de experiencia, conocemos perfectamente 
el mercado del panel de aluminio, sabemos 
la calidad que deben de llevar para que 
cumplan con los estándares que necesitan las 
construcciones. Nosotros podemos asesorarlos 
para que puedan tener la mejor calidad y el 
mejor uso de nuestros productos”, comentó 
Karla Andrade, Gerente de Proyectos de 
Grupo Daissa. 

Contacto:
55 5545 9770

info@daissamexico.com 
www.daissamexico.com

Productos de alta tecnología 
para el recubrimiento de 

fachadas, faldones, techumbres, 
marquesinas, divisores, 

columnas, plafones y cualquier 
tipo de muro, tanto en interior, 

como en exterior.

Importante festejo del Día del Escuelero con 
integrantes de la Cmic y el Cicej, acompañado a los 
amigos que tienen la responsabilidad de construir 

la Infraestructura Educativa en el estado de Jalisco. 
Felicidades a todos.

compuesto liviano, con amplias posibilidades 
para crear una variedad de revestimientos 
para cada necesidad. 

Gracias a su amplia experiencia en calidad, 
DAISSA fabrica su propia marca de panel, con 
un estricto control sobre la materia prima, 
las pinturas y el proceso de fabricación. Su 
panel ALUDAISSA ACP, es un tipo de sistema 
de revestimiento que consiste en dos hojas 
de aluminio liso termo adherido a una alma 
de polietileno fabricado en un proceso de 

línea continuo, el cual destaca por su gran 
comportamiento térmico.

Su modelo ALUDAISSA SPS es resistente 
al impacto y a la humedad, lo cual lo 
hace ideal para stands, displays, diseño de 
interiores, impresión digital y aplicaciones de 
gráficas, ya que comprende un compuesto de 
aluminio extremadamente plano y ligero, que 
cuenta con pintura de poliéster y película de 
protección en ambos lados. DAISSA desarrolla 
productos con la más alta tecnología para 

y más equipos, herramientas y accesorios 
para plomería. Oatey es el fabricante de 
cementos disolventes más grande del mundo. 
De igual manera, es una marca reconocida 

en el mercado por ser especialista en la 
fabricación de cementos para la instalación 
de tuberías de PVC. Este tipo de cemento está 
formulado para resistir diferentes condiciones 
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uno de los arquitectos más reconocidos
en México, En Paz Descanse

Arquitecto

Óscar Bulnes Valero, uno de los 
arquitectos más reconocidos en 
México, falleció a los 78 años, el 

pasado 05 octubre de 2022, dejando un 
importante legado arquitectónico en el país. 
Nacido el 23 de mayo de 1944 en la ciudad de 
Monterrey, Óscar Bulnes fue un personaje 
importante en la escena arquitectónica del 
norte del país, creador de obras íconos en el 
estado de Nuevo León, que se convirtieron 
en emblemáticas construcciones que 
cambiaron y modernizaron la imagen 
urbana del estado.

Autor de obras arquitectónicas, tales 
como, la Macroplaza, el Teatro de la 
Ciudad, el Palacio Legislativo, el Museo de 
Historia Mexicana, el Puente de la Unidad, 
conocido como “El Atirantado”, el Centro 
de Tecnología Avanzada para la Producción 
(CETEC), entre otras más.

El concepto arquitectónico 
que caracterizó las obras 
del arquitecto Óscar Bulnes 
Valero, fue la fusión 
espacial de la arquitectura 
y el espacio público, así 
como proyectos urbanos 
arquitectónicos de grandes 
dimensiones.

Óscar
Bulnes Valero

Egresado en el año de 1969 de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL ), se desempeñó como académico 
en la facultad de arquitectura de la UANL. 
Fue Presidente de la Academia Nacional 
de de Arquitectura, Capítulo Monterrey y 
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas durante la gestión de Fernando 
Canales Clariond, como gobernador de 
Nuevo León. En la función pública sus 
iniciativas para la obra civil ayudaron en la 
prevención de desastres naturales en el área 
metropolitana de Monterrey.

El concepto arquitectónico que 
caracterizó las obras del arquitecto Óscar 
Bulnes Valero, fue la fusión espacial de la 
arquitectura y el espacio público, así como 
proyectos urbanos-arquitectónicos de 
grandes dimensiones. Fue de los primeros 
arquitectos regiomontanos en ser publicado 

en libros especializados de arquitectura 
mexicana. Sus obras aparecen referidas 
en más de cuarenta libros de arquitectura. 
Indonesia, Brasil y China, son países en donde 
también se encuentran algunas de sus obras.

Recibió múltiples reconocimientos a lo 
largo de su carrera, entre los que destacan la 
Medalla al Mérito Cívico, en 1995; Medalla 
al Mérito “Diego de Montemayor”, en 2010 
y el Premio a la Excelencia Profesional, 
en el 2013. Se le otorgaron 26 premios de 
arquitectura en Bienales del Colegio de 
Arquitectos, de la Federación, de Cemex 
y Trienal de Belgrado, por el diseño de sus 
obras. Diseñó y realizó más de 400 obras, 
las cuales fueron desarrolladas en ámbitos 
como: urbanismo, espacios públicos, 
educación, investigación, religión, industrial, 
comercial, deportivo, habitacional y en el 
diseño de interiores.

“Gracias por todo lo que 
compartimos, por la bonita familia 
que formaste al lado de tu esposa y 
tus hijos, gracias por el equipo que 
formaste con mi padre. De mi tío 
aprendí lo que es tener dedicación, 
esfuerzo y pasión por el trabajo, 
era muy culto y colaborativo con 
su equipo de trabajo, tenía una 
manera particular de diseñar y 
construir sus obras, aficionado a 
construir con innovación, enfocado 
en las personas, a las emociones y 
a la naturaleza humana,” expresó 
Bernardo Bulnes, sobrino del 
arquitecto Óscar Bulnes Valero.
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El pasado 19 de octubre, la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), Delegación 

Ciudad de México, realizó la cuarta edición 
del Foro de Infraestructura 2022, “Planeación 
de la infraestructura para el desarrollo 
económico y social de la Ciudad de México”.

Durante la inauguración del evento, el 
Presidente de la CMIC de Ciudad de México, 
Mtro. Sabino Varela Arámburo, explicó 
que el foro se diseñó con el fin de que 
diversos especialistas del sector expusieran 
las diferentes áreas de oportunidad en la 
industria de la construcción.

Comentó que México atraviesa un 
contexto complicado debido a la pandemia 
por Covid-19 y al conflicto entre Rusia y 
Ucrania. Por ello, priorizó que los empresarios 
de la construcción se mantengan a la 
vanguardia y se capaciten constantemente 
para afrontar estos nuevos retos.

“La construcción es el principal detonante 
de la economía del país, ya que interviene 
en más de 166 ramas de la economía. Es así 
que en la CMIC estamos seguros de que este 
foro pintará una ventana de información de 

Foro de Infraestructura Cmic 2022
Planeación para el desarrollo económico y 

social de la Ciudad de México

La construcción es el 
principal detonante de la 
economía del país, ya que 
interviene en más de 166 
ramas de la economía.

Mtro. José Sabino
Varela Arámburo
Presidente de CMIC CDMX

Este evento es muy importante 
para nosotros porque es donde 
nos reunimos, nos relacionamos 

e intercambiamos información con el 
sector público y privado en materia de 
inversión de infraestructura. A nosotros 
nos toca escuchar, planear y determinar 
las acciones que vamos a tomar para 
estar dentro de estos proyectos de 
inversión. En la CMIC Ciudad de México 
vamos a seguir trabajando por el sector 
de la construcción, vamos a seguir siendo 
consultores de las autoridades, tenemos 
comisiones mixtas y grupos de trabajo 
que contribuyen a mejorar el nivel 
de desempeño de la ejecución de las 
obras de infraestructura. Agradecemos 
infinitamente la participación muy 
valiosa de todos los panelistas y de los 
afiliados interesados que estuvieron 
presentes en este gran evento.

Ing. Francisco Javier
Solares Alemán
Presidente Nacional de la CMIC 

Estoy seguro que gracias a este foro 
tendremos buenas propuestas para 
avanzar más rápido en el desarrollo 

y crecimiento de la Ciudad de México 
para el bienestar de los habitantes. 
Tenemos que seguir en unidad, tenemos 
que caminar todos en un mismo sentido, 
tenemos que seguir construyendo 
infraestructura en el país y propiciar la 
inversión que necesitamos en nuestros 
ámbitos; seguir proponiendo a las 
autoridades soluciones reales, factibles, 
sustentables, económicamente 
posibles y que nos permitan avanzar 
rápidamente. Debemos seguir adelante, 
creo que pronto vamos a tomar el 
paso que necesitamos para construir el 
México que todos queremos.   

Grandes temas de la industria e inversiones se expusieron en este foro de Infraestructura 2022 de la Ciudad de México.

primera mano y con amplia perspectiva. Con 
ella podremos tomar mejores decisiones para 
planificar, reactivar e impulsar la solvencia 
económica de nuestras empresas, y, con ello, 
generar empleos e impulsar la economía de 
esta ciudad”, expresó Sabino Varela.

Por su parte, el Ing. Francisco Javier 
Solares Alemán, Presidente Nacional de la 

CMIC, destacó para construir y conservar 
la infraestructura que necesita el país, se 
requiere, en primer lugar, de planeación a 
corto, mediano y largo plazo; y, en segundo 
lugar, de inversión.

“En 2021, la inversión pública para 
la construcción y mantenimiento de 
infraestructura apenas llegó al 2% del 

PIB nacional; cuando deberíamos estar 
invirtiendo por lo menos 5 o 6%. (…) En cuanto 
a la participación de la inversión privada 
en la construcción de proyectos públicos, 
es indispensable, pero se ha desacelerado 
sustancialmente debido a la baja confianza 
de los inversionistas”, detalló.

Francisco Solares señaló que las políticas 
públicas deben generar las condiciones que 
devuelvan la confianza a los inversionistas; 
además de que la suma de esfuerzos entre 
gobierno, empresarios y sociedad es la clave 
para la reactivación del sector.

Durante el Foro de Infraestructura 2022 
se llevó a cabo una conferencia magistral 
impartida por el Mtro. Leo Zuckermann 
Behar. De igual manera, se presentaron tres 
diferentes paneles, en donde se trataron 
temas relacionados con la planeación de la 
infraestructura, financiamiento, innovación 
tecnológica, medio ambiente y la inversión 
privada como un detonante de la economía. 

Importante participación de constructores agremiados de la Cmic e invitados especiales a este 
Foto de Infraestructura 2022.

Personalidades de nuestra industria, entre ellos el director general de Expo Cihac,
Ricardo Castellanos, derecha.

El Ingeniero Francisco Solares Alemán, presidente de la Cmic nacional, felicitando la participación 
al evento  de la empresa Ingetek, calidad en el habilitado del acero.

Gran atención y servicio a los participantes al evento de parte los ejecutivos
de la Cmic Ciudad de México.

Excelente la participación del Ingeniero 
Benjamín Cárdenas Chávez, directivo de la 

Cmic nacional.

Conferencia Magistral del comentarista Leo 
Zuchermann…

Cinco temas Relevantes de Mexico.

Mensaje del presidente de la Cmic Ciudad de 
México, Ing. Sabino Varela, anfitrión de este evento.

Importante la presencia del Ing. Francisco Solares 
Alemán, presidente nacional de la CMIC.

Excelentes productos y servicios ofrecidos a los empresarios 
constructores por la empresa Reyco Del Valle.

Presencia de Milwaukee con la tecnología en todos
los equipos para la industria.

Múltiples servicios de la Cmic a los agremiados a esta 
institución de la industria.Entrega de reconocimientos a los panelistas de interesantes conferencias.

Ing. Benjamín Cárdenas Chávez
Tesorero nacional de CMIC 

Es un evento donde se han 
expuesto temas muy interesantes, 
relacionados con proyectos de 

inversión en esta importante ciudad. 
También se manifestaron contrastes de 
inversiones respecto a la región sureste 
del país, en donde se ha expresado 
que debe existe un mejor equilibrio 
en la inversión federal. Tenemos que 
mantenernos unidos en el sector y 
reafirmar el compromiso que tenemos 
con los afiliados. Tenemos que buscar 
alternativas de negocios, hacer alianzas 
y seguir con el ánimo hacia delante para 
construir un México mejor para todos.

Ricardo Castellanos  
Director de Expo Cihac 

En este foro hay muchas tendencias 
que nos llevan a tomar mejores 
decisiones. Nos llevamos mucho 

conocimiento, hay muchos temas que 
aprender y hay que empaparnos bien de 
la industria de la construcción para poder 
darle a nuestros expositores las mejores 
armas para tener exposiciones exitosas. 
Agradezco mucho la invitación por 
parte del Mtro. Sabino Varela Arámburo, 
decirle que vamos a trabajar de la mano 
para fortalecer la industria y a la CMIC. 

Arq. Fryda Hernández 
Directora de Reyco del Valle

Es súper importante asistir a este 
tipo de eventos, ya que nos dan 
una visión de lo que podemos 

esperar para el 2023 y para los años 
posteriores. Los invitamos a participar en 
estos eventos, a que se afilien a la CMIC, 
nosotros recientemente nos afiliamos a la 
Cámara y poco a poco hemos empezado 
a asistir a estos eventos tan importantes 
para la industria de la construcción.
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Julio César Guzmán Martínez
Gerente de Ventas Nacional de Stabilit.

Estamos contentos porque después 
de mucho tiempo de estarlo 
esperando, por fin se realizó. He 

visto muchísima afluencia, mucha gente, 
estudiantes, clientes y amigos que nos 
vienen a visitar y conocer las novedades 
que traemos en este año. Creo que este 
evento tuvo una buena organización, 
creo que quedó muy bien y creo que los 
expositores estamos muy satisfechos 
y eso nos da confianza para seguir 
participando año con año.

infostabilit@stabilit.com 
800.227.9548

Con más de 60 años de experiencia, 
Stabilit es una empresa mexicana líder 
en la industria de laminados plásticos en 

Norte América. Su amplia gama de productos 
otorgan calidad, resistencia y durabilidad, 
además de ser adaptables a los requerimientos 
de sus clientes. 

Stabilit ofrece una gran variedad de 
laminados plásticos translúcidos y opacos, 
con propiedades anti-corrosión y aislantes. 
Estos productos son ideales para usos en 
cubiertas y muros en los sectores industriales, 
agroindustriales, arquitectónicos y 
residenciales, disponibles en gran variedad de 
colores, perfiles y acabados, fabricados con 
acrílico, poliéster, policarbonato o PVC. Entre 
sus principales productos se encuentran las 
láminas translúcidas reforzadas con fibra de 
vidrio, láminas translúcidas de policarbonato, 
láminas opacas reforzadas con fibra de 
vidrio, láminas de PVC, láminas translúcidas 
ligeras, láminas opacas ligeras y láminas para 
invernaderos.

Stabilit proporciona la más alta innovación 
en recubrimientos plásticos para muros y 
plafones, los cuales son fabricados con resina 
de poliéster reforzada con fibra de vidrio. 
Son ideales para aplicaciones que requieren 
una máxima protección sanitaria, con fácil 
instalación y mantenimiento. Fabricados 
con un componente anti-microbios, que 
combate el crecimiento de bacterias, hongos 
y otros microorganismos, especialmente 
desarrollados para el sector salud y la higiene 
industrial. Entre las nuevas líneas de productos 

Stabilit, expertos en 
laminados plásticos

Stabilit proporciona la más alta 
innovación en recubrimientos 

plásticos para muros y plafones, 
los cuales son fabricados con 

resina de poliéster reforzada con 
fibra de vidrio.

de Stabilit se encuentran los perfiles plásticos 
Pultrux, compuestos de fibra de vidrio y 
resina poliéster, fabricados bajo el proceso 
productivo conocido como pultrusión.

La varilla plástica de Stabilit Pultrux es 
capaz de sustituir al acero en estructuras 
secundarias de construcción. Se compone de 
fibra de vidrio y poliéster. Resiste el 70% de 
carga comparando con el acero comercial. 
No requiere mantenimiento y no necesita 
herramientas o equipos especiales para su 
instalación. 

La línea Pultrux para ensambles es 
excelente para la fabricación de herramientas 
para trabajos eléctricos y elementos de 
señalización. Proporciona un asilamiento 
eléctrico y térmico, así como resistencia a 

ambientes corrosivos, ácidos, salinos, alcalinos 
y corrosión electroquímica. 

Otro novedoso producto de Stabilit 
son los domos de policarbonato Domolit, 
excelentes para brindar iluminación natural en 
áreas donde no se pueden instalar ventanas. 
Cuenta con una variedad de domos, tanto 
para uso residencial, como industrial.

STABILIT cuenta con la más avanzada 
tecnología. Es una empresa comprometida 
con la mejora continua y certificada bajo 
los lineamientos de la norma ISO 9001. Ha 
establecido operaciones productivas no 
solo en México, también en otros países de 
América y Europa, logrando que sus productos 
lleguen a más de 30 países en 4 continentes 
alrededor del mundo.

Empresa vanguardista en la 
fabricación de panel compuesto 
de aluminio (ACP) para la industria 

de la construcción, líder en México y 
Latinoamérica. Alucomex ha trascendido 
en la industria de la construcción por su 
calidad y presencia a nivel nacional. Desde 
el 2005, se ha distinguido por ofrecer a 
sus clientes productos de uso práctico, 
funcionales e innovadores, hechos con la 
más alta calidad y tecnología para cumplir 
con las exigencias del mercado nacional e 
internacional. 

Alucomex ofrece diferentes tipos de 
panel con una garantía de hasta 30 años, 
con más de 50 líneas de colores básicos, 
maderas pintadas o texturizadas, colores 
brillantes o gloss metálicos y mármoles. 
Alucomex tiene la capacidad de adaptarse a 
las exigencias de sus clientes y sus proyectos, 
por lo que ofrece marcas con características 
especiales para usos específicos.

El panel de Alucomex es un producto 
hecho en México, ideal para el revestimiento 
de fachadas de edificios con requisitos 
técnicos de alta exigencia, como por 
ejemplo edificios corporativos, estadios, 
aeropuertos, gasolinerías, universidades, 
tiendas, centros comerciales, hospitales y 
demás construcciones que requieren de un 
material de larga durabilidad.

ACP Alucomex está compuesto de dos 
laminas de aluminio unidas a un núcleo de 
polietileno de baja densidad, además de 
un recubrimiento de pintura PVDF Kynar, 
la cual brinda alta resistencia a los efectos 
climatológicos y minimiza la posibilidad 
de corrosión.    

Alucomex, líder en México
y Latinoamérica

Alucomex ofrece diferentes 
tipos de panel con una 

garantía de hasta 30 años, con 
más de 50 líneas de colores 

básicos, maderas pintadas o 
texturizadas, colores brillantes
o gloss metálicos y mármoles.

Su modelo Alusign, compuesto por 
dos láminas de aluminio de peso ligero, 
con un núcleo termoplástico, permite dar 
cualquier forma deseada al material, como 
curvas o dobleces, con el fin de adaptarse 
a las necesidades de cada proyecto. Se 
utiliza para diversas aplicaciones, como 
señalización, impresión electrostática, 
digital, serigrafía, displays, exhibidores, 
murales, tótems, entre otros. Alucomex es 
una empresa con visión global, certificada 

bajo los lineamientos de altos estándares 
de calidad, como ISO 9001:2015, Great 
Place To Work y ASTM International.

Cuenta con una planta en Irapuato, 
Guanajuato, y cuatro centros de 
distribución en la República Mexicana, 
con lo cual garantiza el suministro de 
productos en todo el territorio nacional. 
Su red de distribución también brinda 
servicio de exportación hacia Estadios 
Unidos y diversos países de Sudamérica. www.alucomex.com
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Expo Cihac está de regreso, 
consolidándose como un importante 
hub de negocios para los sectores de 

la arquitectura, la construcción y el diseño 
de interiores en Latinoamérica.

En un espacio de más de 9,000 metros 
cuadrados, Expo Cihac contó con la 
participación de 18 mil visitantes, reunidos 
en el Centro Citibanamex, en la Ciudad 
de México, del 12 al 14 de octubre del 
presente año.

En el evento, se presentaron más de 
200 marcas líderes en suministros para la 
obra negra, obra gris y obra blanca, además 
de lo último en herramientas, maquinaria, 
tecnología y soluciones innovadoras y 
sustentables para cualquier etapa de la 
construcción. Asimismo, se expusieron 
pabellones de Italia, Alemania, Turquía, 
España, Estados Unidos y China, así como 
diversos programas de contenidos, como 
The Construction Summit, World of 
Concrete Mexico y BIM México.

The Construction Summit presentó 
las principales tendencias que están 

Todo un éxito la Expo Cihac 
2022 en Ciudad de México

En el evento se presentaron más de 200 marcas líderes en suministros para la obra negra, obra gris y obra blanca.

Summit abordó la importancia de esta 
metodología en materia de eficiencia, 
planeación, transparencia y colaboración 
efectiva.

El programa de contenidos de 
Expo Cihac 2022 se complementó 
con la realización del 2º Congreso de 
Sustentabilidad, Confort y Eficiencia en 
Fachadas de Vidrio, así como el 1º Congreso 
AMEVEC Solar, en donde se mostraron las 
ventajas de las ecotecnologías, a fin de 
lograr una mayor eficiencia energética. 

El centro de negocios exclusivo 
dentro de Expo CIHAC, ofrece una 
plataforma digital donde los participantes 
podrán dar seguimiento a los negocios 
y tener acercamientos con fabricantes y 
proveedores los 365 días del año.

Con 32 años de experiencia, la misión 
de la Expo Cihac es ofrecer las mejores 
plataformas que facilitan y fomentan 
el desarrollo de conexiones de negocio 
exitosas entre todos los actores clave 
de la industria, tales como: fabricantes, 
proveedores, compradores y especialistas.

delineando el futuro inmediato de la 
construcción y la arquitectura en México. 
World of Concrete México profundizó 
en las novedades en torno al concreto, 
uno de los materiales de mayor uso en 

la construcción, así como alternativas 
sustentables y otras soluciones que 
contribuyan a solucionar algunos de 
los problemas más apremiantes de la 
infraestructura. Por su parte, BIM México 

Ricardo Castellanos 
Director de Expo Cihac 

Estamos muy contentos porque 
después de dos años sin hacer 
el evento, volvemos con mucha 

fuerza. Los constructores encontrarán 
aquí todo lo que necesita el sector. Es el 
único evento en México y Latinoamérica 
que entrega toda esta oferta, todo en 
un solo evento, en un solo lugar podrán 
encontrar todo lo que necesitan para 
una construcción. Tenemos grandes 
exponente para la industria, además de 
contar con excelentes programas de 
innovación para seguir desarrollando el 
mercado de la construcción. Contamos 
con la visita de estudiantes, nos 
enorgullece mucho saber que vienen con 
nosotros, vienen a aprender y a conocer 
las nuevas tendencias porque ellos serán 
nuestros futuros compradores. Seamos 
fuertes, la industria de la construcción 
se esta recuperando, es lento, pero sin 
embargo si nos apoyamos todos como 
gremio podremos crecer juntos.

Honorable Presidium de la infraestructura pública y privada dando la bienvenida
a este importante y esperado evento.

Gran inauguración del centro de negocios Expo CIHAC, el más importante en America Latina.

The Construction Summit presentó las principales tendencias que están 
delineando el futuro inmediato de la construcción y la arquitectura en México.

Expo CIHAC , ofrece una plataforma digital donde los participantes podrán 
dar seguimiento a los negocios y tener acercamientos con fabricantes y 

proveedores los 365 días del año.

Interesantes conferencias como la que realizó World of Concrete México, 
mismos que profundizaron en las novedades en torno al concreto, uno de los 

materiales de mayor uso en la construcción.

En el evento, se presentaron empresas como Vitro, así como más de 200 
marcas líderes en suministros, tecnología y soluciones innovadoras para 

cualquier etapa de la construcción.

Recorrido de las autoridades saludando y observando la tecnología de los expositores.

Mtro. José Sabino Varela Arámburo
Presidente de CMIC CDMX
jsvaram@gmail.com

Los temas de desarrollo económico son 
importantísimos en estos momentos 
porque aún estamos recuperándonos 

después de la pandemia. Afortunadamente 
nuestra industria ya se esta recuperando, 
vamos mucho mejor, todavía no estamos como 
quisiéramos, pero estamos esperanzados a que 
esto mejore. Los exhorto a que se acerquen a 
los organismos empresariales, actualmente 
estamos trabajando arduamente en impulsar 
el desarrollo económico del gremio y 
estamos trabajando en conjunto con las 
autoridades para que poder reactivar la 
economía en el país.    

Lic. Manuel Mora 
Gerente de Franquicias Deacero
mmora@deacero.com

El evento es genial. Esta es la primera 
vez que participamos en la Expo Cihac 
2022 por parte de Cencocentro, en 

donde estamos dando a conocer este nuevo 
concepto que va dirigido al usuario final para 
que los clientes nos identifiquen como los 
expertos en cercos. Otorgamos servicios de 
diseño, asesoría, cálculo, venta e instalación 
de todos los sistemas de cercos de la 
prestigiada marca Deacero. Los invitamos 
a que se acerquen a nosotros para que 
conozcan de cerca este nuevo concepto y las 
soluciones que les brinda Cercocentro. 

José Daniel Ramos   
Director Comercial de Bombas Mejorada

Estamos contentos de volver aquí 
después de dos años debido a la 
pandemia, pero regresamos más 

fuertes y más entusiasmados a este gran 
evento que nos acerca de forma vívida y 
clara con todo el gremio de la construcción. 
Este año estamos de fiesta, cumplimos 75 
años, somos un referente en el mercado y 
hemos seguido innovando para estar a la 
altura de grandes empresas. Creamos en 
las grandes empresas de México, tenemos 
un gran talento y la experiencia del gremio, 
eventos como éste nos permiten poder 
seguir difundiendo la gran tecnología y la 
capacidad que manejamos.

Paola Ramos 
Jefa de Ventas de Bombas Mejorada 

Retomamos las exposiciones, este es un 
gran evento. Esperamos mucho esta 
exposición después de la pandemia, 

vamos resurgiendo y venimos a darlo todo, 
a ver que nos trae este proyecto. Tenemos 
una gran expectativa, venimos a hacer 
equipo y seguramente a todos nos irá muy 
bien. 

Ing. Manuel Vega Cruz 
Director general de Bombas y Sistemas Vega 
mvega@bysvega.com

Estamos muy contentos de poder 
participar de nuevo en este evento. 
Después de la pandemia, es 

importante volver a impulsar el talento 
que tiene el Corporativo Mejorada, somos 
fabricantes a nivel nacional y tenemos que 
impulsar la producción en México. Estamos 
aquí compartiendo con marcas líderes 
a nivel internacional, siempre tratando 
de innovar y estar a la vanguardia con el 
objetivo de ofrecer productos de calidad y 
un excelente servicio a los clientes.

Importante la participación de Alucomex, ofreciendo al visitante la tecnología 
que los distinguen de paneles de aluminio.

Gran presencia de Stabilit, expertos en laminados plásticos.

En un espacio de más de 9,000 M2, Expo Cihac contó con la participación de 18 
mil visitantes, reunidos en el Centro Citibanamex, en la Ciudad de México.

Bombas y Sistemas Vega, distribuidor de la calidad del Corporativo Mejorada, 
con lo mejor de Equipos contra Incendio.

Importante afluencia al stand de Oatey y a los demás expositores para 
conocer las ventas que ofrecen en cada una de las especialidades.

Trimble, tcnología para todo tipo de construcción en Sistemas para Medición 
con el Software de inicio a fin de su proyecto.

PPA, Puertas y Portones Automáticos, líderes con su tecnología para la 
construcción.

Milwaukee, excelente interés de los visitantes para conocer su tecnología de 
todo los equipos para la industria.

Procore, con el Software para las personas que construyen el mundo. Visoflex, empresa de vanguardia con la Calidad en Puertas Rápidas.
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Fernando Díez 
Director de Mercadotecnia de Vitro Vidrio 
Arquitectónico
fdiezf@vitro.com

Estamos muy emocionados de estar aquí 
después de mucho tiempo debido a la 
pandemia. Vitro esta comprometido a 

traer las nuevas innovaciones y los nuevos 
productos al mercado. Este año estamos 
muy contentos de contar con una gran 
afluencia desde el primer día, a quienes 
podemos mostrarles nuestros productos 
para que los conozcan de cerca, puedan ver 
su desempeño físico y encuentren la solución 
que más se adecúe a sus necesidades. 

Alejandra Díaz 
Jefa de Mercadotecnia de Vitro Vidrio Arquitectónico

Siempre es bueno reconectar con la 
gente después de un par de años 
prácticamente aislados y con la 

industria suspendida, pero siempre es 
bueno estar en contacto físico y visual, 
de persona a persona, de forma más 
directa. Creo que para esta industria ya 
era necesario contar con este tipo de 
espacios. En Vitro hemos mantenido la 
innovación año con año y creo que estos 
días han sido muy provechosos porque 
hemos tenido contacto con mucha gente 
que tiene proyectos, que quiere conocer 
más sobre la empresa y que desea seguirse 
capacitando. 

Karla Mendoza 
Área comercial y administrativa de Visoflex 
karla@visoflex.com.mx

Me parece muy padre la experiencia 
que estamos viviendo, sobre todo 
nosotros que es la primera vez 

que estamos aquí presentándonos en 
Expo Cihac. Veo que hay mucha gente 
emocionada por regresar y conocer nuevos 
productos y nuevas tecnologías. Nos da 
mucho gusto poder estar aquí y tener 
contacto directo con todos los clientes. 

Pedro Ángel Oropeza 
Mercadotecnia Alucomex 

Estamos en Expo Cihac con la 
expectativa de volver a encontrarnos 
con nuestros clientes, que vean 

que como marca seguimos al pendiente 
del mercado, seguimos atendiéndolos 
y apoyándolos. Venimos a entregar 
información, a comunicar nuestras 
novedades, pero sobre todo a volvernos 
a encontrar con nuestros amigos después 
de los tiempos de pandemia. Nos ha ido 
muy bien, seguimos creciendo y nos da 
mucho gusto que la gente haya aceptado 
muy bien nuestro producto para diversas 
aplicaciones.

Julio César Guzmán Martínez 
Gerente de Ventas de Stabilit  

Estamos contentos porque después de 
mucho tiempo de estarlo esperando, 
por fin se realizó. He visto muchísima 

afluencia, mucha gente, estudiantes, 
clientes y amigos que nos vienen a visitar 
y conocer las novedades que traemos en 
este año. Creo que este evento tuvo una 
buena organización, creo que quedó muy 
bien y creo que los expositores estamos 
muy satisfechos y eso nos da confianza 
para seguir participando año con año. 

Adrián Figueroa 
Coodinador Sr. de Marca Milwaukee
jesus.figueroa@milwaukeetool.mx

Venimos ofreciendo lo más fuerte que 
tiene la marca, con la oportunidad 
de que el público pueda probar 

las herramientas que ofrecemos. Los 
invitamos a que de le den la oportunidad 
a la marca Milwaukee para demostrarles 
la potencia y la autonomía que les otorga. 
Para el constructor puede ser su mejor 
solución. A los que ya nos conocen, les 
agradecemos su confianza e invitarlos a 
que sigan probando los nuevos productos.

Deacero, líder en la infraestructura nacional con 70 años de crecimiento sustentable.

Cercocentro, el nuevo concepto en cercos para todo tipo de industria, otorgando la instalación y la 
asesoría de todos los sistemas de cercos de la prestigiada marca Deacero.

Grupo Daissa, soluciones en Paneles de Aluminio, presente 
impulsando la calidad y el servicio para el constructor.

Importante pabellón de la Casa Sustentable y el 1º Congreso 
AMEVEC Solar, en donde se mostraron las ventajas de las 

ecotecnologías, a fin de lograr una mayor eficiencia energética.

Construtips, presente en Expo Cihac con 25 años participando 
en este gran evento, atendiendo y sirviendo a empresarios de 

esta gran industria.DAM, Calidad y tecnología en Acabados Modernos para Baños.

Gran participación de la CMIC, fortaleciendo la capacitación e 
importantes servicios para las empresas.

BLACK PLUS, un gran surtido de productos para tu obra, tinacos, 
piedra natural y mucho más con la calidad que necesitas.

Importante participación de nuevos suscriptores Ingenieros, arquitectos y estudiantes de la construcción 
para recibir mensualmente su periódico Construtips.

AMEVEC es una asociación profesional 
de empresas especializadas en la 
comercialización de productos de 

vidrio, cerramiento arquitectónico y control 
solar en México. Como asociación interviene 
activamente en la divulgación y promoción 
de la labor de sus asociados, además de 
promover las relaciones comerciales y 
proyectar la imagen comercial de las empresas 
afiliadas dentro y fuera del país. Integra a 90 
empresas, entre fabricantes, elaboradores, 
instaladores y distribuidores de ventanas y 
productos arquitectónicos para el control 
solar y cerramientos en construcción.

Al día de hoy, AMEVEC es considerada 
como la plataforma comercial profesional 
del sector más comprometida, amplia e 
incluyente a nivel nacional e internacional. 

Desde el 2011, la asociación participa 
en Expo Cihac con el Salón AMEVEC, 
espacio en donde empresas del sector, 
nacionales y extranjeras, se reúnen para 
exponer sus productos e innovaciones, con 

Amevec, la plataforma profesional 
para comercializar tus productos

“En Amevec vamos a analizar todo lo 
que hemos desarrollado ya  ver cómo vamos 
a potenciar esto para que el próximo año 
sea doblemente exitoso, siempre buscando 
la participación de más empresas y que 
las empresas afiliadas se beneficien en un 
espacio donde puedan dar a conocer sus 
productos, sobre todo para que el mercado 
tenga una plataforma donde pueda recibir 
información y conocer las innovaciones 
de los productos”, comentó Rosendo 
de la Torre Ruiz, Secretario del Consejo 
Directivo de Amevec.

Contacto:
Tel: 55-5080-9289
www.amevec.mx
info@amevec.mx

Integra a 90 empresas, entre 
fabricantes, elaboradores, 

instaladores y distribuidores 
de ventanas y productos 

arquitectónicos para el control solar 
y cerramientos en construcción.

una visión de desarrollo en torno al ahorro 
energético y la sostenibilidad.

En este año, se llevó a cabo el primer 
Congreso Casa Pasiva AMEVEC dentro de 
las actividades del Salón Internacional 
de la Ventana y el Cerramiento, en el 
marco de Expo CIHAC 2022, con el 
objetivo de dar a conocer el estándar de 
construcción de casas pasivas, además de 

otros reconocidos en el mercado por sus 
aportaciones y compromisos al desarrollo 
de la construcción sustentable.

Asimismo, se presentó el primer 
Congreso AMEVEC Solar, donde se dieron 
a conocer los beneficios de la arquitectura 
sustentable y las nuevas tendencias 
en la arquitectura bioclimática para la 
construcción de viviendas y edificios. 

Cercocento nace con la misión 
de ofrecer soluciones integrales 
para delimitar y proteger 

espacios públicos comerciales, 
residenciales e industriales. Es una 
de las principales franquicias a nivel 
nacional especializada en productos 
perimetrales.

En Cercocentro, el constructor 
podrá encontrar en un solo lugar todas 
las opciones de venta e instalación de 
cercos perimetrales de alta calidad, 
así como soluciones para proteger un 
patrimonio y delimitar un área; además 
de recibir una atención personalizada 
y servicios especializados en asesoría, 
diseño, cálculo, venta e instalación 
de todos los sistemas de cercos de la 
prestigiada marca Deacero.

Ofrece a la industria una amplia 
variedad de productos, entre los que 

Cercocentro, empresa especializada
en productos perimetrales
Cercocentro cuenta con 12 
sucursales en la República 

Mexicana. Su meta es 
inaugurar tres filiales más 

en 2022 y contar con 36 
sucursales en 2023.

se encuentran: rejas, malla venadera, 
malla graduada, malla triple nudo, malla 
ciclónica, reja de acero, complementos y 
accesorios para instalación.

Cercocentro cuenta con una amplia 
variedad de productos, entre los que se 
encuentran: rejas, malla venadera, malla 

Manuel Mora,
Gerente de Franquicias Deacero.
mmora@deacero.com 

El evento es genial. Esta es la primera 
vez que participamos en la Expo Cihac 
2022 por parte de Cencocentro, 

en donde estamos dando a conocer 
este nuevo concepto que va dirigido al 
usuario final para que los clientes nos 
identifiquen como los expertos en cercos. 
Otorgamos servicios de diseño, asesoría, 
cálculo, venta e instalación de todos los 
sistemas de cercos de la prestigiada marca 
Deacero. Los invitamos a que se acerquen 
a nosotros para que conozcan de cerca 
este nuevo concepto y las soluciones que 
les brinda Cercocentro.

graduada, malla triple nudo, malla ciclónica, 
reja de acero, complementos y accesorios 
para instalación. Ofrece soluciones 
integrales en cercos para los sectores 
agropecuario, ganadero, agricultura, 
residencial, comercial, industrial y cualquier 
área que requiera protección.
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SANILOCK cuenta con una trayectoria 
de 35 años de experiencia en la 
manufactura de productos para 

sanitarios públicos. Es una empresa líder 
en la industria por contar con los más 
altos estándares de calidad internacional 
y su excelencia en ingeniería, servicio 
y atención al cliente. A través de la 
innovación constante, un eficiente 
desempeño y un sólido crecimiento, 
SANILOCK se ha mantenido a la 
vanguardia, posicionándose en el sector 
de la construcción como un referente 
estratégico en la fabricación en serie de 
mamparas para sanitarios públicos. 

SANILOCK ofrece una amplia gama 
de mamparas para sanitarios, distinguidas 
por su calidad en ingeniería, materiales y 
manufactura. Son modernas, funcionales, 
resistentes, durables y eficientes; fabricadas 
en diversos acabados, como acero 
inoxidable, plástico laminado, esmaltado, 
sanilé, acrilock, fenolock y otros. 

Entre sus principales líneas de 
productos se encuentra la mampara 
Cantilever, uno de los modelos con 
mayor aceptación en el mercado por su 
seguridad y eficiencia. 

RIIFO es una empresa líder mundial, 
especializada en el desarrollo, 
fabricación y distribución de 

productos y servicios relacionados 
con el mercado de la tubería. Desde 
1996, brinda soluciones integrales a los 
sectores: residencial, comercial, agrícola, 
industrial y de servicios. Cuenta con más 
de 70 filiales y 300 mil distribuidores a 
nivel internacional, prestando servicios a 
clientes en más de 100 países. En México, 
cuenta con 80 puntos de venta.

RIIFO ofrece dos líneas principales 
de productos, diseñadas para sistemas 
hidráulicos y sistemas de tuberías para gas. 
Su producción es altamente automatizada, 
operada con el más riguroso y completo 
sistema de control de calidad para 
mantener la excelencia en manufactura.

Para el sector hidráulico, RIIFO 
ofrece el sistema de tubería PPR doble 
capa, fabricado con la fórmula más 
avanzada de polipropileno. Es resistente 
a la corrosión, no es tóxico, es ligero, a 
prueba de fugas, resistente a la radiación 
ultravioleta, con una vida útil de 50 años. 
No es fabricado con resinas recicladas, 
por lo que es altamente confiable para 
lograr una eficiente conducción de 
agua potable en áreas residenciales, 
comerciales e industriales.

El sistema de tubería PEX RIIFO es 
resistente a químicos, al congelamiento 
y al agua clorada. Se caracteriza por su 
baja conductividad térmica, reduce en 
gran medida las pérdidas de calor y la 

SANILOCK, 35 años a la vanguardia
en mamparas y productos para sanitarios públicos RIIFO, líder mundial

en la fabricación y distribución de 
productos de tubería

Una empresa comprometida 
con la mejora continua, 

certificada por nueve años 
con el distintivo Great 

Place to Work y 10 años 
con el distintivo Empresa 
Socialmente Responsable. Ofrece dos líneas principales 

de productos, diseñadas 
para sistemas hidráulicos y 

sistemas de tuberías para gas.

De las soluciones más innovadoras de 
Sanilock se encuentra su línea antiviral, 
la cual ofrece recubrimientos capaces de 
evitar la propagación de virus, hongos y 
bacterias en lugares públicos con alta 
concentración y movilidad de personas. 

Las mamparas Touchfree de 
SANILOCK reducen el riesgo de contagio 
de enfermedades al emplear lo último en 
tecnología. Este tipo de mampara cuenta 
con un sistema de apertura y cierre libre 
de contacto, con un sensor de proximidad 
y cerrojo de seguridad, aumentando así la 
higiene en los espacios públicos.

Las mamparas Anticontagio Antiviral 
de SANILOCK son manufacturadas en 
policarbonato sólido transparente, con un 

recubrimiento que proporciona protección 
antiviral y protección UV. Son 30 veces más 
resistentes que el acrílico y 250 más resistente 
que el vidrio. Pueden ser empleadas tanto en 
interiores, como en exteriores.

Otro de sus productos más populares 
son las mamparas Antigrafiti Antivirales, 
las cuales reúnen todas las características 
necesarias para brindar al usuario un 
ambiente limpio, higiénico y confortable. 
Son fabricadas con un esmaltado 
antigrafiti, diseñado especialmente 
para remover fácilmente manchas de 
uso, lápiz labial, bolígrafos, marcadores, 
tinta permanente y pintura en spray. Su 
capacidad para remover las manchas está 
garantizada de por vida.

Asimismo, SANILOCK cuenta con una 
línea de accesorios que proporcionan 
una protección antiviral y antibacterial 
gracias a que ayudan a romper la cadena 
de contagio y la propagación de virus, 
hongos, algas y bacterias. Handsfree es 
una herramienta fabricada para abrir 
puertas y cajones de manera segura 
en áreas compartidas. Es una solución 
antimicrobial que reduce el riesgo de 
transmisión de microbios, ya que evita el 
contacto al abrir puertas, cajones, oprimir 
botones y más.

También cuenta con barras de apoyo 
con protección antiviral y antibacterial; 
abrepuertas de pie antiviral y el 
abrepuertas de brazo antiviral, los cuales 
ofrecen una forma segura de abrir las 
puertas, evitando la propagación de virus 
y bacterias. 

SANILOCK es una empresa 
comprometida con la mejora continua, 
certificada por nueve años con el 
distintivo Great Place to Work y 10 años 
con el distintivo Empresa Socialmente 
Responsable, posicionándose como uno 
de los mejores lugares de trabajo en la 
región noreste de México. 

La evolución de la compañía, el 
enfoque en los procesos y la búsqueda de 
la excelencia les ha permitido mantenerse 
a la vanguardia, siempre ofreciendo 
soluciones innovadores que aportan 
beneficios a la sociedad en general.

Ing. Bernardo Bulnes García
Reconocido empresario por su destacada trayectoria

En este año estamos cumpliendo 35 
años como empresa y yo cumplo 
15 años como director de Sanilock. 

Seguimos avanzando, creciendo y siempre 
tratando de innovar. Lo más importante 
para nosotros es la gente, todo lo logramos 
gracias al trabajo en equipo y a nuestros 
colaboradores. Tenemos la visión de 
seguir desarrollando mejores productos 
y afortunadamente seguimos trabajando 
igual, sin detenernos, listos para cumplir 
con las necesidades de nuestros clientes y 
lo que el mercado requiere. 

Originario de la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, Bernardo Bulnes García es 
ingeniero químico, egresado del Tecnológico 
de Monterrey. Siempre al pendiente de 
adquirir nuevas aptitudes, cursó varios 
programas de alta dirección, en el Centro 
Panamericano de Humanidades (CPH) y en el 
Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresa (IPADE Business School), enfocado 
en el perfeccionamiento de las habilidades 
directivas de la comunidad empresarial. 

Fue presidente de la Comisión Pyme de 
la Cámara de la Industria de Transformación 

sanilock.com
800-830-9900

mamparas@sanilock.com

de Nuevo León, donde logró reforzar y 
respaldar a las pymes y las operaciones 
de la industria enfocadas en ellas. Fue 
la voz de los industriales y otorgó 
apoyos en diferentes frentes y 
programas para impulsar a las pymes 
en la recuperación económica, para 
promover recursos, coadyuvar en el 
cumplimiento de la normativa laboral 
e incidir en las políticas públicas en 
beneficio de la sustentabilidad, la 
competitividad y el liderazgo de los 
industriales de Nuevo León.

Contacto
info.mx@riifo.com

www.riifo.mx

Marco Milán
Gerente general de RIIFO
marco.milan@riifo.com

Somos una empresa líder mundial, 
que brinda soluciones integrales 
de tuberías para los sectores 

residencial, comercial e industrial. 
Contamos con certificaciones de 
garantía de calidad de nuestros 
productos, comprometido con 
ofrecer beneficios y sistemas 
integrales para la industria de la 
construcción.

condensación, no provoca corrosión ni 
oxidación y es flexible al manejar. Cuenta 
con una vida útil de 50 años y es ideal para 
uso comercial, industrial y residencial. 

Por su parte, el sistema de tuberías de 
gas RIIFO está compuesto por tuberías 
multicapa de PEAL-PE, ideal para la 
conducción de gas natural o gas licuado 
de petróleo. Ofrece una solución 
perfecta para la conducción de gas en 
uso residencial, comercial e industrial. 
Cuenta con un indicador de detección 
de fuga en el equipo, alta resistencia 
a los rayos UV, con un diseño único y 
una configuración automática para uso 
seguro. Es fácil de instalar y mantiene 

una extraordinaria resistencia química 
a la corrosión y a los ácidos alcalinos. 
Cuenta con una vida útil de 50 años.

RIIFO ofrece soluciones de suministro 
de agua optimizadas, higiénicas y fiables. Sus 
sistemas de tuberías cuentan con más de 50 
certificaciones internacionales, tales como: 
NSF, DVGW, AENOR, WRAS y Watermark. 
Estas certificaciones demuestran su 
potencia técnica y su garantía de calidad. 

Gracias a sus excelentes productos y 
servicios orientados al cliente, así como 
la eficacia de su marketing, RIIFO se ha 
convertido en un líder de clase mundial, 
llevando sus productos a países de 
América, Europa, África y Asia.



[  www.construtips.com.mx  ] [  construtips@gmail.com  ] OCTUBRE 2022OCTUBRE 202232 33

Ing. Bernardo Bulnes García 
Director general de Sanilock 

En este año estamos cumpliendo 35 años 
como empresa y yo cumplo 15 años 
como director de Sanilock. Seguimos 

avanzando, creciendo y siempre tratando de 
innovar. Lo más importante para nosotros es 
la gente, todo lo logramos gracias al trabajo en 
equipo y a nuestros colaboradores. Tenemos 
la visión de seguir desarrollando mejores 
productos y afortunadamente seguimos 
trabajando igual, sin detenernos, listos para 
cumplir con las necesidades de nuestros 
clientes y lo que el mercado requiere.

Marco Milán 
Gerente general de Riifo México 
marco.milan@riifo.com

Es un evento con el cual cerramos el 
año. Obra Blanca es un referente en la 
industria de la construcción que nos 

ayuda a seguir haciendo branding, networking 
y buenas relaciones comerciales. Somos una 
empresa líder mundial, que brinda soluciones 
integrales de tuberías para los sectores 
residencial, comercial e industrial. Contamos 
con certificaciones de garantía de calidad 
de nuestros productos, comprometido con 
ofrecer beneficios y sistemas integrales para 
la industria de la construcción. 

Jorge Alberto Ramírez 
Director de Cubrepack 
jorge@cubrepack.com.mx

Es el segundo año que estamos 
participando en Expo Obra Blanca 
después de la pandemia. Es una gran 

espacio para que los proveedores de la 
construcción puedan mostrar sus productos 
y puedan obtener algo de rentabilidad. 
Se contó con una gran asistencia y creo 
que esto ayuda a ver la luz después de las 
adversidades debido a la pandemia, por 
lo que probablemente esto sea la punta 
de lanza para que podamos tener un año 
mucho más próspero en nuestro gremio 
de la construcción. En Cubrepack, como en 
todas las empresas del país, tuvimos que 
sobrevivir durante casi 18 meses. A partir del 
segundo semestre de este año, empezamos 
a sentir que todo va mejorando y esperamos 
que esto sea un despegar definitivo. 

Antonio Zavala 
Coordinador regional de unidades
de negocio en Grupo SAR 
ventas@grupossar.mx

Invito a los constructores a que seamos 
equipo, que vean en Grupo SAR un aliado 
para todos sus proyectos. Nosotros somos 

un centro logístico que podemos ayudarles 
en temas de logística de abastecimientos 
de productos y acabados para el sector de 
la construcción. Estamos a sus órdenes y 
esperamos seguir colaborando otros 65 años 
más en la industria. 

Víctor Martínez 
Gerente de Planeación Comercial
en Productos Pennsylvania
vmartinez@pennsylvania.com.mx 

Este tipo de eventos tienen que regresar 
para que las nuevas tendencias y los 
nuevos productos se den a conocer 

a todo el público. El mercado de la 
construcción ha despegado nuevamente y 
estos foros nos ayudan a tener nuevas ideas, 
a que nazcan nuevos proyectos y nuevas 
relaciones comerciales.

Para mayor información visite: www.obrablancaexpo.com | Facebook: @ObraBlancaExpo | Twitter: @ObraBlancaExpo
Datos de contacto: Alejandra Barrios I  Relaciones Públicas | marialebarrios84@gmail.com | 55 3883 3865

Arq. Carlos Velázquez e Ing. Víctor Martínez, 
ejecutivos de la empresa Pennsylvania,  

presentes en Expo Obra Blanca.

Coflex, líder en fabricación de productos para instalación y 
mantenimiento de plomería en el Continente Americano. Fleximatic, alta calidad y confianza para tus obras hidráulicas.

Merecidos reconocimientos para los conferencistas con excelente temas sobre tendencias del 
sector de interiorismo y su relación con la moda que se vienen desarrollando desde 2018 y que 

mostrarán su evolución sobre todo en 2023.

En la exposición, las marcas participantes mostraron la versatilidad de sus portafolios con propuestas completamente renovadas en cuanto a 
tamaños, materiales, texturas y colores para todos los profesionales visitantes.

Obra Blanca Expo 2022 (OBE), el 
encuentro de negocios más importante 
en acabados para la construcción en 

México que busca impulsar el mercado a 
través de un evento de la industria para la 
industria. En él, las mejores marcas nacionales 
e internacionales presentan las tendencias 
e innovación de materiales y tecnología en 
diez pabellones especializados. 

En la inauguración y acompañando 
a Fernando Lozano Assad, Presidente de 
Obra Blanca Expo,  estuvieron presentes 
el Arq. Yuri Zagorín, Presidente de la 
CANADEVI; Honorato Carrasco, presidente 
del Colegio de Arquitectos de la CDMX; 
Marcelo Espinosa, Vicepresidente del 
Colegio de Arquitectos de Nuevo León; 
el ingeniero Cesar Cárdenas, Director 
General de Vitromex; el ingeniero Víctor 
Almeida, Presidente y Director General de 
Interceramic; el licanciado Juan Manuel 
de la Vega, Director de Mercadotecnia 
de Grupo Lamosa, además del ingeniero 
Eugenio Martínez, Presidente y Director de 
Daltile; y el director ejecutivo del Consejo 
de Fabricantes de Cerámicos de Norte 
América (TCNA), Eric Astrachan.

Asimismo, arquitectos e interioristas, 
constructores y desarrolladores, distribuidores 
e inversionistas y todos aquellos líderes que 
toman la decisión sobre acabados e imaginan 
los espacios que habitamos, se dieron cita 
el día de hoy y hasta el 13 de octubre, en el 
evento clave y único del año para este sector, 
Obra Blanca Expo, en el cual se pueden 
conocer y tocar los diferentes acabados que 
se lanzarán próximamente al mercado.

Durante la inauguración Fernando 
Lozano Assad, Presidente de Obra Blanca 
Expo y Director de TCNA en Mexico, 
señaló que “más que una exposición, este 
es un encuentro especialmente diseñado 
para la industria de acabados para la 
construcción, en el que, acompañando al 
piso de exhibición, suceden una serie de 
eventos y actividades, para que la visita de 
los profesionales sea integral”.

En el primer día de actividades, como 
parte del programa OB Expertos, se 
presentó la conferencia sobre tendencias 
del sector de interiorismo y su relación con 
la moda, a cargo de María Alejandra Pascua, 
trend expert de la firma especializada 
en conocimiento de mercados WGSN.  
Pascua detalló 11 estéticas que se vienen 
desarrollando desde 2018 y que mostrarán 
su evolución sobre todo en 2023. 

Entre ellas mencionó la estética 
“Industrial”, que desde lo rudo incorpora 
elementos futuristas; la “Rancho” y 
“Cabaña”, que suavizan lo rústico e incluyen 
algo de la estética “Minimalista”, con sus 
influencias suaves Japandi y escandinava; 
la “Boho” o bohemia moderna con su 
inclinación por los objetos nostálgicos, de 
viajes y el confort que se hermana con lo 
“Retro” y su variante de Newstalgia, con 
diseños ya no sólo de los años sesenta u 
ochenta, sino de los dos miles; asimismo 
reviven con fuerza la estética “Costero-
litoral” y “Botánica”, en las que elementos 
verdes, follaje y hasta psicodelia coexisten 
con lo digital y sus metales y acabados 
industriales. 

Se realiza con éxito el evento de 
acabados para la construcción, 
Expo Obra Blanca 2022

OBE inaugura su tercera 
edición y se consolida como 
la máxima plataforma de 
encuentro entre empresas y 
profesionales del sector de 

acabados en México.

Por su parte, BIMSA Reports, en voz de 
su presidente César Ortega de la Roquette, 
presentó los resultados de un estudio y 
encuesta entre 500 empresas constructoras 
en todo el país. La percepción entre las 
compañías consultadas –pequeñas, medianas 
y grandes– demostró que aunque el volumen 
de la construcción no ha recuperado sus 
niveles previos a la pandemia, hay un 
optimismo moderado, sin que esto haga 
desaparecer la preocupación respecto de los 
precios de los materiales de la construcción y 
de una posible recesión en el 2023. 

En lo que se refiere a la exposición, 
las marcas participantes mostraron 
la versatilidad de sus portafolios con 
propuestas completamente renovadas en 
cuanto a tamaños, materiales, texturas, 
colores y corrientes interioristas en 
cerámicos y porcelánicos, muebles de baño 
y grifería, mármoles y piedras naturales, 
acabados arquitectónicos e iluminación, 
mosaicos de vidrio, tabique y fachaleta 
de barro, entre otros. Se evidenció que las 
soluciones interpretaron puntualmente 
las necesidades de los consumidores que 
buscan espacios confortables y orgánicos, 
sin dejar de lado la funcionalidad y la 
limpieza en superficies.

Cabe destacar que esta edición cuenta con 
la presencia de 80 expositores de primer nivel 
en 18,000m2 de exhibición. Dichas propuestas 
se pudieron observar en OB Espacios, en el 
que 20 firmas de arquitectura presentaron 
sus trabajos representativos que hacen 
identificable su trayectoria, desde  complejos 
conjuntos habitacionales e industriales, hasta 
elegantes propuestas de casas habitación y 
espacios comerciales, que incorporan tanto 
la tecnología en materiales como conceptos 
clásicos de aprovechamiento del espacio y la 
iluminacion. 

En la inauguración y acompañando a Fernando Lozano Assad, Presidente de Obra Blanca Expo, 
estuvieron presentes el Arq. Yuri Zagorín, Presidente de la CANADEVI; Honorato Carrasco, 

presidente del Colegio de Arquitectos de la CDMX; Marcelo Espinosa, Vicepresidente del Colegio 
de Arquitectos de Nuevo León, entre otras personalidades.

Durante la inauguración Fernando Lozano 
Assad, Presidente de Obra Blanca Expo y 

Director de TCNA en Mexico, señaló que “más 
que una exposición, este es un encuentro 

especialmente diseñado para la industria de 
acabados para la construcción.

Excelente organización en la atención al visitante profesional de acabados para la industria.

Gran asistencia de arquitectos, ingenieros, diseñadores y especialistas en terminados de obra.

Cientos de arquitectos e interioristas visitantes, constructores y 
desarrolladores, distribuidores e inversionistas y líderes que toman la 

decisión sobre acabados.

RIIFO, Líderes mundiales en Sistemas Integrales de Tubería.

Importante la participación en este gran evento 
de los directivos de Cubrepack, Jorge Ramírez y 

Eduardo Mancera.

Sanilock de México, presente con la tecnología que la industria utiliza para 
los acabados de sanitarios públicos con las mamparas líderes en el país.
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Empresa mexicana pionera en la 
fabricación de vidrio arquitectónico 
en el continente Americano, dedicada 

exclusivamente al desarrollo, innovación y 
comercialización de vidrio desde hace más de 
110 años. Vitro Vidrio Arquitectónico ofrece 
una amplia gama de productos para distintas 
aplicaciones en cualquier tipo de edificación. 
Es el fabricante de vidrio más grande del 
hemisferio occidental y el productor de vidrio 
más grande de América del Norte.

La innovación es uno de los principales 
valores corporativos de Vitro. Cada una de 
sus unidades de negocio cuenta con las más 
modernas y vanguardistas herramientas 
tecnológicas para mejorar sus procesos de 
producción y desarrollar productos eficientes 
y competitivos, con la finalidad de ser líderes 
en la industria y cumplir con las necesidades 
de sus clientes.

Vitro Arquitectónico es un empresa 
comprometida con la protección del medio 
ambiente y la sustentabilidad. Gracias a los 
avances tecnológicos implementados en el 
revestimiento y fabricación del vidrio, han 
logrado reducir significativamente el uso 
de gas natural, el consumo de energía y las 
emisiones de gases de efecto invernadero en 
la producción de vidrio. Es la primera empresa 
en lograr la certificación Cradle to Cradle en 
toda su colección de vidrios arquitectónicos 
producidos en Estados Unidos.

Vitro Arquitectónico cuenta con el 
portafolio más grande de la industria. Sus 
productos brindan eficiencia energética, 
desempeño acústico, protección ante la 
radiación UV y una estética diferenciada por 
su amplia variedad de colores. Asimismo, 
su aplicación ayuda a lograr la certificación 
LEED en proyectos de construcción, en nueve 
categorías de crédito según LEED v4, la versión 
más reciente de este sistema de certificación.

Empresa estadounidense dedicada a 
la tecnología industrial, con más de 
40 años de experiencia en la creación 

de software y hardware para industrias 
globales como construcción, agricultura, 
geoespacial, recursos naturales, servicios 
públicos, transporte, entre otros. Desde 
hace 20 años tiene presencia en México 
y cuenta con más de 150 oficinas a nivel 
internacional.

La compañía le brinda valor a la industria 
de la construcción al proporcionarle a 
los arquitectos, ingenieros, promotores 
inmobiliarios, contratistas, fabricantes y 
otros profesionales de la construcción, la 
tecnología que impulsa la eficiencia, mitiga 
el riesgo de errores costosos y promueve 
una mayor colaboración. Además, les 
permite que realizar actividades con mayor 
precisión para construir un mejor entorno 
para las comunidades actuales y futuras.

La oferta de productos digitales de 
Trimble van desde estaciones robóticas 
totales, hasta software avanzado y 
herramientas para transformar, planear, 
diseñar, construir y operar todo tipo de 
proyectos de construcción.

Trimble ofrece a la industria de la 
construcción el software estructural 
Tekla, basado en la metodología Building 
Information Modeling (BIM), el cual 
ayuda a planificar, diseñar y construir una 
estructuras y edificios eficientes. Este 
software esta diseñado para eficientar la 
ingeniería estructural al permitir controlar 
el flujo completo de los proyectos, 
desde el diseño, hasta la fabricación, 
montaje, construcción y operación. Es el 
software más preciso y revolucionario, 
que facilita a los ingenieros estructurales, 
diseñadores, fabricantes, contratistas y 
demás especialistas de la construcción, 
ir más allá de los límites tradicionales en 
todas las etapas de la construcción. Es 
un nueva forma de trabajar con mayor 

Vitro, empresa mexicana pionera en la 
fabricación, innovación y comercialización 

de vidrio arquitectónico

Trimble, Sistemas para Medición
con el Software de inicio a fin

de su proyecto

“Queremos impulsar el vidrio de alto 
desempeño en todo México. Vitro se destaca 
por la calidad de sus productos, su desempeño, 
su variedad de portafolio y su presencia a 
nivel nacional e internacional. Estamos muy 
contentos de poder colaborar con el gremio de 
la construcción. Las obras y la calidad hablan 
por sí solas y no nos detendremos, vamos a 
innovar mucho más, a ser mejores en todo lo 
que engloba la naturaleza de nuestro negocio 
como producción, servicio y disponibilidad, 
siempre mirando hacia delante”, comentó 
Fernando Díez, Director de Mercadotecnia de 
Vitro Vidrio Arquitectónico

Contacto
www.vitro.com

fdiezf@vitro.com
arquitectonico@vitro.com

(81) 8863.1600

estaciones totales robóticas desde hace 
más de una década. Las estaciones son 
instrumentos  precisos y fiables, que 
facilitan y agilizan las tareas de medición, 
así como maximizan la eficiencia en el 
campo, sin comprometer el rendimiento y 
la precisión.

Trimble está transformando las 
diferentes industrias a nivel global 
al ofrecer productos y servicios que 
conectan lo digital con lo físico. Su 
innovación y tecnología en modelado, 
conectividad y análisis de datos, le permite 
a sus clientes mejorar la productividad, la 
calidad y la seguridad, así como fomentar 
la sostenibilidad en el sector de la 
construcción. 

“Para optimizar los procesos, reducir 
costos y entregar a tiempo los proyectos, 
tenemos que tener un enfoque hacia la 
tecnología y la metodología BIM, ya que 
es una metodología de colaboración para 
todos los involucrados en un proyecto. 
BIM es para todos, te da beneficios claros 
cuando implementas esta tecnología en 
la obra, en términos de ejecución. No 
solo es un tema conceptual, es un tema 
de ejecución para lograr los objetivos de 
tiempo y forma, a un bajo presupuesto”, 
comentó Eduardo Orozco, Director de 
negocios en Trimble Latinoamérica.

Contacto
eduardo.orozco@trimble.com

Tel: 55 4440 9190
www.trimble.com 

www.tekla.com 

Es el fabricante de vidrio más 
grande del hemisferio occidental 

y el productor de vidrio más 
grande de América del Norte.La oferta de productos digitales de Trimble van desde estaciones 

robóticas totales, hasta software avanzado y herramientas para 
transformar, planear, diseñar, construir y operar todo tipo de 

proyectos de construcción

Los innovadores productos de Vitro 
permiten que los proyectos de construcción 
cuenten con vidrio sostenible, funcional y 
estético, ya sea en el ámbito residencial, 
comercial o institucional. Su amplio 
portafolio de productos incluye vidrios 
neutrales, de color, ultra claros, reflectivos, 
decorativos y de baja emisividad, con distintas 
configuraciones y combinaciones para cubrir 
los requerimientos del interiorismo, la 
arquitectura y la construcción.

Entre sus productos líderes en la 
industria se encuentra la familia Solarban, 
que comprende vidrios de baja emisividad 
y control solar, los cuales brindan ahorros 
energéticos, económicos y ambientales. Los 
vidrios de la familia Sungate, son idóneos 
para climas fríos, ya que ayudan a preservar 
la calefacción en el interior. Otro de sus 
productos destacados son los vidrios de 
alto desempeño Lumax, los cuales permiten 

productividad, rentabilidad y precisión al 
crear, combinar, gestionar e intercambiar 
información con mayor eficiencia.

Las soluciones tecnología de campo 
de Trimble, liberan el potencial de la 
constructibilidad, sacando partido de 
la información en todas las fases de un 
proyecto de construcción. 

recibir hasta 6 veces más luz natural en el 
interior, mientras logran disminuir el calor 
hasta un 33% en comparación con el vidrio 
claro tradicional.

Vitro Arquitectónico es también una 
empresa líder en la fabricación envases de 
vidrio. Produce los más finos envases de vidrio 
a nivel mundial, caracterizados por su belleza 
y elegancia.

Asimismo, es líder en la fabricación de 
vidrio automotriz. Sus modelos laminado, 
templado y encapsulado, son diseñados 
específicamente para cumplir con las más 
altas exigencias de seguridad y estética en 
el ensamblaje de automóviles. Cuenta con la 
capacidad para producir cristales en diversos 
grosores y dimensiones. Sus productos 
ofrecen un mejor rendimiento térmico y 
permiten bloquear la transmisión de calor y 
de los rayos UV, lo cual aumenta la comodidad 
del usuario final en el interior del vehículo.

En el ámbito de la topografía, las 
herramientas de Trimble mejoran la 
precisión de las actividades topográficas 
cotidianas en menor tiempo y costo. 
Asimismo, permiten recopilar información 
de manera ágil sobre las condiciones de 
cada etapa del proyecto de construcción. 
Trimble es líder en la fabricación de 
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El pasado viernes 23 de septiembre, 
se llevó a cabo la edición número 
31 del  Foro Inmobiliario AMPI, 

presentado por la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Sección 
Guadalajara, consolidado como uno de los 
eventos inmobiliarios más importantes en 
México y América Latina.

Desde hace tres décadas, el Foro 
Inmobiliario AMPI Guadalajara ha reunido a 
los líderes y expertos del sector inmobiliario, 
considerados agentes de cambio, quienes 
comparten sus conocimientos y experiencia 
ante miles de asistentes. 

En las instalaciones del Palacio de la 
Cultura y los Congresos (PALCCO), el foro 
presentó un programa conformado por 10 
conferencias, paneles y mesas de discusión, 
en donde se trataron temas de actualidad 
como las nuevas tecnologías aplicadas a 
este sector, pues se sabe que las búsquedas 
de propiedades online han crecido un 
36% en este año. Asimismo, se habló de las 
llamadas empresas unicornio y del futuro de 
la comercialización en el sector.

“Es un evento muy grande y muy 
importante en México porque recibimos a más 
de mil 500 personas del ramo inmobiliario, 
viene el sector gobierno, viene sobre todo 
mucho inmobiliario, profesionales, notarios 
y todo lo que tiene que ver con el ramo”, 
expresó Mario Romo Alarcón, Presidente de 
AMPI Guadalajara. 

En esta edición, se habló también de la 
aprobación de la Ley Inmobiliaria, la cual 
ayudará a regular la actividad de quienes 
promueven o asesoran en las transacciones 
de renta o venta de propiedades. En este 
sentido, Mario Romo Alarcón señaló que 
es vital que el Congreso del Estado de 

31 Foro Inmobiliario AMPI Guadalajara
“El cambio a través del liderazgo y la información”

En esta edición, se habló también de la aprobación de la 
Ley Inmobiliaria, la cual ayudará a regular la actividad de 

quienes promueven o asesoran en las transacciones de renta o 
venta de propiedades.

Ignacio Lacunza Magaña
Vicepresidente Nacional de AMPI 

El Foro Inmobiliario AMPI Guadalajara 
es un foro realmente extraordinario, 
es un ejemplo a nivel nacional porque 

se prepara con antelación, presenta 
excelentes ponentes y conferencias, con 
la finalidad de dar más acervo a todas las 
personas que están involucradas en el 
sector inmobiliario.  A nivel nacional el 
sector inmobiliario representa entre un 
11 y 14% del Producto Interno Bruto (PIB) 
y en AMPI contamos con más de 5,000 
afiliados. El sector inmobiliario es un 
sector muy dinámico, motivo por el cual 
debemos tener un abanico de opciones, 
desde lo que es interés social, comercial 
y residencial. Los invito a que se 
acerquen a un profesional inmobiliario 
porque él puede apoyarlos a armar un 
modelo de negocio adecuado a sus 
necesidades. Agradecerles a nuestros 
patrocinadores por su apoyo, somos 
el binomio perfecto porque ambos 
aportamos mucho a la sociedad.

Pedro Leyva Alatriste
Secretario nacional de AMPI 

Este foro es muy importante porque 
conjunta a todos los jugadores clave 
de esta actividad tan relevante 

para la economía del país, que tiene 
una gran responsabilidad e implica una 
gran profesionalización. Este tipo de 
encuentros nos hace entender, conocer 
y reflexionar cómo ser mejores en la 
actividad que realizamos. Creo que el 
sector inmobiliario es una actividad muy 
importante, creo que la profesionalización 
es fundamental, el estudiar, el prepararse 
y el seguir los procesos que nos indica el 
marco regulatorio, nos hará grandes. Si 
logramos que exista un ley inmobiliaria 
en Jalisco, sería la vigésima primera ley 
a nivel nacional y eso nos va a ayudar a 
regular la actividad y a convertirnos en 
jugadores claves y formales en el sector.

María Fernanda Rosales Silva 
Ex presidenta de AMPI Guadalajara 

Considero que cada vez vamos 
mejorando más, cada año se 
incrementa el número de asistentes  

y de patrocinadores en este evento. Creo 
que ya nos estamos acostumbrando 
a esta nueva forma de acercarnos a 
nuestros clientes, pero sin lugar a dudas 
debemos seguir capacitándonos y para 
eso realizamos este tipo de foros, para 
capacitarnos, para seguir creciendo, 
para encontrar nuevas formas de vender 
y estar al tanto de las novedades del 
sector. Tenemos que saber escuchar a 
nuestros clientes para poder asesorarlos 
y ofrecerles certeza jurídica, confianza y 
seguridad, porque tenemos en nuestra 
manos el patrimonio de muchísimas 
familias, por lo que debemos apoyarlos 
para que sepan cómo cuidarlo y cómo 
hacerlo crecer.

Arturo Ledezma Ruan
Director de Century 21 SI NOW 

Es importante prepararnos 
día a día para convertirnos 
en nuestra mejor versión en 

este rol que como profesionales 
inmobiliarios hemos decidido 
jugar, por lo que estos espacios son 
muy interesantes para aumentar 
los conocimientos en el tema 
inmobiliario. La asistencia de 
autoridades gubernamentales 
y directivos de instituciones 
gremiales engalanan este evento, 
hacen sentir la importancia 
que tienen en el sector y eso se 
agradece. En Century 21 SI NOW 
continuamos trabajando con una 
presencia muy fuerte en este evento 
con gran parte de nuestro personal. 
Vemos que hay mucha demanda, 
pero también hay mucha oferta, y 
que la vivienda vertical es lo que 
predomina con bastante éxito. 
Decirle a todos los compañeros del 
sector inmobiliario que seamos cada 
día más profesionales porque es lo 
que requieren nuestros clientes, 
brindarles un servicio profesional, 
de excelencia y de calidad.

Arq. Jesús Torres Vega 
Vicepresidente de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de la CMIC Jalisco 

Como cada año es un placer 
estar en este evento porque 
conjunta a todos los actores 

del sector de la construcción y del 
sector inmobiliario. Es una actividad 
complementaria de la labor que 
realizamos nosotros como cámara 
de la construcción y de los colegios 
de profesionistas. Venimos aquí 
a escuchar los temas que nos 
involucran a todos y que podemos 
tomar acuerdos para desempeñar 
mejor nuestra profesión, cada uno 
desde el ámbito que le corresponde. 
Tenemos que repoblar las ciudades 
y evitar el crecimiento horizontal 
en la ciudad. Todo se puede hacer 
pero con orden, por ello, hay que 
hacer hincapié en resolver primero 
las necesidades de servicios, para 
después construir infraestructura 
para la redensificación. Es 
importante participar en estos 
eventos y fomentar el trabajo en 
conjunto con los profesionales 
inmobiliarios, quienes van a 
garantizar que la venta y compra de 
inmuebles sea todo un éxito y esté 
dentro del marco de la legalidad.

Alejandro Barba Franco 
Presidente de Casas y Terrenos

Es un gran evento, veo una buena asistencia 
y un excelente ánimo. Una felicitación a 
AMPI, a Mario Romo y a todo su equipo 

porque es un evento de primera. Este foro 
siempre ha tenido la intención de que todos 
los que nos dedicamos al sector inmobiliario 
seamos cada vez más profesionales y 
hagamos cada vez mejor las cosas porque 
nunca dejamos de aprender. Creo que la 
intención y el esfuerzo que están haciendo 
el gobierno municipal y los empresarios de 
repoblar el centro histórico de la ciudad es 
interesante. Si se logran repoblar los centros 
históricos de las ciudad, los efectos serán 
enormes, se va a mejorar muchísimo la calidad 

Pablo Lemus Navarro 
Presidente Municipal de Guadalajara 

En Guadalajara tenemos el 
programa de obra pública más 
grande de todos los municipios 

de la República Mexicana y el 
programa más grande que ha tenido 
Guadalajara en toda su historia. El 
municipio de Guadalajara firmará 
un acuerdo con AMPI para que 
conjuntamente participemos en 
el proyecto de repoblamiento 
del centro histórico de la ciudad, 
que contempla cuatro polígonos 
principales de intervención ligados 
al espacio público: La Normal, 
Parque Morelos, El Palomar y Agua 
Azul. Actualmente, en estos cuatro 
polígonos se desarrollan alrededor 
de mil 400 viviendas en total, siendo 
la meta a conseguir al cierre de esta 
administración 10 mil viviendas en 
el centro histórico. Es importante 
lograr un proceso de repoblamiento 
y redensificación con vivienda 
asequible, ya que, durante los últimos 
10 años el municipio ha perdido 
alrededor de 100 mil habitantes, 
por lo que en esta administración 
tenemos contemplado incentivar 
proyectos de vivienda al alcance de 
las personas.

Carlos del Río Madrigal  
Presidente de CMIC Jalisco

Es un evento muy importante 
para el sector, con temas muy 
importantes que se están 

planteando como la implementación 
de la Ley Inmobiliaria. Nosotros en 
la CMIC apoyamos esta iniciativa, 
incluso nos gustaría que esta ley 
regulara todo el ecosistema del sector 
inmobiliario, desde la planeación, 
hasta la construcción y la venta 
de los inmuebles. Consideramos 
que es posible y que puede ser de 
gran utilidad, sobre todo para las 
autoridades estatales y municipales. 
Tenemos una excelente relación 
con AMPI, trabajamos con ellos en 
diversos proyectos, en conjunto con 
el presidente Mario Romo y nos 
gusta mucho la forma en cómo están 
llevando las cosas y esta apertura que 
tienen para poder colaborar juntos. 
Debemos valorar este aprendizaje 
que hemos adquirido en los últimos 
años para seguir desarrollándonos y 
seguir generando una industria cada 
vez más eficiente, trabajando todos 
juntos para poder ser un mejor país y 
un mejor estado.

Jalisco apruebe esta nueva legislación para 
certificar y registrar de manera oficial a los 
profesionales del sector y, en consecuencia, 
dar la mayor certeza jurídica posible a quienes 
desean adquirir o rentar un inmueble.

El propósito de la Ley Inmobiliaria en la 
entidad es evitar posibles fraudes y malas 
prácticas que ponen en riesgo el patrimonio 
de familias e inversionistas, ya que dentro 
de la República Mexicana, Jalisco está 
considerado en el tercer lugar en oferta 
inmobiliaria, donde operan alrededor de 10 
mil asesores inmobiliarios independientes 

que no cuentan con certificaciones, ni con 
ningún registro de profesionistas.

Con más de 60 años de fundación, la 
Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios ofrece un plan permanente 
de capacitación con la intención de 
profesionalizar y beneficiar a los profesionales 
inmobiliarios. Establece alianzas con otras 
agrupaciones e instituciones de gobierno, 
así como integra a una red de asesores con 
prestigio y reconocimiento, comprometidos 
y capacitados para brindar asesoría, certeza 
y seguridad a la sociedad en general.  

de vida de las personas, va a subir el valor de 
las propiedad, se disminuirá la delincuencia 
y se van a lograr más cosas. Vemos que las 
nuevas generaciones no tienen la intención 
de ser propietarios de una vivienda, por lo 
cual este tema se convierte en un tema de 
inversión para rentar y creo que la renta en el 
centro de la ciudad será un tema importante. 
Creo que la industria de la vivienda va muy 
bien, la gente sigue comprando y hay mucha 
inversión. Actualmente la mayoría de los 
departamentos no se compran para vivir, 
sino para rentar, por lo que se convirtió en 
una dinámica para obtener un ingreso extra 
y desde el punto de vista de inversión es una 
buena técnica, y eso es una fuerza que va a 
seguir impulsando al desarrollo de la industria 
de la construcción y del sector inmobiliario. Importante mensaje de Pablo Lemus, presidente Municipal de Guadalajara, Ante personalidades del 

Presidium y cientos de asistentes a este gran evento inmobiliario.

Personalidades de la inmobiliaria felicitan por la reactivación
del evento a Ignacio Lacunza Magaña, Vicepresidente Nacional de AMPI, 

centro de la grafica.

Desde hace tres décadas, el Foro Inmobiliario AMPI Guadalajara ha reunido a 
los líderes y expertos del sector inmobiliario.

El foro presentó un programa conformado por 10 conferencias, paneles y 
mesas de discusión, en donde se trataron temas de actualidad como las nuevas 

tecnologías aplicadas al sector inmobiliario.

Excelente el auditorio donde cada año recibe a un mayor número de asistentes  
y de patrocinadores a esta tradicional reunión de profesionales de la vivienda.

Importante la presencia de Carlos del Río Madrigal, presidente de la Cmic 
Jalisco y de Pedro Leyva Alatriste, Secretario nacional de AMPI.

De visita oficial al evento el Arq. Jesús Torres Vega, 
Vicepresidente de Vivienda y Desarrollo Urbano de 

la Cmic, Jalisco.
Ignacio Lacunza Magaña, Vicepresidente Nacional de AMPI y Rosa Ruiz 

Velasco, Directora Comercial y Asesoria Inmobiliaria.

Importante participación de la empresa Re/Max, con los mejores servicios inmobiliarios.

Excelente la presencia de varias marcas inmobiliarias en el desarrollo del evento.

Gran servicio y asesoría a los participantes al evento de parte de las ejecutivas de Ampi.
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El Consejo Intergrupal de Valuadores 
del Estado de Jalisco (CIVEJ), realizó la 
novena edición del Premio Anual de 

Valuación “La Minerva”, el pasado viernes 
07 de octubre de 2022 en el Departamento 
de Música del Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño de la Benemérita 
Universidad de Guadalajara.

Este certamen tiene el propósito de 
unificar a los profesionistas en valuación, 
así como reconocer los trabajos más 
destacados y novedosos en la práctica de 
la valuación.

Fueron cinco los trabajos presentados 
en la contienda al galardón “ La Minerva”, 
los cuales expusieron procedimientos 
valuatorios con características innovadoras 
que pueden ser referencia para nuevos 
procesos en este ámbito. Dichos trabajos 
fueron evaluados por un comité integrado por 
especialistas en valuación, representantes de 
las asociaciones que forman parte del CIVEJ.

En este año, el Ing. Oscar Andrés Alanís 
López, fue el ganador del Premio Anual 
de Valuación “La Minerva”, por su trabajo, 
“Avalúo del proyecto de vida”. 

Entre los miembros del presídium en 
la novena edición del Premio Anual de 
Valuación “La Minerva”, estuvieron: Arq. 
Juan Antonio González Mora, Director 
del Instituto Jalisciense de la Vivienda, 
representante del Gobernador de Jalisco, Ing. 
Enrique Alfaro; Arq. Paul Guzmán Gutiérrez, 
Director de Licencias de Construcción del 
municipio de Guadalajara, representante del 
alcalde Pablo Lemus Navarro; Ing. Rodolfo 
González Sánchez, Director de Catastro 

Entregan Premio de 
Valuación “La Minerva”

Este certamen tiene el 
propósito de unificar a los 

profesionistas en valuación, 
así como reconocer los 

trabajos más destacados y 
novedosos en la práctica de 

la valuación.

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

Continuamos con el compromiso 
tan grande de seguir 
profesionalizando al servicio 

público. Me da mucho gusto que 
en este consejo estén reunidos 
los valuadores, creo que sino 
socializamos y no nos agrupamos, 
poco se puede hacer para mejorar 
el quehacer profesional. Felicito al 
Consejo Intergrupal de Valuadores 
del Estado de Jalisco por este magno 
evento y los invito a que se integren 
al consejo consultivo técnico de 
Jalisco porque su opinión es muy 
importante para el gobierno del 
estado. ¡Enhorabuena!

Mtro. Agustín Flores Martínez 
Presidente del Consejo Intergrupal
de Valuadores del Estado de Jalisco

Este evento es muy importante 
para impulsar a los nuevos 
valores que van creciendo en 

el quehacer de la valuación. Nuestra 
misión es la unión del gremio e 
ir integrando a toda la gente que 
se quiera sumar a este grupo de 
valuadores, crecer e innovar con 
este tipo de eventos, impulsar a los 
jóvenes para que participen en el 
ámbito de la valuación que es tan 
dinámico y tan importante para 
toda la sociedad.

Ing. Oscar Andrés Alanís López
Ganador del Premio Anual
de Valuación 2022 “La Minerva”
Vicepresidente del Colegio e Instituto
de Valuadores del Estado de Jalisco
Director de Puerta Tres Avalúos
e Inmobiliaria

Estoy muy feliz por haber 
logrado este reconocimiento. 
Es muy importante para mi la 

especialidad de valuación porque 
soy parte de la tercera generación 
de valuadores en familia, por lo que 
recibir este premio significa valorar 
todo el trabajo que han hecho 
mis antecesores en la valuación. 
Personalmente, es una motivación 
para seguir aportando, para innovar 
y mejorar las condiciones para los 
valuadores y el gremio en general. 
Este logro es para todos, agradezco 
a todos los valuadores, a mis 
profesiones y a toda la gente que ha 
estado junto a mi y me han aportado 
parte de sus conocimiento para 
llegar a este momento. 

Mtro. Rosalío Barajas Cervantes 
Director General de Centro de Valores 
Socio Fundador del Consejo Intergrupal de 
Valuadores del Estado de Jalisco

Creo que la valuación es muy 
importante para todas las 
personas porque es una forma 

de llegar a un valor real de los bienes 
y permite realizar el intercambio con 
seguridad y certeza. La valuación es 
una actividad muy bonita, en la cual 
se aprende todos los días, en la que 
diario se debe estar creando y es algo 
que perdurará toda la vida.

Ing. Arq. José Daniel
Martín Castellanos 
Presidente del Colegio de Ingeniería 
Arquitectura Pedro Castellanos Lambley
del Estado de Jalisco 

Creo que es muy importante este 
evento porque reconoce el trabajo 
del valuador en el gremio de la 

valuación del estado de Jalisco. Creo que 
esta especialidad es muy relevante para 
todos los rubros, por eso me da gusto 
que cada año se le reconozca a alguien 
destacado por su aporte a la valuación. 
Es muy importante el trabajo de los 
valuadores y me da mucho gusto que 
desde hace nueve años se reconozca a 
los profesionistas con este premio y se 
le de la suficiente importancia a la labor 
del valuador.  

Ing. Damián Álvarez Noriega
Presidente del Colegio de Ingenieros 
Topógrafos Geodestas del Estado de Jalisco

Este evento es muy importante 
para todos los valuadores y para 
todo este gremio de la valuación 

en el estado de Jalisco porque 
reconoce la labor de los profesionistas 
especializados en esta rama. Felicito 
ampliamente al ganador al Ing. Oscar 
Andrés Alanís López, quien además es 
compañero del Colegio e Instituto de 
Valuadores del Estado de Jalisco.

Arq. José Alfredo Mejía 
Presidente del Colegio de Arquitectos 
Académicos del Estado de Jalisco  

Siempre es importante reconocer la 
labor y el trabajo de investigación 
de los colegas, sobre todo porque 

es el reconocimiento de expertos 
en un tema hacia otros expertos del 
mismo gremio. Es importante que un 
profesionistas se sienta reconocido 
por su trabajo por otras personas y 
colegas que se basan en su trabajo.

Ing. Juan Hernández 
Vocal del Colegio e Instituto de Valuadores 
del Estado de Jalisco

Creo que este evento deberías 
ser más respaldado por los 
valuadores porque creo que es 

un gremio que aún necesita tener más 
cohesión y ser más unidos, creo que 
esta bien, pero creo que aún podemos 
estar mejor. Este es un gran evento 
para nosotros, felicito a mi compañero 
Oscar Alanís porque es un propuesta 
atrevida e innovadora, el tratar un 
tema que no es muy común y tener ese 
valor, esas ganas de aportar al gremio 
es de felicitarse.

El Consejo Intergrupal de Valuadores del Estado de Jalisco, se conforma por 14 asociaciones y 
colegios de profesionistas del ámbito de la valuación en el estado.

Reconocidos profesionistas de la arquitectura y valuación del Estado de Jalisco, festejan al 
galardonado de este evento, Ing. Oscar Andrés Alanís López, izquierda.

Arq. Paul Guzmán Gutiérrez, Director de Licencias de Construcción del 
municipio de Guadalajara y Sra; Ing. Damián Álvarez Noriega, Presidente del 

Colegio de Ingenieros Topógrafos Geodestas del Estado de Jalisco y Sra.

Distinguidos integrantes del Colegio de Arquitectos Académicos del Estado de Jalisco,
festejando este importante Premio la Minerva.

Ingenieros destacados, invitados especiales a este tradicional 
Reconocimiento.

Mtro. Rosalío Barajas Cervantes, Director General 
de Centro de Valores y Socio Fundador del 

Consejo Intergrupal de Valuadores del Estado de 
Jalisco, acompañado de su Sra. Esposa.

En este año, el Ing. Oscar Andrés Alanís López, 
fue el ganador del Premio Anual de Valuación 

“La Minerva”, por su trabajo, “Avalúo del 
proyecto de vida”.

Personalidades de la ingeniería y valuación felicitan a Ganador del 
Premio La Minerva, Ing. Oscar Andrés Alanís López.

Personalidades de la ingeniería y valuación felicitan a Ganador del 
Premio La Minerva, Ing. Oscar Andrés Alanís López.

del Estado de Jalisco; Mtra. Gisela Guzmán 
Macías, Coordinadora de la Maestría en 
Valuación de la Universidad de Guadalajara; 
Mtro. Rosalío Barajas Cervantes, Director 
General de Centro de Valores; Arq. Juan 
Manuel Bravo, representante de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción y 
el Mtro. Agustín Flores Martínez, Presidente 
del Consejo Intergrupal de Valuadores del 
Estado de Jalisco y anfitrión del evento.

El Consejo Intergrupal de Valuadores 
del Estado de Jalisco, se conforma por 14 
asociaciones y colegios de profesionistas 
del ámbito de la valuación en el estado. 

Dese hace 25 años promueve la 
capacitación, el desarrollo, el liderazgo y 
la ética de los valuadores profesionales, 
aglutinando y ofreciendo a los asociados, 
apoyos innovadores y de gran valor en temas 
relacionados con la valuación en sus diversas 
especialidades, a fin de coadyuvar en la 
toma de decisiones de los diferentes actores 
sociales como empresarios, organizaciones 
sociales, instancias gubernamentales y 
público en general. 

Arq. Benjamín Cordero Robles
Presidente del Consejo de Honor y Justicia del Colegio 
de Arquitectos Académicos del Estado de Jalisco

Es importantísimo que se premie y que 
se reconozcan los trabajos innovadores 
en el ámbito de la valuación para que 

no sea simplemente un tema de generar 
una opinión de valor, sino un trabajo general 
con un sentido de valor y costo, respecto 
a lo que estamos trabajando, en todos los 
sentidos. El que exista un premio como este 
y que sea generado por un grupo intergrupal 
especializado es de mucho valor. Debemos 
seguir innovando, tenemos que ser personas 
de bien y ser profesionales con ética para 
poder darle un valor agregado a la sociedad y 
para que nuestro trabajo sea valorado.

Arq. Paul Guzmán Gutiérrez 
Director de Licencias de Construcción
del municipio de Guadalajara

Es muy importante tener lazos entre el 
municipio y este tipo de asociaciones 
para colaborar y aportar, para poder 

seguir construyendo una mejor ciudad. Creo 
que el Consejo Intergrupal de Valuadores 
de Jalisco es uno de los organismos más 
unidos, tanto de trabajo, como de amistad 
y creo que muchos de los gremios debemos 
aprender de este organismo, no solo por el 
trabajo colaborativo, sino también por esta 
relación personal que mantienen entre todas 
las asociaciones.

Ing. Arq. José Daniel Martín Castellanos, 
Presidente del Colegio de Ingeniería Arquitectura 
Pedro Castellanos Lambley del Estado de Jalisco 

y su Sra. Esposa.

Dese hace 25 años promueve la capacitación, el desarrollo, el liderazgo 
y la ética de los valuadores profesionales, aglutinando y ofreciendo a los 
asociados, apoyos innovadores y de gran valor en temas relacionados con 

la valuación en sus diversas especialidades.
Gran Noche de Gala y convivencia entre especialistas del Consejo 

Integrupal de Valuación.

Ing. Juan Hernández, Vocal del Colegio e 
Instituto de Valuadores del Estado de Jalisco y su 

Sra. Esposa.
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Empresa  especializada en el ramo 
sanitario con más de 20 años 
de trayectoria, comprometida 

a brindar el mejor servicio a cliente, 
además de ofrecer ahorros y eficiencia 
en el manejo del agua a través de 
la comercialización de productos 
vanguardistas, innovadores y 
funcionales. 

Distribuidora de Acabados 
Modernos (DAM) satisface necesidades 
integrales en espacios para sanitarios 
públicos. Brinda bienestar y comodidad 
a los usuarios mediante una amplia 
oferta de productos de prestigiadas 
marcas a nivel global como: Bradley, 
Fenotek y T&S.

Distribuidora de Acabados 
Modernos es especialista en los 
sistemas de última generación de 
ahorro y manejo de agua. Entre su 
portafolio de productos se encuentran 
mamparas sanitarias, lavabos 
prefabricados con grifería electrónica, 
lockers de plástico sólido para 
baños público o la industria química, 
accesorios en acero inoxidable, entre 
otros. La innovación en productos, la 
calidad incomparable y la atención al 
cliente personalizada son la base que 
impulsa el crecimiento y el éxito de 
Distribuidora de Acabados Modernos. 
Su misión es ser un proveedor de 

DAM, empresa  especializada 
en el ramo sanitario con más 

de 20 años de trayectoria

Distribuidora de Acabados 
Modernos y especialista en los 
sistemas de última generación 
de ahorro y manejo de agua.

productos que van más allá de 
lo ordinario, ofreciendo a su vez 
soluciones efectivas para cumplir con 
los requerimientos de sus clientes y 
con las exigencias del mercado actual 
y futuro. 

“Nos caracterizamos por tener 
productos especializados y de mucha 
durabilidad, nos distinguimos por la 
calidad de nuestros productos, nuestros 
clientes prefieren calidad antes que 
precio”, comentó Miguel Sánchez 
Mendoza, Director de Distribuidora de 
Acabados Modernos. 

Contacto:
Tel: 55 5305 3309 
www.d-a-m.mx

infor@d-a-m.mx

Bombas y Sistemas VEGA es una empresa 
mexicana con 28 años de experiencia 
en el ramo de la construcción e 

infraestructura hidráulica, atendiendo las 
necesidades en sistemas de bombeo, equipos 
hidroneumáticos y contra incendio, con 
tecnología de punta, eficiencia y garantía 
de calidad. Bombas y Sistemas Vega ofrece 
servicio a los sectores industrial, comercial, 
residencial y gubernamental. Es representante 
y distribuidor de las mejores marcas del 
mercado, tales como: Corporativo Mejorada, 
Barnes, Pedrollo, WDM, por mencionar 
algunas. Sus productos cuentan con 3 años 
de garantía total y un certificado de pruebas 
de desempeño y rendimiento, con lo cual 
garantizan que los sistemas y equipos son 
eficientes, están probados, calibrados y 
cumplen con los estándares de calidad 
correspondientes.

Bombas y Sistemas Vega,
equipos de bombeo, hidroneumáticos 

y contra incendio

“En Bombas y Sistemas Vega, en compañía 
de Corporativo Mejorada, buscamos ofrecer 
servicios de calidad y la mejor atención al 
cliente y su entera satisfacción, entregando 
resultados en tiempo y forma, con eficiencia 
y un respaldo de garantía de calidad en 
cualquiera de nuestros productos”, comentó el 
ingeniero Manuel Vega Cruz, Director General 
de Bombas y Sistemas Vega.

Contacto: 
www.bysvega.com

ventas@bysvega.com
mvega@bysvega.com

Tel: 55 7095.0080 / 55 7095.0081

Sus productos cuentan con 
3 años de garantía total y 

un certificado de pruebas de 
desempeño y rendimiento, con lo 
cual garantizan que los sistemas 

y equipos son eficientes.

Entre sus principales clientes se 
encuentran: City Fresko, Cinemex, Cinepolis 
y Pemex. Bombas y Sistemas VEGA ofrece 
servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo en sistemas de bombeo. Cuentan 
con equipos de presión constante, ideales 
para sistemas de riego, así como bombas para 
agua residual, bombas de superficie para uso 
doméstico, filtros para tratar agua, equipos 
para ósmosis inversa, calentadores de agua 

para servicios generales y equipos y tableros 
contra incendios.

Bombas y Sistemas VEGA es un referente 
en el mercado nacional. Mantiene la mejora 
continua y la innovación, no solo en la parte 
tecnológica, sino también en la parte de 
procesos productivos y administrativos, lo que 
los ha llevado a obtener metas empresariales, 
ser más competitivos y mantener la confianza 
de sus clientes. 

Visoflex es la empresa pionera en la 
fabricación de puertas rápidas en 
Latinoamérica. Cuenta con la mejor 

calidad, tecnología e innovación para 
automatizar áreas de acceso a nivel industrial. 
Es una empresa comprometida con la mejora 
continua, la calidad y la seguridad. Cuenta con 
una gran variedad productos de alta calidad 
y eficiencia para distintas aplicaciones en 
industrias como: automotriz, farmacéutica, 
alimentaria y embalajes. Además, brinda 
soluciones para puertas de cierre rápido, 
con tecnología exclusiva para controlar o 
seccionar cualquier tipo de acceso.

Las puertas rápidas de VISOFLEX 
son fabricadas con PVC, diseñadas para 
mantener aislados los entornos industriales, 
ofreciendo un acceso rápido, fácil y seguro. 
Su producción se realiza a la medida de las 
necesidades de cada cliente y adaptándose a 
los diferentes tipos de proyectos industriales. 
VISOFLEX cumple con los requerimientos 
de los diferentes tipos de industria. Sus 
puertas brindan soluciones para el control de 

Visoflex, exportadora de puertas rápidas más 
grande de América Latina

“Visoflex fue constituida en 1974 en Brasil. 
Cuenta con más de 40 años de experiencia 
en el mercado de puertas rápidas en 
Latinoamérica y 8 años en México, en donde 
ha instalado una planta de ensamblado en 
el estado Querétaro”, mencionó la ejecutiva 
de la empresa, Karla Mendoza del área 
comercial de Visoflex. 

Contacto
www.visoflex.com.mx

karla@visoflex.com.mx
(55) 2064 9126

Las puertas rápidas de 
VISOFLEX son fabricadas 
con PVC, diseñadas para 

mantener aislados los entornos 
industriales, ofreciendo un 

acceso rápido, fácil y seguro.

factores de sanidad e inocuidad en procesos 
y productos industriales. Cuentan con un 
sistema de sellado diferenciado que permite 
que los ambientes permanezcan cerrados 
por más tiempo, además de controlar la 
temperatura y prevenir la contaminación al 
separar el ambiente interno del externo.

VISOFLEX ofrece varios modelos de 
puertas rápidas y accesorios que se adaptan 
perfectamente a las diversas necesidades de 
las industrias. 

Entre los principales se encuentra el 
modelo VFX ZIP Clean, una puerta rápida 
especialmente diseñada para aplicaciones 
sanitarias. El modelo Visoflex VFX 501 está 

diseñado para empresas que requieren 
grandes aplicaciones, además de agilidad y 
protección. Las puertas rápidas del modelo 
VFX 301 tienen una excelente resistencia a 
ubicaciones de alta presión, manteniendo 
la hoja de la puerta estabilizada y el vano 
completamente sellado. La línea VFX 601 
tiene la solución perfecta para mantener 
el control de la temperatura en áreas frías 
o congeladas. Por su parte, el modelo VFX 
301 SAFETY, garantiza la seguridad en la 
operación manual por medio de sensores 
que detectan la presencia de la manivela de 
accionamiento manual e impide cualquier 
activación de la puerta.

Con 40 años de historia, PPA es una 
empresa pionera en la automatización 
de puertas, portones y barreras, 

presente en todo Brasil, América Latina, 
Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos 
y Europa. Ofrece un portafolio de más de 
4,000 productos para diversas soluciones 
en automatización y seguridad para los 
sectores comercial, industrial y residencial. 
Cuenta con 100 mil socios comerciales, 
más de 250 distribuidores, cerca de 100 mil 
puntos de venta; con presencia en cerca de 
30 países, a donde ha llevado productos 
y tecnología de punta desarrollados en 
Brasil, su ciudad de origen. 

PPA es una empresa innovadora, 
comprometida con la mejora continua, la 
calidad y la vanguardia. Es un referente en 
América Latina en automatizadores para 
puertas, portones, canceles, controles 
de acceso, barreras automáticas, alarmas, 
interfonía, cámaras y accesorios. Brinda 
una atención profesional y personalizada 

PPA, 40 años de historia y pionera
en la automatización de puertas, portones y barreras

Ofrece un portafolio de 
más de 4,000 productos 

para diversas soluciones en 
automatización y seguridad 
para los sectores comercial, 

industrial y residencial.
“Los invitamos a que se acerquen a 

nosotros, para que nos conozcan y descubran 
la diferencia en costo-beneficio de los 
productos y de los equipos que manejamos, 
además de conocer la tecnología de punta 
con la que cuentan estos equipos. En PPA 
siempre estamos innovando, explorando 
y desarrollando nuevos productos para 
ir mejorando constantemente”, comentó 
Nelson Vergara, Gerente de Marketing de 
PPA Puertas.  

Contacto:
nelson@ppa.com.mx

www.ppa.com.mx
contacto@ppa.com.mx

Tel: 55 5362 906

a todos sus clientes, además de proveer 
productos fabricados con altos estándares 
de calidad para el confort y seguridad de los 
usuarios. Su innovadora tecnología JETFLEX 
los ha posicionado como los automatizadores 
más rápidos del mercado. Esta tecnología 
proporciona velocidad, alto rendimiento y un 
bajo consumo de energía. 

Con su nueva línea de motores con 
tecnología Brushless, los automatizadores 
de PPA garantizan alta precisión en el 
movimiento con la utilización de imanes 
magnéticos controlados digitalmente a través 
de una central electrónica, la cual proporciona 
una total sincronía que ayuda a reducir la 
tasa de mantenimiento. PPA permite a sus 
clientes configurar, accionar y monitorear 

sus diferentes sistemas de alarmas, portones 
electrónicos y muchos otros equipamientos a 
través de los teléfonos inteligentes, mediante 
su aplicación o vía bluetooth. Para garantizar 
la calidad de sus productos, PPA posee varias 
certificaciones nacionales e internacionales. 
Además de contar con la certificación 
ISO 9001, es la primera empresa en el 
segmento en recibir el Sello INMETRO para 
automatizadores de puertas y portones. 

PPA considera esencial el uso de la 
tecnología para facilitar la vida de las 
personas, es por ello que año con año 
integra a sus productos nuevas innovaciones, 
impulsados por el compromiso mantenerse 
a la vanguardia y brindar innovación y nuevas 
soluciones para todos sus clientes.



[  www.construtips.com.mx  ] [  construtips@gmail.com  ] OCTUBRE 2022OCTUBRE 202242 43

En el mes de septiembre, se anunció 
oficialmente la constitución del Colegio 
de Arquitectos por el Desarrollo y la 

Innovación Sustentable del Estado de Jalisco 
(CADIS), encabezado por su presidente, el 
arquitecto Jorge Fernández Acosta, al cual 
pertenecen 54 profesionistas de las distintas 
ramas de la arquitectura.

Durante la primera asamblea del colegio, 
celebrada en el marco del Día del Arquitecto, 
el Arq. Douglas Rodríguez Perea, Director de 
Desarrollo de la Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública del Estado de Jalisco, en 
presentación del gobernador Enrique Alfaro 
Ramírez; tomó protesta a los integrantes del 
nuevo consejo directivo.

El presidente del CADIS expuso que el 
objetivo del colegio es ser un ente vigilante 
y protagonista, con visión de futuro y actitud 
critica para apoyar a la gestión pública. 
Asimismo, el colegio estará pendiente de 
revisar, opinar, proponer y generar cambios en 
las políticas públicas municipales y estatales 
que ayuden a generar entornos sustentables 
en beneficio de la población.

“Queremos proponer estrategias, 
plantear alternativas, crear oportunidades 
para la ciudad en términos de coordinación 
y desarrollo municipal, no sólo de esta 
metrópoli, también en otros temas vigentes 
en el estado de Jalisco”, comentó Fernández 
Acosta.

Jorge Fernández Acosta mencionó que 
el colegio se constituye en tres principios 
fundamentales: el  derecho al desarrollo, 
la innovación y la sustentabilidad. De 
igual manera, informó que se impartirá 
capacitación a los agremiados que deseen 
certificarse o mantener una actualización 
profesional mediante cursos, diplomados, 
foros y conferencias magistrales.

“Debemos generar sinergias en todo 
el gremio a nivel local y nacional, trabajar 
en unidad es muy importante, sobre todo 
porque tenemos que tener esa visión de 
futuro, enfocarnos en la sustentabilidad, 
en la innovación y en la tecnología porque 
las ciudades necesitan tres elementos 
fundamentales: la identidad, la conectividad y 
el espacio público. Es una tarea que tenemos 

Anuncian oficialmente
la constitución de Colegio de 

Arquitectos en Jalisco, (CADIS)
El presidente del CADIS, 

Arquitecto Jorge Fernández 
Acosta, expuso que el objetivo 

del colegio es ser un ente 
vigilante y protagonista, con 

visión de futuro y actitud 
critica para apoyar a la 

gestión pública.

Arq. Jorge Fernández Acosta
Presidente de CADIS

Creo que el objetivo fundamental 
de cualquier asociación es 
el desarrollo orientado a las 

personas. Nosotros surgimos como un 
alternativa en el gremio y queremos 
posicionarnos como una opción viable 
para los compañeros. La excelencia 
nos mueve mucho, queremos ser el 
mejor colegio y crecer a corto plazo. 
Debemos propiciar condiciones 
para que las siguientes generaciones 
tengan y disfruten lo mismo o mejor 
que lo de nosotros. La arquitectura es 
el medio para el progreso y debemos 
estar orgullosos de nuestra profesión, 
tenemos en nuestras manos ese 
poder y debemos ejercerlo para 
generar entornos saludables. 

   

Honorable Presidium de autoridades públicas y privadas de la infraestructura y la arquitectura.

Toma de Protesta al nuevo Consejo Directivo del Cadis.

Queremos proponer estrategias, plantear alternativas, crear oportunidades para la ciudad en 
términos de coordinación y desarrollo municipal y del estado de Jalisco, comentó Fernández Acosta.

los arquitectos y en lo que debemos trabajar 
para convivir armónicamente”, señaló.

En la primera asamblea del Colegio de 
Arquitectos por el Desarrollo y la Innovación 
Sustentable del Estado de Jalisco estuvieron 
presentes, el Arq. Douglas Rodríguez Perea, 
Director de Desarrollo de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública del Estado 
de Jalisco; Arq. Salvador Dueñas Rodríguez, 
Vicepresidente de CADIS; Arq. Carlos Alberto 
Sánchez, Secretario de CADIS; Ing. Fernando 
Zamora Medina, como maestro de ceremonias 
y el Arq. Luis Ignacio Gómez Arriola, a quien se 
le entregó un reconocimiento como primer 
padrino de esta asociación.  

Colegio de Arquitectos por el Desarrollo y la Innovación Sustentable del Estado de Jalisco (CADIS)
cadis.jal@gmail.com  |  33 - 1173 - 2103  |  www.facebook.com/CADISJalisco

Arq. Carlos Enrique Martínez 
Arquitectos por la ciudad 

Enhorabuena para el nuevo 
consejo directivo de CADIS. Es 
un colegio que esta iniciando 

con muchas ganas y creo que aquí se 
trataron temas torales en los cuales 
tenemos que apoyar como sociedad 
y como organismos gremiales. Hacer 
arquitectura es hacer ciudad y creo 
que en el gremio nos debemos de 
preocupar por darle una mejor 
calidad de vida a los habitantes. 
Creo que hemos estado ausentes 
en la toma de decisiones, por lo que 
debemos involucrarnos más, ejercer 
nuestra labor y la carrera que nos 
apasiona que es la arquitectura.

Ing. Arq. Teresa González García
Presidenta del Consejo Consultivo del 
Colegio de Ingenieros Arquitectos del 
Estado de Jalisco

Lo importante es apoyar al 
gremialismo y creo que esta es una 
oportunidad de hacer sinergia con 

los compañeros y poder apoyarlos para 
que puedan conformarse legalmente 
como colegio. Tenemos que seguir 
creando y apoyando para poder 
fortalecernos como profesionistas. Le 
deseo mucho éxito al arquitecto Jorge 
Fernández en su gestión, la función de 
un presidente es nunca dejar de motivar, 
nunca dejar de empujar y trabajar para 
que su colegio siga adelante y se pueda 
fortalecer. 

Ing. Arq. José Daniel Martín Castellanos
Presidente del Colegio de Ingeniería y Arquitectura 
Pedro Castellanos Lambley de Jalisco

Bienvenidos a los gremios de 
arquitectos, el colegio va a ser de gran 
utilidad por todas las propuestas que 

están haciendo en beneficio de la ciudad 
y de la población. Tenemos que unirnos 
todos los profesionistas y los especialistas 
en urbanismo porque tienen mucho 
que aportar. Hay que sumar a todas las 
asociaciones y colegios de arquitectos para 
asesorar a las autoridades para que hagan 
bien las cosas. Nuestro compañero Jorge 
Fernández siempre ha pugnado para que 
se realicen las cosas como deben de ser 
y me da mucho gusto que este liderando 
este colegio, sé que en un futuro tendrá 
mucho éxito y un gran aporte para toda la 
ciudadanía de la ZMG.

Integrantes del Colegio de Arquitectos por el Desarrollo y la Innovación Sustentable del Estado de 
Jalisco (CADIS).

Agremiados de esta nueva institución privada, felicitan a su presidente, Arquitecto Fernández Acosta y su comitiva.

Representantes de diversas instituciones e invitados especiales a esta Toma de Protesta del Cadis.

Arq. Carlos Martínez, Arq. Jorge Fernández
y Arq. José Daniel Martín Castellanos.
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Grupo SAR es una empresa mexicana 
especializada en la logística de 
abastecimiento de productos y 

acabados para obras de infraestructura, 
presente en la industria desde 1958. Tiene 
el compromiso de ser el mejor aliado del 
constructor en materia comercial y logística, 
acercándolo a los fabricantes líderes en el 
mercado en sectores como vivienda, hotelería, 
residencial, industrial y comercial. Grupo SAR 
ofrece un amplio portafolio de productos 
especializados en grifería, calentadores, 
adhesivos, hidráulica, pisos y recubrimientos; 
contando con más de 40 marcas de prestigio, 
entre ellas, Pegaduro, Vitromex, Calorex, 
Helvex, Rotoplas, Urrea y más.

Grupo SAR busca brindar el mejor servicio 
en la comercialización de materiales para el 
mercado de la construcción a través de puntos 
de venta estratégicos y una adecuada logística 
que les permite ofrecer el mejor servicio de 
entrega de las marcas más reconocidas al mejor 
precio del mercado.

Grupo SAR, 
especializado en la logística de abastecimiento 

de productos para obras de infraestructura

Con más de 60 años de historia, Grupo SAR se ha posicionado como el 
principal centro logístico de distribución mayorista para el sector de la 

construcción en México. 

Grupo SAR cuenta con la infraestructura 
necesaria para realizar entregas en tiempo 
y forma en toda la República Mexicana. 
Actualmente, mantiene una operación integral 
para proveer productos y servicios a nivel 
nacional con unidades de negocio en Ciudad 
de México, Monterrey, Guadalajara, Puerto 
Vallarta, Cancún, Los Cabos, Mérida, Mexicali, 
Saltillo y Tijuana.

Contacto: 
Av. Dr. José María Vertíz No. 206 Col. 

Doctores, Ciudad de México.
Tel: 55 5578 6399

marketing@gruposar.com.mx
www.gruposar.com.mx

Tel: 55 6283 0340
ventas@alveo.mx  |  www.alveo.mx

Tel: 55 8854 7197 
contacto@reycodelvalle.com

www.reycodelvalle.com

Lorem Ipsumx 
Tel: 55 8854 4352

hola@loremipsumx.com
www.loremipsumx.com

Reyco del Valle 

Con amplia experiencia en el ramo de 
la construcción, Reyco del Valle es una 
constructora mexicana, dedicada a 

brindar soluciones integrales para el desarrollo 
y ejecución de proyectos, expertos en retail.

Ofrece una amplia gama de servicios, 
los cuales incluyen diseño de planos 
arquitectónicos, levantamiento topográfico, 
desarrollo de proyectos ejecutivos, 
remodelaciones, impermeabilización integral 
y valuación inmobiliaria. Asimismo, cuenta con 
varias líneas de productos para construcción, 
iluminación, instalación, impermeabilización, 
señalética y protección civil. 

Reyco del Valle integra a un equipo de 
trabajo altamente capacitado para cumplir 
con los requerimientos de sus clientes y sus 
obras, además de contar con la capacidad 
y la experiencia para desarrollar grandes 
proyectos de ingeniería con calidad, seguridad 
y de manera eficiente. Su compromiso es 
contribuir al progreso de México a través de la 
construcción de proyectos de infraestructura 
que impacten positivamente en la sociedad y 
en el desarrollo del país. 

Reyco del Valle y Álveo, empresas filiales con 
soluciones integrales para la infraestructura

Ofrecen un equipo de trabajo 
altamente capacitado para 

cumplir con los requerimientos 
de sus clientes y sus obras.

Reyco del Valle trabaja bajo la dirección 
de la arquitecta Frida Hernández, quien 
también funge junto a sus socios como 
directora de la agencia de marketing 
Lorem Ipsumx y de la comercializadora 
y fabricante de productos de plásticos, 
Alveo.

ALVEO 

Empresa matriz con 10 años de 
experiencia especializada en la 
fabricación, comercialización y 

distribución de productos de plásticos, 
ubicada en la Ciudad de México.  ALVEO 
es una empresa comprometida a satisfacer 

las necesidades de sus clientes, además 
de ofrecer confianza, calidad y un precio 
competitivo. Cuenta con el catálogo 
más completo de productos plásticos, 
entre los que se encuentran cajas de 
plástico, contenedores, botes para basura, 
tarimas de plástico, señalamiento vial, 
productos institucionales, RPBI y sistemas 
antiderrames.

ALVEO es una empresa de vanguardia 
en soluciones plásticas, con cobertura a 
nivel nacional, preocupada por mantener 
siempre la mejora continua, altos 
estándares de calidad y los precios más 
competitivos del mercado.

LOREM IPSUMX

Agencia de marketing digital, expertos 
en creación y posicionamiento de sitios 
web, desde landing page hasta tu página 

online, plataformas de búsqueda como 
Google y Facebook ADS, técnicas como SEO 
y redes sociales, con la finalidad de crear la 
estrategia adecuada para destacar tu negocio.  
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Con la finalidad de obtener 
aportaciones económicas en 
beneficio de la asociación civil 

Reflejo Autismo, la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC), 
Delegación Jalisco, realizó el Primer 
Torneo Anual de Golf 2022, el pasado 29 
de septiembre en las instalaciones del 
Club de Golf Santa Anita.

El evento fue organizado con el 
objetivo de fomentar la convivencia, la 
cultura de la inclusión, así como apoyar 
a familias de niños y adolescentes que 
padecen autismo con recursos para sus 
tratamientos, diagnósticos y terapias.

El torneo se jugó bajo el formato 
Foursome A go-go y reunió a 160 
participantes en 40 equipos integrados 
por cuatro jugadores cada uno. 

El presidente de la CMIC Jalisco, Carlos 
del Río Madrigal, agradeció a los asistentes 
por su participación en el torneo y por 
su contribución para realizar este tipo de 
acciones de impacto social que ayudan a 
mejorar la calidad de vida de las personas. 

“El día de hoy vimos un gran resultado 
en este evento, vimos una gran convivencia, 
un ambiente muy ameno y un resultado 

Se realiza con éxito el Primer 
Torneo de Golf CMIC 2022

Carlos del Río Madrigal
Presidente de CMIC Jalisco

Estamos muy contentos y 
satisfechos por la participación 
de los miembros de todos los 

sectores industriales y empresariales, 
no solo de la construcción. Tuvimos 
una gran solidaridad en este evento 
destinado a una obra de beneficencia, 
que además de reunir a todo el sector 
y tener una convivencia, buscamos 
generar un beneficio social para una 
fundación para atender a niños y 
familias que están dentro del espectro 
del autismo. Creo que tenemos 
que empezar a replicar este tipo de 
eventos, es grato poder convivir, pero 
sobre todo, ser solidarios con causas 
sociales es fundamental.   

Héctor Andrés Valadez Sánchez 
Vicepresidente de Proyección
de CMIC Jalisco 

Estamos muy contentos por todo 
lo que se logró el día de hoy y 
por la comunidad de personas 

que se formó en esta convivencia, 
además de fomentar la unión en el 
gremio. Creo que podemos hacer 
negocios y también formar una 
amistad, que es parte fundamental 
de los objetivos de la CMIC. No 
solo es el sentido empresarial, es 
también integrar la parte humana, la 
convivencia, la diversión y el poder 
ayudar a quienes lo necesitan. 

Fabiola Brito 
Ejecutiva de Tracsa

Los invito a que se acerquen a nosotros, 
ofrecemos soluciones integrales para 
todos sus equipos y para maquinaria 

ligera y pesada para construcción, minería y 
todo tipo de terreno. Contamos con todos 
los servicios y refracciones para maquinaria 
y equipo que en otro lugar seguramente no 
van a encontrar, además de recibir la mejor 
atención y una asesoría personalizada.

César Molina
Vicepresidente de soporte al producto de Tracsa 

Es un evento único, es un espacio donde 
se puede compartir con amigos de la 
industria y hacer negocios como lo 

hemos hecho toda la vida. Creo que seguimos 
siendo una comunidad de empresarios, de 
proveedores y de clientes que ayudan a crecer 
la industria que tenemos en el estado. Gracias 
a la CMIC Jalisco y felicidades por realizar este 
tipo de eventos. 

Jennifer Flores
Administradora de Casa Corteza 

Estamos contentos por este evento porque 
podemos unir e incluir a todos. Estoy 
contenta de haber participado como 

afiliada a la CMIC. Esto es ser parte de una 
comunidad, es parte de pertenecer, de hacer 
equipo, de disfrutar y de convivir con quienes 
somos parte de este gremio, donde formamos 
esa bonita familia y este bonito equipo.

Juan Manuel Chávez 
Secretario de CMIC Jalisco 

Estamos muy contentos porque de dan 
este tipo de dinámicas de integración 
en la comunidad, como un grupo 

colaborativo y como el alma de la industria. 
Este es un espacio para reencontrarnos como 
amigos, como industriales y como gente 
comprometida con lo que hacemos, con lo 
que nos apasiona hacer, reunidos en otro 
tipo de dinámicas, fuera de lo laboral, en pro 
de fortalecer a la industria. La expectativa es 
grande y este es el primero de muchos torneos 
que vamos a hacer para reencontrarnos como 
la comunidad tan fuerte que somos.

Ismael Jáuregui Castañeda
Director de Obras Públicas
e Infraestructura de Zapopan

Es muy padre que la CMIC Jalisco realice 
este tipo de eventos particulares entre los 
gremios industriales y de la construcción. 

Es un forma de hermanar, de generar amistad 
y crear acercamiento entre ellos. Tenemos 
que estar muy atentos a la actividad laboral, 
pero también tenemos que estar atentos a la 
convivencia y el disfrute de la camaradería. 
Muchas gracias a los afiliados y a Carlos del Río 
por la invitación a este evento.

Importante participación de 162 constructores en apoyo para niños con autismo.

muy positivo gracias a la participación de 
afiliados, empresarios y patrocinadores, 
todos estuvieron muy motivados en 
este evento, lo cual deja un precedente 
para hacer un torneo anual de golf en la 
CMIC, que además de apoyar a causas de 
beneficencia, fomentar la convivencia en el 
sector”, comentó Carlos del Río.    

En el Primer Torneo Anual de Golf 
2022 estuvieron presentes, Miguel Zárate 
Hernández, Coordinador de Gestión Integral 
de la Ciudad en Guadalajara; Ismael Jáuregui 
Castañeda, Director de Obras Públicas e 
Infraestructura de Zapopan; Omar Enrique 
Cervantes Rivera, Secretario General del 
Ayuntamiento de Tlajomulco, entre otros. 

Mensaje de autoridades, impulsando el deporte y la convivencia entre los constructores.

Importante convivencia entre directivos de la infraestructura,
Carlos del Río, Ismael Jáuregui y Miguel Zárate.

Importante el apoyo de las empresas patrocinadoras para este 1er. Y gran 
evento Anual Cmic 2022.

Excelente convivencia entre amigos de la construcción
e impulsando el deporte.

Excelente el patrocinio en este Torneo de Golf de Pegaduro,
el Adhesivo más Seguro.

Compañeros y amigos de esta gran industria, fortaleciendo las 
relaciones sociales y comerciales.

Gran participación de Ingenieros constructores del Colegio de 
Ingenieros, Cámara de la construcción e invitados especiales.

Jóvenes empresarios festejando la reactivación social y deportiva.

El Ingeniero empresario Roberto García Ascencio, practicando en el 
hollo de expertos.

Entrega de merecidos reconocimientos a los patrocinadores. Constructores participantes en el desarrollo del torneo Cmic 2022.
Excelente organización para este importante evento de los organizadores, Roberto García, Carlos del Río, 

Héctor Andrés Valadez, Roberto García Junior e invitado especial, Ismael Jauregi.

Conocidos Ingenieros participantes del Cicej. Directivos de la Cmic participando en equipo.

Roberto García Asencio
Gerente de Maquinaria y Equipo
de Asfaltos Guadalajara 

Creo que fue una convivencia 
agradable, creo que todos 
pasamos un buen rato entre 

todos y además pudimos darle un 
buen fin a una buena causa que en 
esta ocasión fue para la asociación 
Reflejo Autismo, donde apoyamos 
a niños con este padecimiento y 
a sus familias. Afortunadamente 
pudimos unirnos todos y juntar 
recursos, creo que fue un evento 
exitoso y esperamos que se repita 
por muchos años más.

Juan José García 
Coordinador de Jóvenes
Empresarios de CMIC Jalisco 

Fue un evento muy importante, 
el cual acerca al gremio 
de la construcción, donde 

todos interactuamos, convivimos, 
aprendemos y apoyos a buenas 
causas. Esperamos que se sigan 
realizando este tipo de eventos en 
beneficio de la sociedad en general. 

Luis Barbosa Niño
Miembro y candidato a la presidencia del Cicej 
 

Me parece que es un gran 
iniciativa por parte de 
nuestros amigos de la 

CMIC Jalisco porque fomenta las 
relaciones entre los profesionistas 
del sector de la construcción. El 
poder convivir también genera 
oportunidad para vincularnos en 
temas empresariales  gremiales. 
Ojalá se repita este evento 
cada año, ya que hubo una gran 
participación y eso habla de que es 
un torneo atractivo, con un buen 
futuro y les deseo el mejor de los 
éxitos para las siguiente ediciones.

Ing. Ismael 
Jáuregui Castañeda

Director de Obras Públicas e 
Infraestructura del Municipio de Zapopan

El director de Obras Públicas e 
Infraestructura de Zapopan expuso que en 
este años se lograron  prevenir inundaciones 
gracias a las labores anticipadas de 
desazolve, rehabilitación y mantenimiento 
de los vasos reguladores del municipio, 
además de que se ejecutaron trabajos en 
los sistemas de regulación y conducción del 
Arroyo Seco y el Tempisque. Ismael Jáuregui 
comentó que con la construcción del SIARI 
II aumentó la capacidad de retención y 
logró disminuir el flujo de agua que corre 
por el arroyo de La Campana y que llega al 
arroyo de Atemajac, lo que ayudó a evitar 

desbordamientos e inundaciones en los 
temporales de lluvias. 

“Estamos en una época muy 
importante, donde dependemos del diseño 
de la infraestructura que nos va a llevar 
en los años próximos a tener una ciudad 
moderna y sustentable. Las políticas 
públicas que debemos aplicar deben 
enfocarse en mejorar las condiciones de 
vida en los próximos años dentro de la 
ZMG. Tenemos que sumar voluntades, 
esfuerzos y visiones para generar una 
metrópoli que pueda ser mejor el día de 
mañana”, expresó  Ismael Jáuregui.

sustentables, con el objetivo de lograr la 
reconstrucción del tejido social y dignificar 
las condiciones de vida de la ciudadanía. 
El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda informó 
que la dependencia a su cargo realiza 
trabajos permanentes de mantenimiento 
y modernización de calles y avenidas 
del municipio. Actualmente trabaja en 
la rehabilitación de 60 vialidades de 
demanda prioritaria, con una inversión de 
900 millones de pesos. Entre las múltiples 
obras se encuentra continuar con la 
ampliación de las laterales en la avenida 
Mariano Otero. 

La Dirección de Obras Públicas e 
Infraestructura de Zapopan trabaja 
continuamente en la construcción 

de infraestructura eficiente para dotar 
a la población de servicios y espacios 
públicos de calidad, modernos y 
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Con casi 100 años de experiencia, 
Milwaukee es la marca líder en 
herramientas para la industria de la 

construcción nivel global, con presencia 
en países como: México, Estados Unidos, 
Canadá, Centroamérica y el Caribe.

La variedad y amplitud de sus productos 
les permite ofrecer soluciones innovadoras 
que brindan una mayor productividad, 
seguridad y durabilidad inigualable para 
los profesionales de la construcción.

Milwaukee es una empresa innovadora 
que ha desarrollado diseños únicos, 
pioneros y revolucionarios en la industria. 
En su amplio portafolio de productos 
se encuentran motores, herramientas 
eléctricas, equipos de energía e 
iluminación, así como baterías de iones de 
litio y electrónica.

La línea más potente de Milwaukee 
es Mx Fuel, la cual ha revolucionado el 
mercado de equipos livianos al ofrecer un 
innovador sistema inalámbrico, mejorando 
el rendimiento, el tiempo de ejecución y 
la durabilidad de las herramientas para 
cumplir con las exigencias del mercado. 
Como beneficio adicional, estos equipos 
cuentan con la aplicación ONE-KEY  
que ofrece la capacidad de rastrear las 
herramientas con seguimiento y alertas, 
posicionándose como una tecnología de 
equipos inteligentes líder en la industria.

Procore, empresa fundada en 2002 por 
Tooey Courtemanche, nació con la 
intención de reunir a las personas, la 

tecnología y la información en una única 
plataforma diseñada para gestionar todo tipo 
de proyectos de construcción con calidad, de 
manera segura y eficiente.

Procore es un software integrado que 
facilita la administración de proyectos para 
cualquier tipo de empresa dedicada a la 
construcción. Fue diseñado por especialistas 
de la construcción con la intención de 
conectar a todos los participantes de este 
importante sector mediante una plataforma 
digital y global.  Con más de 300 integraciones 
y diferentes soluciones integrales, brinda 
acceso a todas las partes involucradas para 
que puedan trabajar de forma eficiente 
y puedan comunicarse mejor. En esta 
plataforma, los usuarios pueden mantenerse 
al día con los avances del proyecto, ya que 

Milwaukee, la marca líder en herramientas 
para la industria de la construcción en el mundo

Procore, el software líder para la administración 
integral de proyectos de construcción

Adrián Figueroa
Coordinador Sr. de Marca Milwaukee 

México es una gran plataforma para 
el mercado de habla hispana y la 
apertura de nuevos mercados es uno 

de los objetivos principales que tenemos 
como marca y en los cuales no estaremos 
enfocando en el próximo año. Se viene una 
actividad muy intensa de manera comercial, 
queremos reforzar la posición que tenemos 
en los mercados de Sudamérica y terminar 
de cubrir los países que nos restan, tanto 
en Centroamérica, como en el Caribe. 
Seguimos innovando, brindando el mejor 
rendimiento y productividad con nuevas 
tecnologías, ergonomía y la optimización de 
las herramientas. Seguiremos trabajando para 
poder entregar productos más potentes, con 
mayor capacidad para ofrecer soluciones a los 
trabajaos más demandantes de la industria de 
la construcción. 

“La tecnología es un factor que está 
cobrando mucha más relevancia en la 
industria de la construcción. Actualmente 
son muy necesarias este tipo de soluciones 
para la administración de proyectos. Todos 
necesitamos la escalabilidad y este tipo de 
sistemas les ayuda a los profesionales de la 
construcción a ser escalables y a impulsar 
y hacer crecer sus negocios”, comentó 
Luciana Batallanos, Product Marketing 
Manager de Procore en Latinoamérica.

Contacto:
www.procore.com

Con un amplio portafolio 
de productos, se encuentran 

motores, herramientas 
eléctricas, equipos de energía e 
iluminación, así como baterías 
de iones de litio y electrónica.

Procore es una compañía líder 
en la industria, con 20 años de 
experiencia y presencia en 150 

países, entre ellos México. Cuenta 
con más de 13 mil clientes, 1 millón 

de proyectos de construcción y 
más de 2 millones de usuarios 
registrados a nivel mundial.

Asimismo, Milwaukee es líder mundial 
en soluciones de seguridad a través de la 
innovación de sus productos. Comprende 
las exigencias del constructor y sus 

los registros de información se actualizan al 
instante para evitar que se pierda.

Procore ofrece servicios personalizados 
para ayudar al usuario a aprovechar al máximo 
la plataforma. Permite tener visibilidad 
completa de todas las etapas del proceso 
constructivo, reúne toda la información 
en solo lugar, mejora la colaboración 
entre los distintos equipos y proyectos; 
reduce los errores de comunicación y del 

Contacto
www.milwaukeetool.mx  

jesus.figueroa@milwaukeetool.mx
55 4484 8050

obras para ofrecer productos seguros 
y eficientes que ayudan a mejorar la 
seguridad y la productividad de los 
proyectos constructivos. 

ingreso de datos, y mejora la eficiencia 
y la productividad conectando a todos 
los participantes en un mismo sistema. 
Procore es el punto de encuentro entre los 
especialistas en construcción y tecnología, 
reunidos en una única plataforma integrada. 
La visión de la compañía es seguir brindando 
a la industria de la construcción innovaciones 
que contribuyan a que su labor sea más 
segura, sencilla y productiva.
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En el jardín “Los Pinos”, del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO), se llevó a cabo 

la reunión anual de egresados de la carrera 
de ingeniería civil, evento que promueve 
el vínculo entre colegas y amigos, con 
el objetivo de propiciar una comunidad 
solidaria, cuya interacción sea un factor 
de crecimiento humano, académico y 
profesional.

La Asociación de Egresados de 
Ingeniería Civil ITESO, fue fundada en el 
2005 con la finalidad de ser un vínculo 
entre la universidad y sus egresados. Tiene 
el propósito de lograr un intercambio 
de conocimientos y experiencias, así 
como fomentar la participación de 
los profesionistas en proyectos de 
intervención social. 

La asociación ha impulsado la iniciativa 
de crear programas de servicio comunitario 
con la finalidad de apoyar a la población 
más vulnerable, mediante la aportación 
de sus conocimientos para la construcción 
de infraestructura de calidad que propicie 
una mejor calidad de vida para la sociedad 
jalisciense.

A este evento se dieron cita más de 300 
asistentes, en donde además de celebrar 
la amistad y el compañerismo entre los 
ingenieros, se realizó un homenaje al Ing. 
Carlos Aguirre, Director de la Comisión 
Estatal del Agua (CEA) de Jalisco, a quien 
se le otorgó un reconocimiento por su 
destacada trayectoria profesional y su 
aportación al gremio de la ingeniería.

El ITESO se caracteriza por su 
excelencia académica, por propiciar 
acciones para mejorar el entorno global 
y las condiciones de vida de las personas. 
Su proyecto de formación integral busca 
desarrollar la inteligencia y la sensibilidad, 
así como contribuir en la formación 
de hombres y mujeres con espíritu de 
servicio en favor de los demás. Es la 
primera universidad jalisciense en recibir 
el registro como Institución de Excelencia 
Académica, otorgado por la Secretaría de 
Educación Pública de México.

El 23 de septiembre de 1958, dio inicio 
la primera clase de ingeniería civil en el 

Realiza ITESO reunión anual
de egresados de la carrera de ingeniería civil

La carrera de ingeniería civil del ITESO tiene entre sus 
egresados a reconocidos funcionarios públicos, tal es el caso 

del Gobernador de Jalisco, Ing. Enrique Alfaro Ramírez, entre 
otras personalidades de la infraestructura.

ITESO, en la calle Independencia, a la altura 
de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, 
en la ciudad de Guadalajara, la cual fue una 
de las primeras carreras en impartirse en 
esta institución. 

La carrera de ingeniería civil del ITESO 
tiene entre sus egresados a reconocidos 
funcionarios públicos, tal es el caso del 
Gobernador de Jalisco, Ing. Enrique Alfaro 

Ing. Carlos Aguirre Paczka
Director del CEA Jalisco 

Es una asociación muy agradable y 
funcionan muy bien. Creo que una 
de las habilidades de los ingenieros 

es agruparse y hacer muchas cosas juntos, 
y este es un ejemplo. Además, de realizar 
este tipo de convivencia para fomentar 
la amistad entre los colegas. Creo que el 
paso por la universidad y los puestos que 
desempeñé me permitieron llevar de alguna 
manera la carrera de ingeniería civil de un 
lugar a otro. Creo que es una carrera muy 
importante en el gremio de la construcción 
y en el ámbito gubernamental y eso da fe 
de la calidad de nuestra profesión y de ser 
parte del ITESO.

La Asociación de Egresados de Ingeniería Civil ITESO, fue fundada en el 2005 con la finalidad de 
ser un vínculo entre la universidad y sus egresados. Tiene el propósito de lograr un intercambio de 

conocimientos y experiencias.

A este evento se dieron cita más de 300 asistentes, en donde además de celebrar la amistad y el 
compañerismo entre los ingenieros, se intercambian experiencias y relaciones de trabajos.

Importante la participación de autoridades públicas y privadas de la infraestructura.

Representantes de organismos públicos y privados de esta gran industria.

Conocidos ingenieros celebrando esta gran reunión de Egresados del Iteso.

Jóvenes empresarios disfrutando del agradable convivio en esta tradicional comida de aniversario.

Ingenieros emprendedores del nuevo grupo, “Integración Empresarial de Jalisco”.
Empresarios de la construcción impulsando la convivencia de los ingenieros Egresados de esta 

reconocida Universidad.

El Ing. Juan Manuel Ramírez Miranda, 
Presidente de la Asociación de Ingenieros Civiles 

ITESO, mencionó que 
afortunadamente pudimos realizar este evento de 

manera presencial, estuvimos parados dos años por 
la pandemia y creo que lo hicimos exitosamente.

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda,  Director de Obras Públicas e Infraestructura de 
Zapopan, lo acompañan su Sra. Esposa, izquierda y la Ing. Jennifer Flores, asimismo 
el Ing. Salvador González Torres, Vicepresidente de la Asociación de Egresados de 

Ingeniería Civil del ITESO.

Excelente mensaje a los asistentes de la Mtra. 
Else Schöndube, Directora de la Oficina de 

Egresados ITESO.

Recibe Reconocimiento por su trayectoria profesional el Ing. Carlos 
Aguirre, Director de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Jalisco,  

izquierda, de manos del Ing. Juan Manuel Ramírez Miranda, Presidente de 
la Asociación de Ingenieros Civiles ITESO.

Ing. Juan Manuel Ramírez Miranda 
Presidente de la Asociación
de Ingenieros Civiles ITESO

Afortunadamente pudimos realizar 
este evento de manera presencial, 
estuvimos parados dos años por 

la pandemia y creo que lo hicimos 
exitosamente, fue un gusto poder realizar 
de nuevo este foro. En la asociación nos 
sentimos muy orgullosos de poder realizar 
proyectos sociales, poder brindarle a las 
personas más vulnerables la oportunidad 
de contar con instalaciones dignas y 
mejorar su calidad de vida con un poquito 
de nuestra ayuda.    

Ing. Salvador González Torres 
Vicepresidente de la Asociación
de Egresados de Ingeniería Civil ITESO

En la asociación nos enfocamos mucho 
en los servicios sociales porque creemos 
que le debemos a la sociedad ese 

compromiso como profesionistas, sobre 
todo a las personas más necesitadas. Todos 
podemos sumar, hay mucho que aportar y hay 
muchos nichos de oportunidad para poder 
hacer lo que estamos haciendo nosotros. 
Es momento de unirnos y creo que somos 
personas muy beneficiadas y que debemos 
aportar nuestro granito de arena al exterior y 
a las demás personas.

Mtra. Else Schöndube
Directora de la Oficina de Egresados ITESO

Para nosotros la Asociación de Egresados 
de Ingeniería Civil es un gran orgullo. 
Han mostrado, no solamente el interés 

de crecer en sus conocimientos y en sus 
relaciones entre los ingenieros, también 
han ayudado a comunidades en situaciones 
vulnerables, aportando su experiencia y sus 
conocimientos en ingeniería para construir 
infraestructura en beneficio de la población. 
Vamos a continuar la comunicación con los 
egresados con la intención de escuchar sus 
iniciativas y poder crear proyectos sociales 
en conjunto con el apoyo del ITESO y de la 
oficina de egresados.

Ramírez; el Director de Obras Públicas del 
Municipio de Guadalajara, Mtro. Francisco 
José Ontiveros Balcázar; el Director del 
Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), 
Ing. Octavio Flores de la Torre; el ex 
director general del Comité Administrador 
del CAPECE, Ing. José Luis Díaz Barriga, 
entre otros más.

Ing. Bernardo Sáenz Barba 
Presidente de CICEJ

Caminar por los pasillos del ITESO 
te crea una nostalgia, una identidad 
y recuerdos de los pasillos, de 

los maestros y de nuestra casa; es muy 
emotivo y es un evento que llegó para 
quedarse. Creo que esta convivencia entre 
egresados y amigos nos da muchísimo 
por el compañerismo, donde podemos 
estrechar lazos y compartir experiencias. 
Tenemos mucho cariño por la institución, 
por nuestra alma máter y es un gusto ver a 
tantos egresados de esta universidad. Creo 
que nos debemos a la comunidad y tenemos 
que reflejar los principios que aprendimos 
en nuestra profesión en esta casa máter. 

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

Es importante que los 
egresados se sigan reuniendo, 
dar apoyo y acompañarse 

en la parte profesional para 
complementar las actividades con 
sus diversas especialidades. Muchas 
gracias a Juan Manuel Ramírez 
por la invitación a este evento y 
felicidades al Ing. Carlos Aguirre 
Paczka por el reconocimiento a 
su trayectoria. Es importante que 
las universidades den seguimiento 
a los profesionistas después que 
culminan la parte académica, el 
ITESO es un ejemplo a seguir para 
otras universidades que imparten 
la carrera de ingeniería civil. 
Felicitaciones a todos por dar esa 
continuidad a la amistad que con 
los años se convierte en familia.
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Amigos y compañeros del Infejal felicitan al Ing. Carlos Aguirre por su reconocimiento de su trayectoria profesional, 2do. De derecha a izquierda.

En el evento se exhibieron importantes productos y servicios para los ingenieros presentes en el 
evento, de parte de diversas empresas expositoras, entre ellas, Grupo Ferretero Brizuela y Aquafiel.

Lic. Jorge Moreno Brizuela 
Director de Grupo Brizuela 

Gracias por la invitación 
y porque nos toman en 
cuenta cada año para ser 

patrocinadores. Es importante para 
nosotros seguir conviviendo con 
tantos amigos y colegas reunidos 
aquí en este gran evento. Gracias al 
apoyo de nuestros clientes estamos 
creciendo cada día más y estamos 
presentes en importantes proyectos 
de infraestructura. Felicidades 
a todos, es muy padre poder 
compartir con tantas personas en 
este evento, donde nos sentimos 
parte de una gran familia.

Ing. Inocencio Pacheco Vera
Director General de Trabba
Prefabricados Concretos

Es un evento muy interesante 
porque se reúnen ingenieros 
de diferentes generaciones, 

con distintos puntos de vista de la 
ingeniería. El poder compartir con 
amigos y colegas es muy padre, 
además de que convives, aprendes 
y compartes experiencias. En el 
gremio de la ingeniería hay muchas 
oportunidades y hay mucho por 
hacer. Somos muchas las empresas 
que somos jóvenes y que tenemos 
los conocimientos y la experiencia 
para aportar beneficios a la sociedad 
mexicana, con una filosofía de 
crecimiento y un enfoque social.  

Ing. Luis Manuel Barroso 
Director de Servicios Escolares de ITESO 

Estamos muy contentos por retomar 
este evento. Es un gran orgullo ver 
a todos los egresados de diferentes 

generaciones de ingeniería civil y retomar 
estas actividades. Sigamos trabajando en 
el rubro de la ingeniería civil porque es 
una de las profesiones más importantes 
para las actividades económicas y 
sociales. Hay mucho por hacer, todos los 
países requieren de los ingenieros civiles 
para generar desarrollo y tener un avance 
social. La ingeniería civil es prioritaria 
para el progreso del país, por ello los 
ingenieros tenemos un alto compromiso 
para mejorar la calidad de vida de la 
sociedad en general.

Ing. Arq. David Rojas 
Director operativo de Black Seal 

Creo que es muy importante la 
participación de los patrocinadores 
en este tipo de eventos porque nos 

une y nos impulsa mucho para seguir 
consolidando el gremio de la ingeniería 
y hacerlo más fuerte. Agradezco al ITESO 
y al presidente, el Ing. Juan Manuel 
Ramírez, por la invitación. Es muy padre 
ver cómo los ingenieros se unen para 
fortalecer el gremio, como empresarios, 
como ingenieros y como egresados. Es 
importante mantener la comunicación 
y la presencia en estos eventos, yo creo 
que tienen un gran potencial y les deseo 
el mejor de los éxitos.  

El ITESO se caracteriza por su excelencia académica, por propiciar acciones para mejorar el 
entorno global y las condiciones de vida de las personas.

El periódico nacional de la industria de 
la construcción, con más de 30 años 
informando al sector y apoyando a las 
empresas a difundir las ventajas y cualidades 
de sus productos y/o servicios. Con 
información veraz y oportuna sobre el 
desarrollo de la construcción en México.

¡Registra tu e-mail e ínscribete sin costo!
construtips@gmail.com   |   www.construtips.com.mx

       

       Facebook.com/Periódico Construtips            @Construtips            Construtips

¡Construtips, el periódico del gremio!

¡Únete a nuestro grupo de anunciantes y 
obtén reportajes de tu empresa sin costo!
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En el Centro Citibanamex se realizó la 
Octava Edición del Foro Owens Corning 
“Por un México más Sustentable”. Este 

encuentro reunió a más de 200 personas, 
quienes durante una mañana escucharon 
distintos temas  relacionados con la 
arquitectura verde, la sustentabilidad, el 
bitcoin y los materiales de construcción 
sostenibles, por mencionar algunos.

El arquitecto Juan Pablo Serrano, socio 
fundador de Serrano Monjaraz Arquitectos, 
una firma que abarca múltiples disciplinas 
como urbanismo, arquitectura comercial 
y residencial, hotelería e interiorismo 
residencial, entre otros, fue uno de los 
ponentes de este Foro.

Durante su intervención el experto 
destacó cómo ha evolucionado la industria 
de la construcción en los últimos años. 
“Ahora estamos en un proceso de Des-
carbonización que consiste en no quemar 
más carbón, diésel y gas. Actualmente, 
podemos aprovechar la energía solar 
captada a través de las fotoceldas. Los 
paneles fotovoltaicos transforman la luz del 
sol con una eficiencia de 30% de energía que 
podemos usar con más de 90% de eficiencia”.

Lourdes Salinas, fundadora y directora 
de la empresa THREE Consultoría 
Medioambiental, destacó la importancia 
de reducir para 2030 un 50% las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

“Debemos pensar en el futuro, ¿qué 
planeta deseamos dejarle a las futuras 
generaciones? El cambio climático está 
ocurriendo de manera paulatina y la 
urgencia está creciendo cada año, por 
ejemplo los residuos de construcción han 
aumentado, pero a  través de distintas 

Llaman a alcanzar una arquitectura 
más amigable con el medio ambiente

Con gran éxito se llevó a 
cabo el octavo Foro Owens 

Corning 2022 “Por un México 
más Sustentable”. A través de 
distintas ponencias expertos 
del gremio de la arquitectura 

brindaron soluciones para 
enfrentar el impacto ambiental.

acciones podemos contribuir al cuidado 
del medio ambiente”. 

En su oportunidad Fernando Romero, 
fundador y director de fr.ee, comentó que 
en los últimos 20 años se ha sumado a la 
gran labor de la arquitectura relacionada 
con la innovación tecnológica en conjunto 
con soluciones integrales sustentables, 
por ello ha abordado proyectos como 
el desarrollo de BitcoinCity, que incluye 
un museo, centros comerciales o un 
aeropuerto, entre otros.

“Invertir en infraestructura de calidad 
siempre contribuirá al desarrollo de un 
país”, destacó Romero. 

Acciones para un mundo
más sustentable
1. Owens Corning es una empresa dedicada 
a la creación de aislantes termoacústicos. 
Su premisa es ser una firma aliada de la 
protección del medio ambiente.

2. Los productos de fibra de vidrio de 
Owens Corning están registrados con un 
mínimo de 53% hasta un máximo del 73% 
del material reciclado. 
3. Casi el 50% del material sobrante de 
producción es reciclado o vendido, todo con 
el fin de tener un mundo libre de residuos.
4. El 62% de los productos de Owens 
Corning han mostrado menor consumo de 
material, de energía y mayores eficiencias 
de proceso, a través de diversas acCiones se 
contribuye a reducir el impacto ambiental. 

En cifras
• De acuerdo con Naciones Unidas el 
67% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero están asociadas a nuestros 
estilos de vida.
• Estudios señalan que al llevar a cabo 
acciones sostenibles se reducirían las 
emisiones entre un 40 y un 70 % para 2050.
• Para 2050, se calcula que en México se 
construirán 7 millones de viviendas, que 
emitirán cerca de 25 millones de toneladas 
de gases de efecto invernadero.
• Cifras de la Organización de las Naciones 
Unidas, la explotación del medio ambiente 
ha llegado a un panorama alarmante, 
pues anualmente se pierden cerca de 
4.6 millones e hectáreas de bosques. 
Además en el último siglo, la mitad de los 
humedales y arrecifes de coral del planeta 
fueron destruidos. 
• Según reportes de la Comisión Nacional 
de Vivienda (CONAVI) el sector de la 
construcción es responsable de más del 
50% de las emisiones contaminantes en el 
mundo, desde la fabricación de materiales, 
transporte, procesos constructivos del 
inmueble y el uso.
• Datos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México estiman que para 
2050 se construirán aproximadamente 
7 millones de viviendas, que emitirán 

cerca de 25 millones de toneladas de 
gases de efecto invernadero, esto porque 
los procesos tradicionales de edificación 
requieren del uso de combustibles fósiles y 
demanda energética, los cuales generan un 
impacto ambiental.

Acerca de Owens Corning
La compañía que fue creada hace más 

de 80 años tiene como objetivo hacer del 
mundo un lugar mejor. Owens Corning 
es líder en el mercado de aislamiento 
térmico y acústico de fibra de vidrio y 
poliestireno extruido, teja asfáltica y 
fibra de vidrio de refuerzo. Todos sus 
productos contribuyen a que las casas y 
edificaciones, existentes y nuevas, sean 
energéticamente eficientes, cómodas 
y amigables con el medio ambiente. 
Conoce más sobre su portafolio en: 
owenscorning.com.mx

Para entrevistas
y/o más información contacte: 

Carlos Leyva
Enmedios RP
WhatsApp 55 10 79 26 81
Carlo.leyvas80@gmail.com 
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