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La obra civil del Tren Interurbano 
México-Toluca concluirá en el 2022, 
año en que iniciarán también pruebas 

preliminares, mientras que las pruebas 
operativas comenzarán en el 2023.

Y al entrar en operación, el tren 
estará monitoreado permanentemente, 
dijo Manuel Eduardo Gómez Parra, 
director general de Desarrollo Ferroviario 
Multimodal de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT).

“Estamos muy cerca de echar a andar 
el monitoreo previo”, anticipó Gómez Parra 
al participar en el ‘Diálogo con Ingenieros’ 
que organiza el Colegio de Ingenieros 
Civiles de México (CICM).

Aunque el tren aún no esté en 
operación, “queremos ir checando el 
comportamiento normal de las estructuras 
y eventualmente ante un sismo obtener 
un patrón, para que cuando ya esté en 
operación podamos detectar alguna 
diferencia”. El funcionario también adelantó 
que el gobierno federal entregaría una 
‘aportación’ para el mantenimiento del 
tren una vez que inicie operaciones.

“El costo de mantenimiento tiene 
que salir de la propia operación, pero 
considerando que esto depende también 
del aforo estimado, seguramente en el 
planteamiento final, habrá algún tipo de 
aportación del gobierno, en dado caso 
de que el aforo no permita el costo de 
mantenimiento”.

Añadió que por esta razón no se 
determina cuál será la tarifa del ferrocarril, 
que tendrá que equilibrarse entre lo que la 
gente pueda pagar, para ser una opción de 
transporte  y entre las necesidades de la 
inversión de mantenimiento.

La SCT señaló que el 
gobierno federal entregaría 

una aportación para el 
mantenimiento del tren una vez 

que inicie operaciones.

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) prepara la última 
licitación de obra pública relacionada 

con el tren México-Toluca, un puente 
atirantado de unos 600 metros de longitud 
que requerirá de una inversión cercana a los 
1,000 millones de pesos.

El viaducto Conagua- Manantial está 
ubicado en el tramo tres del proyecto (a 
cargo de un consorcio liderado por Caabsa) 
en la ciudad de México, entre Santa Fe y 
la estación terminal Observatorio, y junto 
con la estación Vasco de Quiroga fueron 
adicionados por el actual gobierno federal. 
La construcción de la nueva estación se licitó, 
pero se declaró desierta y no se ha lanzado 
aún una segunda ronda. Originalmente el tren 

Alista SCT licitación de puente 
atirantado del tren a Toluca

México-Toluca debía entrar en operaciones 
a finales del 2017. El actual gobierno estimó 
que eso ocurriría a finales del 2023, pero 
recientemente el director general adjunto 
de Banca de Inversión del Fondo Nacional de 
Infraestructura (Fonadin), Carlos Mier y Terán, 
afirmó que será hasta la primera mitad del 
2024 cuando se inaugure el tren.

En la versión inicial del concurso de 
carácter nacional, la SCT plantea ofrecer 
un anticipo del 20% (se prevé que los 
participantes pidan se incremente al 30%) 
y para garantizar la calidad de la obra se 
requiere que los participantes cuenten con 
experiencia en la construcción de puentes 
atirantados con un claro principal de 250 
metros como mínimo, para uso ferroviario 
y carreteros, entre otros requisitos. Se ha 
planteado una revisión preliminar de la 
información y experiencia de los licitantes en 
las instalaciones centrales de la secretaría en 
la Ciudad de México, la cual “podrá efectuarse 
hasta el sexto día hábil previo a la fecha de 
presentación y apertura de proposiciones”.

Obras del interurbano México-
Toluca concluirán en 2022

Un puente atirantado de unos 600 
metros de longitud que requerirá 
de una inversión cercana a los 

1,000 millones de pesos.
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El estudio dio a conocer que el 
personal de la construcción 
registró un aumento del 0.4 por 

ciento y las horas trabajadas avanzaron 
0.2 por ciento, pero las remuneraciones 
medias reales se mantuvieron sin 
variación.

Para Benjamín Pérez, gerente 
comercial de la firma constructora CDC 
360° este es el momento propicio para 
abrir paso a la reactivación entre las 
diferentes firmas que operan México.

Señaló que, CDC 360º se presenta 
como el medio para satisfacer las 
necesidades del sector, “no sólo porque 
conocemos bien al inversionista, al 

constructor y al mercado, sino por la 
cartera tan amplia de alianzas con las 
que contamos”.

Dada la reactivación en materia de 
construcción, advirtió, “se debe ofrecer 
un servicio que cuente con los beneficios 
que las alianzas comerciales proveen, es 
decir empresas aliadas que trabajan con 
materiales de calidad y tecnología de 
vanguardia, para consolidar cualquier 
tipo de proyecto de principio a fin en 
tiempo y forma, sin la preocupación de 
que puedan surgir imprevistos”.

Pérez señaló que hoy más que 
nunca se deben redoblar esfuerzos 
para contar con servicios de calidad, 
ya que con ello se tendrá la ventaja de 
optimizar costos y simplificar la cadena 
de suministros.

Mencionó que, “en CDC 360° 
tenemos el propósito estratégico de 
ser una alianza comercial para la 
planeación y consolidación de proyectos 
de principio a fin en el campo de la 
industria de la construcción, entre los 
clientes y nuestra red de proveedores”.

Finalmente, destacó que la idea 
es proporcionar una conexión que 
simplifique la cadena de suministros, 
para enfocarse en la calidad, vanguardia 
y optimización de costos. 

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Empresas 

Constructoras (ENEC), 
del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi), 
el valor de la producción 

generado por la industria de 
la construcción mostró una 

recuperación del 0.5 por ciento, 
lo que significa una señal de 

reactivación para el sector.

Se reactiva el sector de la 
construcción en México

Con la nueva carretera se busca atraer también un mercado en 
crecimiento que es la zona del Bajío que comprende Guanajuato, 

Aguascalientes y Querétaro.

La autopista Cardel-Poza Rica que 
conecta Veracruz con Nuevo León 
recibirá una inversión por parte 

de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) de 4 mil 691 millones de 
pesos mexicanos para mejorar la seguridad, 
movilidad y para favorecer la vida de las 
personas que laboran en la región; esto se 
aplicará a lo largo de 128 kilómetros de 
la carretera. Costa Esmeralda, Papantla y 

Carretera Cardel-Poza Rica recibirá 
inversión de 4 mil 691 millones

Tuxpan son algunas de las zonas que se verán 
beneficiadas por el fomento al turismo que 
esta obra representa. 

El tiempo en que se recorre esta carretera 
son dos horas, pero con las modificaciones 
esto se reduzca a 1 hora con 15 minutos, lo 
cual, a su vez, minimiza el impacto ambiental 
de los automóviles y los costos para traslado 
de bienes o turismo en auto. 

La construcción estará a cargo de la 
empresa Concesionaria Autopista Cardel-
Poza Rica S.A. de S.V. e incluirá 35 estructuras 
de gran tamaño y 76 accesos para el paso de 
vehículos, así como cruces específicos para 
desplazar el ganado. La avenida medirá 12 
metros de ancho, es decir, dos carriles en cada 
sentido con un grosor de 3 metros cada uno. 

El gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca 
anunció la construcción de la 

carretera Tam- Bajío, la cual deberá estar 
terminada para dentro de un año y medio.

En el evento de izamiento de Bandera 
Blue Flag, el mandatario estatal informó 
que dicha obra iniciará el próximo mes 
de agosto y constará de 110 kilómetros, 
reduciendo el tiempo de llegada a solo 4 
horas y media al máximo paseo turístico 
del sur de Tamaulipas. Prevé que la nueva 
carretera  sea utilizada principalmente 

por visitantes de Nuevo León, Coahuila 
y San Luis Potosí, sin embargo, dijo, se 
busca atraer también un mercado en 
crecimiento que es la zona del Bajío que 
comprende Guanajuato, Aguascalientes y 
Querétaro.

García Cabeza de Vaca detalló que 
estos 110 kilómetros de carreteras de 
Mante- Ocampo- Tula, permitirá reducir 
los tiempos de traslado del Bajío al sur de 
Tamaulipas, ya que de más de seis horas, 
se acortará a solo 4 horas y media con una 
mayor seguridad en su trayecto.

Gobierno de Tamaulipas anuncia 
construcción de carretera Tam-Bajío

El tiempo en que se recorre esta 
carretera son dos horas, pero 
con las modificaciones esto se 

reduzca a 1 hora con 15 minutos.
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El Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras) anunció que dio un 
financiamiento por 2,700 millones de 

pesos a ICA para la construcción del tramo 
4 del Tren Maya (244 kilómetros de doble vía 
de Izamal a Cancún), que es una obra pública 
a cargo del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) y cuenta con recursos 
etiquetados en el Presupuesto de Egresos.

El monto otorgado para capital de 
trabajo y la elaboración del proyecto 
ejecutivo (que está dentro de las tareas 
a realizar por la empresa que lideró el 
consorcio constructor de la Línea 12 del 
Metro en la Ciudad de México), entre otras 
cosas, representa cerca de 10% del monto 
total del contrato por 25,849 millones de 
pesos que fue adjudicado directamente 
debido a que tiene en su poder la 
concesión de la autopista Mérida-Cancún

“El crédito se otorgó en las mejores 
condiciones de mercado y el esquema 
financiero tendrá como fuente de pago un 
contrato de obra pública celebrado por 
el contratista del tramo 4 con el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)”, 

Banobras anuncia financiamiento a 
ICA para la construcción del tramo 4 

del Tren Maya

detalló el banco. El contrato referido 
(que incluye la elaboración del proyecto 
ejecutivo, suministro de materiales, 
adecuaciones carreteras y construcción 
de plataforma y vía del Tren Maya 
correspondiente al tramo Izamal- Cancún) 
inició el 21 de septiembre del 2020 y 
termina el 30 de enero del 2027, aunque 
la obra debe quedar terminada antes del 
primer semestre del 2023 para iniciar el 
periodo de prueba de todo el tren.

En un comunicado, el director de 
Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, señaló: 
“en Banobras es nuestra prioridad financiar 
proyectos que generan empleo y bienestar, 
proyectos que contribuyen a detonar el 
desarrollo, particularmente del sur-sureste 
del país, para reducir las brechas existentes 
y generar las condiciones para que las y 
los mexicanos tengan acceso a mejores 
condiciones de vida”.

Los trabajos iniciales de la Refinería 
Dos Bocas y del Tren Maya, además 
de otras obras impulsaron el 

crecimiento del sector constructor 
159 por ciento en Oaxaca, Tabasco y 
Chiapas, de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

El valor de producción de las 
empresas de la construcción, entre 
enero y abril de 2021, de Tabasco se 
ubicó en seis mil 698 millones de pesos, 
mientras que en el mismo lapso de 
un año antes se situó en dos mil 476 
millones de pesos, un aumento de 171 
por ciento, principalmente por la nueva 
refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

En el caso de Oaxaca, el valor de las 
constructoras se fijó en mil 252 millones 
de pesos entre enero y abril de este año, 
lo que significa un aumento de 139 por 
ciento, respecto a los 523 millones de 
pesos que generaron esas firmas en el 
mismo lapso de 2020.

En este caso, Oaxaca ha recibido 
inversión por el proyecto del 
Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, que va de Salina Cruz 
a Coatzacoalcos, por la autopista de 

Oaxaca a Puerto Escondido, el cual se 
está desarrollando desde hace 10 años, 
y que recientemente se reanudaron sus 
trabajos y otras obras que se enmarcan 
en el Pacto Oaxaca, firmado entre el 
gobierno federal y el sector privado.

Chiapas reportó un aumento de 112 
por ciento en el valor de la producción 
de las empresas constructoras, pues 
este monto se ubicó en los primeros 
cuatro meses de 2021, en 868 millones 
de pesos, mientras que en el mismo 
periodo de un año antes se situó en 408 
millones de pesos.

Chiapas se ve impulsada 
principalmente por los trabajos 
iniciales del Tren Maya, pues ese trazo 
ya tenía todo el derecho de vía por 
la anterior operación del ferrocarril 
Chiapas-Mayab.

Impulsan proyectos prioritarios; 
Refinería Dos Bocas y Tren Maya

El monto otorgado para capital 
de trabajo y la elaboración del 
proyecto ejecutivo representa 

cerca de 10% del total del 
contrato por 25,849 mdp.

El sector construcción creció 
159 por ciento en Oaxaca, 

Tabasco y Chiapas.

La empresa de materiales de 
la construcción invirtió 40 

millones de dólares para esta 
fábrica, que suministrará 

200,000 toneladas para los 
tramos tres y cuatro de esta 

obra en el Sureste de México.

El paisaje de Mérida, Yucatán, se 
caracteriza por ser de baja altura. 
Pero ahora, entre casas y locales 

de una sola planta, con estilo colonial, 
y palmeras que apenas rebasan los 
techos, destacan unas torres de 
concreto con avistamientos metálicos 
que brillan con el sol: se trata de la 
nueva molienda de cemento de Holcim, 
en Umán, a sólo 20 minutos del centro 
de la capital del estado.

Su incursión en el paisaje yucateco 
es reciente. Apenas en 2019 se colocó la 
primera piedra para su construcción, un 
año más tarde se montó la estructura 
de los equipos principales y, tras 40 
millones de dólares invertidos, acaba 

de abrir sus puertas. Las 400 personas 
que ahora laboran en el lugar tienen 
como primer objetivo suministrar 
200,000 toneladas de concreto para la 
construcción del Tren Maya, es decir, 30% 
de la capacidad anual de las instalaciones, 
que será de 650,000 toneladas.

Holcim es una de las empresas 
de materiales de construcción que 
participa en las obras de infraestructura 
emblemáticas del gobierno actual. 
Aunque ya tiene firmados contratos 
para el tramo tres y cuatro de la obra 
ferroviaria, con sus nuevas instalaciones 
busca ampliar su participación.

El clínker (producto con el que se 
hace el cemento) se trasladará, por vía 
carretera, desde Tabasco y Veracruz, 
en donde hay plantas con cantera para 
extraer calizas y arcillas. Anteriormente, 
en dichas instalaciones había material 
que “sobraba” en la producción, por lo 
que la nueva molienda se convierte en 
la solución para aprovechar la mayor 
cantidad de resultsdo posible. Con su 
puesta en marcha, Holcim alcanza una 
producción anual de 13.3 toneladas 
anuales.

Holcim inaugura planta
de cemento que abastecerá
al Tren Maya
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El esquema de erogaciones plurianuales genera hasta un 10% 
de ahorros en el costo de la construcción al realizar un solo 

proceso de licitación.

La inversión en obras carreteras 
en México, al concluir en el 2023, 
superaría los 50 mil millones de 

pesos (mdp), además de considerar 
nuevos proyectos, como parte del 
Programa carretero plurianual. El programa 
denominado ‘Estrategia para los Caminos 
del Bienestar 2021-2023’, tiene en este 
momento 26 obras carreteras e inversión 
de casi 38 mil mdp.

Entre ellas, 15 trabajos prioritarios 
y compromisos para la construcción y 
modernización de carreteras federales con 
meta de 638.3 kilómetros e inversión por 33 
mil 143.8 mdp. Así como 11 obras de caminos 
rurales y alimentadores en 237.4 kilómetros 
e inversión de cuatro mil 800.1 mdp, 
mencionó la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT).

En un comunicado, la dependencia 
señaló que el plan incluirá nuevos 
proyectos, como el enlace de la refinería 
Dos Bocas hacia la estación Roberto Ayala.

“El objetivo de este programa es dotar 
a las regiones de la Sierra y de la Huasteca, 
en Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y 
Veracruz, de una comunicación eficiente 
para asegurar el acceso al desarrollo 
social y económico”. Además, de crear un 
corredor interestatal que facilite el traslado 
de bienes y servicios durante todo el año, 
refirió Jorge Nuño Lara, subsecretario de 
Infraestructura.

Nuño Lara explicó que las erogaciones 
plurianuales tienen como base la 
presupuestación de recursos para obras que 
requieren más de un año, mediante un plan 
para los siguientes tres, para de asegurar 
su conclusión. Añadió que este esquema 
genera aproximadamente 10% de ahorros 
en el costo de la construcción al realizar un 
solo proceso de licitación de obra pública.

Además de reducir los tiempos 
constructivos, así como ahorros 
aproximados del 3% en impactos 
inflacionarios y simplificación en los 

trámites administrativos. En esta estrategia 
se incorporan nuevas obras, como las 
carreteras de Veracruz o caminos rurales, 
como el eje de la carretera federal 180 que 
va de Veracruz a Tuxpan-Tampico.

 
Proyectos de modernización de 

carreteras federales:
-Ciudad Valles-Tampico
-Ozuluama-Tampico
-Estación Chontalpa-Cárdenas-
Comalcalco
-Construcción y ampliación de la 
Estación Chontalpa-Tamazunchale-San 
Felipe Orizatlán
-Libramiento de Tamazunchale, 
primera etapa
-Modernización de la carretera federal 
México 085 Portezuelo-Ciudad Valles
-Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco
-Acayucan- Entronque La Ventosa
-Huejutla-San Felipe Orizatlán, incluye 
Libramiento San Felipe
-Real del Monte-Huasca
-Acapulco-Huatulco, tramo El Cayaco-
San Marcos
-Modernización de la carretera 
Palenque-San Cristóbal Las Casas

 
 Proyectos de caminos rurales y 

alimentadores
-Zontecomatlán-Xoxocapa-Llamatlán
-Minatitlán-Hidalgotitlán
-Agua Prieta Bavispe Tr Col. Morelos
-Camino rural San Ignacio-Tayoltita
-Terminación de la carretera 
Badiraguato Parral
-Carretera en Zona Amuzgos
-Eje interestatal, Tepic-Aguascalientes, 
tramo Carretones
-Camino de acceso a la Universidad en 
zonas indígenas de Guadalupe Ocotán
-Carretera en Zona Amuzgos-límites 
entre Oaxaca y Guerrero
-Ayutla de los Libres
-Los Herrera- Tamazula.

Programa de obras 
carreteras superaría los 
50 mil millones de pesos
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Inician construcción del Parque Aztlán que 
sustituirá a la Feria de Chapultepec

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, presidió el inicio de 
obras para la construcción del 

Parque Aztlán, además informó que 
el acceso será gratuito al público, y se 
inaugurará por etapas. Las obras del nuevo 
parque se realizaran, donde se ubica la 
Feria de Chapultepec, la cual cerró tras el 
incidente del 28 de septiembre de 2019.

La mandataria señaló que los trabajos 
de construcción se realizaran en conjunto 
de la iniciativa privada, a fin de generar una 
reactivación económica, y volver al nuevo 
parque una atracción turística.

“En hora buena por este inicio de obra 
de Aztlán, muchísimas gracias por esta 
inversión, y solo resaltar dos características, 
uno, es un parque sustentable y recupera 
una parte de las áreas verdes, y segundo 
una parte muy importante, la entrada será 
gratuita para la población”, dijo.

Puntualizó que el parque será 
inaugurado por etapas, y bajo distintas 
condiciones, además indicó que este será 
de esparcimiento gratuito, mientras que 

algunas áreas tendrán un costo, con el fin 
de generar una recuperación para el parque. 
En su intervención, la secretaria del Medio 
Ambiente, Marina Robles García, comentó 
que antes de tomar la decisión de construir 
un nuevo parque de diversiones, se realizó 
una consulta ciudadana para conocer qué 
tipo de proyecto se llevaría a cabo en la 
Feria de Chapultepec.

“Abrimos una consulta ciudadana, 
donde preguntamos a las personas que tipo 
de actividad, de proyecto esperaban para 
continuar con esta zona, y al rededor del 
90% pidieron que se mantuviera como un 
parque de diversiones”, dijo.

Por ello, Robles García indicó que 
el gobierno de la ciudad emitió una 
convocatoria para que las empresas 
dedicadas a ese sector con cursarán y 
presentarán proyectos para el desarrollo 
del área.

Las obras del nuevo parque se 
realizarán, donde se ubica la 

Feria de Chapultepec.
La Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) dio a conocer que 
en los próximos dos años se realizarán 

24 proyectos de movilidad para garantizar 
la conexión entre la Ciudad de México 
y el nuevo Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía, que 
representan una inversión de 106 mil mdp.

Del total de las obras contempladas 
para el periodo 2021-2023, 21 de ellas 
serán concesionadas a la iniciativa privada 
por un periodo de 20 a 25 años, que en 
su mayoría corresponderán a nuevas 
vialidades de cuota, así como la ampliación 
del Tren Interurbano que irá de Buenavista 
a la terminal aérea y que tendrá un costo 
de 16 mil mdp, explicó el subsecretario 
de Infraestructura de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge 
Nuño Lara. “Lo que hemos estructurado 
desde que comenzó la construcción del 
Aeropuerto Felipe Ángeles son diversos 
estudios de movilidad que nos señalaron 
algunas rutas que podríamos tener 
ocupando las vialidades que ya tenemos y 
cómo mejorar las que ya están”, comentó.

Explicó que en la elaboración y diseño 
del plan maestro participan dependencias 
como los gobiernos del Estado de México 
y de la Ciudad de México, la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), el Fondo 
Nacional de Infraestructura (Fonadin) y 
la SCT, que es la instancia que se encarga 

de la coordinación. Destaca que el Estado 
de México encabeza la realización de 16 
proyectos, mismos que serán financiados por 
la iniciativa privada que invertirá 67 mil 801 
mdp, que consisten en la construcción de 
viaductos y autopistas, como la del Siervo 
de la Nación; tres arterias que conectan 
Naucalpan con Ecatepec, en la que destaca 
el embovedamiento del río de los Remedios 
sobre Periférico.

Además, está la construcción de la 
autopista Ecatepec-Peñón- Texcoco, y la 
ampliación de las líneas 1 y 3 del Mexibús que 
llevarán directamente al AIFA.

Por lo que respecta a los trabajos que 
realiza la Sedena, Nuño Lara dijo que 

Acercarán el aeropuerto de Santa Lucía a 
CDMX con 24 obras; costarán 106 mil mdp

son el acceso principal al Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía, así como 
ocho kilómetros del Tren Interurbano que 
llevará a la terminal aérea y que representan 
una inversión de 8 mil 642 mdp. Por lo que 
respecta a las obras de la SCT, se destacan 
las del acceso a San Jerónimo y el acceso 
principal libre a Tonanitla, que serán 
financiadas con recursos federales del orden 
de 18 mil 273 mdp. Sobre las acciones que 
realizará el Fonadin, destaca la ampliación 
a ocho carriles de la autopista México-
Pachuca, en el tramo de Revolución hasta 
Santa Lucía; así como también participará 
en la ampliación del Tren Interubano, todo 
con un monto de 3 mil 62 mdp.

Banquetas, ciclopistas y andadores 
de la Ciudad de México se 
construirán con material reciclado 

en beneficio del medio ambiente. Según 
la norma NADF-007-2013, las empresas 
del ramo de la construcción deberán 
tener un plan de manejo de residuos 
que priorice el uso de materiales 
provenientes de procesos de reciclaje.

Se publicará en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México la modificación a la 
Norma Ambiental NADF-007-2013, que 
establece la incorporación de producto 
reciclado obligatorio en las obras públicas 
y privadas del sector de la construcción.

En específico, el documento 
indica que los materiales reciclados 
deberán utilizarse para la construcción, 
remodelación o ampliación de 
obras como banquetas, ciclopistas, 
andadores, mobiliario urbano, rellenos 
o elaboración de suelo y cimentaciones 
en distintos porcentajes. Señala sin 
embargo, que a partir de la publicación 
de la norma, el 100 por ciento de 

Construcciones públicas 
y privadas deberán usar 

material reciclado en CDMX
las banquetas de la CDMX deberán 
fabricarse con material reciclado.

Asimismo, se dispone como 
obligación que los pequeños y grandes 
generadores, los centros de acopio, 
centros de trasferencia, prestadores de 
servicios de recolección, transporte y de 
las plantas de reciclaje de residuos de la 
construcción y demolición, deberán 
formular y presentar su Plan de Manejo 
de Residuos ante la Secretaría de Medio 
Ambiente capitalina.

A la letra, el texto señala que el 
objetivo de dichos planes es “minimizar 
la generación y maximizar la valorización 
de residuos sólidos urbanos y residuos de 
manejo especial, bajo criterios de eficiencia 
ambiental, tecnológica, económica y 
social, diseñado bajo los principios de 
responsabilidad compartida y manejo 
integral, que considera el conjunto de 
acciones, procedimientos y medios viables 
e involucra a productores, importadores, 
exportadores, distribuidores, comerciantes, 
consumidores, usuarios de subproductos y 
los sujetos obligados al cumplimiento de la 
norma ambiental”.

Por último, se instalarán plantas de 
reciclaje de residuos de construcción 
en donde se procesará este residuo con 
el fin de reincorporarlos a las cadenas 
productivas, así como determinar la 
cantidad y los procesos donde serán 
utilizados.

Las empresas del ramo de 
la construcción deberán 

tener un plan de manejo de 
residuos que priorice el uso 

de materiales provenientes de 
procesos de reciclaje.

Los trabajos en la Ciudad de México
En la capital del país también se 

realizarán dos grandes proyectos de 
vialidad que serán de cuota, de acuerdo 
con el funcionario de la SCT. Uno de es la 
construcción de un viaducto elevado sobre 
la calzada Ignacio Zaragoza, que iniciará en 
el viaducto y terminará en el puente de La 
Concordia, son 12.7 kilómetros de longitud 
que se realizarán sobre un tramo federal, 
y el tiempo estimado de la construcción 
es entre 12 y 16 meses, aproximadamente, 
con un costo de 8 mil mdp. Jorge Nuño 
explica que el Gobierno capitalino 
lanzó ya la licitación para esta obra y, de 
acuerdo con el cronograma, el próximo 
17 de agosto deberían estar dando el fallo 
de la empresa que se encargará de su 
realización.

El segundo proyecto de vialidad de 
cuota es el tramo elevado de La Raza 
a Santa Clara, pasando Indios Verdes, 
aunque dentro del plan se encuentra como 
una realización del Estado de México. Este 
es un proyecto que ya existía desde hace 
años, pero ahora se va a realizar en un plazo 
de dos años, con una inversión estimada 
en 4 mil 800 mdp, con una longitud de 
nueve kilómetros, tres carriles por sentido 
y cuatro entronques. Se contempla un 
aforo de 50 mil automóviles y permitirá 
desahogar la salida de la Ciudad hacia la 
autopista México-Pachuca.

Finalmente, se tiene contemplado el 
proceso de remodelación del paradero 
de Indios Verdes, al que llegarán la Línea 
4 del Mexibús, la Línea 1 del Metrobús, la 
Línea 1 del Cablebús y la Línea 3 del Metro, 
además del reordenamiento del comercio 
y las rutas de transporte que ahí llegan.
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La Secretaría de Obras de la Ciudad 
de México informó que el próximo 
13 de agosto inician los trabajos de 

construcción para lograr que la ciclovía 
de avenida insurgentes, que consta de 28 
kilómetros, sea permanente.  

A través de la Gaceta Oficial capitalina, 
la dependencia lanzó la licitación pública 
nacional para la contratación de trabajos 
relacionados con esta obra pública y que 
beneficiará a más de siete mil ciclistas de 
la capital.  

En esta primera etapa, que culminará el 
10 de noviembre, se intervendrá el tramo 
de Eje 4 Sur Tehuantepec a Circuito Interior 
Río Mixcoac, en las alcaldías Cuauhtémoc 
y Benito Juárez.  

Esta parte de la ciclovía abarca de la 
estación del Metrobús Río Churubusco a 
Chilpancingo, ambas de la Línea 1, que va 
de Indios verdes al Caminero.  

Los interesados deberán tener un 
capital contable de 21 millones de pesos 
y el costo de las bases para participar 
será de cinco mil pesos; la fecha límite 
para adquirirlas será el 14 de julio a las 
15:00 horas y el fallo será el 10 de agosto 

Ciclovía en Insurgentes será 
permanente; CDMX lanza licitación 

para su construcción formal

a las 13:00 horas.  Los trabajos consistirán 
en la colocación de confinamiento 
plástico, ajustes geométricos en puntas 
y guarniciones de calles, señalización 
horizontal, señalización vertical, 
incorporación de biciestacionamientos de 
costa estancia, entre otros.  

El 31 de mayo de 2020 se implementó 
la ciclovía de Av. Insurgentes, del tramo 
San Simón a Villa Olímpica, lo que significa 
que de manera temporal lleva un año y un 
mes funcionando.

Estos trabajos iniciales formaron parte 
de un plan de movilidad como respuesta 
a la contingencia sanitaria del coronavirus, 
y el cual buscaba que los habitantes de 
la capital tuvieran menos necesidad de 
utilizar el transporte público.

Las transformaciones del mercado, 
el desarrollo de infraestructura 
en la urbe y recientemente, 

consecuencia de la pandemia, el 
sector industrial ve como un polo de 
crecimiento en la zona norte de Ciudad 
de México, región en la cual se aglomera 
más del 50 por ciento del inventario 
industrial del Valle de México. 

Las localidades de Cuautitlán, 
Tepotzotlán y Tultitlán (CTT) llegó a 
12.7 millones de metros cuadrados en el 
segundo trimestre de 2021, además de 
presentar los niveles de actividad más altos 
registrados en los últimos años. 

Por el creciente dinamismo que 
presenta la zona, la oferta de tierra en 
este corredor es cada vez más limitada, 
generando una necesidad de nuevos polos 
de desarrollo industrial, principalmente 
concentrados hacia la zona norte de Ciudad 
de México y Zona Metropolitana. 

Un análisis de Newmark sostiene que 
con lo anterior, una alternativa de desarrollo 
es trasladar proyectos industriales a las 
localidades de Huehuetoca, Nextlalpan, 
Zumpango, en el Estado de México e 

incluso hacia algunos municipios del 
estado de Hidalgo.

 “En la actualidad, pese a los altibajos 
que se han presentado durante la 
pandemia, existen por lo menos 5 parques 
industriales en construcción y otros 10 en 
proyecto en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México, principalmente en la 
zona norte”. 

“Esto contempla, al menos, un total de 
millón y medio de metros cuadrados por 
construir, de los cuales, alrededor de medio 
millón ya se encuentra en construcción 
actualmente”, dijo Guillermo Garrido, 
director del sector industrial de Newmark. 

Norte de CDMX, atractivo para 
desarrollo del sector industrial

La obra que fue usada como 
alternativa de movilidad servirá 
a siete mil ciclistas diariamente.

Las localidades de Cuautitlán, 
Tepotzotlán y Tultitlán 

llegaron a 12.7 millones 
de metros cuadrados en el 
segundo trimestre de 2021.

Samuel García, gobernador electo de 
Nuevo León, informó que tras su primer 
encuentro con el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, ambos pactaron 
desarrollar diversos proyectos para el 
estado, entre ellos la construcción del Tren 
Suburbano, la presa y modernizar el Metro 
en Monterrey. “Muy contento porque (López 
Obrador) nos prometió el Metro, la presa, el 
Tren y apuntó las carreteras...”, explicó. 

El gobernador electo explicó que sobre el 
Metro de Monterrey se requiere terminar la 

Samuel García pacta con AMLO apoyo para 
Tren Suburbano y Metro en Monterrey

Línea 3 y darle mantenimiento. “Tiene mucho 
tiempo desairado, nadie quiere una tragedia 
como la de aquí (Línea 12 de la CDMX)”.

Del Tren Suburbano para Nuevo León, 
indicó que los recursos para su construcción 
los aportarán el gobierno federal, estatal 
y la iniciativa privada y se tiene prevista 
una inversión de 17 mil millones de pesos. 
“Sería el primero en su tipo en México. 
Monterrey, por ser una zona industrial, tiene 
mucho tren de carga, el planteamiento es: 
usemos las mismas vías para hacer un tren 
de pasajeros tipo Europa”. La ruta del Tren 
Suburbano se tiene planeada desde García 
hasta el aeropuerto de la entidad, por lo cual 
constaría de 72 kilómetros de recorrido, con 
42 estaciones y una velocidad aproximada 
de 60 a 80 kilómetros por hora. El primer 
tramo abarcará de Venustiano Carranza al 
aeropuerto; el gobernador electo dijo que 
se tiene planeado que esté listo en tres años.

Además, añadió que, como el Tigre 
de Corazón, será un estadio con 
dimensiones mundiales para traer 

grandes conciertos y además juegos de 
la NFL, muy probablemente este nuevo 
se convierta en una realidad.

Samuel García Sepúlveda dijo que 
el nuevo estadio de Tigres de la UANL, 
continuará en los terrenos de Ciudad 
Universitaria de la UANL y el cual será 
financiado por la Iniciativa Privada y 
gobierno. Se espera que la construcción 
del estadio comience el próximo año.

¿Cuál será el costo del nuevo estadio 
de los Tigres? En entrevista, explicó 
que el recinto sería edificado en los 
patios de ferrocarriles, aledaños a la 
UANL, terrenos que tendrían que ser 
adecuados para lograr la construcción 
del sueño de los aficionados felinos. El 
gobernador electo apoya este proyecto 
y todo parece que puede efectuarse 
durante su mandato, sin embargo, 
la construcción del mismo requiere 
fuertes inversiones y el costo incluso 
podría superar los mil 500 mdd.

Samuel García el mandatario electo anunció que este nuevo 
estadio deportivo para los Tigres de la UANL podría ser 

utilizado para el Mundial de Futbol que se celebra cada cuatro 
años e incluso para eventos o conciertos.

El gobernador electo de Nuevo 
León apuntó que se requiere 

terminar la Línea 3 de Monterrey 
así como darle mantenimiento; el 
Tren Suburbano será de García al 

aeropuerto.

Nuevo estadio de Tigres iniciaría 
construcción el próximo año
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Con la finalidad de duplicar la capacidad 
con la cual opera, y sobretodo sin 
pasar por Tamaulipas, se informó que 

el próximo mes de septiembre arrancará la 
construcción del tramo de 100 kilómetros 
de la carretera La Gloria-Puente Colombia.

Según una ficha informativa de la 
Corporación para el Desarrollo de la Zona 
Fronteriza de Nuevo León (Codefront) la 
inversión es de 3 mil 585 mdp, y duplicaría 
el volumen de operaciones. El proyecto fue 
incluido en el apartado “Comunicaciones y 
Transportes”, dentro el Segundo Anuncio de 
Proyectos para Apuntalar la Reactivación 
Económica, presentado por el gobierno 
federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) el 30 de noviembre de 2020.

Manuel Farías Martínez, coordinador 
general de Promoción de la Codefront dijo 
que actualmente el Puente Colombia opera 
al 40 por ciento y con la construcción de la 
carretera La Gloria-Colombia pasaría a un 
80 por ciento. Farías explicó que este tramo 
es el elemento que hace falta para integrar 
un corredor carretero internacional, y que 
conectaría la carretera federal 85 Monterrey-

Arrancará construcción de tramo 
en carretera La Gloria-Puente 

Colombia en septiembre

Nuevo Laredo y el Puente Internacional 
Solidaridad Colombia con la autopista estatal 
de Texas 255 y la autopista interestatal 35. Con 
esta obra, los conductores no tendrían que 
salir de Nuevo León.

Señaló que aproximadamente un 25 por 
ciento de lo que exporta Nuevo León cruza 
por el Puente Colombia, y tan sólo en el 2020, 
Nuevo León ocupó el cuarto lugar nacional en 
exportaciones con 34 mil 438 mdd, y por el 
Puente Colombia se exportaron 659 mil 389 
mdp. Durante el 2020, la aduana de Colombia, 
recaudó en impuestos de importación 
25 mil 197 mdp, ocupando el tercer lugar 
en recaudación entre las 19 aduanas de la 
frontera norte de México.

Actualmente, la aduana del Puente 
Colombia está abierta desde las 8:00 hasta 
las 12:00 de la noche y entre las empresas 
que exportan por ahí son Navistar México, 
John Deer, Lenovo, Nemak, Vitro Automotriz, 
Pyosa, Prolec, Ternium, Carrier, ConMet y Frisa.

Inicia la rehabilitación del último 
edificio donde estuvo el penal del 
Topo Chico, como parte de los 

trabajos de construcción del parque 
metropolitano Libertad, afirmó el 
gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

El mandatario estatal destacó que el 
sitio donde estuvo uno de los penales 
más peligrosos del país, y que fue cerrado 
de forma definitiva el 30 de septiembre 
de 2019, “después de un gran trabajo, 
continuidad y esfuerzo, próximamente, 
será un espacio de recreación y deporte 
para todos los nuevoleoneses”.

“El Bronco” explicó que el área que 
será rehabilitada es el edificio que era 
conocido como “El Asterisco”. Asimismo, 
dijo que “este proyecto es muy valioso, 

porque nos muestra que todos 
merecemos una segunda oportunidad 
y podemos cambiar; después de la 
oscuridad, siempre viene la luz”.

Cabe mencionar que el gobierno 
estatal estimó una inversión de 620 
millones de pesos para la construcción 
del parque metropolitano en el lugar 
que albergó al penal del Topo Chico, 
cerrado después de operar durante 76 
años.

El proyecto que se ubica al poniente 
de la ciudad, contempla un centro 
recreativo que albergará el Museo 
del Archivo del Estado con áreas 
verdes, zonas comerciales, un centro 
comunitario, áreas verdes y canchas 
deportivas.

Construyen el parque metropolitano 
donde estuvo el penal del Topo Chico

Con esta obra, los conductores 
no tendrían que salir de Nuevo 

León.

El Congreso de Nuevo León aprobó 
que Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey pueda contratar y ejercer 

hasta 1,250 millones de pesos entre 2021 y 
2022, para contar con recursos suficientes 
para continuar con la construcción de la 
Presa Libertad, ubicada en los municipios de 
Montemorelos y Linares.

El diputado del PRI, Marco Antonio 
Decanini Contreras, quien presentó el 
dictamen de la Comisión de Presupuesto 
ante el Pleno, argumentó que dicho monto 
pendiente de contratar, está dentro del 
techo de inversión con financiamiento ya 
autorizado, hasta por 2,500 millones de pesos.

“Una vez analizada la capacidad de pago 
de la institución pública descentralizada 
denominada Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey (SADM), así como el destino de los 
recursos a obtenerse, y con base en el análisis 
de la estructura y composición de la deuda 
pública actualmente vigente de SADM”, se 
autorizó a celebrar durante los ejercicios 
fiscales 2021 y 2022 una o más operaciones de 
crédito hasta por 1,250 millones de pesos.

El destino de dicho financiamiento será 
para la inversión pública productiva  de la 
construcción de la Presa La Libertad, para 
el abastecimiento de agua potable al área 
conurbada de la zona metropolitana de 
Monterrey, adquisición de mobiliario y 
equipo para su operación, así como el pago 
de los estudios previos o preliminares.

Congreso de NL aprobó contratar deuda hasta por 
1,250 millones de pesos para la Presa Libertad

Además, para la adquisición de terrenos, 
proyectos, asesorías en materia financiera, 
jurídica, ambiental y gastos vinculados a 
dicha obra, así como las acciones de inversión 
complementarias, conforme al programa 
de inversión que autorice el Consejo de 
Administración de SADM, precisó el legislador.

Esta autorización se apega a los términos 
del artículo 117, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera 

El organismo Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey podrá 
contratar y ejercer dicho monto, entre 2021 y 2022 para contar con 

recursos suficientes para continuar la construcción del embalse, 
localizado en los municipios de Montemorelos y Linares.

que deberá de observar el proyecto de 
construcción de la Presa Libertad.

El plazo de pago de las operaciones de 
financiamiento que se celebren en términos 
de la presente autorización será de hasta 
25 años contados a partir de la fecha de su 
celebración.

El Congreso determinó que como fuente 
de pago y/o garantía de las obligaciones 
financieras que se celebren en términos 
de la presente autorización se autoriza a 
SADM, para que por conducto de su director 
General, afecte el porcentaje necesario y 
suficiente de sus ingresos propios presentes y 
futuros; es decir, los recursos y el derecho a 
recibirlos, correspondientes a la recaudación 
de las cuotas, tarifas o contraprestaciones 
que por servicios públicos a su cargo o por 
el suministro de bienes o servicios, tiene 
derecho a recibir o recaudar el organismo en 
términos del marco jurídico local.

Cabe mencionar, que el pasado 9 de junio, 
el gobierno federal a través del organismo de 
Cuenca Río Bravo, autorizó un presupuesto 
de 2,000 millones de pesos para continuar 
con la construcción de la cortina de la Presa, 
proyectada de 1,950 metros de longitud y una 
altura máxima de 47 metros.

El presupuesto para este año, es que la 
federación aportará 1,000 millones de pesos 
y el gobierno estatal deberá desembolsar una 
cantidad igual. Se espera que esta obra avance 
al 50% al término de este año.

de las Entidades Federativas y los Municipios. 
Por ello, los integrantes de la Comisión 
de Presupuesto, plantearon al Pleno del 
Congreso, extender el plazo de la autorización 
originalmente emitida mediante el decreto 
No. 149, publicado el 15 de julio de 2019, en el 
Periódico Oficial del estado de Nuevo León, 
en el entendido de que no se modifican las 
condicionantes establecidas en el citado 
decreto, principalmente en lo relativo a la 
transparencia, seguimiento y fiscalización 

Con una inversión de 620 millones de pesos para su construcción.

La inversión es de 3 mil 585 millones de pesos.
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El valor de la producción de la 
industria de la construcción en Jalisco 
ascendió, a 1,405 millones de pesos 

durante abril de éste 2021, cifra superior 
a la registrada en abril de 2020 cuando el 
valor de la producción alcanzó los 1,271 
millones de pesos (mdp).

De acuerdo con datos de la Encuesta 
Nacional de Empresas Constructoras 
(ENEC), esto representó un aumento de 
10.5% respecto al mismo mes del año 
anterior en términos reales. Sin embargo, 
esta cifra es la segunda más baja para 
un mes de abril desde que se empezó a 
levantar esta encuesta en 2006.

La producción de esta industria 
disminuyó 10.1% en abril con respecto 
a marzo de este año. Sin embargo, el 
comportamiento promedio de los últimos 
12 meses mostró su primer aumento 
después de 16 meses consecutivos de 
descensos, al pasar de 1,349 mdp en marzo 
de 2021 a 1,360 mdp en abril de este año. 

Mejora la industria de la 
construcción en Jalisco

Según el análisis elaborado por el Instituto 
de Información Estadística y Geográfica 
(IIEG) de Jalisco, con base en la ENEC, la 
producción acumulada de la industria en 
los últimos 12 meses disminuyó 22.2% a 
tasa anual en abril de 2021, una caída 
inferior a la del mes anterior, cuando se 
presentó una reducción de 24.5% anual.

Sin embargo, la caída de abril de 2021 
fue mayor a la de abril de 2020, cuando 
se presentó una disminución de 18.3 por 
ciento. Por otra parte, la variación en ese 
mismo mes, se colocó por debajo del 
comportamiento promedio de los últimos 
12 meses que fue de -21.8 por ciento.

Durante abril de 2021, la producción 
mensual de la industria de la construcción 
estatal -que aumentó 10.5% a tasa anual-, 
ubicó a Jalisco por arriba de la variación 
nacional, y lo ubicó en el lugar 16 
respecto al resto de las entidades del país 
en cuanto a crecimiento del valor de la 
producción.

Adelantó que la inversión será 
cien por ciento con recursos 
públicos. Acuerdo al que se 

llegó con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en la reunión 
que tuvo.

El gobernador Enrique Alfaro 
afirmó que ya se tiene la liberación 
del derecho con Ferromex, está 
listo el proyecto técnico y la 
clave y registro en Hacienda y las 
ingenierías básicas listas.

El proyecto costaría 13 mil 
millones de pesos.

Construcción de 
Línea 4 iniciará 

en octubreDurante abril de 2021, Jalisco 
concentró 6.2% del total del valor 
de la producción de la industria 
de la construcción en el país, con 
lo cual, la entidad se ubicó en el 

quinto lugar nacional, por debajo 
de Nuevo León, Estado de México, 

Tabasco y Guanajuato.

La Línea 4 del Tren 
Ligero iniciará a finales 
de octubre, aseguró el 
gobernador de Jalisco, 

Enrique Alfaro.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez 
y autoridades de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 

(SCT) dieron el banderazo para iniciar las 
obras de la segunda pista del Aeropuerto 
Internacional Miguel Hidalgo de 

Guadalajara. Con una inversión de más 
de 15 mil millones de pesos, se prevé que 
el hotel, el edificio, la zona de llegadas 
y una parte del estacionamiento, se 
inauguren en 24 meses y la totalidad de 
la obra, se espera que esté terminado en 
los primeros meses del 2026.

Aunque el monto de inversión es 
de 15 mil millones de pesos, es posible 
que aumente debido a los costos de los 
materiales por encarecimientos como 
en el caso del acero que a nivel mundial 
se han incrementado. 

El proyecto contempla acciones de 
refuerzo estructural, restauración de 
fachadas, rehabilitación de espacios, 

renovación de instalaciones, construcción 
de escaleras de emergencia e instalación 
de dos elevadores, en la planta baja, 
mezanine y niveles en donde se encuentran 
dependencias como la Secretaría de 
Hacienda Pública, la Secretaría de Salud, 
la Secretaría del Trabajo (100 salas de 
conciliación) y Poder Judicial, donde 
estarán funcionando 12 salas de juicios 
orales.

En los andenes Sur y Norte, se llevarán 
a cabo trabajos de rehabilitación de baños, 
pisos, plafones, restauración de fachadas, 
renovación de instalaciones y renovación 
de taquillas y comercios.

Cabe mencionar, que el entorno 
urbano, andador comercial, cruceros 
y estacionamiento, también serán 

Renovarán Antigua 
Central Camionera

intervenidos a través de rehabilitación 
de pavimentos, mobiliario, jardinería, 
rehabilitación de vialidad de ingreso, 
renovación de alumbrado público 
y cruceros seguros que incluyen la 
rehabilitación de señalización de la zona.

El recorrido lo realizó el mandatario 
junto con el presidente electo de 
Guadalajara, Pablo Lemus, y el interino 
Eduardo Martínez; Patricia Martínez, 
coordinadora general estratégica de 
Gestión del Territorio; el Secretario de 
Infraestructura y Obra Pública, David 
Zamora, y de Transporte, Diego Monraz.

Inicia construcción de segunda 
pista en Aeropuerto Internacional 

de Guadalajara
El gobernador de Jalisco recorrió 

las instalaciones de la antigua 
central camionera, en las cuales 
se proyecta una renovación del 
inmueble, así como de andenes 
y vialidades, trabajos de los que 
se hará cargo la Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública.

Enrique Alfaro y autoridades 
de la SCT dieron el banderazo 

para iniciar las obras qué 
costarán más de 15mmdp.
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Superficie en la que se edificarán tres 
edificios industriales, el primero de 
ellos de 40 mil m2 con la capacidad 

de contar con andenes cruzados; en tanto 
que los dos últimos serán de 27 mil m2 
con andenes frontales.

Asimismo, la compañía estimó una 
inversión de 50 millones de dólares, 
proveniente de dos inversionistas 
institucionales de Canadá, entre los 
que destacan ICM Asset Management 
establecido en la región de Calgary. 
Mientras que la otra parte provendrá del 
financiamiento del sistema financiero 
Mexicano.

En los últimos tiempos, el sector 
inmobiliario industrial ha destacado por 
convertirse en uno de los principales 
centros de inversión en México, como 
resultado de su resiliencia y crecimiento 
ante los diversos confinamientos, que 
llevó a los segmentos de e-commerce, 
logística y distribución a aumentar 
exponencialmente sus números durante 
la primera mitad del año.

Ante dicho escenario positivo, Alveo 
Kapital, compañía desarrolladora de 
proyectos inmobiliarios industriales, 
colocó el pasado mes de marzo, la 

Alveo Kapital coloca primera piedra
de Parque Kampus Industrial Santa Rosa

primera piedra para la construcción del 
parque industrial denominado Kampus 
Industrial Santa Rosa.

Hecho que se desenvuelve frente a 
una positiva y creciente demanda por 
dichos espacios; ya que al cierre del 
primer trimestre del 2021, la plataforma 
de información inmobiliaria Solili, 
indicaba que la demanda bruta en los 
mercados, superó los 1.2 millones de 
metros cuadrados (m2) a nivel nacional.

Destacando ciudades principales, 
entre ellas Guadalajara, metrópoli en 
la que Alveo Kapital desarrolla Kampus 
Industrial Santa Rosa, y donde se ubica la 
sede principal de la compañía.

Durante la IV Reunión Regional, Zona 
Centro-Occidente, de la Unión 
Mexicana de Asociaciones de 

Ingenieros (UMAI), el Grupo Aeroportuario 
del Pacífico (GAP) realizó la presentación 
del proyecto de renovación de las 
instalaciones operativas y de servicio del 
Aeropuerto Internacional de Guadalajara, 
así como la construcción de la segunda 
pista, con una inversión de 15 mil millones 
de pesos hasta el año 2026.

Los trabajos de ampliación y 
remodelación incluyen la construcción 
de un nuevo edificio de usos mixtos con 

una superficie mayor a 12 mil metros 
cuadrados, que contará con un hotel, 
oficinas y una plaza comercial con 18 
locales y dos niveles. Posteriormente se 
trasladaron a la supervisión de la segunda 
pista que avanza en una construcción de 
3.5 km de largo y 160 mil m2.

Al respecto, Martín Pablo Zazueta 
Chávez, director del Aeropuerto 
Internacional de Guadalajara, informó que 
en la primera etapa de ampliación se han 
invertido cerca de 500 millones de pesos y 
para la segunda fase serán alrededor de 900 
millones de pesos; para la construcción de 
la segunda pista se contará con cerca de 3 
mil millones de pesos de inversión.

La ampliación y modernización del 
aeropuerto aumentará, entre otra acciones, 
de 15 a 29 líneas de revisión de pasajeros en 
filtros de seguridad; se ampliarán 125 mil 
700 metros cuadrados las terminales; se 
modernizarán la fachada de la terminal 1 y 
las zonas de llegadas nacionales; crecerán 
los aeropasillos de 12 para alcanzar los 
27; habrá un nuevo sistema automatizado 
de equipaje documentado; los cajones 
de estacionamiento se triplicarán y 
el crecimiento de la aviación general 
aumentará en un 150% su superficie, 
alcanzando los 126 mil metros cuadrados, 
lo que generará más posicionamiento 
de aeronaves y helicópteros, además de 
contemplar la nueva zona de hangares e 
instalaciones de la SEDENA, FAM y FGR.

Los trabajos de ampliación 
y remodelación incluyen la 

construcción de un nuevo edificio 
de usos mixtos con una superficie 
mayor a 12 mil metros cuadrados, 
que contará con un hotel, oficinas 

y una plaza comercial con 18 
locales y dos niveles.

Ubicado en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos sobre la 
carretera Chapala – Guadalajara a 1 KM del macro libramiento; 

Kampus Industrial contará con 90 mil m2 de área rentable en un terreno 
de aproximadamente 28 hectáreas.

Supervisan  obras de ampliación
del Aeropuerto Internacional de Guadalajara

A la fecha no se tiene un presupuesto 
estimado ya que al estar abandonado 
por algunos meses la infraestructura 

de la cimentación tuvo algunos daños que 
se comenzaron a reparar y también se 
harán algunos cambios al proyecto. 

“Ya vamos muy avanzados, en la última 
visita a la obra que hice, va muy avanzado, 
no hemos dejado de trabajar, vamos a 
destinar recursos del estado para poder 
seguir con el proceso de construcción” y la 
meta es concluirlo en dos años más.

Sin embargo, al estar la obra abandonada 
por diversas causas durante varios meses 
tuvo algunos daños en lo que ya se había 
hecho y se comenzaron a reparar y eso hace 
que no se tenga definido el monto total de 

la inversión que se tiene que realizar. “Se 
tuvo que hacer un trabajo de reforzamiento 
de la estructura de la cimentación porque al 
haber dejado la obra sin atenderse durante 
un buen tiempo hubo daños que se tuvieron 
que arreglar y hay una serie de ajustes que 
se están terminando de presupuestar, el 
impacto que tiene”, indicó.

Pero la meta es una y Alfaro Ramírez 
se comprometió a hacer todo lo que 
este a su alcance para “que le demos este 
regalo a Jalisco el día de su aniversario, nos 
quedan dos años en los que tenemos que 
meter el acelerador a fondo y confío que 
este puede ser una obra muy importante 
para la ciudad y el Estado”. Sobre el 
esquema de construcción aseguró que 
en la entidad no se volverá a repetir, al 
menos en su administración, los modelos 
de construcción de este tipo de proyectos 
y que lo púnico que generan es corrupción 
al entregarle dinero a la iniciativa privada 
para que los construya, por eso es el 
Gobierno del Estado quien lleva a cabo el 
proceso y contratación para su ejecución.

Esperan terminar el museo de la 
Barranca de Huentitán para el 
480 Aniversario de Guadalajara

Para el 480 aniversario de la 
fundación de Guadalajara 
se espera tener concluida la 

construcción del Museo de la 
Barranca de Huentitán como 

un regalo especial, señaló 
el Gobernador de Jalisco, 

Enrique Alfaro Ramírez, quien 
adelantó que la participación 
de la iniciativa privada será 

limitada a ciertas actividades y 
no para la construcción.
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El Ing. Fernando Zamora Medina, 
presidente de la Asociación 
Jalisciense de Ingenieros y 

Arquitectos, Constructores, Peritos 
Especializados y de Valuación 
(AJIACPEV), detalló los próximos 
eventos que realizarán en el tercer 
trimestre de 2021, como parte del 

programa de actualización y capacitación 
continua que la asociación ha creado para 
los profesionistas del gremio. 

En el mes de agosto, se llevará a cabo 
un curso impartido por el Procurador 
de Desarrollo Urbano de Jalisco, Carlos 
Romero Sánchez, quien expondrá la 
normativa en materia de Asentamientos 

Mazatlán, la única ciudad colonial 
ubicada en la playa recibirá una 
inversión de 86 millones de dólares 

(el equivalente a 1,630 millones de pesos) 
para hacer realidad el proyecto Stelarhe: 
un concepto inmobiliario de 135.2 metros 
de altura que pretende ser el edificio más 
innovador y alto de la urbe sinaloense 
ubicado sobre Avenida del Mar.

 “Hoy este proyecto sigue siendo un reto, 
consideramos que Mazatlán está listo para 
buscar un perfil de clientes de un mayor 
nivel, de hecho creo que son las exigencias 
y cada vez nos llevamos una grata sorpresa 
respecto a lo que demandan nuestros 
visitantes. Se trata de ser recíprocos a lo 
que han hecho los gobiernos tanto locales 
como municipales y la Iniciativa Privada 
para llevar a Mazatlán a otro nivel”, explicó 
Juan José Arellano Hernández, presidente 
de Grupo Arhe.

De los 86 mdd de inversión, 10 mdd 
corresponden a un fondo de inversión 
y se espera que en 36 meses el edificio 
esté listo. El precio aproximado de los 
departamentos oscila entre los 300,000 y 
650,000 dólares por departamento.

Así mismo la construcción de 
Stelarhe generará 500 empleos directos 

Este será el edificio más alto y futurista 
de Mazatlán impulsado por 86 mdd

e indirectos y contará con 4 master 
penthouse, 4 junior penthouse, 194 
departamentos, 6 locales comerciales, 67 
bodegas en estacionamiento y 7 cajones 
de motocicletas que en conjunto suman 
47,070.48 m2 de construcción.

Se espera que Sinaloa cierre el 2021 con 
hasta 115,000 mdp en inversión privada, 
siendo Mazatlán el primer lugar con la 
recepción de 43,841 mdp que representa 
el 38.20%, de acuerdo con estimaciones 
de Javier Lizárraga Mercado, Secretario de 
Economía de la entidad.

En septiembre, se presentará el Foro Regional de Vivienda 
2021, que tendrá como invitados a reconocidos especialistas del 
sector quienes hablarán sobre el reto del desarrollo urbano y la 

importancia de la construcción de vivienda digna.

Interesante agenda de AJIACPEV 
en pro del desarrollo del sectorEl concepto inmobiliario Stelarhe 

tendrá una altura de 135.2 
metros que pretende ser el edificio 

más innovador de Mazatlán.

Humanos y la iniciativa para reformar 
el Código Urbano de Jalisco, que tiene 
como objetivo construir entornos dignos, 
sostenibles y equitativos para todos los 
ciudadanos. 

Posteriormente, en el mes de 
septiembre se otorgará una capacitación 
especializada en sistemas constructivos 
ligeros, impartida por empresarios de la 
Ciudad de México de manera presencial.

Asimismo, el presidente de la 
AJIACPEV, informó que en septiembre se 
presentará el Foro Regional de Vivienda 
2021, que tendrá como invitados a 
reconocidos especialistas del sector 
quienes hablarán sobre el reto del 
desarrollo urbano y la importancia de la 
construcción de vivienda digna, así como 
la adopción de la nueva normalidad en 
el ramo inmobiliario.
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www.armasel.com
(33) 3620-2000  |  ventas@armasel.com

Actualmente, Armasel 
es la empresa líder en 
la transformación del 

acero en las regiones de 
occidente, pacífico y bajío 

en México, con más de 
40 años de experiencia 

en el mercado de la 
construcción.

Es una compañía orgullosamente 
mexicana, competitiva e 
innovadora que tiene como 

principal objetivo el cumplir con 
las necesidades de sus clientes y 
los requerimientos de las obras de 
infraestructura mediante un servicio 
profesional y eficiente.

Armasel se especializa en la 
fabricación de materiales de acero y 
entre su amplia variedad de productos 
se encuentran: alambres, varillas, mallas, 
castillos y alambrón. Cuenta con más 
de 350 colaboradores y tres plantas en 
México que le permiten tener cobertura 
en todo el territorio nacional, así como 
realizar la exportación de sus productos 
hacia Estados Unidos.

Armasel es un proveedor sólido en la 
industria de la construcción que compite 
contra líderes internacionales gracias a 
su calidad, precio y servicio. Además de 
desarrollar soluciones innovadoras en 
acero y mantener la mejora continua de 
sus operaciones a través de un sistema 
de gestión de calidad que lo diferencian 
de la competencia.

Armasel es una empresa incluyente, 
distinguida por implementar una 
cultura empresarial con base en valores, 
como la honestidad, la responsabilidad 
y la lealtad, lo que impacta en la 
productividad y satisfacción, tanto 

MÁS DE 40 AÑOS 
TRANSFORMANDO ACERO

ARMASEL

de sus colaboradores, como de sus 
clientes. Busca mejorar el desempeño 
de sus colaboradores por igual, además 
de desarrollar su potencial mediante la 
capacitación continua y oportunidades 
de crecimiento dentro de la empresa. 
Asimismo, brinda a sus empleados la 
posibilidad de finalizar sus estudios 
a través de diversos programas de 
desarrollo social y aprendizaje. 

Su compromiso con la sociedad 
es prioritario para Armasel, por lo que 
cumple con una serie de normas que 
inciden positivamente en la gente y en 
su entorno. Es una empresa preocupada 
por la preservación de los recursos 
naturales, razón por la cual cuenta con 
un sistema de residuos para la correcta 
recolección y reciclaje de materiales, 
además de la implementación de una 
campaña de ahorro de energía eléctrica 
en sus plantas de producción.

En 2020, Armasel obtuvo el distintivo 
Empresa Socialmente Responsable 
(ESR), otorgado por el Centro Mexicano 
para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza 
por la Responsabilidad Social Empresarial 
(AliaRSE), gracias a la adopción de una 
cultura de competitividad responsable 
que le permite promover condiciones 
laborales favorables, así como contribuir 

en el desarrollo humano y respetar el 
entorno en el que opera su actividad 
en beneficio de la sociedad y el medio 
ambiente. En lo sucesivo, Armasel se 
prepara junto a su personal para obtener 
nuevas certificaciones que le darán la 
oportunidad de crecer, mantener su 
garantía de calidad y otorgar una mayor 
eficiencia a todos sus clientes. 

El pasado 7 de julio se llevó a cabo el 
lanzamiento del desarrollo Nación 
Mexicaltzingo, evento organizado 

por Remax,  firma internacional con 
más de 48 años de experiencia en el 
mercado inmobiliario.

Nación Mexicaltzingo reinterpreta 
los trazos más clásicos del centro de la 
ciudad de Guadalajara y los combina 
con lo contemporáneo, lo que lo 
convierte en un espacio ideal para vivir.

Este desarrollo vertical contará con 8 
niveles, roofgarden y áreas para vivienda, 
comercial y coworking. Fue diseñado por 
la arquitecta Manuela Paradis Kersting, 
quien respetó la arquitectura colonial 
de la zona y de uno de los barrios más 
antiguos de Guadalajara.

Remax presenta Nación 
Mexicaltzingo en Guadalajara

www.remax-puertadehierro.mx
facebook: Remax Puerta de Hierro  |  instagram: @remaxpuertadehierro  |  Ubicación: Torre Icon piso 6A Av. Empresarios 255, Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jal.

Cuenta con una ubicación 
privilegiada, ya que se encuentra en 
uno de los entornos más bellos de 
la capital de Jalisco, rodeado de una 
arquitectura icónica y con fácil acceso 
a puntos turísticos emblemáticos de la 
ciudad.

Por su estética y sus espacios 
funcionales, Nación Mexicaltzingo es 
una excelente oportunidad de inversión 
para vivir en el corazón de Guadalajara.  

La presentación de Nación 
Mexicaltzingo se realizó en Casa 
Galeana, un importante recinto 
arquitectónico colonial situado en la 
ciudad de Guadalajara desde 1906.

Entre los invitados especiales a 
este evento estuvieron presentes 
empresarios del ramo inmobiliario, así 
como Manuel Vega Ventura, director 
del Patronato del Centro Histórico 
de Guadalajara, y Mónica Cárdenas, 
promotora de cultura y directora de 
Galería MC, ubicada en la Ribera de 
Chapala.

Le dará la bienvenida a 
alrededor de 80 empresas y 
generará un total de 8 mil 

empleos directos.

Este desarrollo contará con 
8 niveles, roofgarden y áreas 
para vivienda, comercial y 

coworking. Fue diseñado por 
la arquitecta Manuela Paradis 

Kersting, quien respetó la 
arquitectura colonial de la 

zona y de uno de los barrios 
más antiguos de Guadalajara.

Cuenta con una ubicación 
privilegiada, ya que se 
encuentra en uno de los 

entornos más bellos de la 
capital de Jalisco, rodeado 
de una arquitectura icónica 
y con fácil acceso a puntos 
turísticos emblemáticos de 

la ciudad.

Nación Mexicaltzingo reinterpreta los trazos más clásicos
del centro de la ciudad de Guadalajara y los combina con lo contemporáneo.

Moderna arquitectura en su entorno. Elegante desarrollo vertical.

Gran participantes de empresarios inmobiliarios, clientes, directivos e invitados especiales.
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José-Luis Cortés es graduado 
del Instituto de Tecnología de 
Monterrey, México y cuenta con 

estudios en Planificación Urbana 
realizados en Copenhague, Dinamarca 
y del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) en los Estados 
Unidos. Anteriormente participó como 
presidente de la Federación de Colegios 
de Arquitectos de la República Mexicana 
(FCARM) (2017-2018) y actualmente es 
miembro del Consejo de la UIA para la 
Región III.

La Unión Internacional de 
Arquitectos (UIA), es una organización 
no gubernamental, una federación 
global de asociaciones nacionales de 
arquitectos, que son sus miembros.

Uno de los objetivos de la Unión 
Internacional de Arquitectos UIA es 

Invertir en la modernización de 
vialidades y plazas públicas de la 
ciudad traerá como consecuencia la 

atracción de turistas, tanto regionales 
como de los estados vecinos, por ello 
la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) respalda dicha 
medida, sobre todo porque después del 
Covid, los estudios arrojan que ahora el 
turismo se volverá más local y regional, 
quienes buscan visitar lugares abiertos 

generar un encuentro de generaciones 
con arquitectos de todos los 
continentes, desde los más consagrados 
hasta los nuevos y exponentes talentos 
a partir del Congreso Mundial de 
Arquitectos el cual tendrá lugar por 
primera vez en Brasil.

y con vialidades seguras. Cruz Adrián 
Santos Macías, presidente de la CMIC 
en Ensenada recordó que desde hace 
muchos años la ciudad no recibe tantas 
obras al mismo tiempo, ya sea con dinero 
del estado o federal, sobre todo que 
tengan que ver con la modernización 
de parques, plazas y ahora la creación 
de un parque para patinadores (Skate 
Park) o la renovación del nodo El Gallo, 
estimada tan sólo esta obra en más de 
180 millones de pesos. 

Toda esta obra volverá a Ensenada 
una ciudad atractiva para el turismo 
local, ya que estudios recientes revelan 
que el turismo local en México creció 
300% desde el mes de marzo del 2021 
en comparación con el mismo mes 
del año pasado, de acuerdo con la 
plataforma Sojern. 

El arquitecto mexicano 
José-Luis Cortés Delgado, 
fue nombrado presidente 
de la Unión Internacional 
de Arquitectos UIA para el 

periodo de 2021-2023.

La obra volverá a Ensenada 
una ciudad atractiva para el 
turismo local, ya que estudios 

recientes revelan que el turismo 
local en México creció 300% 

desde el mes de marzo del 2021.

La obra volverá a Ensenada una 
ciudad atractiva para el turismo 
local, ya que estudios recientes 
revelan que el turismo local en 

México creció 300% desde el mes 
de marzo del 2021.

La Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios de Cancún anunció la 
inversión de 21 millones de dólares por 

parte de la firma Pulso Inmobiliario para la 
construcción ya en marcha del Corporativo 
Cancún Uno, un complejo de oficinas 
corporativas y locales comerciales en el 
centro de la ciudad.

Pulso Inmobiliario es la misma que 
construyó la Torre Mapfre, NY Life, 
CitiCenter Insurgentes, Torre Manacar, Torre 

Pulso Inmobiliario invertirá 21 
millones de dólares en construcción 

del Corporativo Cancún Uno

Banorte y Torre Impera Angel en CDMX, 
así como grandes hoteles como el Dreams 
Rivera Cancún, Now & Secrets Vallarta Bay, 
Casa Dorada en Cabo San Lucas, Breathless 
Rivera Cancún, Secrets Pueto Los Cabos y 
Secrets Marina.

Miguel Angel Lemus Mateos, presidente 
de la AMPI Cancún, anunció que de hecho 
Apple Leisure Group (ALG), operador de 
hoteles, aerolíneas y agencias de viaje, 
ya ha anunciado que tendrá su matriz 
administrativa en el Corporativo Cancún Uno, 
para operar las más de 14,000 habitaciones 
que tiene en Quintana Roo.

Desde Cancún dicha compañía manejará 
marcas hoteleras como Zoetry Wellness, 
Secrets Resorts, Breathless Resorts, Drems, 
Now, Reflect, Aqua Hotels y Sunscape 
Resorts, las cuales tienen presencia en 9 
países y 49 polos turísticos.

Nombran al arquitecto 
mexicano José Luis Cortés, 

presidente de la Unión 
Internacional de Arquitectos

Modernizan la ciudad de 
Ensenada



[  www.construtips.com.mx  ] [  construtips@gmail.com  ] JULIO 2021JULIO 2021 2726

Cassiano De Stefano, presidente del 
grupo, comentó que es el reflejo del 
compromiso de la compañía con 

el sureste del país. “Es un honor anunciar 
junto con la secretaria de Economía y el 
gobernador de Veracruz esta inversión. Es así 
como Grupo Modelo continúa apostando 
por México y los mexicanos”. 

La inversión será destinada a la 
construcción de un horno con tres nuevas 
líneas de producción y a la modernización 
de uno de los hornos en operación. También, 
permitirá aumentar la capacidad de 
producción de 3.5 a 5.5 millones de botellas 

diarias, generando 200 nuevos empleos y 
1,600 temporales en la construcción. 

“Estas inversiones le apuestan a la 
reactivación económica y fortalecen el 
marco de las nuevas relaciones entre 
empresa, trabajadores y gobiernos”, 
comentó Cuitláhuac García Jiménez, 
gobernador de Veracruz.

La obra se espera esté terminada 
en marzo del 2022, para exportar 
materiales a operaciones del Grupo en 
Ecuador, Colombia y Perú. 

Por su parte, Tatiana Clouthier, 
secretaria de Economía, indicó que 
cualquier inversión en el país es 
bienvenida y más en estos momentos, 
en que se está recuperando la economía 
de México. Actualmente, la vidriera 
de Tierra Blanca emplea a más de 
570 personas de manera directa,  y su 
producción anual es de 900 millones de 
envases de vidrio.

Grupo Modelo invertirá 3 mil 
80 millones de pesos (150 mdd) 
en la ampliación de su vidriera 

en Tierra Blanca, Veracruz; 
sumando 18,000 m2 a la planta.

Grupo Modelo anuncia inversión
por 3 mmdp para ampliación de vidriera en Veracruz

El gobierno de Sonora dio a conocer 
que construirá una planta de energía 
solar en el municipio de Puerto 

Peñasco, Sonora, con una inversión de al 
menos 2 mil millones de dólares (mdd).

La unidad estaría concluida en marzo 
del 2024, y el objetivo es amortiguar los 
costos de la electricidad a los habitantes del 
noroeste de México, dijo Alfonso Durazo 
Montaño, nuevo gobernador del estado. “El 
objetivo principal es que con los beneficios 
que se obtengan a favor del gobierno del 
estado se destinen a amortiguar los costos 
de la energía eléctrica que consumen las 
familias de menores ingresos”.     

Añadió que la planta pertenecerá a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 
un 54% y en un 46% al gobierno del estado, 
según una publicación. Además, para 
hacerla rentable, uno de sus propósitos es 
venderle energía limpia a Baja California, 
que actualmente compra electricidad 
a Estados Unidos. Durazo Montaño 
mencionó que en una reciente visita de 
trabajo del presidente Manuel López 
Obrador se realizó una segunda reunión y 
se afinarán los detalles de la construcción.

Actualmente, los clientes de 
consumo doméstico de CFE en Sonora 
son de los mayores consumidores de 
energía eléctrica en el país debido a 
las altas temperaturas. Así, el gobierno 
federal y estatal destinan al menos 601 
millones 327 mil 179 pesos para dar 
un subsidio a la tarifa de energía cada 
verano, con lo cual se beneficia a los 72 
municipios de la entidad.

Uno de los propósitos es vender 
energía limpia a Baja California, 

que actualmente compra 
electricidad a Estados Unidos.

Construirán planta de energía 
solar en Sonora
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El pasado mes de febrero, el Ing. Jorge 
Ortíz Ramírez, tomó relevo de la 
dirigencia del Colegio de Ingenieros 

Mecánicos Electricistas de Jalisco, CIMEJ, 
pero fue hasta este mes de julio que se 
pudó realizar la ceremonia oficial de la 
toma de protesta, ya que por razones de 
la pandemia se había aplasado el acto.

El Ing. René Solinis, es el presidente 
saliente, el cual ofreció un mensaje de 
agradecimiento en durante la ceremonía 
y de igual forma auguró éxito al siguiente 
comité directivo, encabezado por el Ing. 
Ortíz Ramírez. El Colegio de Ingenieros 
Civiles del Estado de Jalisco, CICEJ, fue 
la sede de dicho evento, ya que muy 
amablemente como institución hermana, 
ofrecieron sus instalaciones para realizar 
el evento, el cual, como lo mencionó el 
Ing. Ortíz, fue un evento hecho por los 
mismos ingenieros, con sus propios medios 
y con el apoyo del CICEJ.

Dentro de las personalidades integrantes 
del presidium estuvieron: Ing. René Augusto 
Solinis; presidente saliente del CIMEJ, Ing. 
Javier Omar González Hurtado; presidente 

Toma de protesta oficial de nuevo comité directivo del 
Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Jalisco

El Ing. Jorge Ortíz Ramírez, toma el cargo como presidente del CIMEJ, dejando el puesto el Ing. René Solinis.

Ing. Jorge Ortiz Ramírez 
Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos 
Electricistas de Jalisco

Tomamos protesta en febrero y a partir 
de ese día empezamos a trabajar sobre 
los planes que habíamos comentando, 

uno de ellos, la generación figuras como los 
peritos para que la sociedad, el gobierno, 
los inversionistas, los desarrolladores, 
constructores y empresas puedan tener esa 
figura que los pueda asesorar, teniendo una 
ganancia adicional que es la seguridad, sin 
tener problemas y pasando por el verificador, 
planeamos trabajar con los peritos 
fotovoltaicos y los peritos en atmósferas 
explosivas, así como la certificación de todos 
los ingenieros del gremio para una mejor 
competencia y un México mejor.

Ing. Bernardo Sáenz 
Presidente CICEJ

Muy contentos de poder prestarles 
nuestras instalaciones a nuestro 
colegio hermano el CIMEJ, siempre 

ha existido una relación muy fraternal entre 
nuestros organismos, ya que antes de la 
conformación de los colegios, existían la 
Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de 
Guadalajara, la cual la conformaban los 
dos brazos de la profesión, por lo cual los 
recibimos muy contentos, felicitando a la 
gestión saliente y dándole la bienvenida a los 
directivos entrantes.

Somos un equipo, hemos impulsado 
reglamentos en los que tienen que ver 
ingenieros responsables de obra, como 
civiles con una corresponsabilidad técnica 
donde se incorporan ramas hermanas como 
los ingenieros mecánicos electricistas y los 
topógrafos, vale la pena el trabajar siempre en 
conjunto y hacer mucho mejor las cosas.

Le deseamos lo mejor al Ing. Jorge Ortiz, 
sabemos de su gran capacidad y entusiasmo, 
muchas felicidades, así como al Ing. René 
Solinis, por su gran desempeño.

de la asociación mexicana de unidades de 
verificación de instalaciones eléctricas, Ing. 
José Antonio Rivas Granados; presidente 
ACOEO, Ing. José Carlos Rojas; presidente 
UJAI, Ing. Salvador Hernández Jiménez; 
director general de proyectos de ingeniería 
de SIOP, Mtro. Jorge Ortíz Ramírez; 
presidente entrante CIMEJ, Ing. Bernardo 
Sáenz Barba, presidente CICEJ, Mtro. Jorge 
Higinio García Valladares; presidente de la 
Federacion de los Colegios de Ingenieros 
Mecánicos y Electricistas, Mtro. Francisco 
José Ontiveros Balcázar; director de Obras 
Públicas de Guadalajara, Dra. María Elena 
González Ruiz;  presidenta del consejo estatal 
de actividades profesionales del estado 
de Jalisco, Dr. Mauricio Alcocer; director 
del centro de sustentabilidad y energías 
renovables de la UAG, Ing. Héctor Manuel 
García; presidente de la Asociación Mexicana 
de Ingenieros Mecánicos Electricistas, Mtra. 
Soraya Guadalupe Navarro;  directora de 
vinculación de la Universidad Tecnológica de 
la ZMG, Ing. Enrique Buenrostro; presidente 
municipal de Tala, Jalisco, Dra. Ruth Padilla 
Muñoz; rectora de CUCEI de UdG.

Ing. José Carlos Rojas
Presidente UJAI

Un importante relevo en la dirigencia del 
CIMEJ, el consejo directivo entrante 
con un gran entusiasmo y motivación, 

lo cual fortaleceráa al organismo. Felicito 
al Ing. Jorge Ortiz, por su logro al obtener la 
confianza de la mayoría de los asociados para 
tener la representación, le deseo el mayor 
de los éxitos y recordarle que es una parte 
importante de los gremios de ingenieros y 
de la sociedad civil, ahora con los rumbos tan 
inciertos en el país en materia de energía, es 
muy importante su participación para definir 
las energías limpias para bien de la sociedad.

Ing. Francisco Ontiveros 
Director de Obras públicas de Guadalajara 

Quiero felicitar al consejo saliente por su 
gran labor y al consejo entrante mucho 
éxito en este gran reto que tienen para 

continuar con el desarrollo de la ingeniería de 
Jalisco, ya que su especialidad es fundamental 
ya que transforma la vida de todos, al 
estar ante un gran reto con la temática del 
calentamiento global, donde las energías 
limpias son de gran importancia para poder 
transcender y dejar a nuestros hijos un mejor 
mundo. En Obras Públicas de Guadalajara 
estamos dando una continuidad a la agenda 
verde, definitivamente el tema de los edificios 
de carbono el acuerdo entre Guadalajara y 
los acuerdos de Paris, es muy importante, 
ya que todos los edificios nuevos que se 
están realizando en Guadalajara tienen está 
connotación de edificios limpios, acciones 
muy específicas que se unen a los trabajos de 
reforestación de todas obras, azoteas blancas.

Quiero desearle mucho éxito al Ing. Jorge 
Ortiz, es un gran ingeniero, gran profesionista, 
y mejor gremialista. Vivimos en una época 
donde debemos cumplir con la gran 
responsabilidad que se nos ha otorgado, al ser 
ingenieros y tener la capacidad de transformar 
nuestro entorno, nuestro país, nuestro estado.

El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, CICEJ, fue 
la sede de dicho evento, ya que muy amablemente como institución 

hermana, ofrecieron sus instalaciones para realizar el evento,

Ing. Francisco Díaz
Administrador Único Constructora Diru

Esta reunión tiene el origen por mi afición a la 
comida y al querer compartir y convivir con 
colegas y amigos; desde hace 3 años tuve 

a bien invitarlos y se hizo una bonita tradición, 
desafortunadamente el año pasado no se pudo 
llevar acabo. Pero aquí estamos con el gusto de 
compartir un buen corte y vino entre compañeros. 
Hoy tenemos una buena noticia, gracias a Dios, el 
ramo de la construcción se mantiene a pesar de los 
problemas de la pandemia, nuestro estado ha sido 
beneficiado al no parar la obra pública y privada, y 
esos son motivos para festejar.

Ing. José Carlos Rojas García
Presidente UJAI

Le agradecemos mucho a Francisco Díaz por 
esta reunión, que tenga a bien convocarnos; 
extrañamos las reuniones con las limitantes 

de la pandemia y hoy estamos nuevamente con el 
gusto de poder compartir con los amigos. Tenemos 
que estar activos los integrantes del gremio, ante 
la llegada de las nuevas autoridades electas, estar 
observantes para que las personas que van a tener 
la responsabilidad de dirigir la infraestructura, 
que sean las personas más capacitadas y que 
los profesionistas estemos observantes para 
coadyuvar y también vigilar que se vaya sobre el 
marco normativo.

Ing. Carlos del Río Madrigal
Presidente CMIC Jalisco

Agradecemos al Ing. Díaz su anfitrionía 
y por la iniciativa de invitarnos a una 
reunión y convivencia tan amena como 

ésta. Es importante poder tener diálogo con los 
compañeros en un ambiente relajado, generando 
fraternidad para poder seguir caminando en todos 
los sentidos. Para Jalisco, vienen meses interesantes 
donde tenemos que trabajar intensamente, vienen 
las transiciones en los gobiernos municipales, 
en el Congreso del Estado, Diputados Federales, 
tenemos que empezar a trabajar con la agenda y 
los compromisos que generamos en las campañas 
mutuamente, para impulsar un gran número de 
actividades de manera conjunta.

Ing. Bernardo Sáenz
Presidente CICEJ

Estamos muy contentos de participar en este 
convivio que ya hacia falta, en este caso 
con gente muy representativa del gremio y 

con integrantes de instituciones hermanas. Son 
importantes este tipo de relaciones que hacen 
mucho más fraterno, ya que en el día a día nos 
toca vernos y trabajar en conjunto para mejorar 
las condiciones de lo que todos vivimos. Estamos 
iniciando con unas modificaciones al reglamento 
de construcción del Ayuntamiento de Guadalajara 
con sus normas complementarias, así como el 
reglamento de la ley de obra pública en la que 
vamos a hacer algunos ajustes, esto liderado por 
el ayuntamiento en colaboración con la CMIC, 
el Colegio de Ingenieros Civiles y el Colegio de 
Arquitectos de Jalisco.

Ing. Marcela Preciado
Presidenta SMI Jalisco

En estos eventos tan cordiales 
experimentamos el gran valor de la amistad, 
disfrutando del evento excelso que organiza 

nuestro amigo Francisco Díaz, quien cada año 
nos ofrece este magnifico banquete. Es un 
momento especial para compartir y disfrutar de 
la amistad, además de seguir trabajando porque 
todos queremos que en nuestra ciudad y en 
nuestro estado exista bienestar para todos, que 
haya éxito, desarrollo y un gran desempeño en la 
infraestructura en Jalisco.   

Como cada año, se dio cita el gremio de la 
construcción en Jalisco en el tradicional 
convivio organizado por el Ing. Francisco 

Díaz, de Constructora Diru, para celebrar el Día 
del Ingeniero, en el que los invitados disfrutaron 
de un delicioso banquete en un ambiente de 
camarería, amenizado con agradables melodías. 
Amigos y colegas de esta loable profesión se 
reúnen con la finalidad de fortalecer los lazos 
de amistad, fomentar el compañerismo y 
mantener la unión entre los profesionales de 
esta importante industria.

Constructora Diru es una empresa dedicada a 
la construcción de obras de urbanización, ubicada 
en el municipio de Zapopan, Jalisco. Como titular 
de la compañía, el Ing. Francisco Díaz destacó 

Retoman tradicional reunión entre empresarios e 
integrantes del sector, convocados por Constructora Diru 

Amigos y colegas de esta 
loable profesión se reúnen con 
la finalidad de fortalecer los 
lazos de amistad, fomentar el 
compañerismo y mantener la 

unión entre los profesionales de 
esta importante industria.

que la ingeniería involucra talento, conocimiento 
y capacidades para transformar el entorno en 
un mejor lugar para vivir, además reconoció 
el gran esfuerzo que realizan los ingenieros 
en sus distintas especialidades y recordó su 
trascendencia en la sociedad, motivo por el cual 
decidió organizar esta fraternal reunión.

La celebración del Día del Ingeniero en 
México surgió en 29 de octubre de 1973 cuando 

el entonces Secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Eugenio Méndez Docurro, le 
propuso al Presidente de la República Mexicana, 
Luis Echeverría Álvarez, establecer el 1 de julio 
como Día Nacional del Ingeniero. En la actualidad, 
la palabra ingeniero describe a todos los 
profesionales que utilizan su ingenio para brindar 
soluciones creativas a las necesidades sociales, 
industriales y económicas de una entidad. 

Ing. José Rincón Alvarado
Presidente de AMIDROO

Es importante que después de muchos 
meses de receso, nos invite Francisco 
Díaz a volver a reunirnos y ver las 

diferencias que se generaron debido a la 
pandemia. Es importante que nos reunamos 
porque se esta reactivando el proceso de 
obra y es indispensable que afinemos los 
puntos clave ahora que vienen los cambios 
de administración para saber cómo vamos a 
trabajar con ellos. Agradecemos este tipo de 
reuniones, esperamos que puedan ser más 
frecuentes porque este tipo de eventos nutren 
la unidad entre las diferentes asociaciones del 
gremio de la construcción. 

Ing. Roberto Escobedo
Vicepresidente de la CMIC Jalisco

Siempre es importante estar en contacto y 
compartiendo ideas y visiones de lo que 
tenemos que hacer para que a nuestro 

estado le vaya bien. Creo que estamos en una 
coyuntura muy importante para que todo lo 
que viene sea para que Jalisco siga creciendo 
y ser punta de lanza en la región occidente. 
Gracias a Francisco Díaz por su anfitronía, 
calidez y la minuciosidad del detalle en cada 
una de sus invitaciones; es de los amigos más 
cercanos que más disfrutamos tener.  

Ing. José Alejando Salcedo
Coordinador del Consejo Técnico del CICEJ

Me llevo una gran satisfacción por poder 
convivir con los compañeros porque 
esto siempre enriquece al estado, 

sobre todo por que aquí están presentes las 
figuras más importantes en el ámbito de la 
construcción en la entidad, con quienes vamos 
a hacer sinergia para que avance Jalisco.  

Ing. Miguel Ángel Paredes
Ex director de Capacitación del CICEJ

Este tipo de reuniones son importantísimas 
porque te dan la oportunidad de fomentar 
la vinculación, la fraternidad, la amistad, 

el crecimiento y la capacitación. Actualmente, 
la industria de la construcción lógicamente 
ha disminuido por la situación económica, sin 
embargo, tenemos la esperanza de que esto va a 
cambiar y que el panorama debe mejorar. Nuestro 
compromiso es seguir construyendo con calidad 
para el beneficio de la sociedad.  

Ing. Óscar Melesio
Primer Secretario del CICEJ

Es muy importante la integración del gremio, 
tuvimos un año muy complicado por el tema 
del COVID pero creo que estamos pasando 

esta etapa y tenemos que estar cada vez más 
unidos para salir de esta contingencia que afectó 
al tema económico y mediante la formación 
de lazos entre las asociaciones del gremio de la 
construcción podremos generar estrategias para 
recuperarnos de las secuelas que la pandemia 
provocó en la industria. 

Ing. Ángel Rincón
Presidente de la Amivtac Jalisco

Agradezco la invitación de Francisco Díaz a este 
evento, enhorabuena por esta iniciativa y por 
la unión que tenemos entre las asociaciones 

y los constructores de esta importante industria. 
No todo en la vida es trabajo, hay que tomarnos 
el tiempo para convivir con nuestros amigos 
y colegas. En la AMIVTAC tenemos el reto de 
empatizar y sumar, tanto con la iniciativa privada, 
como pública, así como promover la capacitación 
para mantener activa la asociación y lo que los 
otros legados han logrado para lograr un buen 
nivel. Hoy más que nunca tenemos que estar 
unidos porque la unión hace la fuerza y un equipo 
es mejor que un solo jugador.   

El Ing. Jorge Ortíz  tomó relevo del cargo en el mes de febrero, pero por razones de la pandemia,
hasta julio pudo realizarse el acto oficial.

El Ing. Francisco Díaz, de Constructora Diru, convocó la reunión para celebrar el Día del Ingeniero,
en el que los invitados disfrutaron de un delicioso banquete en un ambiente de camarería.

Toma de Protesta del nuevo Consejo Directivo del CIMEJ.

Integrantes de la nueva Mesa Directiva de esta reconocida institución.

Entrega de reconocimientos a ingenieros destacados por su excelente desarrollo.

Dirigentes de asociaciones de la ingeniería, acompañan al presidente nacional de la FECIME,
Ing. Jorge García (derecha).

Ing. Francisco Ontiveros, Ing. Jorge Ortiz
e Ing. Bernardo Saenz.

Representantes de importantes organismos
y empresarios del sector.

Arq. Jesús Torres e Ing. Carlos del Río, Ing. Francisco Díaz e Ing. Marcela Preciado.
Ing. Marcela Preciado, Ing. Alejandro Salcedo, Ing. Miguel Ángel Paredes,

Ing. Óscar Melesio y Lic. Salvador Reyes.

Ing. José Carlos Rojas, Ing. Carlos del Río
e Ing. Francisco Díaz, (arriba). Ing. Samuel Moreno,
Ing. Bernardo Saénz e Ing. Ángel Rincón, (abajo).

Ing. José Rincón, Ing. Roberto Casarrubias
e Ing. Javier Chacón.

Presidentes Carlos del Río, (CMIC Jalisco),
Bernardo Saenz, (CICEJ), Anfitrión Francisco Díaz, (Diru)

y presidente José Carlos Rojas, (UJAI).
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El 3 de julio el Colegio de Ingenieros 
Civiles del Estado de fue sede de 
un emotivo evento de entrega de 

reconocimientos por el Día Nacional del 
Ingeniero, en donde participaron además del 
CICEJ, la AMH Sección Jalisco, la AMIVTAC 
Delegacion Jalisco, la Asociación Mexicana 
de Ingenieros Directores Responsables de 
Obra de Occidente (AMIDROO), la AMDEL, 
A.C., la Asociación de Constructores de 
Obra Eléctrica de Occidente (ACOEO), 
la Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Transportes de Jalisco A.C. (AMIT), 
y el Colegio de Ingenieros Mecánicos y 
Electricistas del Estado de Jalisco.

Durante la ceremonia se contó con la 
presencia de la Mtra. Graciela De Obaldía, 
Presidenta Municipal de Zapopan, y el Ing. 
Francisco Ontiveros, Director General de 
Obras Públicas de Guadalajara.

Los presidentes de cada asociación, 
dieron unas palabras en representación 

Reconocen labor de ingenieros en su día
de su gremio para compartir la trayectoria 
profesional y social de los homenajeados, 
y por lo cual fueron elegidos como 
Ingenieros del Año.

El Ing. Bernardo Sáenz Barba, Presidente 
del CICEJ, acompañado por el Presidente 
de AMIDROO, Ing. José Rincón Alvarado y 
el Primer Secretario Propietario del CICEJ, 
Ing. Óscar Melesio Hernández Valeriano, 
fungieron como anfitriones de esta 
distinción, en donde se reconoció también 
al Ing. Heriberto González Rodríguez por 
dar inicio años atrás a esta tradicional 
comida.

Autoridades, ex Presidentes y amigos 
del gremio se dieron cita en el Salón 
Enrique Dau Flores. Muchas felicidades 
a los galardonados y sus familias. La 
ingeniería se celebra día con día a través 
de la dignificación de la profesión, como lo 
mostraron durante el año cada uno de los 
aquí reconocidos.

Ing. Heriberto González Rodríguez
Presidente de la Asociación Mexicana de Laboratoristas 
Expresidente UJAI

Estamos muy contentos por reunirnos 
un grupo de organizaciones con el 
único propósito de conmemorar el 

Día Nacional del Ingeniero. Nos reunimos 8 
agrupaciones, muy contentos por continuar 
creciendo y reconociendo la importancia del 
desarrollo de la ingeniería en el crecimiento 
de la sociedad. Ahora con la reactivación de 
las actividades, requerimos urgentemente la 
reactivación de la economía y necesitamos 
continuar cuidándonos pero seguir trabajando 
para poder llegar a objetivos reales, sabemos 
que nos costará más tiempo alcanzar los 
números que se manejaban en la industria 
pero hay que prepararnos para lograrlos. 
Algo muy importante, es que Jalisco es un 
estado emprendedor y que genera riquezas 
sin depender del desarrollo de otros estados, 
siendo esto de gran ayuda para los jaliscienses.

Quiero felicitar a los homenajeados 
por su gran trayectoria, es un gran orgullo 
haberlos acompañado el día de hoy, en 
particular a la Ing. Ruth Maldonado, un 
ejemplo del desarrollo de la ingeniería en el 
estado de Jalisco.

Una tradición muy importante para los ingenieros integrantes 
del gremio jalisciense, el nombramiento de profesionistas como 

“Ingeniero del Año” por parte de los organismos que se unen a este 
festejo, en el marco del Día Nacional del Ingenerio.

Ing. Blanca Rosa Flores
Directora General de Control e Ingeniería

Muy contenta de que la AMDEL haya 
reconocido nuevamente a una mujer, 
la Ing. Ruth Maldonado es una mujer 

muy profesional, de mucho trabajo, con una 
especialidad que poco se puede ver, pero de 
gran importancia. Es muy gratificante que las 
instituciones con grandeza, reconozcan la 
grandeza de los demás, como el Ing. Heriberto 
que reconoce el trabajo de los profesionistas, 
no se queda solo con el reconocimiento 
propio, y eso habla de una gran persona y para 
mi es lo más importante de este evento.

Ing. Héctor Manuel Zepeda Angulo
Miembro de la junta consultiva del CICEJ
INGENIERO GALARDONADO CICEJ 2021

Realmente estamos muy contentos por 
este convivio entre 8 asociaciones 
que forman parte de la UJAI, y todavía 

más contentos porque se está realizando 
en las instalaciones de lo que es mi colegio, 
y muy agradecido por todos los amigos que 
asistieron al evento, grandes ingenieros, y con 
un compromiso muy fuerte por la confianza 
que depositan en uno ya son palabras 
mayores, siempre trataremos de llevarlo 
con responsabilidad y orgullo, para poner 
siempre la bandera de la ingeniería civil muy 
en alto en nuestro estado de Jalisco. Aparte 
de reconocer y felicitar a los galardonados, 
quiero invitarlos a que tomemos seriamente 
esta responsabilidad y hagamos un esfuerzo 
de los que fuimos reconocidos este 2021, 
para tratar que estas asociaciones tengan más 
comunicación y relación para lograr grandes 
proyectos, haciendo nuestros esfuerzo 
para que las organizaciones de la ingeniería 
civil cada día sean más fuertes en todas las 
extensiones que forman parte de la UJAI.

Externo mi agradecimiento a grandes 
amigos del sector, como el Ing. Heriberto 
González, ya que tenemos este tipo de 
eventos gracias a su visión y al Ing. Bernardo 
Sáenz, mi reconocimiento por su gran 
liderazgo a pesar de su corta edad y con 
muchas cualidades para seguir dando mucho 
al gremio en beneficio de Jalisco.

Ing. Héctor Álvarez Organista
Integrante de la Junta Consultiva CICEJ
Expresidente CICEJ

Creo que el conjuntar a tanto miembro 
tan distinguido, a gente que ha sido la 
constructora del desarrollo del estado 

de Jalisco y en otras partes de la República, 
lo hace importante por sí solo, no es tanto 
la persona, sino lo que han aportado por el 
desarrollo, y esta noche tenemos ejemplos 
muy claros, eso es lo que hace que estos 
eventos sean de muchas calidad y sobre 
todo representación. Sigan con ese ejemplo 
que nos han demostrado a través de sus 
trayectoria profesional y sin duda, están más 
comprometidos a ser mejores todavía, y se 
requiere que enseñen a las nuevas generaciones 
para que ellos sean los forjadores del Jalisco y 
México que necesitamos.

Ing. José Rincón Alvarado
Presidente AMIDROO

Es el quinto año consecutivo que 
llevamos este premio, ahora con 8 
agrupaciones que integramos este 

reconocimiento. Un evento muy emotivo, ya 
que estuvimos acompañados de las familias 
de los homenajeados. 

A los galardonados les deseamos el mejor 
de los éxitos y que sientan el compromiso 
y responsabilidad que tienen no con la 
asociación, sino con la sociedad, porque los 
reconocimientos son entregados por los 
organismos pero se engrandecen con las 
acciones que tenemos ante la ciudadanía.

La pandemia nos pegó muy fuerte, por 
fortuna de está destrabando y estamos en 
espera de la reactivación de los presupuestos 
para sacar compromisos, creemos que con el 
esfuerzo de los constructores se tendrán que 
bajar los costos, aunque la ganancia sea poca, 
pero con eso lograremos sacar adelante al 
país. Quiero felicitar al Ing. José Carlos Rojas, 
por el buen desempeño que realizó en la UJAI, 
lamentablemente se vio opacado su mandato 
por la pandemia, pero sabemos del gran 
trabajo que se realizó.

Hago una cordial invitación a todas las 
agrupaciones, colegios y asociaciones para 
que nos unamos, tratando de evitar gastos, 
haciendo trabajos en conjunto, continuando 
con presentaciones presenciales y vía 
internet, con el afán de evitar la propagación 
del virus y sobre todo en un futuro, ya vimos 
que la tecnología nos dejara trabajar de 
manera mixta.

Ing. Ángel Rincón 
Presidente AMIVTAC Jalisco 

Muy importante para AMIVTAC Jalisco 
el reconocimiento que se le otorga 
al Ing. Salvador Fernández Ayala, 

analizamos muy a fondo su trayectoria, sobre 
todo en el área de vías terrestres, y tomamos la 
decisión ya que él no había sido galardonado 
con esta medalla a lo largo de estos años, y 
estamos reconociendo su gran trayectoria en 
vías terrestres y en beneficio de los caminos 
tanto de México, como de Jalisco. Para él, 
toda mi admiración y respeto, ha escalado 
mucho en el desarrollo del sector.

Dentro de la AMIVTAC Jalisco, tengo un 
reto muy importante, ya que pertenezco 
a la iniciativa privada, y mis antecesores 
eran servidores públicos, por lo cual estoy 
comprometido a continuar con el trabajo 
desempeñado por ellos, a mantener a 
esta importante institución. Vamos a 
realizar trabajos dentro del organismo de 
rehabilitación de áreas y equipo para que las 
capacitaciones tengan una mejor calidad.

Quiero felicitar a los galardonados por este 
reconocimiento tan importante e invitarlos a 
que continuen con ese compromiso con la 
ingeniería, para que lleven bien puesto ese 
reconocimiento que hoy se les entrega y 
representen correctamente a los ingenieros 
de todas las asociaciones. Agradecer a los 
presidentes de las instituciones, en especial, a 
los que se unieron a esta celebración.

Ing. Bernardo Sáenz
Presidente del CICEJ

No queríamos dejar pasar un día tan 
importante en la ingeniería y reconocer 
a quienes en su ejercicio profesional 

hacen todo lo posible para que la ingeniería 
salga avante y mejorar las condiciones de 
vida de la sociedad, lo cual nos hace sentir 
muy orgullosos. Estoy muy agradecido y muy 
honrado por haberme tomando en cuenta 
pero sobre todo con mucho compromiso por 
este reconocimiento para seguir trabajando 
de una forma ética y moral, y sobre todo 
dignificar nuestra profesión. Este día es un día 
de celebración y el estar acompañados por 
nuestras familias, que son nuestros motores, 
es muy importante.

Al Ing. Heriberto González, quiero 
reconocerle su iniciativa para realizar este 
evento alrededor de hace 5 años y ver los 
frutos que ha rendido. Al Ing. José Rincón, le 
agradezco el habernos tomado en cuenta para 
este honroso reconocimiento y es un ejemplo 
de trabajo.  Tenemos que celebrar nuestro 
día pero también sabemos qué hay mucho 
por hacer por la sociedad para que se bajen 
los márgenes de desigualdad que existen y se 
puedo lograr a travez de la ingeniería.

Reconocimientos de diversos organismos del sector a sus profesionistas destacados,
nombrados como Ingenieros del Año.

Mensaje del Ing. Bernardo Saenz, presidente del CICEJ.
Palabras del Ing. Ángel Rincón,

presidente de la AMIVTAC Jalisco.
En su intervención, Ing. Francisco Ontiveros,
director de Obras Públicas de Guadalajara. Entrega de reconocimiento al Ing. Bernardo Saénz.

Entre las personalidades del evento, Ing. Bernardo 
Saénz, presidente del CICEJ, Mtra. Graciela De Ovaldia, 

presidenta Municipal de Zapopan e Ing. Francisco 
Ontiveros, director de Obras Públicas de Guadalajara.

Entrega de Reconocimiento al Ing. Pedro Ortiz,
por su destacada participación en la industria.

Merecido reconocimiento al Ing. José Luis Montaño, director técnico del Siapa.

Reconocimiento al Ing. Héctor Zepeda,
por su gran labor en la infraestructura.

Merecido reconocimiento a Salvador Fernandez Ayala, director de 
Conservación de Carreteras Federales de la SCT, como Ingeniero del Año 

por la AMIVTAC Jalisco, lo recibe en su nombre Francisco López Picos, 
subdirector del centro SCT Jalisco.

Entrega de reconocimiento a la Ing. Ruth Maldonado,
ejemplo femenino en el desarrollo de la ingeniería en Jalisco.

Ing. Bernardo Saenz y Sra. Esposa.

Conocidos amigos del gremio.

Ing. Ángel Rincón y Sra. Esposa.

Lic. Salvador Reyes y Sra. Esposa.

Integrantes y directivos de la SCT y de la AMIVTAC Jalisco.

Conocido Ingenieros del CICEJ.

Distinguida familia del Ing. Bernardo Saenz, invitados especiales.

Jóvenes ingenieros directivos y empresarios, frente al busto del líder de la ingeniería civil, Ing. Dau Flores, EPD.

Personalidades del gremio.

Integrantes de diversos organismos de la ingeniería, celebrando este día especial conmemorando a todos los ingenieros de México.
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En el marco de la celebración del Día 
Nacional del Ingeniero 2021, la Unión 
Mexicana de Asociaciones de Ingenieros 

(UMAI) realizó la IV Reunión Regional, Zona 
Centro-Occidente, con el tema “Ingeniería 
detonador del desarrollo económico”, la cual 
contó con la participación de representantes 
de los estados de Zacatecas, San Luis 
Potosí, Nayarit, Colima, Aguascalientes, 
Guanajuato y Jalisco. Este evento realizado 
en las instalaciones del Centro SCT Jalisco, 
fue de modalidad híbrida, es decir, de 
manera presencial y en línea, en donde se 
presentaron tres ponencias encabezadas 
por el Lic. Martín Pablo Zazueta Chávez, 
director del Aeropuerto Internacional de 
Guadalajara, el Dr. Humberto Marengo 
Mogollón, Comisionado Mexicano en la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas 
(CILA), así como un destacado miembro de 
la Embajada de Israel en México.

Esta reunión forma parte de las 8 
reuniones regionales que realizará la UMAI 
con la finalidad de promover la voz de 
los ingenieros de México para que tengan 
la oportunidad de proponer estrategias 
y soluciones para el beneficio de la 

Ingeniería detonador del desarrollo económico,
tema de la IV Reunión Regional de Unión Mexicana 

de Asociaciones de Ingenieros
La UMAI, presidida por el Ing. José 

Alfonso Domínguez Gil, representa la 
ingeniería mexicana integrada por más de 
50 asociaciones y colegios de ingeniería 
y sus diversas especialidades a nivel 
nacional.

El presidente de la UMAI agradeció a 
los presentes por su asistencia, tanto de 
manera presencial como virtual, así como 
los exhortó a difundir los principios de la 
asociación, a conocer sus agrupaciones y 
a sus integrantes para lograr fortalecer la 
unión de los ingenieros. “Debemos seguir 
trabajando para que la voz de la ingeniería 
mexicana se escuche tanto a nivel municipal, 
estatal y federal, y por su puesto, se siga 
reconociendo la calidad de la ingeniería 
mexicana a nivel internacional. Trabajemos 
todos por la grandeza de la ingeniería 
mexicana”, expresó Domínguez Gil. 

La coordinación de la IV Reunión 
Regional, Zona Centro-Occidente fue 
organizada por los integrantes de la XIX 
Comisión Ejecutiva de la UMAI, con el 
apoyo de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) y la Unión Jalisciense 
de Agrupaciones de Ingenieros (UJAI).  

Esta reunión forma parte de las 8 reuniones regionales que realizará 
la UMAI con la finalidad de promover la voz de los ingenieros de 
México para que tengan la oportunidad de proponer estrategias y 

soluciones para el beneficio de la población.

Ing. José Alfonso Domínguez Gil
Presidente de la UMAI 
presidente@umai.org.mx

En este evento se generaron 
muy buenas ideas, muy buenas 
conclusiones y muy buenas 

propuestas. La ingeniería mexicana 
debe seguir trabajando para que se 
respete conforme a los criterios de los 
profesionales de la ingeniería en todas las 
especialidades. Lograr la unión de todas 
las asociaciones es lo que tenemos que 
seguir haciendo para obtener los mejores 
logros para el bienestar de nuestra 
sociedad, que es uno de los propósitos 
de la ingeniería. Creo que los ingenieros 
deben mantenerse independientes, lograr 
una autonomía en cuanto a su punto de 
vista y no dejar que se les utilice para 
justificar un problema.  

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

La ingeniería como motor 
económico en nuestra sociedad 
es muy importante. Los ingenieros 

tenemos el gran compromiso de aplicar 
los conocimientos, buscar cómo generar 
economía, lo que incluye a proveedores, a 
las familias, a productores, al que vende y 
al que compra, y mientras sigamos activos 
y trabajando, nuestro estado y nuestro 
municipio seguirá caminando en temas 
económicos. A pesar de la pandemia, 
Jalisco siguió trabajando, no paramos 
ni un solo día, los entes constructivos 
seguimos activos y construyendo mejor 
infraestructura para mover ese gran motor 
que es la economía. Los ingenieros tenemos 
ese compromiso y tenemos que seguir 
activos y latentes en nuestra sociedad.

población y de las entidades federativas 
que conforman la región Centro-
Occidente, una de las regiones de mayor 
importancia económica para el país.

Para concluir el evento, la UMAI dio 
seguimiento a las propuestas generadas en 
la reunión regional para posteriormente 
enviarlas a las instancias correspondientes.  

Ing. Alejando Guevara Castellanos 
Vicepresidente de Comités de la UMAI

En estas reuniones regionales 
estamos atacando las necesidades 
de cada zona, trabajando de manera 

presencial y virtual. Los actores presentes 
en cada reunión son de suma importancia 
y nos da gusto que esto esté dando 
los resultados que estamos esperando, 
como la unidad gremial a nivel nacional. 
Si los ingenieros caminamos en un solo 
sentido, lograremos grandes cosas para 
México; mientras nosotros los ingenieros 
no estemos ordenados, van a seguir 
tropezando en muchas situaciones, 
entonces parte de la idea principal es 
visualizar la ingeniería mexicana actual y 
fortalecer la unión de todos los gremios. 
Todas las especialidades de la ingeniería 
son importantes porque logran el 
desarrollo de todas las ciudades y su 
pueblo. Tenemos que seguir, no parar por 
nada del mundo, dando soluciones como 
este tipo de formas de trabajo e impulsar 
en los gobiernos para que visualicen a la 
ingeniería como el factor económico que 
nos ayudará a salir adelante. 

Ing. Sergio Carmona 
Presidente del Comité de Vigilancia de la UJAI 

Este evento de la UMAI es un 
trabajo del entusiasmo de Alfonso 
Domínguez, quien convoca a que la 

asociación sea algo más que la Ciudad de 
México, porque creo que la UMAI debe 
estar en todo el país porque en todos los 
lugares hay ingenieros, que como bien 
dice el lema de este evento, somos los 
detonadores del desarrollo económico. 
¡Enhorabuena para la UJAI y para la 
UMAI! Sigamos adelante con la unidad 
nacional de los ingenieros.

Ing. Bernardo Sáenz Barba
Presidente del CICEJ

Atendimos la invitación de nuestro 
presidente Alejandro Guevara para 
participar en esta reunión importante 

para el gremio. Este tipo de foros hablan de 
la trascendencia que tiene la ingeniería dentro 
del desarrollo para mejorar la condiciones de 
vida, pero sobre todo porque es un motor 
económico para quienes trabajamos y 
dependemos del ámbito de la ingeniería.

Ing. José Francisco Javier Díaz de León
Vicepresidente de la Zona Centro-Occidente
de la FEMCIC 

Es un evento muy importante, sobre 
todo los temas que se están abordando 
en esta reunión. Debemos ayudarnos 

entre todos, tanto profesionistas, como 
autoridades e iniciativa privada. Necesitamos 
conjuntar experiencias y proyectos que 
son para el beneficio del país y de la región. 
Felicito a los ingenieros Alejandro Guevara y 
Alfonso Domínguez por esta convocatoria. 
Necesitamos hacer planteamientos globales 
para un futuro inmediato y que entiendan las 
autoridades de los tres niveles que hay que 
invertir y apoyar para evitar que situaciones 
se atrasen y no arrepentirnos de no haber 
tomado buenas decisiones en su momento.  

Ing. Óscar Melesio Hernández
Primer Secretario Propietario del CICEJ

Sabemos que la ZMG se conforma de varios 
municipios y que tiene lugares donde no 
alcanza a suministrar el agua, entonces es 

importante que a través de la ingeniería y la 
tecnología podamos acercar este vital líquido 
a más comunidades. Es importante que todas 
las asociaciones en las diferentes disciplinas 
de la ingeniería estemos unidos para combatir, 
no solo el tema del agua, sino otros temas 
que puedan ayudar a las grandes urbes para 
solucionar problemas de edificación, vías 
terrestres, estructuras, entre otros; por eso es 
importante que se realicen este tipo de foros 
como el de la UMAI.   

Ing. Jenifer Castillo 
Presidenta Mundial de Mujeres en Ingeniería

Los ingenieros somos el motor que 
impulsa a muchas iniciativas para 
el desarrollo. Como parte del 

fortalecimiento económico, aún más después 
de una pandemia se requiere de nuestro 
mejor arsenal para salir adelante para tener 
un crecimiento económico, por lo que la 
diversidad y la inclusión son fundamentales. 
Tener profesionistas con esta mentalidad va 
a generar una recuperación económica. Tener 
diversidad e inclusión en nuestras empresas 
es obligarnos dentro de la actuación de 
lo que es la raza, genero, la nacionalidad y 
enfocarnos en el talento. Cuando tenemos el 
mejor talento inevitablemente tendremos los 
mejores resultados, la mayor productividad y 
un impacto positivo a nivel económico.

Ing. José Carlos Rojas
Presidente de la UJAI

Es una reunión en la que la UMAI se 
hace presente en la región occidente 
de nuestro país con el apoyo de 

la SCT y la UJAI.  Creo que es un tema 
muy importante en la ingeniería como la 
potencia que tenemos para desarrollarnos 
en nuestras diferentes regiones, acorde a la 
realidad nacional, que con la participación 
de las diferentes asociaciones de la UJAI, sin 
duda tendrá una repercusión en todos los 
ámbitos de la ingeniería. El mensaje de los 
ingenieros del estado que hoy tuvimos, le 
pedimos al  Secretario de Infraestructura 
y Obra Publica que se lo haga llegar al 
gobernador para seguir adelante y para que 
nuestro estado siga siendo un piloto motor 
de la economía de nuestro país. Ojala 
también el Gobierno Federa así lo vea y en 
reciprocidad canalicen los recursos que a 
Jalisco le corresponden para que no frene 
su desarrollo y sea un estado competitivo a 
nivel nacional.

Ing. Marco Alfredo Murillo 
Vicepresidente nacional de la UMAI 
mamr_033@hotmail.com

Hoy decidimos como UMAI expresarnos 
públicamente, empezar a resaltar los 
grandes problemas nacionales y hacer 

énfasis en las soluciones que esto pueda 
tener. La ingeniería tiene que ser esa fuerza 
de México, tenemos la experiencia, tenemos 
el conocimiento, tenemos el talento, 
tenemos las ganas, además del compromiso 
de servir a México, y por lo tanto, esta serie 
de eventos tienen ese sentido, explicar con 
claridad, acercarnos a la población, decirles 
que estamos con ellos, que les servimos 
y que nos debemos a ellos, y que por 
supuesto, juntos podremos salir adelante a 
los problemas económicos y de salud que 
tenemos en el país. 

  
Ing. José Medardo Burgos Flores 
Miembro de la Asociación de Ingenieros
y Arquitectos de México 
burgosm@prodigy.net.mx

Agradezco la invitación de los ingenieros 
de Guadalajara a este evento. El tema 
“Ingeniería detonador del desarrollo 

económico”, concuerda acertadamente con 
la proyección y la plática que dio el director 
del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. 
Deben concentrar el aeropuerto como un polo 
desarrollador de las ciudades y municipios 
aledaños, así como  pensar en el servicio que 
requieren los empleados y los usuarios. En lo 
personal, creo que la proyección que dio el 
grupo aeroportuario fue muy interesante y 
esta muy bien planeada pero solo con fines 
comerciales, falta analizar las estadísticas, 
áreas de influencia y la proyección sobre el 
tipo de aeronaves que podrá recibir y con 
qué frecuencia. Necesitamos las aerovías y 
para ello hace falta realizar o presentar esos 
estudios aéreos.   

Ing. David Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Publica
del Estado de Jalisco

Es digno de celebrar este tipo de eventos 
que tienen como objetivo común el 
dotar de la mejor  infraestructura que 

merecen nuestros ciudadanos. Este tipo de 

conferencias fortalece a todo el gremio y mi 
reconocimiento para los organizadores del 
evento, los ingenieros Alfonso Domínguez, 
José Carlos Rojas y Alejandro Guevara, 
quienes están preocupados constantemente 
por tener al gremio totalmente activo, lo 
cual es muy importante para el gobierno 
del estado.

Ing. Fernando Zamora
Presidente de la AJIACPEV 

Es un gusto estar presente como UJAI, 
que forma parte de la UMAI, en esta 
cuarta reunión regional desarrollada 

en Jalisco como parte de los festejos del 
Día del Ingeniero a nivel nacional. Como 
ingenieros no debemos de perder el punto 
de vista de cómo debemos de trabajar por un 
compromiso social, de que nuestras empresas 
deben perfilarse hacia una responsabilidad 
social, nos debemos a la sociedad y debemos 
retribuirle algo y que mejor que hacerlo con 
ética, con honestidad, con lealtad y con 
aseguramiento de la calidad. Invito a todos 
mis colegas y amigos a que no perdamos esa 
visión. Espero que todos busquemos siempre 
ser mejores y la mejora continua. 

Ing. Ernesto Rubio Ávalos
Director del Centro SCT Jalisco

Nos quedamos con las propuestas que 
se emitieron a lo largo del evento y 
las presentaciones de alto nivel que 

se presentaron. Es un gusto que en el mes 
en que celebramos el Día del Ingeniero, se 
lleven a cabo este tipo de exposiciones 
y de propuestas, sobre todo, que sea una 
mesa de debate donde se expongan temas 
y propuestas por parte de los ingenieros 
del estado. Nuestro reconocimiento 
para los ingenieros jaliscienses, son 
profesionistas que consideramos son de 
gran competencia, de gran participación y 
de gran interés gremial, lo que representa 
un impulso para muchos de los proyectos 
de infraestructura en el estado.     

Ing. Felipe de Jesús Martínez Partida 
Presidente adjunto del Consejo Consultivo
de la AJIACPEV

Creo que son muy importantes estas 
reuniones regionales, que cuentan con 
la presencial de los estados aledaños. 

Vi la participación de muchos ingenieros 
representantes de las regiones del centro-
occidente del país, y ha sido un ejercicio 
verdaderamente importante porque se 
trataron temas de actualidad y contamos con 
la presencia de nuestro presidente nacional, 
el Ing. José Alfonso Domínguez Gil. 

Ing. Rafael Cervantes
Primer Comisario de la AJIACPEV 

Es la primera vez que participo en este 
evento y me dejó una gran experiencia. 
Me pareció muy bien los temas que se 

presentaron. Me da mucho gusto estar con 
el gremio, me siento halagado y contento de 
estar con mis amigos con quienes siempre 
podemos hacer equipo. 

Integrantes del Honorable Presidium de la infraestructura pública y privada.

La IV Reunión Regional, Zona Centro-Occidente, con el tema “Ingeniería detonador del desarrollo económico”,
contó con la participación de representantes de los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, 

Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco.

Distinguidos Ingenieros fortaleciendo este gran evento con su participación:
José Carlos Rojas, José Medardo Burgos, José Alfonso Dominguez, Alejandro Guevara y Marco Alfredo Murillo.

Excelentes conferencias con importantes temas para el desarrollo de la industria.

Entregan reconocimiento por su destacada labor al Ing. José Alfonso 
Dominguez, presidente de la Unión Mexicana de Agrupaciones de 

Ingenieros, UMAI.
Ingenieros participantes festejando el éxito de esta reunión regional,

dentro del marco del Día del Ingeniero.

Directivos de SCT de estados vecinos, celebran la realización de este 
importante evento en compañía del Ing. Ernesto Rubio,

director del Centro SCT Jalisco.

Jóvenes empresarios, acompañan en esta reunión
al Ing. Ismael Jauregui, director de Obras Públicas de 

Zapopan, (2do. izq. a der.) .
Excelente mensaje a los asistentes

del Ing. José Carlos Rojas, presidente de la UJAI.

Ing. Alejando Guevara, Ing. José Alfonso Dominguez
e Ing. Sergio Carmona.

Ing. Diana Valadez e Ing. Marcela Preciado,
importante su presencia en este evento.

Fotografía oficial de directivos e invitados especiales.
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Guardia de Honor en la 
Glorieta de los Ingenieros 

Como cada 1 de julio, integrantes de 
la Unión Jalisciense de Agrupaciones 
de Ingenieros (UJAI), funcionarios 

públicos, empresarios, profesionistas y 
miembros del gremio de la construcción 
se dieron cita en la Glorieta del Ingeniero 
para realizar la tradicional Guardia de 
Honor en reconocimiento a los prestigiados 
ingenieros tapatíos que con dedicación, 
trabajo y esfuerzo contribuyeron a 
transformar la entidad.

Desde hace 45 años se conmemora el Día 
del Ingeniero en Jalisco, donde se reconoce la 
destacada labor de las ingenieras e ingenieros, 
así como se recuerda y se rinde homenaje a 
los profesionistas que se adelantaron en el 
camino, además de ratificar el compromiso 
con la construcción de infraestructura de 
calidad que tanto necesitan Jalisco y México. 

Celebración Día del Ingeniero UJAI
Edición XLV del Día del Ingeniero en Jalisco.

Ceremonia en el Paraninfo de 
la Universidad de Guadalajara

Durante la Edición XLV del Día del 
Ingeniero en Jalisco, la Unión Jalisciense 
de Agrupaciones de Ingenieros (UJAI) 

realizó la entrega del reconocimiento 
Ingeniero del Año 2021 a destacados 
profesionistas de la ingeniería, en el Paraninfo 
de la Universidad de Guadalajara.

En la ceremonia estuvieron como 
miembros del presídium: Ing. David Zamora 
Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra 
Pública de Jalisco; Dr. Héctor Raúl Solís 
Gadea. Puesto: Vicerrector Ejecutivo de la 
Universidad de Guadalajara; Ing. José Carlos 
Rojas García, presidente de la UJAI; Graciela 
de Obaldía Escalante. Presidenta municipal 
interina del Municipio de Zapopan y el Mtro. 
José Ontiveros Balcázar, Director de Obras 
Públicas del Municipio de Guadalajara.

Se entregó la medalla Ambrosio 
Ulloa González, al Mérito Profesional 
en Ingeniería 2021, a 24 ingenieros de las 
diferentes especialidades de la ingeniería:

• Ing. Rodrigo Ernesto García
Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos Sección Guadalajara
• Ing. Juan Carlos de la Torre
Sociedad Mexicana de Ingenieros 
• Ing. Omar David Paredes Flores
Sociedad Iberoamericana de Ingeniería
de Puentes 
• Ing. Adrián Jiménez Barba
Asociación Jalisciense de Ingenieros
y Arquitectos, Constructores, Peritos 
Especializados y de Valuación
• Ing. Arq. Roberto Gallardo García
Colegio de Ingenieros Arquitectos
del Estado de Jalisco
• Ing. Joel Hurtado González
Colegio Metropolitano de Ingenieros
Civiles de Jalisco
• Ing. Héctor Manuel Zepeda
Colegio de Ingenieros Civiles
del Estado de Jalisco
• Ing. Ana María Soto
Colegio de Ingenieros Topógrafos
Geodestas del Estado de Jalisco

• Ing. Pedro Jesús Ortiz
Asociación de Constructores de Obras 
Eléctricas de Occidente
• Ing. Francis Gutiérrez
American Concrete Institute,
Delegación Jalisco 
• Ing. José Luis Montaño
Asociación Mexicana de Hidráulica, 
Delegación Jalisco
• Ing. Gonzalo Millán Curiel
Colegio de Ingenieros Forestales
del Estado de Jalisco
• Ing. Sergio Corona Cárdenas
Colegio de Ingenieros Mecánicos y 
Electricistas del Estado de Jalisco
• Ing. María Elena Estrada García
Federación Agronómica de Jalisco
• Ing. Miguel Zárate Mardueño
Cámara Nacional de Empresas de 
Consultoría, Delegación Jalisco
• Ing. José Sergio Carmona
Sociedad Mexicana
de Ingeniería Geotécnica
• Ing. Martín Chávez Guerrero
Colegio de Ingenieros Civiles
de la Costa de Jalisco
• Ing. Bernardo Sáenz Barba
Asociación Mexicana de Ingenieros
Directores Responsables de Obra de 
Occidente.
• Ing. Elliot Alejandro Vernet Saavedra
Colegio de Ingenieros Biomédicos
del Estado de Jalisco 
• Ing. Ruth Maldonado
Asociación Mexicana de Laboratoristas
• Ing. José Arturo Gleason Espíndola
Asociación Jalisciense de Ingenieros y 
Arquitectos en Edificación Sustentable
• Ing. Salvador Fernández Ayala
Asociación Mexicana de Ingeniería
de Vías Terrestres
• Ing. Juan Alfonso Bellon Cárdenas
Asociación Mexicana de Ingeniería de 
Transportes de Jalisco 
• Ing. Salvador Hernández Jiménez 
Asociación Mexicana de Ingenieros
Mecánicos y Electricistas

Foro “Retos y oportunidades
de los ingenieros en las políticas 

públicas”

Como parte de los festejos del Día del 
Ingeniero 2021, la Unión Jalisciense 
de Asociaciones de Ingenieros (UJAI) 

realizó el foro “Retos y oportunidades de los 
ingenieros en las políticas públicas”, en el que 
estuvieron como invitados el Arq. Miguel 
Zárate, el Ing. Francisco Aceves y la Ing. 
Marcela Preciado. 

Los ponentes compartieron su 
experiencia profesional en el ámbito de 
la gestión pública en el estado de Jalisco. 
Además, destacaron la participación de los 
ingenieros en la construcción de políticas 
públicas enfocadas en el desarrollo y 
crecimiento económico para el beneficio 
de la sociedad. Para mejorar la calidad de 
las políticas públicas, es primordial que los 

ingenieros participen de manera oportuna y 
que estén presentes desde el momento del 
diagnóstico de las problemáticas sociales 
para ofrecer soluciones efectivas con base 
en el conocimiento técnico y científico de la 
ingeniería y sus diversas especialidades. 

El Ing. José Carlos Rojas, presidente de 
UJAI, agradeció a los panelistas su presencia 
y el haber compartido su experiencia a los 
miembros de la asociación.

Ing. Ernesto Rubio
Director General Centro SCT Jalisco

Es un día muy importante para los 
ingenieros, donde tenemos que recordar 
que somos partícipes inmediatos del 

desarrollo del país, es el compromiso que 
tenemos los que estudiamos esta carrera, el 
poder desarrollar las acciones necesarias para 
que la vida de la gente sea mejor.

Ing. Ángel Rincón 
Presidente AMIVTAC Jalisco

El gremio de la ingeniería y no sola la 
civil, sino todas las que abarca, es muy 
importante este festejo, que por obvias 

razones no se pudo realizar el año pasado, 
pero hoy estamos aquí celebrando a los 
presentes y homenajeando a los ingenieros 
que ya no están y han hecho mucho por 
Jalisco. Hoy me toca acompañar a la UJAI en 
este evento, como presidente de la AMIVTAC  
y homenajear a los profesionistas. 

Ing. Bernardo Sáenz 
Presidente CICEJ 

Estamos muy contentos, es un día muy 
especial para todos los ingenieros. 
Estamos festejando después de un 

tiempo de no poder hacerlo, este día es como 
recalcar el trabajo y profesionalismo con el que 
se manejan los ingenieros. Afortunadamente, 
se mejoran las condiciones para poder 
realizar actividades presenciales y creo que 
eso mejora las condiciones para el desarrollo 
de la infraestructura. Debemos de estar muy 
orgullosos de ser ingenieros, quiero agradecer 
a la AMIDROO por tomarme en cuenta este 
año como profesionista homenajeado, lo cual 
es un aliciente para nuestro trabajo.

Ing. Felipe de Jesús Martínez 
Presidencia Adjunto del Consejo Consultivo AJIACPEV

Es un evento muy interesante, con los 
temas que se trataron sobre las políticas 
públicas y los retos de la ingeniería. 

Estamos en una convivencia gremial muy 
importante, por lo cual es necesario que 
tomemos una participación cada día con 
mayor responsabilidad y seguir adelante con 
los proyectos, cada quien en sus agrupaciones.

Ing. José Plascencia 
Presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros 

Creo que definitivamente hace mucha 
falta la inclusión de los ingenieros en 
la política, y que bueno que son tres 

personajes, dos que participaron en campañas 
y uno activamente en la administración 
municipal, y que todo lo que hemos propuesto 
durante muchos años se esté llevando acabo, 
como la simplificación administrativa, servicio 
civil de carrera, en fin, todas las cuestiones 
que puedan mejorar nuestra comunidad.

Arq. Miguel Zárate 
Ex presidente CMIC Jalisco

Estoy muy agradecido por la invitación 
de la UJAI de participar y platicar un 
poco de la experiencia que hemos 

tenido en el sector público y estoy contento 
de brindar por todos los ingenieros en su 
día. Necesitamos hacer estrategia para que 
perfiles técnicos participen y se involucren en 
la política, en las decisiones que nos afectan 
todos los días, sin perder de vista la función 
medular que tiene que tener un gremio de 
ser un organismo intermedio en la relación 
política y de gobierno.

Ing. Adrián Jiménez Barba
Presidente de Junta de Honor AJIACPEV

Es muy importante este festejo, la 
realización de este evento por parte de 
la UJAI, en el cual se esmeraron, ya que 

al no ser posible la realización del evento el 
año pasado. Me parece qué hay mucho por 
hacer en nuestro gremio, pero necesitamos 
ser escuchados por las autoridades, de nada 
sirve tener la capacidad y conocimientos 
técnicos, si en el plan de compromisos o 
trabajo de las autoridades no nos involucra, 
tienen que existir políticas públicas más 
aterrizadas que se cumplan.

Ing. Marcela Preciado 
Presidente de la Sociedad Mexicana
de Ingenieros de Jalisco

Creo que es importante el fortalecimiento 
de la participación de los ingenieros 
en los aspectos políticos, sobre todo 

que pudiéramos encontrar una vinculación 
entre la administración pública y el ejercicio 
profesional de la ingeniería, que las políticas 
públicas se establezcan en un marco 
regulatorio donde las partes que participen en 
ella, hablemos el mismo idioma y tengamos 
un eficiente control y normalización para 
saber qué tanto estamos impulsando el 
beneficio social. 

Ing. Arq. Teresa González
Presidente Nacional de la Orden
de Colegios de Ingenieros Arquitectos Mexicanos

Creo que todos estábamos deseosos 
de poder hacer esta festividad, es 
un día de fiesta, me da mucho gusto 

que estemos festejando con conferencias 
y con respuesta positiva de las 
agrupaciones. Estoy al frente de la Orden 
de Colegios de Ingenieros Arquitectos 
Mexicanos, que es la Federación de todos 
los colegios de ingenieros arquitectos 
a nivel nacional, y al igual que todos los 
organismos hemos tenido muy poca 
participación este 2020 ante la pandemia, 
pero este año esperamos estar retomando 
algunas actividades y esperemos que este 
segundo semestre podamos continuar 
con nuestras labores tradicionales. 

Ing. Arq. Roberto Gallardo
Integrante Colegio de Ingenieros Arquitectos de Jalisco

Un evento muy bonito que nos deja 
mucho sobre la participación de los 
gremios dentro de la política, algo 

que me parece sumamente importante y 
que estamos poniendo nuestro granito de 
arena para que realmente tengamos una 
buena participación dentro de la política 
como sociedad y dejar una aportación a las 
generaciones que nos vienen siguiendo y 
servir de ejemplo para ellos.

Ing. Fernando Zamora Medina 
Presidente de la AJIACPEV 

Iniciamos los festejos del Día del 
Ingeniero con este panel, algo innovador 
que no teníamos. El abordar un tema 

de políticas públicas para la ingeniería 
es fabuloso porque hay muchos técnicos 
como funcionarios públicos que pueden 
lograr que se aplique la reglamentación 
para el beneficio de la comunidad y de los 
gremios. Los temas fueron trascendentales, 
con dos grandes expositores y especialistas; 
esto con el objetivo de que se reconozcan 
a los especialistas como asesores técnicos 
para el servicio público. 

Ing. José Carlos Rojas 
Presidente de UJAI 

Son 45 años de celebración y es un gran 
compromiso el no romper esa tradición. 
Es para nosotros una festividad y con la 

multidisciplinariedad que tenemos en la UJAI, 
estamos celebrando los 45 años del Día del 
Ingeniero y todas las ingenierías incorporadas 
en la UJAI. Creemos que es importante 
involucrarnos para que nuestro papel, en los 
tres niveles de gobierno, sea preponderante 
para el desarrollo de nuestro país. Esperamos 
que la reactivación en nuestros gremios vaya a 
la par con la reactivación económica y social, 
con los debidos cuidados. 

Ing. David Zamora Bueno  
Secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco

Me da mucho gusto saludar a todos los 
ingenieros en este día tan importante 
para todos aquellos que con pasión, 

visión y orgullo ejercemos esta profesión. 
Es satisfactorio poder felicitar a mis colegas 
y recordar a todos aquellos que ya no están 
y a los personajes de la historia que nos han 
dejando un patrimonio significativo en materia 
de infraestructura. La conmemoración del Día 
del Ingeniero es una de las acciones que nos 
recuerda la gran responsabilidad que conlleva 
este trabajo, ya que contribuye al crecimiento 
y desarrollo del estado. 

Ing. Heriberto González Rodríguez
Miembro del CICEJ

Nos da mucha alegría estar reunidos 
otra vez, después de un año muy 
intenso, contentos, animosos, con 

el mejor entusiasmo de reincorporarnos, 
es lo más importante y sobre todo 
reconocer a una de las profesiones más 
importantes que existen como lo es la 
ingeniería. La ingeniería transforma y da 
bienestar, y el día de hoy reconocemos a 
los profesionistas que hacen posible ese 
desarrollo.

Ing. Sergio Carmona 
Miembro del Consejo Consultivo de la UJAI

Estamos festejando y como en 
cualquier celebración, se siente 
la felicidad de convivir y ver la 

consistencia de los ingenieros que 
construyen el estado y el país y que se dan 
cita en un ánimo de vocación y de cariño 
por los compañeros de profesión, más que 
por asistir a un acto de protocolo. Veo a 
ingenieros de prestigio, a ingenieros que 
han llegado a ser referencia en el gremio 
y también veo que se sigue nutriendo de 
gente joven, ingenieros que eligieron esta 
profesión y que saben que con su trabajo 
diario se construye algo mejor para la 
sociedad.

Emotivo mensaje a los asistentes de parte 
el Ing. José Carlos Rojas, presidente de la UJAI.

Autoridades de la infraestructura del estado, 
conmemorando el Día del Ingeniero.

Ing. Heriberto González, Ing. Bernardo Saenz,
Ing. Ruth Maldonado e Ing. José Rincón,

importante su participación.
Reconocidos ingenieros,

invitados especiales al festejo.

Guardia de Honor en la Glorieta de los Ilustres Ingenieros.

Distinguidos ingenieros de la Ajiacpev, siendo parte de esta celebración anual. 

Honorable Presidium en la premiación a los ingenieros destacados,
realizado en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara.

Entrega de reconocimiento al Ing. David Zamora Bueno, 
por su destacado apoyo a la infraestructura de Jalisco.

Excelente vista del Paraninfo de la
Universidad de Guadalajara.

Excelente coordinación en este Foro
del Ing. José Carlos Rojas, presidente de la UJAI.

Importante información de los panelistas Ing. Francisco Acevez, Ing. Marcela Preciado y el Arq. Miguel Zarate.

Directivos de diversas asociaciones de la ingeniería,
se dieron cita en esta excelente charla sobre Políticas Públicas en la Infraestructura.
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Ing. Heriberto González Rodríguez 
Miembro de la CMIC Jalisco 

Para la ingenieros viene un reto 
importante por la carencia de 
recursos económicos, por lo que 

debemos usar nuestra creatividad, seguir 
unidos, capacitarnos y seguir impulsando 
la industria de la construcción ahora 
con nuevos elementos de invención 
para generar riqueza para todos los 
ciudadanos.     

Ing. Luis Méndez Jaled 
Vicepresidente nacional
de Instituciones de la CMIC

La industria de la construcción detona 
muchas áreas de la economía del 
país. No hay que perder la fe, se 

están realizando proyectos muy buenos 
en Jalisco con el presidente Carlos del 
Río. No hay que perder la esperanza de 
lo que representa nuestra industria que al 
parecer vislumbra mejorías brevemente 
pero creo que podremos cerrar un año 
bastante halagador. 

Ing. Carlos del Río Madrigal 
Presidente de la CMIC Jalisco

Esta reunión la hicimos en 
agradecimiento al Ing. Luis Méndez 
Jaled por su gran labor como 

presidente. Decidimos convocar a todos 
los amigos y colegas, agradezco al Ing. 
Heriberto por brindarnos el espacio 
para organizar un evento como este. 
Debemos seguir unidos, seguir adelante 
y ser agradecidos con quienes nos han 
tendido el camino como hoy lo hacemos 
en esta reunión. Tenemos grandes retos 
por delante y debemos seguir trabajando 
juntos para salir adelante.  

Ing. Óscar Melesio Hernández
Primer Secretario Propietario del CICEJ

Seguimos con la unión del gremio, 
del sector, de los empresarios y los 
técnicos. Nos reunimos para analizar 

todos los estragos que ha ocasionado 
la pandemia y todos los temas que 
hemos dejado pendientes a través de 
estas reuniones con el fin de seguir 
adelante. En el tema de salid, debemos 
seguir cuidándonos y en el tema laboral, 
no podemos dejar de trabajar en los 
proyectos importantes de movilidad e 
hidráulica en el estado.

Ing. Gilberto Paredes Cárdenas 
Presidente de la Junta de Honor y Justicia del CICEJ 

Esta reunión refrenda la unidad del 
gremio y nos da gusto ver amigos 
que tenemos meses sin ver por esta 

contingencia sanitaria y poder saludarlos 
en persona. Hay que seguir cuidándonos, 
hay que festejar a los amigos y hay que 
seguir incitando a esa unión que siempre 
hemos tenido.  

En el marco del Día del Ingeniero, 
integrantes del sector de la 
construcción en Jalisco se dieron 

cita a una convivencia organizada por 
el Ing. Heriberto González Rodríguez, 
miembro activo de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC), 
Delegación Jalisco, con el objetivo de 
fomentar el trabajo en equipo y mantener 
la integración gremial en esta industria. 

“El sector de la construcción ha sido 
afectado por la pandemia, pero estamos 
seguros de que juntos podremos salir 
adelante. En este sentido, la industria 
tiene el reto de posicionarse como 
uno de los principales motores para la 
reactivación económica del país y aunque 
las circunstancias actuales son difíciles, los 
socios de la CMIC trabajaremos en ampliar 
las oportunidades de empleo y dinamizar 
el crecimiento de este sector mediante el 
impulso de proyectos de infraestructura 
a nivel estatal y nacional en beneficio de 
los ciudadanos”, comentó el Ing. González 
Rodríguez, anfitrión del evento. 

En esta reunión, también se celebró el 
nuevo nombramiento del Ing. Luis Méndez 
Jaled, como Vicepresidente Nacional de 
Instituciones en la CMIC, quien acompaña 
a otro reconocido ingeniero jalisciense, el 
Ing. Benjamín Cárdenas, Tesorero de esta 
misma institución a nivel nacional.

La unión del gremio, fortalece 
el sector de la construcción

“La industria tiene el reto de 
posicionarse como uno de los 
principales motores para la 

reactivación económica del país” 

“Hay mucho por hacer en el tema de la capacitación, que es la tarea que me ha encomendado nuestro 
presidente nacional, Francisco Solares, para que las empresas sean cada vez más competitivas. Es 

importante capacitar a toda la pirámide de la construcción, [...] por eso se esta trabajando de manera 
importante para consolidar esta área”, Luis Méndez Jaled, Vicepresidente nacional

de Instituciones de la CMIC.

 “Hay mucho por hacer en el tema 
de la capacitación, que es la tarea que 
me ha encomendado nuestro presidente 
nacional, Francisco Solares, para que las 
empresas sean cada vez más competitivas. 
Es importante capacitar a toda la 
pirámide de la construcción, sabemos que 
la CMIC tiene una gran cobertura en todo 
el país con sus 44 delegaciones y por eso 
se esta trabajando de manera importante 

para consolidar esta área”, expresó  Luis 
Méndez Jaled. 

La Vicepresidencia de Instituciones 
ofrece educación y capacitación a toda 
la pirámide empresarial, desde directivos, 
hasta mandos intermedios y operativos, 
además de otorgar certificaciones a las 
empresas de la industria de la construcción 
a través del Instituto de Capacitación de la 
Industria de la Construcción (ICIC).

Ing. Roberto Escobedo 
Vicepresidente de la CMIC Jalisco 

Es importantísimo seguir fraternizando, 
compartiendo experiencias 
y estamos agradecidos por la 

invitación a esta convocatoria. Debemos 
seguir cuidándonos, es importante que 
generemos esta inmunidad y que sigamos 
cuidando a nuestros colaboradores, 
además de seguir impulsando los proyectos 
de infraestructura en el estado.

Lic. José de Jesús Vega Saldaña 
Director de Vega Saldaña y Asociados 

Es muy importante fomentar este 
tipo de reuniones, con el debido 
cuidado que debe tenerse. Es muy 

agradable poder ver a compañeros de 
la profesión después de tanto tiempo 
en un año y medio muy complicado 
debido a la pandemia. Deseo que en 
este sector tan importante para el 
desarrollo del estado, se siga dialogando 
e intercambiando opiniones sobre la 
situación actual de esta industria. 

Ing. Alfredo Flores Tinajero 
Director de Grupo Constructor Flota 

Esperamos que esto siga para 
adelante y que tengamos un grupo 
más unido de constructores, que 

es el principal objetivo de esta reunión. 
Es un gusto tener a dos personalidades 
de Jalisco presentes en la CMIC a 
nivel nacional, con un trabajo de gran 
relevancia para la asociación y para el 
estado. Ya tenemos antecedentes de 
jaliscienses que han sido representantes 
muy importantes a nivel nacional y 
espero que esto continúe.

Ing. Bernardo Sáenz Barba
Presidente del CICEJ

Nos da mucho gusto 
regresar a las reuniones 
presenciales porque es una 

bonita costumbre de convivencia 
en el gremio de la construcción. 
Reconocemos el trabajo y la 
trayectoria de Luis Méndez en 
el sector de la construcción 
y necesitamos tener ese tipo 
de liderazgos para mejorar las 
condiciones de nuestro sector y 
es por eso que nos unimos a la 
convocatoria para compartir con 
nuestro amigos y colegas que han 
aportado su experiencia en esta 
industria.  

Ing. Francisco Díaz 
Administrador único de Constructora 
Diru 

Como siempre es un gusto 
compartir con colegas 
y amigos del ramo de la 

construcción. Creo que son 
tiempos que vale la pena hacer 
una pausa porque vivimos 
tiempos muy difíciles por la 
pandemia, aún no esta al 100% 
controlado pero creo que estos 
momentos son importantes para 
retomar energía para seguirle. 
Es una nueva forma de convivir 
que tenemos que aprender para 
continuar con la labor social. 
Agradecemos al Ing. Heriberto 
por esta convocatoria.  

Ing. Alejandro Salcedo
Coordinador del Consejo Técnico del CICEJ

Siempre es importante hacer una 
sinergia con cualquier ente relacionado 
con el gremio de la construcción. Es 

importante mantenernos unidos y vigentes 
por el bien del desarrollo del estado de 
Jalisco. Debemos seguir cuidándonos, no 
bajar a guardia, mantener las reglas de salud 
e higiene y seguir trabajando para cerrar lo 
mejor que se pueda este año.

Ing. Alfonso Bellón 
Secretario de la AMIT

El gremio se reúne aquí para estar unidos, 
para convivir y sobre todo para ver los 
temas que a la sociedad le importan. 

Esto debe seguir adelante en general, con 
todas las personas involucradas y que estamos 
participando en esta industria por el bien de 
la sociedad. Debemos estar al pendientes y 
activos en los temas de la construcción, así 
como seguir participando. 

Ing. Fernando
Zamora Medina
Presidente de la Sociedad
Mexicana de Ingenieros
de Guadalajara.
ferzamoramed@hotmail.com    

Desde hace 45 años, en Jalisco se 
festeja cada 1 de julio el Día del 
Ingeniero y como cada año la 

Unión Jalisciense de Agrupaciones de 
Ingenieros (UJAI), reconoce la labor 
de los profesionistas de la ingeniería, 
quienes han dedicado su capacidad 

La importancia de sumar esfuerzos e incorporar 
a nuevas generaciones a los organismos de 

ingenieros, Ing. Fernando Zamora

“Nuestra asociación (AJIACPEV)  
tiene una basta gama de 

especialistas que podemos 
aportar en el servicio público, ya 

que nuestro estado cuenta con 
grandes ingenieros y es uno de 
los pioneros en el gremio de la 
ingeniería en México”, destacó 

Zamora Medina.

Medina, presidente de la Asociación 
Jalisciense de Ingenieros y Arquitectos, 
Constructores, Peritos Especializados 
y de Valuación, (AJIACPEV), durante la 
celebración por el Día del Ingeniero 
2021.

“Nuestra asociación (AJIACPEV)  
tiene una basta gama de especialistas 
que podemos aportar en el servicio 
público, ya que nuestro estado cuenta 
con grandes ingenieros y es uno de los 
pioneros en el gremio de la ingeniería en 
México”, destacó Zamora Medina.

Asimismo, resaltó la importancia 
de invitar e incorporar el talento de las 
nuevas generaciones de ingenieros en 
las asociaciones gremialistas, así como 
fomentar la educación continua, la 
capacitación y actualización profesional. 

Fernando Zamora invitó a sumar 
esfuerzos y hacer sinergia con 
autoridades, además señaló que 2021 
será un año clave para la ingeniería 
mexicana, pues el gremio ha superado 
diversos obstáculos debido a la 
pandemia y se ha mantenido unido 
a favor de la ingeniería y la sociedad 
mexicana. 

técnica al servicio de la sociedad. La UJAI 
conformada por 33 agrupaciones, abarca 
diversas especialidades de la ingeniería, 
principalmente para la construcción 
de infraestructura, la automatización, 
la hidráulica y al medio ambiente, 
comentó el Ing. Fernando Zamora 

Excelente participación de directivos y empresarios, amigos todos de este gran gremio.

Ing.Heriberto González, Ing. Francisco Díaz, (arriba), Ing. Alfonso Bellon, Lic. Jesús Vega
y el Ing. Luis Méndez, destacados empresarios.

Lic. Jesús Vega, Ing. Roberto Escobedo, Ing. Heriberto González y Lic. Salvador Reyes, 
reactivando el desarrollo de los eventos. Ing. Ernesto Villegas, Ing. Roberto Escobedo e Ing. Rigoberto Rojas.

 Importante participación de Ingenieros de la Asociación Mexicana de LaboratoristasIng. Alfonso Bellon, Ing. Ernesto Villegas, Ing. José Rincón e Ing. Roberto Escobedo, 
intercambiando proyectos próximos.

Se dieron cita a una convivencia organizada por el Ing. Heriberto González, miembro de la CMIC Jalisco,
con el objetivo de fomentar el trabajo en equipo y mantener la integración del gremio.
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Plantean la construcción de un 
corredor con estrellas, al estilo del 
Paseo de la Fama de Hollywood, 

para recuperar el Centro 
Histórico.

La Asociación de Comerciantes del 
Centro de Chihuahua (Cocentro) 
estimó como necesario un monto 

de 50 millones de pesos para rescate de 
espacios, remodelaciones y construcción 
de infraestructura en el Centro Histórico 
de la capital, que ha sufrido los efectos 
de la inactividad que dejó la etapa de 
confinamiento.

El dirigente de la asociación, Ricardo 
Perea, externó que las inversiones incluirían 
la realización de eventos que atraigan 
visitantes de manera paulatina. El objetivo 
es lograr la recuperación sostenida de los 
comercios de la zona.

Afirmó que una de las iniciativas es la 
colocación de estrellas en el pavimento de 
la calle Victoria. Ahí se incluirán nombres 
de artistas locales en las ramas del cine, 
artes, letras y otras ramas.

Aunque el dirigente no dio a conocer 
el mecanismo para atraer los recursos, 
harán todo lo posible para lograr el rescate 
financiero de la zona.

Perea se dijo convencido de que el 
comercio establecido no soportaría otra 
medida de confinamiento, pues aún no se 

Estiman 50 mdp para rescatar 
Centro Histórico de Chihuahua

recupera de los efectos del último cierre, y 
por tanto abogará  por un Centro Histórico 
atractivo, cuya actividad comercial detone 
la zona.

“No podemos parar, tuvimos una 
crisis de salud y crisis económica, que no 
soportaríamos de nuevo”, dijo.

Afirmó que coadyuvará con la nueva 
administración municipal que encabezará 
Marco Bonilla, con quien ya ha tenido 
acercamientos sobre la visión modernista 
que ambos sostienen. 

El dirigente destacó la necesidad 
de que los funcionarios entrantes con 
injerencia en temas del comercio, sean los 
adecuados. Pues ha existido un sinsabor 
sobre todo en el área de Protección Civil, 
donde el personal es inoperante.

Ing. Armando Roque Cruz
Presidente del Consejo Consultivo de la FEMCIC

Es un evento extraordinario donde 
recordamos gratos momentos e 
hicimos saber a las autoridades la 

importancia de la labor del ingeniero civil 
en la construcción de la infraestructura de 
Aguascalientes y del país. Es importante 
que cuenten con la colaboración de 
nosotros para cualquier asesoría, porque 
así lo marcan nuestros estatutos, ser 
asesores permanentes de los tres niveles 
de gobierno, por eso creo que fue un 
excelente evento que valió la pena.

El pasado 1 de julio, se llevó a cabo en 
el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Aguascalientes (CICA) la conmemoración 

del Día del Ingeniero, con la presencia de 
autoridades gubernamentales, asociados y ex 
presidentes del colegio, así como familiares y 
amigos del gremio.

En el marco de este evento, se entregó el 
reconocimiento al “Asociado del año”, que en 
esta ocasión lo recibió el Ing. Felipe Echeverría 
Navarro, por su destacada trayectoria 
profesional y sus valiosas aportaciones en la 
ingeniería civil. El presidente del CICA, Ing. 
Filemón Medina Silva, destacó la diversidad de 
la ingeniería civil, que interviene en áreas, es 
indispensables para el desarrollo económico 
y la construcción del país, además de impulsar 
el progreso social.

Mencionó que a pesar de la crítica situación 
debido a la pandemia a nivel mundial, el estado 
de Aguascalientes no ha dejado de trabajar en 
la obra pública, ni ha descuidado los servicios 
públicos, por lo que sigue siendo una de las 
entidades más atractivas para vivir en México.

Por su parte, el Ing. Armando Roque 
Cruz expresó que los ingenieros civiles son 
indispensables para la toma de decisiones en 
la obra pública, por ello resaltó la relevancia 
de ser asesores permanentes de los tres 
niveles de gobierno. Asimismo, realizó la 
invitación para la próxima Reunión Regional 

Conmemoran Día del Ingeniero en Aguascalientes
gobierno municipal de seguir trabajando 
como aliados en busca del progreso y 
desarrollo de Aguascalientes.

Para concluir el evento, el Ing. César 
Peralta Plancarte, secretario de Obras 
Públicas del Estado de Aguascalientes, 
agradeció la coordinación y aportación de 
cada uno de los agremiados del colegio para 
lograr los proyectos de obra pública que a la 
fecha se han construido en el estado.

Como miembros del presídium 
estuvieron presentes: Ing. César Peralta 
Plancarte, Secretario de Obras Públicas del 
Estado de Aguascalientes; Lic. María Teresa 
Jiménez Esquivel, Presidenta Municipal de 
Aguascalientes; Ing. Armando Roque Cruz, 
Presidente del Consejo Consultivo de la 
FEMCIC; Ing. Filemón Medina Silva, Presidente 
del CICA; Lic. Raúl González Alonso, Presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial de 
Aguascalientes; Arq. Ignacio Jiménez Armas, 
Presidente del Consejo Consultivo de la 
Construcción de Aguascalientes; Diputado 
Alejandro González Dávila, Representante de 
la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 
de Aguascalientes; Coronel Fernando Ayala 
Estrada, Arma Blindada Diplomado Estado 
Mayor de la XXIV Zona Militar; Arq. Noel 
Mata Atilano, Diputado Federal del Distrito I, 
y el Ing. Víctor Manuel Serrano, Presidente del 
Consejo de Honor y Justicia del CICA.

Se entregó el reconocimiento al “Asociado del año”, que en esta 
ocasión lo recibió el Ing. Felipe Echeverría Navarro, por su destacada 

trayectoria profesional y sus valiosas aportaciones en la ingeniería civil.

Zona Centro Occidente de la Federación 
Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles 
(FEMCIC) en la ciudad de Aguascalientes, en 
dónde se tendrá como país invitado a Japón, 
recalcando el interés de abrir espacios para 
generar propuestas que den soluciones a 
las diversas problemáticas de ésta y otras 
regiones.

Posteriormente la Presidente Municipal 
de Aguascalientes, Lic. Teresa Jiménez 
Esquivel, expresó que el sector de la 
ingeniería civil es pieza clave en el desarrollo 
del estado, puesto que los grandes desafíos 
que se viven actualmente requieren de la 
capacidad y creatividad de los ingenieros. 
De igual manera, ratificó el compromiso del 

Integrantes del Honorable Presidium de la infraestructura pública y privada.

Ing. Filemón Medina Silva
Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles
de Aguascalientes
Cel: 449 406 5762 | fimedina@live.com

Para nosotros es muy significativa esta 
reunión porque tenemos la oportunidad 
de convivir con todos los compañeros 

de la ingeniería civil y con las autoridades 
gubernamentales. Invito a mis compañeros a que 
seamos profesionistas responsables, honestos 
y humanos. que hagamos nuestro trabajo con 
gusto y con eficiencia. La labor del ingeniero 
es muy importante porque es lo que detona la 
economía de un país. 

Ing. José Francisco Javier Díaz de León 
Ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles
de Aguascalientes
Cel: 449 122 6363 | oficina.diazdeleon@gmail.com

Creo que el colegio siempre se ha 
distinguido por la apertura, por la 
cooperación y la solidaridad que 

siempre hemos querido manifestar y hoy 
queda patente ese apoyo con las autoridades 
y la sociedad. Tenemos que hacer propuestas, 
si algo nos caracteriza en el colegio, es que 
generamos propuestas que se pueden adecuar 
a las condiciones actuales. Dejémonos ayudar 
y participar con las autoridades. 

Ing. Marco Antonio Hermosillo
Ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Aguascalientes
Cel: 449 433 1405 | marqi02000@yahoo.com.mx 

Es un evento histórico que estuvo 
rodeado de grandes personalidades de 
gobierno y del gremio. Estuvimos muy 

bien representados, con un buen ambiente, 
respetando las medidas de higiene y 
seguridad. Fue una buena reunión con todos 
los participantes y fue muy amena toda la 
participación. Felicito a todos los ingenieros 
en su día, creo que tenemos una profesión 
ejemplar que aglutina a varios sectores 
que activan la economía y necesitamos 
ese apoyo para poder volver a reactivarla y 
para tener un crecimiento mayor, no solo en 
nuestro estado, sino en todo México. 

Lic. Jaime Gallo Camacho 
Secretario de Desarrollo Urbano de Aguascalientes
jaime.gallo@ags.gob.mx | Tel: 449 91010

Para mí es un privilegio acompañar a los 
ingenieros en cada evento conmemorativo 
porque siempre me he sentido en casa 

con ellos, es un grupo muy solidario, es un 
colegio muy comprometido con el gremio 
que aporta mucho al desarrollo urbano de la 
ciudad de Aguascalientes de manera histórica. 
Hay personalidades que siguen siendo un pilar 
para el desarrollo de Aguascalientes porque han 
aportado su conocimiento, su compromiso y 
han dejado un legado para las generaciones que 
vienen y para continuar con el trabajo que se 
lleva a cabo en el colegio como una actividad 
gremial que coadyuva con la autoridad con su 
conocimiento técnico.     

Se destacó la diversidad de la ingeniería civil, que interviene en áreas, es indispensable
para el desarrollo económico y la construcción del país, además de impulsar el progreso social.

Honores al Día del Ingeniero con nuestro Himno Nacional.

Personalidades participantes de la iniciativa pública y privada.

Excelente participación de jóvenes ingenieros en este importante evento.

Ing. José Francisco Díaz de León
e Ing. Francisco José Vega.

Ing. Francisco José Vega
y Senador Antonio Martín del Campo.

Integrantes del gremio de la ingeniería civil,
invitados especiales.
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El Gobierno del presidente Joe Biden 
anunció la primera cancelación 
de contratos iniciados por su 

predecesor, Donald Trump (2017-2021), 
para la construcción de un muro en la 
frontera sur de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS, en inglés) informó que la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP, en inglés) da por terminados dos 
contratos para la construcción de barreras 
en el sector de Laredo (Texas).

El DHS publicó su plan para el uso 
de los fondos que el Gobierno de Trump 
planificaba usar en la construcción de 
barreras físicas a lo largo de los 3,200 
kilómetros de la frontera de EU con 
México.

En cumplimiento de sus promesas 
electorales, Trump tenía la intención de 
gastar unos 15,000 mdd en la obra, y a 
fines de 2018, después de que declaró 
una emergencia en la frontera, transfirió 
a su proyecto más de 10,000 mdd que 
el Congreso había aprobado para gastos 
militares.

El plan anunciado en junio por el 
DHS estableció las normas generales 

para las decisiones relacionadas con 
la construcción de barreras fronterizas 
y los contratos cuya cancelación se 
anunció cubren casi 50 kilómetros de 
obras.

“La construcción no ha comenzado 
todavía en los dos proyectos en el 
sector Laredo, y no ha comenzado la 
adquisición de terrenos”, indicó el DHS.

La agencia añadió que “sigue 
revisando todos los otros proyectos 
de barreras fronterizas que se han 
dejado en pausa, y está en el proceso de 
determinar cuáles puedan ser necesarios 
para atender (necesidades de) la vida, la 
seguridad y el medioambiente”.

“El Gobierno sigue pidiendo al 
Congreso que cancele los fondos 
restantes para el muro y que, en cambio, 
otorgue fondos para medidas de 
protección fronteriza más inteligentes”, 
puntualizó.

Algunos contratos para la 
construcción del muro que 

planeaba Donald Trump en la 
frontera con México han sido 

cancelados recientemente.

Gobierno de Biden cancela contratos 
para construcción del muro en Texas
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