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Aunque el gobierno federal ha dado mayor 
atención a proyectos de infraestructura 
como el Tren Maya, la construcción 

de vías de comunicación se ha retomado y 
comenzado con la mejora de las carreteras, 
sin embargo, existen algunos proyectos viales 
que aún permanecen en construcción.

Autopista Oaxaca – Puerto Escondido
Continúan los trabajos del tramo Barranca 

Larga – Ventanilla, de la autopista Oaxaca 
– Puesto Escondido, la construcción de 
momento lleva un avance del 80.21%.

Se divide en cuatro tramos que se trabajan 
a la vez; tramo I, comprende el kilómetro 100 
al 135 el cual registra un avance del 87.76%; 
tramo II, del kilómetro 135 al 155, presenta un 
avance del 64.66%; el tramo III comprende del 
kilómetro 154 al 178, el cual tiene un avance de 
67.82%; mientras que el tramo IV, abarca el 178 
al 204 + 300 con un avance de 94.61%.

La Longitud de los cuatro tramos es de 
102.4 kilómetros, consta de dos carriles, un 
acotamiento, 10 puentes, un viaducto, tres 
túneles, nueve entronques y dos casetas de 
cobro. Además, atraviesa por los municipios 
de Ejutla de Crespo, Yogona, San Vicente 
Coatlán, Miaguatlán, San Pablo Coatlán, San 
Sebastián Coatlán y Sata María Colotepec.

Autopista Guadalajara - Vallarta
La intención es reducir el tiempo de viaje 

por carretera a solo dos horas y media.

Estas son las carreteras en 
construcción en México

Las obras de infraestructura 
vial en México, muestran un 

avance en sus obras rezagadas, 
así como los proyectos que 

comenzaron en 2022. 

Escárcega – Calkiní
La carretera se divide en cuatro tramos que 

interconectarán a los estados de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo; en el tramo uno 
pasa por Balancán, Tabasco; el segundo tramo 
continúa con la construcción y colocación 
de pasos de fauna. En el tramo tres, cerca de 
Xtepén y Tebec, en Umán, Yucatán, avanza la 
cimentación de un viaducto de 128 metros 
que permitirán el paso del tren, en tramo 
cuatro que va de Izamal a Cancún, siguen 
adelante los trabajos para no afectar el 
tránsito de vehículos.

Conexión Cervera, carretera federal 110
La obra se está construyendo en 

Guanajuato, la cual conectará con Cervera - 
Carretera federal 110. La construcción de esta 
carretera disminuirá el tiempo de traslado de 
la zona sur a la zona oriente de la ciudad de 35 
minutos a un aproximado de 5 – 10 minutos. 
Incluirá un puente vehicular.

Autopista las Choapas – Ocozocoautla
Consta de la construcción de un tramo 

de 40 kilómetros de longitud, para alojar 2 
carriles de circulación. Se espera que con 
la construcción del tramo se reduzcan los 
tiempos de recorrido, además, de incrementar 
la seguridad del recorrido evitando accidentes 
debido al deterioro de la carretera.

Esta carretera comenzó a construirse en 
2011 y se estimaba que para el 2014 estuviera 
terminada, sin embargo, ha contado con 
innumerables retrasos lo que ha provocado 
que hoy en día permanezca en construcción.

Esta autopista está compuesta por 
tres tramos en los cuales el primero es 
correspondiente a Jala – Compostela; el 
segundo tramo conduce de Compostela 
a las Varas, en donde se ha avanzado 15 
kilómetros que va del Tonino y El Monteón; 

en cuanto al tercer tramo se mantiene en 
proceso de construcción.

  
Carretera Mitla – Tehuantepec

La carretera Mitla - Tehuantepec 
comprende una longitud de 170 kilómetros, 
de los cuales 73.36 están en operación y 
80.20 se encuentran en construcción. Esta 
carretera incluye 54 puentes y 11 viaductos 
que permitirán reducir el tiempo de traslado, 
de pasar de cuatro horas y media, a solo dos.
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Desde 2018, David Miguel Zamora Bueno es secretario 
de Infraestructura y Obra Pública del Estado de 
Jalisco, cargo en el que se ha dedicado a trabajar 

en la planeación, construcción y mantenimiento de obras 
públicas de infraestructura que impulsan el desarrollo 
económico y social de Jalisco, así como permiten potenciar 
la transformación y la competitividad del estado, lo que 
beneficia e impacta positivamente en la calidad de vida 
de la sociedad jalisciense. 

Reconstruyendo las carreteras de Jalisco
Con el Plan Carretero 2019 - 2024 se invierte en la 

red estatal con acciones de construcción, reconstrucción, 
conservación y mantenimiento. Jalisco cuenta con 6,616 
kilómetros de los cuales 4,420.9 kilómetros pertenecen 
a la red estatal, 2,196 kilómetros son tramos federales, 
599 kilómetros son autopista de cuota Las carreteras 
son fundamentales, solo el 20 % de las carreteras se 
encontraba en buenas condiciones. En 2019, la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco (SIOP) realizó 
un estudio en el que se determinó que solo el 20 % se 
encontraba en buenas condiciones:
· 20% (884 kms) se encontraban en condiciones aceptables.
· 45% (1,989 kms) estaban en estado de malo a regular.
· 35% (1,547.9 kms) estaban en estado crítico.

Con el Plan Carretero 2019 - 2024
se están mejorando las carreteras

El Plan consiste en construir, reconstruir y conservar 
las carreteras estatales a partir de tres ejes: seguridad, 
conectividad y desarrollo regional. Se están invirtiendo 
más de 6 mil millones de pesos en la intervención de 
la red carretera. Esto beneficia a más de 62 millones de 
personas que anualmente transitan por ellas. Al concluir 
la intervención, durante esta administración, se dará 
mantenimiento a los caminos para conservarlos en 
buenas condiciones. Se establecieron todas las medidas 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
del Estado de Jalisco (SIOP)

Potencializando la transformación y competitividad de Jalisco

necesarias para mitigar el impacto ambiental del Plan 
Carretero; los criterios cumplen con lo dictado por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

Regiones en las que actualmente se trabaja:
- Región Norte
- Región Altos Norte y Altos Sur
- Región Sur y Sureste
- Región Ciénega y Centro
- Región Costa – Sierra Occidental
- Región Lagunas
- Circuito Metropolitano Sur

 
Su compromiso es terminar con años
de abandono en las carreteras del Estado

Están construyendo más de 200 kilómetros para 
incrementar la conectividad de carreteras. Además de 
trabajar en cada tramo carretero según el diagnóstico 
obtenido del estudio elaborado por la SIOP en 2019, los 
tipos de intervención, según la carretera. En este año y 
medio de trabajo, se logró tener la mitad de las carreteras 

en buenas condiciones. Las carreteras cuyas intervenciones 
han concluido, continuarán con la conservación rutinaria 
por parte de las empresas que ganaron la licitación, con 
esto se asegura el buen estado de las mismas durante los 
siguientes años.

Las intervenciones en las carreteras no se han detenido 
en ningún momento, siguiendo las recomendaciones 
sanitarias de la Secretaría de Salud Jalisco se ha 
supervisado el cumplimiento de las medidas para evitar la 
propagación del virus SARS-COV-2.

Respeto por el medio ambiente
Para el Gobierno de Jalisco es una prioridad establecer 

todas las medidas necesarias para mitigar el impacto 
ambiental del plan carretero; para lo cual los criterios de 
intervención obedecerán a lo dictado por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

En el caso de los tramos carreteros que se construirán, 
el objetivo es dotar de condiciones de seguridad e 
infraestructura a brechas o terracerías que ya son 
transitadas por la población.

COST
La iniciativa de Transparencia en Infraestructura 

[Construction Sector Transparency Initiative] o “CoST” 
por sus siglas en inglés, es la encargada de promover la 
transparencia y la rendición de cuentas dentro de las 
diferentes etapas de los proyectos de infraestructura y 
obra pública.

Actualmente, tiene presencia en 19 países distribuidos 
en cuatro continentes, donde trabaja directamente con el 
Gobierno, la sociedad civil y la industria del ramo de la 
construcción para promover la divulgación, validación e 
interpretación de datos de proyectos de infraestructura 
y obra pública.

CoST Jalisco es el capítulo local, único en México, 
de la Iniciativa Internacional de Transparencia en 
Infraestructura “CoST” , el cual es dirigido por un Grupo 
Multisectorial con la finalidad de mejorar el valor de las 
inversiones en infraestructura y obra pública, aumentando 
la Transparencia y la Rendición de Cuentas.

El Grupo Multisectorial “GMS” está conformado por 
instituciones de Gobierno, del sector privado, del sector 
académico y de la sociedad civil.

Este grupo, a través de los representantes de cada una 
de las instituciones que lo integra, es el responsable de 
guiar el desarrollo, la implementación y supervisión de la 
iniciativa de CoST en Jalisco.

Arranque de obras L4
Cumplir lo que se promete es una cuestión de honor, 

y más cuando el compromiso es con la gente del gran 
Estado de Jalisco, que ha vuelto a vivir una jornada 
histórica con el arranque de las obras de la L4 que unirá 
a Tlajomulco con Guadalajara.  

Han pasado 12 años de aquella valiente propuesta 
del Gobernador Enrique Alfaro, entonces Alcalde de 
Tlajomulco, de construir una Línea 4 para conectar a 
miles de personas de la zona sur de la ciudad, la cual en 
su momento parecía muy lejana y hasta utópica, y hoy 
es una realidad.   

El actual Gobierno estatal, la #SIOP estuvo al lado del 
Gobernador Alfaro, el director General de Desarrollo 
Ferroviario y Multimodal de la SICT, Manuel Gómez Parra, 
los presidentes municipales de Tlajomulco, Salvador 
Zamora, Tlaquepaque, Citlalli Amaya, Zapopan, Juan José 
Frangie y Pablo Lemus de Guadalajara y varios amigos 
y autoridades, para dar el banderazo de salida a este 
extraordinario proyecto de movilidad urbana ferroviaria.   

La L4 viene a sumarse al amplio programa de ampliación 
y unificación de los distintos sistemas de transporte de 
la capital jalisciense que hemos echado a andar en este 
sexenio. Basta recordar todo lo hecho para echar a andar la 
L3 y el monumental proyecto que es Mi Macro Periférico.   
La tan esperada L4 nació formalmente en un emotivo acto 
simultáneo que unió a cientos de personas que se reunieron 
en la antigua estación de trenes de Tlajomulco con el nodo 
Adolf Horn y su cruce con las vías del tren GDL-Manzanillo, 
el punto donde la SIOP empezó a construir el paso superior 
que simboliza el inicio de los trabajos de este nuevo sistema 
de transporte que correrá a lo largo de 21 km a través de 8 
estaciones, desde la estación Fray Angélico de Mi Macro 
Calzada, hasta Tlajomulco.

Fideicomiso para mejorar
Infraestructura Educativa en Jalisco

“Entregar escuelas completamente rehabilitadas y 
verles las caras a niñas y niños, profesores y padres de 
familia, ha sido una de las mayores satisfacciones que 
hemos tenido en la #SIOP”.   

Por ello, llevan más de 700 planteles intervenidos 
desde 2019 y porque en el Gobierno de Jalisco no 
quieren dejar de rescatar planteles que se encuentran 
en deplorables condiciones, por lo que se encuentra 
en plena marcha el inédito Fideicomiso para Mejorar la 
Infraestructura Educativa de Jalisco, con el que se realizan 
obras en 84 escuelas.  Este Fideicomiso único en México 
une las voluntades del Gobierno y la Iniciativa Privada 
para que, gracias al incremento del Impuesto sobre la 
Nómina que acordaron ambas partes se tenga de entrada 
este año más de 800 millones de pesos, recursos que se 
irán directamente a primarias o secundarias de municipios 
como Huejúcar, Jalostotitlán, La Barca, Cuquío, Ixtlahuacán 
del Río, Teocuitatlán, Puerto Vallarta, Tlajomulco, Mascota, 
San Juan de los Lagos, Chapala, Tomatlán y muchos más, 
distribuidos por todas las regiones de Jalisco. 

Con el Plan Carretero 2019 - 
2024 se invierte en la red estatal 
con acciones de construcción, 

reconstrucción, conservación y 
mantenimiento, a partir de tres 
ejes: seguridad, conectividad y 

desarrollo regional.

David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra 

Pública del Estado de Jalisco

¿Quién es David Zamora Bueno?
David Miguel Zamora Bueno nació en Ignacio Allende, 

Durango. Es ingeniero civil por la Universidad Autónoma 
de Coahuila, generación 1982-1987. Estudió la Maestría 
en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad 
Panamericana, egresado de la generación 2016–2017.

Como un profesionista preocupado por la capacitación 
constante y la educación continua para reforzar sus 
capacidades, ha tomado diversos cursos y diplomados 
especializados en: ingeniería, administración, hidráulica, 
servicios financieros, calidad gubernamental y obra pública.

David Zamora Bueno es un ingeniero, constructor y 
servidor público con espíritu de servicio y responsabilidad 
social, dedicado al sector de la construcción por más 
de 30 años, comprometido siempre a trabajar por el 
beneficio de la sociedad jalisciense y el desarrollo del 
estado de Jalisco.

Trayectoria Profesional
David Zamora Bueno comenzó su carrera profesional 

en 1989 cuando comenzó a laborar en Ferrocarriles 
Nacionales de México, en la Región Norte, como Residente 
de Obra en el estado de Chihuahua. Posteriormente, fue 
Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles, en la Región 
Centro, en el estado de Querétaro en 1992.  Trabajó en 
la Comisión Nacional del Agua durante 15 años, de los 
cuales, 7 años estuvo a cargo de la Gerencia Regional 
Lerma- Santiago- Pacífico en el estado de  Jalisco. 

De 2007 a 2009, fue Director del Área Convenida, en 
la Contraloría del Estado de Jalisco. Consecutivamente, 
de 2010 a 2015 fungió como Director General de Obras 
Públicas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 

De 2015 a 2018, estuvo a cargo de la Dirección de 
Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, y desde 
2018 hasta la fecha, es Secretario de Infraestructura y 
Obra Pública del Estado de Jalisco. 

Asimismo, es catedrático de la materia de 
construcción en la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, desde el año 2000.

Reconocimientos
• Doctorado Honoris Causa, por la Asociación 
Jalisciense de Ingenieros y Arquitectos Constructores, 
Peritos Especializados y de Valuación y el Colegio 
Internacional de Profesionistas.
• Medalla Ambrosio Ulloa, al Mérito Profesional en 
Ingeniería 2019, por la Agrupación de Ingenieros y 
Arquitectos Socialmente Responsables. 
• Trayectoria Profesional por el Colegio de Ingenieros 
Civiles del Estado de Jalisco.

Mensaje
“Agradezco al gremio de la construcción por todo 

el apoyo que me ha brindado y por el profesionalismo 
que tienen las empresas jaliscienses y el compromiso de 
los constructores de Jalisco”.  
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A pesar del panorama a nivel nacional 
en la que sólo el sector manufacturero 
ha logrado recuperarse tras la 

pandemia, desde la industria de la 
construcción en Jalisco se informa sobre 
el crecimiento diferenciado que en los 
últimos 11 meses se ha generado, pues el 
valor de la construcción contratada se ha 
incrementado en un 21%, al pasar de 1,498 
millones de pesos a 1,813 mdp.

“De manera destacada, Jalisco es la 6ta 
Entidad que más ha superado los niveles 
de antes de la pandemia en el valor de 
la construcción contratada” señaló el 
presidente de la Cámara de la Industria de 
la Construcción en Jalisco, Carlos del Rio.

Anotó que en el estado, hay que 
impulsar el sector de la construcción y 
concentrarse en no frenar y no perder la 
recuperación que se había logrado, tema 
que se fortalecerá con el inicio de obra de 
la Línea 4.

Carlos del Rio, hizo hincapié en 
los tres factores que están afectando 
el crecimiento de la industria de la 
construcción a nivel nacional, tales como 
la inflación, el incremento de las tasas 
de interés, y la escasez de mano de obra, 
“es muy importante mencionar, que este 

Recuperación del sector de la 
construcción en Jalisco

es en toda la historia nacional el segundo 
mayor incremento en precios anual en los 
materiales de la construcción, superados 
solamente por la inflación del verano del 
2008”, señaló.

Puntualizó que los materiales de la 
construcción hoy registran un incremento 
de 15.35%, mientras que el índice de 
confianza en el sector de la construcción 
se encuentra por debajo de los 50 puntos 
porcentuales.

Lo que sin duda refleja la debilidad de 
la Industria en la mayoría de los estados, 
puesto que en el primer semestre del año 
apenas varió el .5 por cierto, cifra 8 puntos 
por debajo de lo que se registró en enero 
de 2020.

Jalisco incrementa 21% el valor de 
la construcción contratada en los 

últimos 11 meses.
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El municipio de Zapopan destaca por posicionarse en 
el primer lugar a nivel nacional por la calidad de su 
infraestructura. Asimismo, es reconocido a nivel nacional 

por su labor en la promoción del deporte, la cultura y el 
combate a la corrupción. 

Uno de los principales objetivos de la Dirección de Obras 
Públicas e Infraestructura de Zapopan, encabezada por el 
Mtro. Ismael Jáuregui Castañeda, es dotar a la población 
de servicios públicos de calidad, así como el desarrollo de 
infraestructura eficiente y de espacios públicos modernos 
que promuevan la sana convivencia, la actividad física y la 
recreación. Todo esto como un principio fundamental para 
impulsar la reconstrucción del tejido social y dignificar las 
condiciones de vida de la ciudadanía.

 
Recuperación del entorno urbano

Ismael Jáuregui indicó que la implementación de políticas 
públicas enfocadas a la renovación de espacios públicos en 
Zapopan está encaminada a contribuir a la integración social a 
través de la construcción y rehabilitación de espacios públicos.

 
Programa Afuera

El Director de Obras Públicas e Infraestructura de 
Zapopan explicó que la iniciativa del programa Afuera 
consiste en integrar propuestas de las niñas y niños para la 
recuperación de espacios de convivencia en sus colonias, con 
la finalidad de construir una ciudad incluyente para ellos. Los 
criterios de remodelación de espacios públicos se trabajaron 
con base en sondeos y opiniones de los infantes sobre temas, 
como seguridad, accesibilidad, limpieza y atractivo de los 
parques y plazas. Tras recabar la información, se elaboró 
un proyecto conceptual para la intervención del espacio 
público bajo un esquema de seguridad, libre esparcimiento y 
cuidado del medio ambiente. Cabe destacar que el programa 
Afuera recibió una mención honorífica en Real Play City 
Challenge, reto de las ciudades a nivel global que reconoce 
el proceso e inclusión de los niños en la toma de decisiones 
de las administraciones públicas.

 
Infraestructura vial

Con el fin de mejorar las condiciones de la infraestructura 
vial del municipio de Zapopan, la Dirección de Obras Públicas 
e Infraestructura trabaja continuamente en un programa de 
remodelación de vialidades, sobre todo en zonas que tienen 
necesidades urgentes. Para ello, se realiza de manera integral 
la rehabilitación de pavimentos, de banquetas, instalaciones 
hidrosanitarias, arbolado y mobiliario urbano, así como la 
construcción de ciclopistas. El ingeniero Ismael Jáuregui 
informó que trabajan en la rehabilitación de la infraestructura 
carretera para llegar a las localidades rurales en la zonas norte, 
poniente y sur del municipio de Zapopan.

 
 Educación

Para garantizar el derecho fundamental de la niñez de 
estudiar en un ambiente sano y moderno, el Gobierno de 
Zapopan implementó el programa “Escuelas con Estrella”, 
el cual busca mejorar la infraestructura de los planteles 
educativos en beneficio de la comunidad estudiantil. 
El ingeniero Jáuregui Castañeda mencionó que en las 
escuelas se han rehabilitado los patios cívicos, se colocó 
una lonaria para cuidar a las y los alumnos del sol y la 
lluvia; se instalaron barreras de seguridad al ingreso y se 
realizaron obras para contar con accesibilidad universal, 
señalamientos y cruces seguros.

 

Zapopan, primer lugar en 
calidad en infraestructura 

a nivel nacional

Uno de los principales objetivos de 
la Dirección de Obras Públicas e 

Infraestructura de Zapopan, es dotar a la 
población de servicios públicos de calidad.

Es originario de Zapopan, Jalisco. En 1999, egresó de 
la carrera de ingeniería civil en la Universidad de 
Guadalajara. Desde antes de terminar su carrera 

profesional, el ingeniero comenzó a laborar en la industria 
de la construcción en 1997. Comenzó a trabajar en 
Constructora Breysa y consecutivamente laboró en una 
compañía inmobiliaria. Fue partícipe de la construcción de 
la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco.

Ismael Jáuregui cuenta con la maestría Administración 
de la Construcción y la especialidad en infraestructura 
hidráulica. Es servidor público desde el 2015, donde se ha 
desempeñado en cargos, como Jefe del Área de Proyectos y 
Jefe del Área de Construcción. Actualmente es Director de 
Obras Públicas e Infraestructura del municipio de Zapopan.

Ismael Jáuregui es un hombre de familia, casado 
con dos hijos, quienes son su motivación en todos los 
aspectos de su vida personal y profesional. Es empresario 
de la construcción y un gremialista activo, miembro del 
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) 
desde el 2009.

 
Reconocimientos 
• Ingeniero del Año por la Unión Jalisciense de Agrupaciones 
de Ingenieros en 2018
• Premio Distinción CICEJ por el Centro Integral de Servicios 
Zapopan, categoría Edificación, en 2021.
• Ingeniero del Año por la Unión Jalisciense de Agrupaciones 
de Ingenieros en 2022.

Deporte
Como parte de la estrategia de recuperación de 

espacios públicos y para sumar instalaciones deportivas 
dignas que abonen a la reconstrucción del tejido social, 
el Gobierno de Zapopan, a través de la Dirección de 
Obras Públicas e Infraestructura, ha a renovado más 
de 35 unidades deportivas, con el fin de fomentar la 
convivencia familiar, la recreación y la actividad física. 
En 2022, se llevará a cabo la rehabilitación de siete 
unidades más en el municipio. La obras consisten en 
la rehabilitación de canchas, instalación de mobiliario 
urbano para ejercicio, juegos infantiles, alumbrado 
público, iluminación deportiva, colocación de cercado 
perimetral, construcción de banquetas con accesibilidad 
universal y cruceros seguros. 

 
Cultura

El ingeniero Ismael Jáuregui indicó que la dependencia 
trabaja en la construcción de un foro de expresión 
cultural y artística en el Parque de las Niñas y los Niños, 
el cual será un espacio de encuentro para llevar a cabo 
actividades artísticas. La dependencia también trabaja en 

un proyecto integral que reunirá la cultura y el arte en el 
municipio al habilitar dos nuevos espacios culturales, el 
museo de los Arcos y uno más en Palacio Municipal, que 
se sumarán a los espacios existentes en el centro de la 
ciudad, como galerías, espacios para exhibiciones al aire 
libre, el Museo de Arte de Zapopan (MAZ) y el museo de 
arte wixárika en la Basílica de Zapopan. Ismael Jáuregui 
también informó que participarán en la construcción 
del Centro Artístico, Lúdico y Cultural (CALUC), el cual 
brindará atención integral a jóvenes en materia de salud 
física y psicológica a través de actividades recreativas, 
terapéutica y deportivas.

 

Desarrollo urbano y ambiental
La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura de 

Zapopan participó en la construcción de la primera etapa 
del Bosque Pedagógico del Agua Colomos III, localizado en 
una zona de 44 hectáreas. Este nuevo espacio de gran valor 
hídrico y ambiental, será el nuevo pulmón de la ZMG, ya que 
contribuirá a reducir las emisiones de dióxido de carbono 
en la atmósfera. El proyecto incluyó la construcción de un 
puente peatonal y ciclista sobre la avenida Acueducto, para 
promover el acceso al bosque, así como la edificación del 
Sistema Acuífero de Regulación e Infiltración (SIARI) II. La 
dependencia también participa en el desarrollo del Jardín 
Botánico Acueducto y la renovación de los ingresos sobre las 
calles Santa Cecilia y Las Palmas.

 
 Movilidad 

Ismael Jáuregui, junto a su equipo de trabajo en la Dirección 
de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, trabaja 
en proyectos de movilidad segura para peatones, ciclistas, 
automovilistas y usuarios de transporte motorizado. Realizó 
una serie de trabajos para dar accesibilidad a las estaciones 
zapopanas de la Línea 3, con acciones que incluyen trabajos 
en banquetas, andadores, semaforización, cruces peatonales 
seguros, mobiliario, señalética y un programa integral de 
reforestación.

Con la finalidad de generar una movilidad multimodal y 
promover el uso la bicicleta como medio de transporte, la 
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan se 
une a una red global de ciclovías en el municipio, las cuales 
son ya un referente de acciones integrales frente a la crisis 
climática y la movilidad sustentable. Se tienen proyectados 
43.4 km de ciclovías en distintos polígonos de Zapopan, los 
cuales se conectan con la Zona Metropolitana de Guadalajara 
y benefician a miles de personas con una infraestructura segura. 
De igual manera, para consolidar un modelo de movilidad 
segura, inclusiva y multimodal en Zapopan, el Gobierno 
de Zapopan a través de la Dirección de Obras Públicas e 
Infraestructura ha logrado la reconfiguración de importantes 
andadores en diversas zonas del municipio para brindar una 
conectividad digna a la ciudadanía.

La rehabilitación del andador Aurelio Ortega consistió 
en la instalación de mobiliario urbano, alumbrado público y 
señalética horizontal; construcción y reubicación de ciclovía; 
banquetas con accesibilidad universal y cruceros seguros; 
sustitución de empedrado tradicional y líneas hidrosanitarias; 
tomas y descargas domiciliarias; construcción de bocas 
de tormenta y pozos de infiltración, entre otras acciones. 
Los trabajos se efectuaron en un tramos de 3.5 kilómetros 
de longitud, pasando por la avenida Juan Pablo II, el centro 
histórico y la Calzada Federalismo, en Atemajac del Valle.

Otro proyecto recuperación urbana es el parque lineal 
Paseo Atemajac, un corredor con una longitud de alrededor 
de 3.8 kilómetros ubicado sobre la avenida Patria, entre las 
avenidas Américas y Acueducto. La obra cohesiona acciones 
de ingeniería hidráulica para el mejoramiento del cauce que 
corre por ese punto, la restauración ecológica y la habilitación 
de un nuevo espacio público que permite la movilidad 
incluyente y multimodal para la ciudadanía. también incluye 
la construcción de un andador con accesibilidad universal, 
cruceros seguros, puentes de concreto armado con protección 
de herrería, muros de concreto armado, alumbrado público 
e integración de mobiliario urbano. Además se realizó la 
plantación de 624 ejemplares endémicos de especies como 
pino, encino, ahuehuete, sauce, fresno y primaveras.

En este año, la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura 
de Zapopan trabajará en la construcción del Paseo chiva, 
un andador peatonal orientado hacia el Estadio Akron que 
conectará a los usuarios con los distintos medios de transporte.

 
 Parque Lineal Avenida Patria

Como parte de la estrategia Ciudades Hermanas en 
la dignificación de espacios públicos, los Gobiernos de 
Guadalajara y Zapopan relazarán en conjunto la ampliación y 
adecuaciones en el Parque Lineal Avenida Patria. La intervención 
contempla labores desde la avenida de las Américas hasta la 
avenida Acueducto. Este parque contará con iluminación, tres 
puentes peatonales de tipo veneciano que ofrecen rampas 
de accesibilidad universal y que brindarán conexión entre 
andadores, espacios de permanencia y de descanso, así como 
cruceros seguros hacia ambos lados de avenida Patria. Se 
realizarán labores de ingeniería hidráulica para mejoramiento 
del cauce, zonas de descanso y cruceros seguros. Además de 
señalética, andadores, reforzamiento de lavaderos, taludes y 
gaviones. Sumado a ello, se tendrá accesibilidad universal y 

tres puentes peatonales-ciclistas. El parque lineal conectará 
con Paseo Atemajac, del lado del Municipio de Zapopan y 
beneficiará en distintas formas en la ciudadanía que acude a 
esa zona de esparcimiento.

 
Mi Macro Periférico

La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura de 
Zapopan trabajó en la modernización del periférico para 
llevar a cabo la instalación de Mi Macro Periférico, obra 
integral que considera al peatón, al usuario del transporte 
público, al ciclista y al automovilista. Para lograr este modelo 
de transporte fue necesario colocar 41.5 kilómetros con 
concreto hidráulico, nuevas laterales con banquetas, cruceros 
seguros, reforestación y 42 estaciones totalmente accesibles, 
con jardineras, baños, lactarios, bicipuertos, puntos limpios, 
puentes peatonales y accesibilidad universal con rampas, 
elevadores y guías podotáctiles. Además, el proyecto de de 
Mi Macro Periférico incluyó la construcción de la ciclovía más 
grande de América Latina.

 
Infraestructura hidráulica

El director de Obras Públicas e Infraestructura de 
Zapopan expuso que se mantienen las labores de desazolve, 
rehabilitación y mantenimiento de los 5 vasos reguladores del 
municipio, además de que se están ejecutando trabajos en 
los sistemas de regulación y conducción del Arroyo Seco y el 

Tempisque. Ismael Jáuregui comentó que con la construcción 
del SIARI II en Colomos III, se aumentó la capacidad de 
retención de agua que corre el arroyo de La Campana y se 
disminuyó la probabilidad de desbordamiento en los carriles 
viales de avenida Patria, beneficiando a los habitantes de 
las colonias Santa Fe, Altamira, Lagos del Country, Lagos 
de Atemajac, entre otras. Esta obra tiene el propósito de 
contener y disminuir el flujo de agua que corre por el arroyo 
de La Campana y que llega al Arroyo de Atemajac para mitigar 
inundaciones en la zona ante los temporales de lluvias. 

 
Zapopan, ciudad compacta y sostenible

Ismael Jáuregui resaltó que Zapopan trabaja para 
consolidarse como una ciudad compacta, incluyente y 
sostenible, con visión hacia un municipio ordenado. El 
gobierno municipal ha remodelado el territorio aprovechando 
al máximo el espacio existente para evitar que la ciudad 
se expanda sin planeación. Ha logrado mejorar y acercar 
los servicios públicos a la ciudadanía, así como reducir la 
necesidad del uso de automóvil y acortar los tiempos y los 
costos de traslado, logrando con ello mejorar la calidad de vida 
de las personas. En una ciudad compacta como Zapopan los 
lugares donde la gente vive, compra y trabaja son fácilmente 
accesibles. También aumenta la interacción social porque 
existen más áreas para la recreación e interacción cultural y 
social entre la población.

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

 
Mensaje para el sector de la construcción

Tenemos que pensar en construir en cualquier 
esquema buscando siempre lo mejor para nuestro 
prójimo y para nuestra ciudad. Debemos trabajar siempre 
en conjunto, ingenieros y funcionarios, para el bienestar 
de la sociedad en general y para el impulsar el desarrollo 
del sector de la construcción y el progreso de nuestro 
estado y de nuestro país.

Contacto
ismael.jauregui@zapopan.gob.mx

https://www.facebook.com/ing.ismael.jauregui
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La Dirección de Obras Públicas de Guadalajara, 
encabezada por el Mtro. Francisco Ontiveros 
Balcázar, prevé ejercer un presupuesto de 2,200 

millones de pesos, destinados a reforzar y mejorar la 
infraestructura de la ciudad, con el objetivo de mejorar 
el entorno y generar grandes beneficios a los tapatíos. 
Actualmente, la dependencia trabaja en la ejecución de 
280 obras públicas simultáneas en la capital de Jalisco.

Ampliación Paseo Alcalde
Con una inversión 135 millones de pesos, se 

realizará el proyecto de ampliación del Paseo Alcalde, 
un proyecto integral en la zona centro de Guadalajara 
que en su primera etapa llegará hasta Niños Héroes, 
para posteriormente iniciar con la segunda etapa, el 
próximo año, hasta el parque Agua Azul. El proyecto 
tiene la finalidad de reorganizar el espacio público 
para dar continuidad a la ciclovía, peatonalizar una de 
las avenidas más transitadas de la ciudad y hacer una 
reestructuración del transporte público. Francisco 
Ontiveros Balcázar indicó que ya comenzaron los trabajos 
de ampliación en el tramo que corresponde de Libertad 
a Niños Héroes. Además, comentó que este proyecto 
arrancó también con la reconstrucción del puente de 
La Normal, construido en 1965 por el arquitecto Raúl 
Gómez Tremari, que representa un ícono arquitectónico 
de Guadalajara. El Paseo Alcalde, que se extenderá 
desde los dos templos hasta la avenida Washington, 
también contempla la instalación de la escultura El 
Palomar, una pieza escultórica inédita de 45 metros de 
altura, de autoría del arquitecto Luis Barragán, que será 
la protagonista de este lugar de encuentro entre los 
tapatíos y los visitantes; impulsando así la reactivación 
económica, turística y cultural de la ciudad. 

Mejoramiento urbano
El director de Obras Públicas de Guadalajara 

informó que se continua avanzando con el programa de 
rehabilitación de banquetas, el cual busca generar espacios 
transitables para que cualquier persona pueda caminar de 
manera segura por estos espacios. Informó que de enero 
a la fecha se ha trabajado en 250 puntos de la ciudad y la 
meta es llegar a las 500 intervenciones.

iluminación con sentido peatonal
Con el propósito de mejorar la visibilidad en las calles 

de la ciudad, el Ayuntamiento de Guadalajara busca 
sumar 13 mil nuevos puntos de luz en la ciudad con el 
programa de “Iluminación con sentido peatonal”. Francisco 
Ontiveros Balcázar mencionó que se tienen avances en 
las avenidas Revolución, Federalismo, Colón, Vallarta y 
las inmediaciones de los Hospitales Civiles. Comentó 
que han aprovechado las intervenciones realizadas en 
calles y avenidas para incorporar este nuevo esquema de 
alumbrado a la par de la intervención de cruceros seguros, 
rampas y habilitación de guíaspodotáctiles.

Rehabilitación vial
Francisco Ontiveros afirmó que uno de los puntos 

prioritarios de su agenda de trabajo es mantener en 
buenas condiciones las calles del municipio, por lo 
que se han implementado dos programas preventivos 
y correctivos de pavimentación y mantenimiento de 
asfaltos en vialidades, como Hidalgo, México, Morelos, 
López Cotilla, Lope de Vega, Manuel Acuña, Eulogio 
Parra, entre otras. El funcionario tapatío explicó que 
la rehabilitación de la avenida Enrique Díaz de León se 
realizará en dos etapas para cubrir el tramo desde el 
cruce con avenida Washington hasta el límite municipal 
con Zapopan. Adelantó que la intervención incluirá 
la ampliación de banquetas, colocación de arbolado, 
introducción del cableado subterráneo, cruceros seguros 

Histórica inversión de 2,200 MDP 
para infraestructura en Guadalajara

y la renovación de señalización. A estas acciones se unen 
los programas “Calles sin tierra” y “Calles de concreto”, 
cuatro programas que actualmente se aplican en 83 
vialidades simultáneas de Guadalajara con una inversión 
de 600 millones de pesos.  

Calles sin tierra
El director de Obras Públicas de Guadalajara explicó 

que este programa nació por la necesidad de atender las 
vialidades que se encontraban rezagadas en el municipio. 
El programa incluye la intervención de 14 calles en las 
zonas Cruz del Sur y Tetlán, en una primera etapa. Las 
obras contemplan la instalación de concreto hidráulico, 
renovación de la red de drenaje, sustitución de la línea 
principal de agua potable, construcción de banquetas 
con accesibilidad universal y colocación de luminarias y 
alumbrado público.

Prevención de inundaciones
El ingeniero Ontiveros señaló que se realizaron los 

trabajos de desazolve y limpieza de canales y represas 
para evitar inundaciones durante el temporal lluvias.

Renovación de espacios públicos
Francisco Ontiveros Balcázar comentó que uno de sus 

objetivos principales es brindar a la ciudadanía servicios 
públicos de calidad, lo que implica dotar al municipio 
de infraestructura moderna y adecuada que garantice el 
desarrollo social de sus habitantes. Dentro de la renovación 
de espacios para el servicio público municipal, destacó las 
obras de remodelación de las instalaciones de la Base 3 
de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. También, 
resaltó la remodelación de mercados municipales como: 
San Juan de Dios, Libertad, Reforma, Mezquitán, Plutarco 
Elías Calles, Manuel M. Diéguez y el de Abastos.

Deporte
Se trabaja en la rehabilitación de seis unidades 

deportivas: Enrique Ladrón de Guevara, Isla Raza, Javier 
Mina, Parque Independencia, Juan de Dios Robledo e 
Ignacio Calderón. Este proyecto incluye la construcción y 
remodelación de canchas de tenis, pádel, fútbol, voleibol 
y basquetbol, así como la instalación de ejercitadores, 
juegos infantiles y accesos incluyentes en cada uno de 
los recintos deportivos. Asimismo, la rehabilitación del 
Parque Chopin y del Centro de Artes Marciales (CEDAM).

Movilidad  
Para el Ayuntamiento de Guadalajara es importante 

seguir fomentando el uso de la bicicleta como un medio 
de transporte sustentable, práctico, ágil, económico 
y saludable, por lo que se continua trabajando en la 
construcción de más ciclovías en la metrópoli.  Francisco 
Ontiveros  informó que en este año se concretará 
el proyecto de Bus-Bici en Avenida Hidalgo, el cual 
contempla la creación de 3.72 kilómetros para el primer 
BusBici en una primera etapa. Asimismo, comentó que 
la ciclovía comenzará a construirse por varias calles y 
avenidas importantes de la ciudad.

Educación
Con el objetivo de otorgar una infraestructura educativa 

de calidad, se inició el programa  “Escuelas con estrella”, 
donde se trabaja en la renovación de la infraestructura 
de 15 planteles escolares, con obras de pavimentación de 

vialidades, renovación de iluminación, andadores peatonales, 
labores de desazolve y prevención de inundaciones.

Recreación y desarrollo ambiental
Se trabaja en un parque lineal que conectará con el Paseo 

Atemajac y se localizará sobre avenida Patria, entre las avenidas 
Américas y Acueducto. Además, contará con cruceros seguros, 
señalética,  andadores, alumbrado público, mobiliario urbano 
y la plantación de ejemplares endémicos. También, mencionó 
el Ingeniero Ontiveros que se contempla la construcción de 
un parque lineal en el oriente de la ciudad, de nombre Parque 
Demóstenes, donde se plena recuperar ese espacio público 
para convertirlo en un nuevo bosque urbano con la finalidad 
de brindar un espacio de convivencia familiar.

Cultura
Francisco Ontiveros comentó que se trabaja en la mejora y 

remodelación de los museos de la ciudad. El proyecto incluye 
la intervención del Museo de la Ciudad, del Museo de Arte 
Moderno Raúl Anguiano y el Museo del Periodismo, este 
último, después de seis años de permanecer cerrado, ya abrió 
nuevamente sus puertas. Se trabaja también en la restauración 
de fachadas con valor patrimonial de los muros perimetrales 
del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en colaboración 
con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 
Además, se trabaja en la rehabilitación del Pájaro de Fuego, 
la monumental escultura de concreto de Mathias Goeritz, 
ubicado justo en el cruce de las avenidas Arcos e Inglaterra.

Sustentabilidad
Francisco Ontiveros acentúa que Guadalajara será 

el primer municipio en el estado en construir “Edificios 
neto cero carbono”, con el objetivo de tomar medidas 
de combate al cambio climático para crear un futuro 
sostenible. Esta iniciativa forma parte de los acuerdos de 
París, la cual tiene el propósito de alcanzar la meta para 
2030, donde el entorno construido deberá reducir a la 
mitad sus emisiones y para 2050, todas las construcciones 
nuevas y existentes deberán sustentar el cero carbono 
neto durante todo el ciclo de su vida útil. Entre los planes 
del Ayuntamiento de Guadalajara esta la reconversión de 
la Dirección de Obras Públicas a un edificio cero carbono.

Bienestar social
En el municipio de Guadalajara se instalarán cuatro 

centros comunitarios Colmena, una red de centros 
de inclusión y emprendimiento, donde se promueve 
el aprendizaje, el desarrollo de herramientas y la 
socialización de conocimientos, con el objetivo de 
fortalecer la colectividad, regenerar el tejido social e 
impulsar la generación de proyectos comunitarios en 
beneficio de varias colonias del Municipio.

El Mtro. Francisco Ontiveros 
Balcázar, prevé ejercer un 

presupuesto de 2,200 millones 
de pesos, destinados a reforzar y 
mejorar la infraestructura de la 

ciudad, con el objetivo de mejorar 
el entorno y generar grandes 

beneficios a los tapatíos. 

Actualmente la dependencia trabaja con su gran equipo de ingenieros en la 
ejecución de 280 obras públicas simultáneas en la capital de Jalisco.

Contacto: Calle Hospital No. 50-Z, Col. El Retiro, 
C.P. 44280 Guadalajara, Jal. | 33. 3837. 5000.

Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar 
Director de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara

Francisco José Ontiveros Balcázar, originario de la 
ciudad de Guadalajara, es un reconocido ingeniero 
jalisciense con más de 20 años de trayectoria 

al servicio de la industria de la construcción. Estudió 
ingeniería civil en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO), graduado con Mención 
Honorifica de la generación 1994-1998. Continuó sus 
estudios de posgrado con la Maestría en Administración 
de Proyectos de Construcción en la Universidad 
Panamericana y con la Maestría en Finanzas en el Instituto 
de Especialización para Ejecutivos.

Trayectoria profesional
Francisco Ontiveros es un profesional de la ingeniería, 

especializado en el desarrollo de proyectos de construcción, 
quien se ha desempeñado como project manager, asesor 
financiero y funcionario público. Ha participado en el 
desarrollo de obras públicas y privadas, como desarrollos 
de vivienda, infraestructura educativa, residencias, naves 
industriales y urbanizaciones. Fue Director de Obras en el 
Organismo Ejecutor de Infraestructura Educativa el Estado 
de Jalisco, de 2011 a 2013. Posteriormente, fue Director del 
Área de Construcción del Municipio de Guadalajara y 
actualmente es Director de Obras Públicas del Municipio 
de Guadalajara desde 2018.

Trayectoria gremial
Como miembro del gremio de la ingeniería civil 

del estado de Jalisco, Francisco Ontiveros Balcázar es 
reconocido por su ímpetu por mantener unido al gremio, 
defender los intereses de los ingenieros e impulsar 
su participación en el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura en la entidad. Es miembro de la Unión 

Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros (UJAI), donde tuvo 
el cargo de Secretario en el IV Consejo Directivo. Asimismo, 
fungió como Presidente del Colegio Metropolitano de 
Ingenieros Civiles de Jalisco (COMICIJ), durante el periodo 
2011-2013, y fue Vicepresidente de Relaciones Internaciones 
dentro de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros 
Civiles (FEMCIC), donde actualmente es consejero.

Mensaje para el gremio de la construcción
Tenemos una oportunidad histórica para poder 

trascender, cada quien desde su trinchera, haciendo lo que le 
toca. Los ingenieros debemos actuar con gran responsabilidad, 

profesionalismo, formación y compromiso, aportando 
nuestros conocimientos en beneficio de la sociedad, pero 
también siendo críticos para exigir buenos resultados. 
Somos aliados y el elemento necesario para mantener la 
vinculación entre el gobierno y la sociedad. Debemos, ser 
mejores ciudadanos, ser mejores personas y trabajar en 
equipo para impulsar el progreso del estado de Jalisco y 
de México.



[  www.construtips.com.mx  ]EDICIÓN ESPECIAL 2022 [  construtips@gmail.com  ] EDICIÓN ESPECIAL 202212 13

Asignan Tren México-
Toluca a Fonadin-

Banobras hasta 2058 

La Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 
(SICT) otorgó al fideicomiso Fondo 

Nacional de Infraestructura (Fonadin), 
constituido por el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (Banobras), 
el Título de Asignación del Tren 
Interurbano México-Toluca (TIMT) para 
su operación y explotación.  

Con la asignación, el Fonadin-
Banobras efectuará la prestación 
del servicio público de transporte 
ferroviario de pasajeros en la 
modalidad de regular interurbano en 
la vía férrea del TIMT, incluyendo los 
permisos para prestar los servicios 
auxiliares requeridos.

El titular de la SICT, Jorge Arganis 
Díaz-Leal, y el asignatario representado 
por el Delegado Fiduciario Público 

La SICT continuará con la 
construcción de infraestructura 

y equipamiento del tren, y lo 
entregará a Fonadin en buen 

estado.

1936 denominado Fondo Nacional de 
Infraestructura, Carlos Mier y Terán 
Ordiales, encabezaron la transferencia. 

La asignación tendrá vigencia hasta 
el 8 de febrero de 2058, de acuerdo con 
la duración de la vigencia del Fonadin, 
dio a conocer la SICT sobre el tren de 
58 kilómetros, con 30 trenes de cinco 
coches y que brindará transporte público 
en forma rápida y segura.

La SICT se obliga, dijo, a continuar 
con la construcción de la infraestructura 
y el equipamiento del TIMT hasta su 
terminación y a entregar al asignatario 
los bienes en buen estado conforme a 
las características establecidas y con los 
trenes circulando y en funcionamiento 
con eficiencia y seguridad.

“En caso de que el asignatario 
requiera ampliar la vigencia del Título de 
Asignación, podrá solicitar una prórroga, 
con base en los términos legales y 
reglamentarios correspondientes”, señaló 
la dependencia en un comunicado.

A través del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU), la 
Secretaría de desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (Sedatu) logra 
realizar más de 850 obras. Debido a 
ello, 135 municipios de 25 estados de 
México se han visto beneficiados con 
una inversión de 35,000 millones de 
pesos (mdp).

En ese sentido, Román Meyer 
Falcón destacó que se intervino 
en comunidades adyacentes a los 
proyectos realizados por el gobierno 
federal. Con lo cual se potenciará el 
impacto social de los mismo. Además 
de trabajar en la frontera norte del país 
y ciudades turísticas con la finalidad 
de reactivar la economía.

“El objetivo principal es mejorar el 
bienestar de la gente en colonias de 
alta marginación. Con estas acciones se 
han generado más de 350 mil empleos 
directos y se recibieron 64 premios 
y reconocimientos de arquitectura 
nacionales e internacionales”, agregó 
Román Meyer Falcón.

En materia de vivienda, la 
subsecretaría de Ordenamiento 
Territorial y Agrario, Edna Vega Rangel 
afirmó que la Comisión Nacional de 

Sedatu realiza 850 obras 
en 25 estados de México

afectados por fenómenos naturales; 
trabajos que concluirán a lo largo de 
2022.

México crece en infraestructura
En el marco de los trabajos 

realizados por la Sedatu, se destinan 
más de 3,000 mdp para la realización 
de 218 obras de mejoramiento urbano 
en la frontera norte. Además, al sur del 
país, se invierte el mismo monto para 
beneficiar a 22 municipios, en la ruta 
del Tren Maya.

Mientras tanto en el Corredor 
Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, se invierten recursos 
para la realización de 99 obras. Lo cual 
ayudará a 23 municipios cercanos a la 
zona.

Finalmente, como parte del Plan 
de Justicia para el Pueblo Yaqui, se han 
realizado 69 obras con una inversión de 
708 mdp; destinados a la construcción, 
ampliación y mejoramiento de 
viviendas. Así como la rehabilitación 
de obras de infraestructura, agua y 
saneamiento, y la construcción de 
obras de equipamiento urbano. 

Debido al programa de 
mejoramiento urbano, 135 
municipios de 25 estados 
de México lograron ser 
beneficiarios con obras 

públicas.

Vivienda (Conavi) otorga más de 250,000 
apoyos para la construcción, ampliación 
o mejoramiento de vivienda. Sumado a 
ello, 30,000 familias fueron beneficiadas 
con la escrituración de su propiedad. 

Dentro de este conjunto, el 60% de las 
personas beneficiarias son mujeres.

Por otra parte, se logra invertir 9,000 
millones de pesos para atender 225 
municipios de ocho estados que fueron 
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Ing. Enrique
Sydney Caraveo 
Un empresario y funcionario público
de la infraestructura mexicana.

Enrique Sidney Caraveo Acosta nació 
en 1967 en la Ciudad de México. Es 
casado, padre de tres hijos varones. 

Estudió ingeniería civil en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ingeniero especialista en la 
construcción de obra civil, comprometido 
con su actividad profesional y por servir 
a la sociedad, siempre al pendiente de 
adquirir nuevas aptitudes en distintos 
ámbitos, así como mantenerse en 
constante actualización y aprendizaje. 
Posee amplios conocimientos en leyes, 
contabilidad, administración, liderazgo y 
diversas especialidades de la ingeniería.

Con más de 30 años de trayectoria 
profesional en la industria de la 
construcción, ha laborado en múltiples 
proyectos de infraestructura alrededor de 
la República Mexicana, trabajando siempre 
con iniciativa, responsabilidad y ética, con 
el propósito de contribuir al desarrollo 
económico y social de México. 

En su larga y exitosa trayectoria 
profesional, Enrique Caraveo Acosta 
constituyó y dirigió las empresas, Grupo 
Concreta y Concreta Ingeniería. 

Ha participado en diversas obras 
de ingeniería, como edificaciones y 
remodelaciones de hospitales, así como la 
construcción de infraestructura hidráulica, 
eléctrica, carretera, aeroportuaria y de 

vivienda. Con el objetivo de impulsar 
el desarrollo de las micro, medianas 
y pequeñas empresas del sector de la 
construcción, Enrique Caraveo presentó 
ante la Comisión de Infraestructura de 
la Cámara de Diputados, una serie de 
propuestas y observaciones para reformar 
el Reglamento de la Ley de Obras Públicas, 
donde además busca fomentar la equidad 
de oportunidades laborales en esta 
importante industria en México. 

para el mejoramiento de las vialidades 
en Michoacán, lo que permite generar 
empleos, reactivar la economía y reforzar 
la seguridad para las y los ciudadanos. 

Enrique Caraveo trabaja en diversos 
proyectos de infraestructura en 
coordinación con los distintos niveles 
de gobierno y grupos sociales, como 
es el mantenimiento, conservación y 
remodelación de carreteras, fundamental 
para garantizar la seguridad vial; la 

Con el objetivo de impulsar 
el desarrollo de las micro, 

medianas y pequeñas 
empresas del sector de 

la construcción, Enrique 
Caraveo presentó ante la 

Comisión de Infraestructura 
de la Cámara de Diputados, 

una serie de propuestas y 
observaciones para reformar 

el Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas, donde 

además busca fomentar la 
equidad de oportunidades 

laborales en esta importante 
industria en México.

Director del Centro SCT Michoacán 
Enrique Caraveo Acosta es Director 

General del Centro SCT Michoacán, cargo 
que ha desempeñado desde el 1 de enero 
de 2021, en donde ha contribuido al 
desarrollo de programas de infraestructura 
con seguridad, eficiencia y calidad, en 
beneficio de los habitantes de la entidad.

Entre sus principales acciones y 
compromisos como titular del Centro 
SCT está el coordinar un plan carretero 

¿Qué representa 
la ingeniería civil 

para Enrique 
Caraveo?

Creo que la ingeniería civil en 
México ha tenido siempre los 
primeros lugares del mundo, es 

competitiva y creo que hay muchos 
ingenieros mexicanos con mucha 
experiencia y trayectoria, quienes 
siempre han brindado un servicio 
en beneficio de la sociedad con la 
mejor de las voluntades. Mientras 
sigan existiendo esos pilares que 
tenemos en la ingeniería, como 
las universidades y los grandes 
ingenieros, habrán egresados con 
mayores conocimientos, con lo cual, 
creo se dará el grado de excelencia 
a la ingeniería mexicana a nivel 
mundial.   

A pesar de la pandemia no 
dejamos de trabajar. Creo que 
se viene un México competitivo, 
con mucho trabajo para el gremio 
constructor, con grandes inversiones 
y un alto nivel de infraestructura. No 
hay que perder el rumbo, hay que 
apoyar a esos proyectos que ayudan a 
generar desarrollo en el país para que 
vengan más obras y avancemos en el 
progreso de México.

Mensaje [                                                               ]El gremio tiene que estar unido, tenemos que ser un gremio consolidado, que apoye y aporte al 
sector para que podamos tener grandes resultados. Debemos tener un gremio amistoso y unido, así 

como tener la confianza de que el trabajo en equipo nos va a llevar a alcanzar grandes metas.

construcción de un segundo anillo 
periférico en la ciudad de Morelia; 
la ampliación a cuatro carriles de la 
Autopista Siglo XXI; así como detonar el 
desarrollo turístico en la costa del estado 
de Michoacán.

“Michoacán es un estado que en 
materia de comunicaciones y transportes 
es muy importante para el país. Hoy estar 
al servicio de la SCT es un honor, lo hago 
con mucho gusto, con mucho placer y con 
mucho orgullo. Para estar al frente de la 
secretaría es necesario tener ese temple y esa 
capacidad para asumir responsabilidades, 
para cumplir compromisos, para lograr 
metas y para poder impulsar el desarrollo 
de todo el equipo de trabajo, siempre con 
un trato humano”, expresó el Director del 
Centro SCT Michoacán. 

Delegado de AMIVTAC Michoacán 
Enrique Sidney Caraveo Acosta es 

un activo gremialista comprometido 
con el desarrollo de la industria de la 
construcción en el país en beneficio de la 
sociedad mexicana. Preside la XIII Mesa 
Directiva de la Asociación Mexicana de 
Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC), 
Delegación Michoacán, desde septiembre 
de 2021. El Ing. Caraveo Acosta tiene como 
objetivos primordiales la capacitación, 
el fortalecimiento de la asociación y 

sus afiliados, así como la difusión del 
conocimiento y la unión gremial.

Trabaja constantemente en la 
promoción e impartición de cursos, 
eventos y foros a fines a las necesidades 
del sector, en colaboración con los 
diferentes entes de gobierno, colegios, 
cámaras, empresas y universidades. 
Como delegado, tiene el propósito de 
construir un espacio propio y exclusivo 
para albergar las oficinas de la AMIVTAC 
Michoacán. Asimismo, planea ser sede de 

la Reunión Nacional de Ingeniería en Vías 
Terrestres y de las reuniones regionales, 
a fin de analizar los principios técnicos, 
administrativos y operativos aplicables en 
la ingeniería de vías terrestres.

La AMIVTAC Michoacán es un 
organismo incluyente, comprometido a 
compartir conocimientos e innovaciones 
en el gremio para lograr convertir a los 
proyectos en vías terrestres en verdaderas 
acciones que favorezcan el crecimiento 
económico y social de México.

Ing. Enrique Sydney Caraveo Acosta,
Director General del Centro SCT Michoacán.

El Ing. Caraveo Acosta en reunión de trabajo con el secretario de Comunicaciones
y Transportes, Ing. Jorge Arganis Díaz Leal.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en evento de desarrollo de la infraestructura
con el Ing. Caraveo Acosta, (derecha) y representantes de la SCT.

Enrique Caraveo Acosta es Director General del Centro SCT Michoacán, cargo que ha desempeñado desde el 1 de 
enero de 2021, en donde ha contribuido al desarrollo de programas de infraestructura con seguridad, eficiencia y 

calidad, en beneficio de los habitantes de la entidad.
Enrique Caraveo trabaja en diversos proyectos de infraestructura en coordinación

con los distintos niveles de gobierno.

El secretario de la SCT Michoacán, informa
en entrevista nacional del importante desarrollo

que se ha realizado en este gran estado.

Enrique Sidney Caraveo Acosta es un activo
gremialista comprometido con el desarrollo de la 
industria de la construcción en el país en beneficio

de la sociedad mexicana. Preside la XIII Mesa Directiva
de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías 
Terrestres (AMIVTAC), Delegación Michoacán,

desde septiembre de 2021.

“Michoacán es un estado que en materia de 
comunicaciones y transportes es muy importante para 
el país. Hoy estar al servicio de la SCT es un honor, lo 

hago con mucho gusto, con mucho placer y con mucho 
orgullo, comenta el Ing. Caraveo Acosta.

A pesar de la pandemia no dejamos de trabajar.
Creo que se viene un México competitivo, con mucho 

trabajo para el gremio constructor, con grandes 
inversiones y un alto nivel de infraestructura.

Entre sus principales acciones y compromisos como titular del Centro SCT, Caraveo Acosta, 2do. De derecha a 
izquierda, está el coordinar un plan carretero para el mejoramiento de las vialidades en Michoacán, lo que permite 

generar empleos, reactivar la economía y reforzar la seguridad para las y los ciudadanos.

Enrique Caraveo, 2do. De izquierda a derecha, trabaja en diversos proyectos de infraestructura en coordinación
con los distintos niveles de gobierno y grupos sociales, como es el mantenimiento, conservación y remodelación

de carreteras.

XXIII Reunión Nacional de Vías Terrestres. El Ing. Enrique Caraveo, 2do. Arriba de izquierda a derecha, participando con delegados de Amivtac en convertir los proyectos
de vías terrestres en verdaderas acciones que favorezcan el crecimiento económico y social de México.
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El mercado industrial de Monterrey 
continúa siendo uno de los 
más atractivos para la Inversión 

Extranjera Directa (IED). Si bien el espacio 
disponible fue de 163,000 metros 
cuadrados en el segundo trimestre, con 
una tasa de disponibilidad del 2.2%, 
la construcción de nuevas naves cerró 
con 713,000 metros cuadrados, indica 
un análisis elaborado por Luis Moreno, 
analista de la división de Investigación de 
mercados de Newmark.

El espacio en construcción cerró el 
trimestre con 713,000 metros cuadrados, 
lo que representó 180% más que lo que 
se estaba edificando en el mismo periodo 
del año pasado, con 389,000 metros 
cuadrados, así como una nueva oferta de 
más de 286,000 metros cuadrados.

“El mercado industrial en la región de 
Nuevo León continuará generando fuentes 
de trabajo, tomando en cuenta la tasa de 
desempleo registrada a nivel nacional y 
estatal  del 3.5% y 4.2%, respectivamente, 
de abril a junio de 2022”.

“El informe de la Secretaría de 
Economía (federal) con respecto a la 

Demanda del mercado inmobiliario industrial 
en Nuevo León impulsa la construcción de 

713,000 metros cuadrados: Newmark
Inversión Extranjera Directa durante el 
primer trimestre de 2022, a nivel nacional 
fue de 19,428 millones de dólares, mientras 
que el estado registró 1,106 millones de 
dólares, con una participación del 6%, estas 
son cifras alentadoras de que la demanda 
de espacios industriales continuará en 
ascenso”, señaló Luis Moreno.

La absorción bruta (metros cuadrados 
ocupados durante un periodo de 
tiempo), resultó en poco más de 258,000 
metros cuadrados, de los cuales, el 61.8% 
correspondió a proyectos de tipo built-
to-suit (construcción a la medida), el 32.4% 
fue para espacios especulativos y el 6.8% 
para expansiones de naves existentes.

“La demanda de espacio industrial 
Clase A en la región ha ocasionado que 
espacios en desarrollo o planeados 
concreten operaciones y otras están 
en proceso de cierre a un precio de 
renta ponderado de 4.74 dólares/m²/
mes. Santa Catarina y Apodaca son 
los submercados con mayor espacio 
en construcción con el 22.5% y 20.7%, 
respectivamente”, enfatizó el analista de 
Newmark.

Si bien, la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED) disminuyó 
el espacio disponible de naves industriales, con una tasa de 
disponibilidad del 2.2%, la construcción de nuevos espacios 

representa un crecimiento de 180%, estimó Luis Moreno, analista de 
la división de Investigación de Mercados de Newmark.

Con una inversión conjunta que 
supera los dos mil millones 
de pesos (mdp) la cadena 

internacional Hyatt abrirá tres hoteles 
en la ciudad, con lo cual estrenará 
presencia en el mercado regiomontano, 
dijo Alfredo Reynoso, vicepresidente 
de Real Estate y Desarrollo de Hyatt.

Además de llegar a Monterrey, 
Hyatt también pondrá en operación por 
primera ocasión en el país el modelo 
de negocio consistente en establecer 
dos hoteles en un mismo terreno y 
edificio, pero con marcas distintas que 
atenderán a diferentes segmentos de 
clientes.

Estos dos hoteles son el Hyatt 
House Monterrey Valle y Hyatt Place 
Monterrey Valle, que estarán ubicados 
en San Pedro Garza García.

En tanto, el tercero es el Thompson 
Monterrey que será hotel y residencias, 
actualmente está en construcción y 
entrará en operación a inicios de 2024.

 “Vamos a entrar a Monterrey, no 
tenemos presencia alguna al día de hoy, 
no con dos, sino con tres hoteles”, dijo 
Reynoso.

El Hyatt House será de 99 
habitaciones, el Haytt Place constará 

de 133 cuartos, mientras que el 
Thompson tendrá 150 habitaciones 
más 91 residencias.

Reynoso explicó que la estrategia 
de colocar dos hoteles en un mismo 
edificio es porque se logran sinergias 
operativas al interior, así como el costo 
de la tierra, ubicación, cimentación, 
estacionamientos, equipamiento 
de aire acondicionado, la cuestión 
eléctrica.

Con esta estrategia, agregó, se 
consiguen eficiencias constructivas y 
operativas, y el proyecto resulta eficaz 
desde el punto de vista de la inversión.

Los servicios y amenidades que 
ofrecerán los dos hoteles Hyatt 
para la estadía de los huéspedes 
se complementará con una plaza 
comercial que será parte del complejo 
hotelero. 

Invertirá Hyatt 2,000 mdp en 
tres hoteles en Monterrey

El tercer hotel actualmente está 
en construcción y entrará en 
operación a inicios de 2024.
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mostrado por los socios, quienes dan el 
sustento técnico a la AMIVTAC, será clave 
para el cumplimiento de todas las metas 
propuestas por la mesa directiva que tiene el 
honor de encabezar.

Ingeniero constructor de la red 
carretera federal en México  

Raphael Barraza Mariscal ha laborado 
en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) desde 1995, donde ha 
tenido la oportunidad de participar en la 
construcción, conservación y modernización 
de las carreteras a nivel estatal y federal.  

Su principal función es ofrecer mayor 
seguridad al tránsito vehicular, facilitar la 
accesibilidad y garantizar el acceso de las 
comunidades a servicios de salud, educación, 
cultura, comercio, entre otros.

Raphael Barraza ha participado en diversas 
obras de infraestructura carretera en el país. 
De 2008 a 2019 laboró en el Centro SCT 
Jalisco donde fungió como Residente General 
de Carreteras Alimentadoras y Caminos 
Rurales y participó en la conservación y 
reconstrucción de dos mil kilómetros de 
la red carretera de Jalisco, así como en 
la construcción y modernización de mil 
kilómetros de carreteras en el mismo estado.

De igual manera, como parte del Centro 
SCT Jalisco, el Ing. Barraza participó en la 
ampliación de la carretera El Refugio - San 
Marcos, que comprende 55 kilómetros. De 
igual manera, fue parte de la construcción 
del puente “La Tortuga”, ubicado en el 
municipio de San Sebastián del Oeste, cuya 
construcción de tipo modular-atirantado es 
la primera a nivel nacional en su tipo, la cual 
fue reconocida por el Colegio de Ingenieros 
del Estado de Jalisco (CICEJ) como una de las 
mejores obras del año 2016.

Actualmente, como Subdirector de 
Obras del Centro SCT Guanajuato, continua 
trabajando en la planeación, coordinación 
y evaluación de los programas carreteros en 
beneficio de la sociedad guanajuatense. 

Entre algunas de las obras en la que 
participa el ingeniero está la modernización 
del entronque de la carretera federal 45, 
cruce con el ramal a Comanjilla, en la salida 

Innovación en la reconstrucción de 
caminos con óxido de calcio 

Como una solución innovadora aplicable 
al mejoramiento y conservación de caminos, el 
Ing. Raphael Barraza señala como una opción 
versátil y efectiva el uso de óxido de calcio 
para la estabilización de suelos. Esta técnica 
es una solución pionera en el estado de Jalisco 
empleada durante su gestión como Residente 
General de Carreteras Alimentadoras y 
Caminos Rurales en el Centro SCT Jalisco.

El tratamiento con óxido de calcio, 
explicó Barraza, transforma las características 
y el desempeño de los suelos, mejora la 
textura y la resistencia a la compresión del 
suelo haciéndolo fácil de manejar durante 
la compactación. El beneficio obtenido por 
el tratamiento es mayor cuanto mayor es el 
contenido de arcilla del suelo. 

El óxido de calcio se hidrata tomando 
humedad del suelo, generando grandes 
cantidades de calor que provocan la 
evaporación de más agua del suelo. 
Asimismo, permite el secado de suelos con 
alto contenido de humedad, mejorando su 
desempeño durante el proyecto constructivo.

En 2012, se aplicó por primera vez esta 
tecnología en un tramo de 4.3 kilómetros 
ubicado en el municipio de Amatitán, Jalisco. 
Posteriormente, se aplicó en la modernización 
de tramos carreteros en distintas regiones 
del estado, como Tomatlán, Guachinango, 
San Martín Hidalgo, Arandas, Puerto Vallarta, 
Degollado, Tepatitlán y Chapala.    

“Invitó a los ingenieros a continuar 
buscando nuevos métodos para mejorar la 
infraestructura, así como aplicar las técnicas 
existentes dentro de la ingeniería civil con el 
propósito de crear soluciones a problemas, 
para contribuir a mejorar las condiciones del 
entorno y elevar el nivel y la calidad de vida 
de la sociedad”, expresó Raphael Barraza.

Reconocimientos
• Ingeniero del Año por la AMIVTAC Jalisco. 
• Ingeniero del Año por la Sociedad 
Iberoamericana de Ingeniería en Puentes.
• Premio CICEJ – Puente modular atirantado 
“La Tortuga”, mejor obra en ingeniería en vías 
terrestres. 

“Todo es posible, nunca aceptes 
un no como respuesta, todo se 
puede lograr en la vida”. Haz 

bien tu trabajo, sin esperar 
nada a cambio, el tiempo dará 

los resultados“.

Actualmente, Raphael Barraza Mariscal preside la Mesa 
Directiva 2021-2023 de la Asociación Mexicana de Ingenieros 
en Vías Terrestres, Delegación Guanajuato, donde continua 

con el compromiso de mantener la unidad y el fortalecimiento 
de la AMIVTAC.

Mensaje

de la carretera León-Silao, obra que cuenta 
con una inversión de más de 260 millones 
de pesos. También, participó en el Programa 
de Pavimentación de Camino a Cabeceras 
Municipales en el estado de Guanajuato, al 
concluir la pavimentación del camino a la 
cabecera municipal de Atarjea. 

Asimismo, el Centro SCT de Guanajuato 
supervisa el proyecto de rehabilitación de 
la carretera Querétaro-San Luis Potosí, por 
medio del esquema de Asociación Público-
Privada (APP). De la misma manera, administra 

el contrato de concesión de la carretera libre 
Querétaro- Irapuato mediante el esquema 
Proyectos para Prestación de Servicios (PPS).  

“La SCT ha sido mi segunda casa y ha sido 
muy importante trabajar en esta secretaría por 
todos los retos a los que me he enfrentado. 
He podido superar buenos retos, mejorar 
las condiciones de la red carretera y sobre 
todo tener la satisfacción de proporcionar 
bienestar a las personas a través de las obras 
de infraestructura”, expresó Raphael Barraza.   

Capacitación profesional del Ing. Raphael Barraza Mariscal, con compañeros 
camineros en interesantes Congresos nacionales de la ingeniería.

Ing. Armando Vallesteros, Ing. Ernesto Cepeda, Ing. Raphael Barraza
e Ing. Salvador Fernández, personalidades de la infraestructura.

El Ing. Barraza Mariscal otorga merecido reconocimiento por parte de 
la AMIVTAC Jalisco al Ing. Jorge García Ascencio, (EPD), por su destacada 

participación.

Ing. Hugo Hernández, Ing. Alfonso Bellon, Ing. Clemente Pon, Ing. Raphael Barraza
e Ing. Ángel Rincón, líderes de la infraestructura.

Participando en el desarrollo del Congresos de Infraestructura Carretera con representantes de la industria.
Ing. Raphael Barraza (3ro. De derecha a izquierda)

Ing. Ángel Rincón, Ing. Raphael Barraza, Ing. Ernesto Rubio, Ing. Carlos Romero, Ing. Horacio Zambrano,
Ing. Salvador Fernández, Ing. Ernesto Cepeda e Ing. Armando Vallesteros.

El Ingeniero Barraza Mariscal ha desarrollado una excelente familia, misma 
que lo apoyan en su gran desempeño profesional.

Importante presencia del Ing. Raphael Barraza en 
Congreso Nacional AMIVTAC en la ciudad de Oaxaca, 

lo acompaña su gran amigo, el Ing. Ricárdo Alarcón, 
director del Centro SCT Guerrero.

El Mtro. Ing. Raphael Barraza y su Sra. Esposa, (izq.), participando como 
invitados especiales a la celebración del Día Nacional del Ingeniero, los 

acompañan el Ing. Armando Mora y su Sra. Esposa.

Especialistas en vías terrestres participan en el desarrollo de la exposición, 
dentro de los trabajos del Congreso Nacional de AMIVTAC en Oaxaca,

entre ellos el Ing. Barraza (2do. der. a izq.)

Raphael Barraza tuvo la iniciativa de construir las oficinas 
de AMIVTAC Jalisco, una edificación multifuncional que 

cuenta con áreas administrativas, sala de juntas, una 
biblioteca y áreas para capacitación, en donde también 
se imparte la Maestría en Vías Terrestres. Gracias a esta 

decisión, la AMIVTAC Jalisco es la única delegación del país 
en contar con oficias propias y exclusivas.

¿Quién es Raphael Barraza Mariscal?
Raphael Barraza Mariscal nació el 26 de 

octubre de 1971 en Los Ángeles, California. 
Es ingeniero civil egresado de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
donde fue reconocido como el mejor 
promedio de la generación 1989-1994. Estudió 
la Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres en 
la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es 
casado, con 5 hijos, dedicado por más de 25 
años a la industria de la construcción.

Raphael Barraza tuvo la oportunidad de 
iniciar su trayectoria profesional dentro de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) en 1995, donde ha fungido en diferentes 
cargos, como auxiliar de oficina, jefe de oficina 
de precios unitarios, auxiliar de residente, 
residente de conservación, residente general 
de carreteras alimentadoras y caminos rurales, 
así como subdirector de obras, en los estados 
de Sonora, Chihuahua, Baja California, Jalisco 
y Guanajuato. 

Trayectoria gremial 
Raphael Barraza Mariscal es un activo 

gremialista comprometido con el desarrollo 
del sector de la construcción en el país para el 
beneficio de la sociedad mexicana. 

Es miembro de la Asociación Mexicana de 
Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC), del 
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Jalisco (CICEJ) y de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC). 

Delegado de AMIVTAC Jalisco  
El Ing. Raphael Barraza presidió la XXI 

mesa directiva de la Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC) 
en el estado de Jalisco, donde trabajó para 
fortalecer a la asociación y a sus afiliados, 
promovió la capacitación y la actualización 
profesional de los ingenieros, logró mantener 
una cordial colaboración con organizaciones 
gremiales, pero sobre todo, impulsó la 

Raphael
Barraza Mariscal

Un Gran Ingeniero de la Infraestructura

Raphael Barraza Mariscal ha laborado en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) desde 1995, donde ha tenido 

la oportunidad de participar en la construcción, conservación y 
modernización de las carreteras a nivel estatal y federal.

unión y el intercambio de conocimientos y 
experiencias profesionales en la ingeniería 
en vías terrestres. Fueron los jóvenes quienes 
mayormente formaron parte de su consejo 
directivo. Durante su gestión, de 2015 a 
2017, publicó 19 ediciones de la revista “El 
Caminero”, la cual difunde información 
novedosa y especializada sobre las diferentes 
áreas de la ingeniería civil. 

Rapahel Barraza tuvo la iniciativa de 
construir las oficinas de AMIVTAC Jalisco, 
una edificación multifuncional que cuenta 
con áreas administrativas, sala de juntas, 

una biblioteca y áreas para capacitación, en 
donde también se imparte la Maestría en 
Vías Terrestres. Gracias a esta decisión, la 
AMIVTAC Jalisco es la única delegación del 
país en contar con oficias propias y exclusivas.  

Otro de los principales logros alcanzados 
por el comité encabezado por el Ing. Barraza 
Mariscal fue la celebración de la Reunión 
Nacional de Ingeniería en Vías Terrestres en 
Puerto Vallarta, Jalisco, uno de los eventos 
más importantes que ha tenido la asociación, 
donde se dio la oportunidad de promover, 
analizar y dialogar sobre los principios 

técnicos, administrativos y operativos 
aplicables en la ingeniería de vías terrestres.

El programa de dicho evento incluyó 
una variedad de conferencias magistrales 
y la presentación de innovadoras técnicas 
y materiales para diferentes obras de 
infraestructura. Además, se entregaron 
los Premios AMIVTAC 2016, se llevó a 
cabo la Olimpiada del Conocimiento 
AMIVTAC 2016 y la Exposición Vías 
2016, que contó con la participación de 
diversos proveedores de la industria de la 
construcción. De igual manera, como parte 
de las actividades recreativas de la reunión 
en Puerto Vallarta, se realizó un divertido 
tour en barco por la costa jalisciense, el 
cual fue organizado por Cecilia Huguez, 
esposa del ingeniero Barraza. 

Simultáneamente, se realizó la XXXII 
Reunión del Consejo de Directores de 
Carreteras de Iberia e Iberoamérica 
(DIRCAIBEA), evento al que acudieron 
representantes de las dependencias de 
infraestructura carreta de 22 países: dos 
países ibéricos, España, Portugal y 20 países 
de América y el Caribe, con el propósito de 
promover el intercambio y la difusión de 
conocimientos relativos a las carreteras. 

Durante el evento, México asumió por 
votación unánime la presidencia del Consejo 
de Directores de Carreteras de Iberia e 
Iberoamérica (DIRCAIBEA) para el periodo 
2016-2019, donde el director general de 
Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Mtro. Óscar Callejo Silva, 
sustituyó al representante de República 
Dominicana, Mayobanex Escoto Vázquez. 
Otra de las acciones efectuadas por la mesa 
directiva encabezada por Rapahel Barraza, 
fue la creación del Capítulo Estudiantil de la 
AMIVTAC Jalisco, que agrupa a estudiantes 
de ingeniería y jóvenes empresarios, en el 
que se promueve el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología de la especialidad de vías 
terrestres, así como constituye un foro 
para intercambiar experiencias y vincular a 
los jóvenes camineros con universidades, 
entidades gubernamentales, y privadas 
mediante la creación de convenios, eventos y 
concursos.  Gracias a las propuestas, esfuerzos 
e iniciativas del Ing. Barraza, durante su gestión 
como Delegado, la Asociación Mexicana 
de Ingeniería en Vías Terrestres de Jalisco se 
logró posicionar como la delegación más 
importante a nivel nacional. 

 
Delegado de AMIVTAC Guanajuato 

Actualmente, Raphael Barraza Mariscal 
preside la Mesa Directiva 2021-2023 de 
la Asociación Mexicana de Ingenieros en 
Vías Terrestres, Delegación Guanajuato, 
donde continua con el compromiso de 
mantener la unidad y el fortalecimiento de 
la AMIVTAC, al igual que la capacitación y la 
actualización profesional de los asociados, 
a fin de promover el conocimiento de las 
vías terrestres, así como incrementar nivel 
profesional de los ingenieros.

Como Delegado, Raphael Barraza trabaja 
en la construcción de las oficinas de la 
AMIVTAC en el estado de Guanajuato. Buscará 
la trascendencia a través del fortalecimiento 
de los capítulos estudiantiles y la gestión de 
eventos en coordinación con instituciones 
universitarias para fomentar el interés 
por el gremio y la asociación. Impulsará la 
participación activa y eficaz de la Delegación 
Guanajuato en la toma de decisiones en 
los tres niveles de gobierno en materia de 
vías terrestres mediante la realización de 
reuniones de comisiones incluyentes. 

Con estos objetivos en mente, el Ing. 
Barraza Mariscal reconoce que se encuentra 
ante un gran reto, pero sabe que el entusiasmo 

Personalidades de la infraestructura del gobierno federal y estatal, acompañan al Ing. Raphael Barraza Mariscal,
en la Sala de Expresidentes de la AMIVTAC Jalisco.

Reunión histórica de expresidentes de la AMIVTAC Jalisco. Aquí entre ellos el Ing. Barraza Mariscal (derecha).
Mtro. Ing. Raphael Barraza Mariscal,

Subdirector de Obras del Centro SCT Guanajuato.
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A partir del pasado 10 de agosto el 
Consejo Coordinador de Jóvenes 
Empresarios de Jalisco abrió la 

convocatoria al premio Adolf Horn, 
mismo que cerrará inscripciones el 25 de 
septiembre de este mismo año. Se elegirán 
a 10 semifinalistas, de los cuales, 5 llegarán 
a la final, a realizarse en próximo 10 de 
noviembre y se dará a conocer el ganador.

Se esperan más de 1000 invitados para 
esta edición, ya que el año pasado por motivos 
de la pandemia, participaron nada más 600 
personas, entre jóvenes emprendedores 
y personalidades de la iniciativa pública y 
privada. El evento se llevará a cabo, en el 
histórico Hospicio Cabañas de la ciudad de 
Guadalajara. Los interesados en participar se 
podrán registrar en el siguiente link: https://
www.premioadolfhorn.org, en donde se 
seleccionarán un total de 10 semifinalistas 
indicó el secretario del CCJEJ, Carlos Calderón 
Cosío.Los participantes, deben ser fundadores 
o cofundadores de su empresa y que no sean 
mayores de 36 años, además de tener 2 años 
de operación. Dicha convocatoria cerrará el 
próximo 25 de septiembre.  

En la entrega de la  Edición número XV 
del Premio Adolf Horn al Joven Empresario 
del año, se solicitará asistir con vestuario 
en color blanco, para llevar un mensaje de 
paz e igualdad, principios que se fomentan 
y practican dentro del Consejo de Jóvenes 
Empresarios.

Paulina Patlán Reynoso, Vicepresidenta 
del Consejo Coordinador de Jóvenes 
Empresarios explicó, que la tasa de 
desempleo es de 2.23 por ciento, mientras 
que para los jóvenes de los 15 hasta los 34 
años esta cifra aumenta al 3.65 por ciento 
de acuerdo a los datos de ENOE, Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, en el 

primer trimestre de 2022; En éste mismo 
lapso nuestro Estado registró 985 mil 
151 personas que trabajan de manera 
independiente, lo cual representa una 
cuarta parte del total de la población 
ocupada, siendo un 23.3% de jóvenes.

Así mismo, Jalisco registra 229 mil 469 
jóvenes que dirigen su propia empresa 
o negocio, tanto en el sector formal 
como informal, de los cuales el 41.2% son 
mujeres, y 58.8% son hombres, el 78.3% 
pertenecen al sector comercio y servicios, 
el 16.3% a la Industria y construcción y el 
54% al sector agropecuario.

Jóvenes empresariales que dieron la salida a esta Convocatoria:
Paulina Patlán Reynoso, Vicepresidenta del CCJEJ en 

representación de la Presidenta del Consejo, Beatriz Mora Medina.
Paola Nájera, Presidenta Joven de CEMJAL.

Carlos Calderón Cosío, Secretario General del CCJEJ.
Marté Cazares Duarte, Ganador premio Adolf Horn 2021.

Julián de la Torre Gallardo,
Presidente de la Comisión de eventos del CCJEJ.

Lanzan convocatoria para participar 
en la Edición XV del Premio Adolf 
Horn al Joven Empresario del Año

Los interesados en participar se podrán 
registrar en el siguiente link:

https://www.premioadolfhorn.org

El nuevo Colegio de Arquitectos 
por el Desarrollo y la Innovación 
Sustentable buscará incidir, 

proponer y ser una voz crítica en las 
decisiones de gobierno para impulsar una 
visión no mercantilista del desarrollo de 
Jalisco, anunció Jorge Fernández Acosta, 
presidente de esta nueva organización.

Detalló que sus agremiados quieren 
contribuir y vigilar el desarrollo de la 
entidad en temas urbanos, gestión de 
la movilidad , entre otros. Dijo que 
trabajaron por más de tres años para 
lograr que la Dirección de Profesiones 
emitiera la carta de reconocimiento 
como organización, lo que sucedió la 
semana pasada.

En entrevista para Informativo NTR 
con Sergio René de Dios, lamentó que 
otras agrupaciones de arquitectos 
hagan “mutis” ante los desarrollos 
inmobiliarios irregulares, como el 
caso de la Villa Panamericana o el 
colector pluvial del Parque San Rafael, 
y, desde su óptica, esta ausencia se 
debe a la falta de formación crítica, 
situación que buscarán enmendar 

mano con una estrategia que todavía 
no hemos descifrado y que observamos 
con mucha claridad de aprovechar que 
en muchos casos de los bienes públicos, 
los espacios abiertos, libres, verdes de la 
ciudad para ofrecerlos al mejor postor, y 
en el caso de Iconia hasta en comodato, 
ante una serie de cosas rarísimas que 
han ocurrido a través del tiempo ahí. 
Es sacar raja o beneficio particular 
aprovechándose de lo público, esa 
es una estrategia que está ahí, que la 
vemos claramente en los últimos años y 
que debemos revertir, nosotros estamos 
precisamente para señalar lo que es 
incorrecto, para proponer lo que pudiera 
ser lo correcto y para aportar nuestro 
conocimiento, nuestro expertise, nuestra 
conciencia cívica, ciudadana, para que el 
gobierno de alguna manera vayamos de 
la mano al mejorar estas posiciones.”

Jorge Fernández Acosta invitó al 
resto de agrupaciones de arquitectos en 
la entidad a convertirse en instrumentos 
de vigilancia de la autoridad y sus 
políticas públicas para un mejor 
desarrollo de Jalisco.

Jorge Fernández Acosta, presidente de esta nueva agrupación, invitó 
al resto de agrupaciones de arquitectos en la entidad a convertirse en 

instrumentos de vigilancia de la autoridad y sus políticas públicas para 
un mejor desarrollo de Jalisco.

Nuevo colegio de arquitectos apuesta 
por la innovación sustentable para 

desarrollo de Jalisco

como capacitaciones constantes a sus 
afiliados. “Estamos ante un fenómeno 
en donde la ciudad está en venta, es una 

ciudad mercado, y lo que predomina para el 
desarrollo de la ciudad es precisamente esa 
visión mercantilista del desarrollo, y va de la 

20 21

Los integrantes del Grupo de 
Concesionarios de Construrama 
de Guadalajara participaron en la 

conferencia presentada por el Mtro. Juan 
Carlos Rentería Ramírez, especialista en 
desarrollo humano, quien explicó a los 
empresarios las diferentes técnicas de “Team 
Building” y cómo implementarlas en sus 
empresas para obtener mejores resultados.

Juan Carlos Rentería destacó que el “Team 
Building” es una manera de fomentar y crear 
lazos entre compañeros de trabajo, con el fin 
de fortalecer la cultura empresarial, mejorar 
el ambiente laboral y la productividad general.

Dentro de una empresa, la mejor ventaja 
competitiva es su capital humano y el team 
building contribuye a fortalecer la unión entre 
quienes la integran, además de potenciar el 
espíritu de equipo y la cooperación.

El conferencista presentó algunos 
ejemplos de dinámicas de grupo de team 
building para aumentar la motivación de 
los colaboradores, incrementar la cohesión 
de los equipos, reforzar la confianza mutua 
e incrementar la creatividad en el trabajo. 
Estas actividades permiten también 

Cómo implementar dinámicas empresariales 
para obtener mejores resultados

El Grupo de Concesionarios 
de Construrama Guadalajara 

trataron el tema “Team 
Building” en su reunión mensual, 

donde se expresó que la mejor 
ventaja competitiva es su capital 

humano y el team building 
contribuye a fortalecer la unión 

entre quienes la integran, 
además de potenciar el espíritu 

de equipo y la cooperación.

generar equipos de alto rendimiento, 
reducir el estrés laboral y elevar el nivel 
de satisfacción de los colaboradores de 
la empresa. Juan Carlos Rentería señaló 
que estas dinámicas de grupo son muy 
importantes dentro de una empresa, ya que 
exhortan a tomar consciencia que detrás 
de cada individuo hay distintos estados 
anímicos, que ineludiblemente acaban 
repercutiendo en su área de trabajo. Las 
buenas condiciones de trabajo, un ambiente 
laboral agradable y el reconocimiento hacia 
los trabajadores incrementan notablemente 
la productividad. El team building no busca 
sólo tener colaboradores contentos, sino 
profesionales realizados tanto a nivel 
profesional, como personal.

Mayores informes:
Juan Carlos Rentería Ramírez
33 3189 6853 

Ignacio Rentería Ramírez

Son técnicas que nos muestran ciertos 
pasos y ciertas herramientas para lograr 
los objetivos que queremos conseguir 

en nuestra empresa de una manera menos 
estresante, más satisfactoria, que nos da una 
mejor salud mental y nos permite ser más 
eficaces. Agradezco mucho al grupo por 
su interés y por su participación, ahora nos 
toca a nosotros darle la continuidad que se 
requiere para poder llevarlo a la práctica.
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Originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Gustavo 
Gorjón Castillo, de 57 años de edad, es ingeniero mecánico 
electricista egresado de la Universidad de Guadalajara. 

Es casado con 3 hijos, especialista en el sector electromecánico 
desde hace más de tres décadas. Como profesionista se mantiene 
en la constante búsqueda de aprendizaje, siempre al pendiente de 
adquirir nuevas aptitudes y conocimientos necesarios para crecer 
y mantenerse a la vanguardia. Ha cursado varios diplomados, 
entre ellos: Diplomado en Formación Social (DIFOSO), programa 
de formación social impartido por la Unión Social de Empresarios 
de México (USEM), que orienta a los empresarios a ser altamente 
productivos, plenamente humanos y socialmente responsables.

Asimismo, el ingeniero cursó el Programa de Alta Dirección 
AD-2, en el IPADE, el cual ofrece herramientas eficientes para 
solventar los retos que enfrentan los empresarios en un entorno 
global cada vez más exigente.

Gustavo Gorjón Castillo es un activo gremialista del sector 
electromecánico de Jalisco. Forma parte de la Asociación de 
Constructores de Obras Eléctricas de Occidente (ACOEO) y 
del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado 
de Jalisco (CIMEJ), en donde promueve la actividad de los 
profesionistas de la ingeniería mecánica electricista.

Reconocimientos
• Profesionista destacado-Gobierno de Jalisco 
• Mejor obra - CIMEJ 2017 
• Participación en la construcción de la línea 3 del tren ligero - 
CIMEJ 2021
• Ingeniero del Año 2022 por la Acoeo 

Ingeniero comprometido con la
evolución energética de México  

Gustavo Gorjón Castillo es un reconocido empresario del 
sector electromecánico en Jalisco. Hace 32 años constituyó 
la empresa Grose Ingenieros, dedicada al diseño y desarrollo 
de infraestructura electromecánica y civil. Grupo Grose 
tiene una sólida trayectoria en proyectos de ingeniería 
civil y electromecánica para la instalación de sistemas de 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Se 
posiciona como una de las 50 empresas más importantes en 
construcción eléctrica en la República Mexicana. Su misión 
es transmitir y distribuir energía a través de productos de 
vanguardia con la infraestructura necesaria para lograr la 
seguridad y la satisfacción del usuario final. 

Un hombre comprometido con el 
desarrollo de la infraestructura 

eléctrica en México,

Gustavo Gorjón

Grose Ingenieros  |  Ayotlan #1120, Col. Colegio del Aire, Zapopan, Jalisco C.P. 45200  |  33. 3624. 3032  |  gustavo.gorjon@grose.mx | www.solucionesgrose.com

El Ingeniero Gustavo Gorjón, recibiendo Reconocimiento por Obra 
Destacada 2021 de manos del presidente del Cimej, Ing. Jorge Ortíz, 

comparte este premio con sus tres hijos profesionistas.

Galardonado como Ingeniero del Año 2022 por la 
Asociación de Constructores de Obras Eléctricas de 

Occidente, Acoeo.

Reconocimiento de Alta Dirección de Empresa
por la Universidad de Chicago (IPADE)

Northwestern Kellogg.

Ingeniero Mecánico 
Electricista y
Director general de 
Grupo Grose.

Por su amplia experiencia y la alta calidad de sus servicios, 
Grose Ingenieros logró diversificar su actividad hasta conformar 
Grupo Grose, corporativo que integra a las compañías hermanas: 
Soluciones Grose, Gorjontec y Grose Infraestructura.

Grose Ingenieros 
Empresa dedicada a la construcción de líneas 

aéreas, subterráneas y subestaciones en alta, media y 
baja tensión, orientada a lograr la máxima eficiencia en 
las instalaciones, minimizando costos y maximizando 
el ahorro de la energía. Ofrece calidad y seguridad al 
usuario final. Cuenta con maquinaria especializada y un 
equipo de técnicos altamente calificados, con una amplia 
experiencia en el suministro, mantenimiento e instalación 
de redes eléctricas. 

Grose Ingenieros es la única empresa de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara en contar con la 
certificación en Terminaciones y Empalmes. Además, 
cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 
45001.Gracias a la implementación de un sistema integral 
de gestión de calidad en diseño, ingeniería, obra civil, obra 
electromecánica, suministro, instalación y mantenimiento 
de proyectos electromecánicos, mantiene la mejora 
continua en la empresa y su compromiso con la seguridad 
ocupacional y el cuidado al medio ambiente. La compañía 
ha participado en distintas obras en la República Mexicana. 

Entre sus principales obras se encuentran, la construcción 
eléctrica de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara; la 
instalación de fibra óptica para el servicio de Internet 
en los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato 
y Querétaro; la construcción de obra civil, montaje y 
suministro de cuatro transformadores de 230 mil voltios 
de potencia para la subestación Buentono SF6 en Ciudad 
de México.

Gorjon Tec
Empresa de producción audiovisual especializada en 

grabaciones de vídeos y fotografías aéreas con drones (UAV). 
Ofrece un servicio personalizado y profesional mediante  
herramientas de ultima tecnología y un equipo de expertos 
en la toma de fotografía y vídeo aéreo. Pone al alcance de 
sus clientes grabaciones de calidad con todos los protocolos 
de seguridad necesarios para garantizar un servicio eficiente 
que permite tener una visión extraordinaria de cada 
proyecto. 

Grose Infraestructura
Empresa constructora especializada en proyectos de 

ingeniería civil e infraestructura vertical que contribuye 
a la densificación de las ciudades al ofrecer soluciones 
sustentables en edificaciones de gran altura, con condiciones 
de seguridad y eficiencia. 

Profesionalismo y calidad en el 
desarrollo de las obras con el 

personal capacitado de Grose, 
empresa reconocida.

Maquinaria con alta tecnología para obras 
especiales.

Mensaje
La clave del éxito está 
en el trabajo en equipo 

y en el apoyo de los 
colaboradores. Todos los 

días hay que disfrutar 
de lo que tenemos, ser 
positivos y optimistas, 

debemos salir a 
impulsar el crecimiento 

y la motivación de 
mejorar día a día para 

entregar lo mejor en 
cada proyecto.

El costo de construcción de vivienda 
registra incrementos del 25 % debido al 
alza en el precio de los materiales y los 

desarrolladores están aumentando solamente 
un 3 %, por lo que tienen que cubrir por su 
cuenta la diferencia, señaló Víctor Franco 
Vargas, presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (Canadevi) en Guanajuato. 
Detalló que el cemento acumuló un 25 % 
de incremento en lo que va del año, y que 
tan solo en julio tuvo un 8 % de aumento, en 

La construcción de vivienda registra 
incrementos del 25% en Guanajuato

promedio. Dijo que si bien el aumento en el 
precio de los materiales está por arriba del 20 
%, ve difícil que el costo de venta de las casas 
impacte en ese porcentaje. 

Expuso que los desarrolladores de 
vivienda no han permitido que el incremento 
en el costo de materiales afecte el valor final 
de venta de la vivienda. “Recordemos que 
los créditos con los que nos compran una 
vivienda los trabajadores no se incrementan 
en esas proporciones. La mayoría de los socios 
de la Cámara han mantenido sus precios”. 

Señaló que los aumentos se dan pero en 
porcentajes no mayores al 4%, que es poco. 
La diferencia, dijo, termina siendo absorbida 
de la utilidad, además de eficientar costos 
para mantenerse dentro del mercado. 

Al aumento del cemento se suma el 
acero, que registró un 20 % de variación en 
promedio en lo que va del año.

“Los desarrolladores de 
vivienda no han permitido que 

el incremento en el costo de 
materiales afecte el valor final de 

venta de la vivienda”.
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Fernando Zamora preside el VII Consejo 
Directivo de la Unión Jalisciense de 
Agrupaciones de Ingenieros (UJAI), 

organización conformada por 35 agrupaciones 
y 22 especialidades de la ingeniería. La UJAI 
integra a 18 asociaciones de profesionistas, 
10 colegios, tres academias y cuatro 
organismos empresariales. Trabaja por la 
integración gremial, la unidad y la protección 
de los intereses de sus agremiados y de las 
agrupaciones que la conforman.

El 20 de enero de 2006 se constituyó 
legalmente la Unión Jalisciense de 
Agrupaciones de Ingenieros en la ciudad de 
Guadalajara. Esta iniciativa fue impulsada por 
grandes actores de la ingeniería en el estado 
de Jalisco con la finalidad de fomentar la 
integración gremial.

Fernando Zamora Medina comentó que 
dentro de sus principales objetivos como 
presidente de la UJAI está el engrandecer la 
imagen del ingeniero y la ingeniería; además de 
trabajar en beneficio de la sociedad jalisciense, 
brindar apoyo técnico a las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno, trabajar con valores 
como la equidad, la transparencia, la lealtad, 
la justicia, la unidad y el profesionalismo, 
respetar la autonomía de las asociaciones que 
forman parte de la UJAI, además de promover 
la capacitación, actualización y certificación 
profesional entre los agremiados. 

La Unión Jalisciense de Agrupaciones de 
Ingenieros trabaja bajo el modelo de triple 
hélice conformado por las universidades, 
el sector productivo y la sociedad, en el 
que busca crear una sinergia y alianzas 

UJAI, cúpula de la ingeniería 
en el estado de Jalisco

Dentro de sus principales 
objetivos está el engrandecer 

la imagen del ingeniero 
y la ingeniería y trabajar 

en beneficio de la sociedad 
jalisciense, Fernando Zamora 

Medina, presidente.

Algunos de los cargos que ha 
desempeñado son:  
• Coordinador de medio ambiente en la 
cervecería Moctezuma.
• Coordinador de seguridad industrial en 
Novacel. 
• Administrador de proyectos 
electromecánicos y especiales en la 
tequilera José Cuervo.
• Administrador de proyectos 
electromecánicos y especiales en el Puerto 
de Manzanillo.  

Empresario de la construcción
Hace 21 años, el ingeniero Fernando Zamora 

Medina constituyó la empresa de Asesores 
Constructores Técnicos Administrativos 
(ACTA), de la cual es actualmente director 
general. Como empresario de la industria de 
la construcción ofrece una extensa gama de 
servicios relacionados con la ingeniería civil y 
sus diversas especialidades. Provee soluciones 
técnicas integrales, manteniendo siempre la 
calidad y la eficiencia en cada proyecto a su 
cargo. 

ACTA es una empresa comprometida 
con la calidad y la mejora continua. Busca 
mantenerse en constante evolución 
y crecimiento para cumplir con las 
necesidades de sus clientes y de la 
industria de la construcción, así como 
otorgar las alternativas más adecuadas y el 
mejor servicio en ingeniería.

ACTA trabaja bajo estrictos estándares 
de calidad y la implementación de sistemas 
de gestión que le permite otorgar un 
entorno seguro y tener una mayor eficiencia 
en sus procesos internos. Además, de 
gestionar, identificar y mitigar los riesgos 
ambientales que pueden producirse debido 
a su actividad empresarial. 

Es una empresa con metodologías ISO 
9000, 14000, 22000 y SAE 8000. Ha sido 
distinguida por séptimo año consecutivo 
con el Distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable (ESR), otorgado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía y la Alianza 
por la Responsabilidad Social Empresarial 
(AliaRSE), por sus buenas prácticas para 
contribuir al cuidado del entorno y al 
bienestar de las personas, dentro y fuera 
de la organización.

Trayectoria Gremial 
Fernando Zamora Medina es un activo 

gremialista, quien ha logrado influir 
positivamente en el gremio de la ingeniería 
civil a través de un liderazgo impetuoso, 
basado en sólidas competencias, 
experiencia y un fuerte compromiso por 
contribuir al bienestar de la sociedad y al 
desarrollo del estado de Jalisco y del país. 

• Es socio activo del Colegio de Ingenieros 
Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) y de 
la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), Delegación Jalisco.
• Fue Coordinador de la Comisión de Enlace 
Institucional del CICEJ. 
• Fue Coordinador de la Comisión 
Interinstitucional para las actividades 
profesionales por parte del CICEJ ante la 
Dirección de Profesiones del Estado.
• Fue Gobernador de Toastmaster México.  
• Fue Presidente de la Sociedad Mexicana 
de Ingenieros de Guadalajara.
• Fue Secretario de la Asociación Jalisciense 
de Ingenieros y Arquitectos Constructores, 
Peritos Especializados y de Valuación 
(AJIACPEV). 
• Es miembro activo de la UJAI desde 2010.
• Fue Secretario adjunto de UJAI.
• Es Presidente del VII Consejo Directivo de 
la UJAI, periodo 2021- 2024. 

Reconocimientos
• Ingeniero del año por parte de UJAI.
• Ingeniero del año por parte de AJIACPEV. 
• Profesionista Destacado por el Gobierno 
del Estado de Jalisco. 
• Profesionista Destacado por el Centro 
Universitario UTEG.
• Doctorado Honoris Causa Internacional de 
Profesionistas avalado por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) y el Senado 
de la República Mexicana. 
• Medalla Ambrosio Ulloa González al 
Mérito Profesional en Ingeniería por parte 
de UJAI. 

• Patriota por responsabilidad, ética y 
vocación de servicio hacia la nación, 
título otorgado por la Orden de Colegios 
de Ingenieros Arquitectos Mexicanos.  

Mensaje para el gremio de la 
ingeniería  

Invito a mis colegas a que sigamos 
por el camino de la ética profesional, la 
responsabilidad social y la calidad en nuestro 
trabajo. Veamos cómo podemos trascender, 
impulsar y fortalecer la imagen de la ingeniería 
y del ingeniero, siempre apegados a las 
normas que nos rigen para ofertarnos de una 
mejor manera. En Jalisco se está construyendo 
infraestructura importante que ha cambiado 
la fisionomía de nuestro estado y en la UJAI 
estamos para sumar, contribuir, aportar y 
apoyar a estos proyectos a través del análisis 
y la opinión técnica para brindar certeza 
de la calidad de las obras. No es momento 
de dividir, por el contrario, es momento de 
emprender y trabajar en equipo, en unidad y 
con solidaridad entre compañeros. Tomemos 
hoy esa gran oportunidad que tenemos para 
engrandecer la ingeniería a nivel estatal y 
nacional.  

Mes de la ingeniería UJAI
Anualmente, la UJAI rinde homenaje a 

la labor, ingenio, compromiso, esfuerzo y 
dedicación de las ingenieras e ingenieros 
de la entidad. Contando con la asistencia 
de jóvenes, autoridades, empresarios, 
académicos e integrantes del gremio 
de la ingeniería, la Unión Jalisciense de 
Agrupaciones de Ingenieros (UJAI) realizó 
una serie de actividades en el “Mes de la 
Ingeniería”, en el marco de la celebración 
número 46 del Día Nacional del Ingeniero 
en el estado de Jalisco.

En la mañana del 1 de julio, comenzaron 
las actividades del “Mes de la Ingeniería”, 
con el tradicional desayuno y la guardia 
de honor en la Glorieta del Ingeniero, 
junto a la colocación de una ofrenda 

La Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros trabaja bajo el modelo de Triple 
Hélice conformado por las universidades, el sector productivo y la sociedad.

El Ingeniero Zamora Medina, se ha 
desempeñado como conferencista en 

diversas asociaciones y empresas. Ha sido 
capacitador en comunicación y liderazgo de 

directores, ejecutivos y funcionarios públicos.

En evento con el Ing. Enrique Alfaro 
Ramírez, gobernador constitucional del 

estado de Jalisco.

En festejo del Día del Ingeniero 2022, con 
el Ing. David Zamora Bueno, Secretario 
de Infraestructura y Obras Públicas del 

gobierno de Jalisco.

Ing. Fernando Zamora e Ing. Neri Vela, 
primer astronauta mexicano, compartiendo 

experiencias profesionales.

El escritor Erick Guerrero Rosas, 
comentarista y analista financiero y 

político, con su amigo Fernando Zamora.

Recibe el Ing. Zamora Medina el Doctorado Honoris Causa Internacional de 
Profesionistas, avalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Senado 

de la República Mexicano.

Zamora Medina, presidente de la Ujai, en 
evento con el alcalde de Zapopan, Juan 

José Frangie.

Reconoce Ujai a funcionarios públicos del 
gremio de la ingeniería por su colaboración 

y apoyo hacia la asociación.

Conmemorando el aniversario del Ingeniero 
con Marcela Dau Íñiguez, hija del Célebre 

Enrique Dau Flores.

Recibe reconocimiento de distinguido 
empresario otorgado por la Cmic Jalisco, de 

manos de su presidente, el Ing. Carlos del Río.

Zamora Medina, impulsa el desarrollo de los jóvenes profesionistas en su graduación y 
apadrina su generación de ingenieros arquitectos de la Universidad UNISITE.

públicos en diferentes asociaciones, 
colegios de profesionistas y empresas.

En su búsqueda por mantener una 
actualización profesional constante, 
Fernando Zamora ha tomado distintos 
cursos y diplomados especializados en las 
diversas áreas de la ingeniería.
• Diplomado en Impacto Ambiental y 
Administración de Proyectos en UNICO.
• Diplomado en Comunicación y Liderazgo 
en Toastmaster International. 
• Cursos en: administración de empresas 
constructoras, sistema project para 
administración de proyectos, planeación 
estratégica, calidad total, director de 
proyectos, entre otros.  
• Especialista en ISO 9000, 14000, 22000 
y Empresa Socialmente Responsable (ESR). 
• Certificación como Perito Urbano por el 
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Jalisco. 
• Certificación como Director Responsable 
de Obra. 

Fernando Zamora inició su actividad 
profesional en el  Ayuntamiento 
de Guadalajara de 1985 a 1988. 
Consecutivamente, laboró en distintos 
corporativos, donde adquirió la 
experiencia necesaria para emprender 
su propia empresa. El ingeniero destaca 
que gran parte de su exitosa trayectoria 
profesional se debe a la labor que 
desempeñó como contratista en la 
empresa Z Gas y a los conocimientos que 
adquirió durante su permanencia laboral 
en dicha empresa.  

estratégicas de acuerdo a las necesidades 
y requerimientos de cada participante. En 
este sentido, la UJAI ha firmado convenios 
con las cuatro universidades tecnológicas 
más importantes del estado de Jalisco, 
a fin de formar alianzas estratégicas para 
impulsar la formación de los jóvenes 
ingenieros e incrementar su vinculación 
con el sector empresarial. Entre las 
instituciones académicas se encuentran, el 
Instituto Tecnológico José Mario Molina, 
la Universidad Politécnica de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (UPZMG), 
la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ) 
y la Universidad Tecnológica de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (UTZMG).

La Unión Jalisciense de Agrupaciones de 
Ingenieros creó “La voz de los ingenieros”, 
un programa de radio en línea, transmitido 
cada sábado a las 11 de la mañana, en 
el cual difunde información relativa a 
la ingeniería, con invitados especiales, 
quienes comparten experiencias y 
opiniones especializadas en el gremio de 
la construcción. 

Fernando Zamora Medina
Es originario de la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco. Estudió ingeniería 
civil en la Universidad de Guadalajara, 
egresado de la generación 1983- 1988. 
Reconocido ingeniero con más de 
30 años dedicado a la industria de la 

construcción, quien a lo largo de su 
amplia trayectoria ha destacado por 
ser un gran profesionista, empresario y 
gremialista preocupado por fortalecer la 
imagen del ingeniero y de la ingeniería.

Trayectoria Profesional 
Fernando Zamora Medina se ha 

desempeñado como conferencista en 
diversas asociaciones y empresas. Ha sido 
capacitador en comunicación y liderazgo 
de directores, ejecutivos y funcionarios 

Con su reconocido amigo, el Ing. 
Armando Brenez Moreno, impulsores de 

la ingeniería mexicana.

floral en memoria de los ingenieros que 
lograron transformar la infraestructura 
de Jalisco. Posteriormente, se llevó a 
cabo la ceremonia de gala en el Teatro 
Degollado, donde se realizó la entrega de 
reconocimientos a destacados ingenieros 
pertenecientes a las 35 asociaciones que 
forman parte de la UJAI. 

En el marco de los festejos del “Mes 
de la Ingeniería”, la UJAI en colaboración 
con la Cámara Nacional de Empresas de 
Consultoría (CNEC), realizaron un congreso 
virtual especializado en productividad y 
buenas prácticas del 5 al 7 de julio. 

Continuando con más actividades en 
conmemoración del Día del Ingeniero, 
Fernando Zamora Medina fue partícipe de 
la entrega de reconocimientos que otorgó 
el Colegio Metropolitano de Ingenieros 
Civiles de Jalisco (COMICIJ) a jóvenes 
estudiantes destacados por obtener los 
mejores promedios la carrera de ingeniería 
en las universidades más importantes de 
Jalisco.

Posteriormente, el ingeniero Fernando 
Zamora, acompañado del Ing. Alfonso 
Pompa Padilla, Secretario de Innovación 
Ciencia y Tecnología de Jalisco, realizó la 
firma de dos convenios de colaboración, 
con el Instituto Tecnológico José Mario 
Molina y con la Universidad Politécnica 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara 
(UPZMG). De igual manera, el ingeniero 
Zamora fue invitado de honor en la toma 
de protesta del XVII Consejo Directivo 
Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa 
de Jalisco y en el acto académico de 
la Universidad Tecnológica de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (UTZMG), 
del cual egresaron 356 jóvenes de la 
facultad de ingeniería.

Para culminar las actividades del 
“Mes de la Ingeniería”, la UJAI entregó 
reconocimientos a patrocinadores y 
funcionarios del gremio de la ingeniería 
por su colaboración y apoyo hacia la 
asociación. Además, la UJAI reconoció 
al Ing. Miguel Zarate Mardueño, como 
Decano de las Ingeniería de Jalisco, por 
su labor y aportación técnica para el 
fortalecimiento de la ingeniería en el 
estado de Jalisco.

Ing. Zamora Medina y el Ing. Alfonso Pompa 
Padilla, Secretario de Innovación Ciencia y 
Tecnología de Jalisco, conmemorando los 

festejos del Día del Ingeniero.
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El Grupo Aeroportuario del Pacífico 
(GAP) planea duplicar su capacidad para 
el año 2026 mediante la construcción de 

un nuevo edificio terminal y la segunda pista 
del Aeropuerto Internacional de Guadalajara 
con una inversión de más de 10 mil mdp. 

El objetivo es consolidar al aeropuerto 
tapatío como la tercera terminal aérea más 
importante del país y lograr que el entorno se 
convierta en un hub de atracción de inversión 
y desarrollo en el estado de Jalisco, como 
ocurre en otros aeropuertos en el mundo.

El proyecto, diseñado por Bosco 
Arquitectos, Andrés Casillas y Lucio Muniain, 
incluye la construcción de una segunda pista, 
renovar la Terminal 1, edificar una nueva 
Terminal, un hotel de 180 habitaciones, una 
torre de oficinas y expandir el espacio de 
estacionamiento en las inmediaciones.

De igual manera, se planea crear un nuevo 
espacio para la llegada de vuelos nacionales 
que sea confortable, funcional, sustentable 
y de bajo mantenimiento. Asimismo, se 
integrará el vestíbulo de bienvenida con 
la zona nueva a desarrollar y se buscará 
satisfacer totalmente las necesidades a los 
usuarios y pasajeros del aeropuerto.

Las obras consistirán en la remodelación 
de un área de 38 mil metros cuadrados, 
además de un área de ampliación de 
42 mil metros cuadrados y un área de 
estacionamiento de 260 mil metros 
cuadrados, en donde se propone proyectar, 
diseñar y ampliar el edificio terminal 
existente en la parte este del inmueble.

La zona actual de llegadas nacionales 
deberá integrarse a una zona ambulatoria que 
pueda ser la conexión a los nuevos espacios 
diseñados. La planta baja y mezzanine 

Ampliación del Aeropuerto 
de Guadalajara tendrá 

tecnología de clase mundial

contará con locales comerciales y de usos 
mixtos para satisfacer las necesidades de 
los usuarios y estará conectada con la zona 
ambulatoria del aeropuerto.

El proyecto de ampliación y 
remodelación del aeropuerto contará con 
las siguientes unidades funcionales:
• Vestíbulo de bienvenida. 
• Edificio para oficinas y un hotel.  
• Locales comerciales, restaurantes, áreas 
recreativas, culturales y usos mixtos. 
• Anden y patio de autobuses con sala de espera.
• Puente de conexión con el estacionamiento 
y circulaciones verticales. 
• Construcción de más de 10 mil cajones de 
estacionamiento.

Se prevé que el proyecto cuente con 
los requerimientos de sustentabilidad, 
tratando de mantener a lo máximo procesos 
constructivos eficientes y sustentables. 

El director del Aeropuerto Internacional 
de Guadalajara, Martín Pablo Zazueta 
Chávez, informó que la obra quedará 
concluida para el verano del 2026 previo al 
mundial de fútbol.

El Aeropuerto Internacional de 
Guadalajara es el tercer aeropuerto que 
mayor número de pasajeros moviliza en 
México con un flujo anual de más de 14 
millones de personas. Es también el segundo 
más transitado en términos de carga aérea. 
En la terminal tapatía operan 14 líneas aéreas 
de pasajeros y 15 de carga. Es el aeropuerto 
que más vuelos directos tiene hacia Estados 
Unidos dentro del sistema aeroportuario 
mexicano y llega a 30 destinos en todo el 
país. Además, cuenta con vuelos a diversos 
lugares de México, América Central, Estados 
Unidos y Europa. 

Martín Gómez Virgen nació en Guadalajara, Jalisco 
en 1976. Es felizmente casado, padre de tres hijos. 
Ingeniero electromecánico egresado de la Universidad 

de Guadalajara y Tecnólogo en Electrotecnia por el Centro de 
Enseñanza Técnica Industrial (CETI).

Es un ingeniero visionario que ha marcado la diferencia en el 
sector eléctrico en sus 23 años de trayectoria. Inició su actividad 
laboral en 1999 en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
como Supervisor de Obras. Posteriormente, se desempeñó 
como Jefe de la Oficina de Construcción de Subestaciones. En 
2009 decide emprender y constituir su propia empresa, Virgo 
Ingenieros Electromecánicos, especializada en el desarrollo y 
construcción de obras eléctricas. 

Con el propósito de ampliar sus conocimientos y mantener 
una actualización constante como profesionista, el ingeniero ha 
cursado diversos diplomados en: Habilidades Gerencias en la 
Universidad Panamericana; Protecciones y Pruebas Eléctricas en 
la Comisión Federal de Electricidad; Costos y Precios Unitarios 
en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
• Es especialista en la operación y mantenimiento de 
transformadores de potencia.
• Constructor de líneas y subestaciones de potencia.
• Proyectista y constructor confiable en redes áreas y subterráneas 
de distribución, avalado por la ACOEO y la CFE.
• Certificado en Termografía Infrarroja por el ITC de Estocolmo, 
Suecia.
• Creador de un nuevo equipo para pruebas a transformadores 
de corriente, empleado actualmente por la CFE.   
• Miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas del 
Estado de Jalisco (CIMEJ).
 

¿Qué representa la ingeniería eléctrica para 
Martín Gómez Virgen?  

Para mí la ingeniería es la capacidad para resolver problemas. 
El ámbito eléctrico es muy satisfactorio, ya que me permite poder 
llevar luz a las comunidades, sobre todo a las más apartadas. La 
electricidad es mi pasión y poder llevarla a cualquier rincón del 
país me da una gran satisfacción y un gran orgullo.  

Virgo Ingenieros Electromecánicos 
Martín Gómez Virgen es Director General de Virgo 

Ingenieros Electromecánicos, empresa especializada en la 
construcción de subestaciones de alta y media tensión, redes 
de distribución aéreas y subterráneas, protecciones eléctricas, 
ingeniería especializada, proyectos, mantenimiento, pruebas y 
capacitación en equipos electromecánicos.

Virgo Ingenieros Electromecánicos trabaja con dependencias 
federales y estatales, así como con la iniciativa privada. Provee 
soluciones eficientes para cumplir con los requerimientos de 
sus clientes y sus obras, además de mantener una capacitación 
constante en su personal para asegurar la mejora continua en 
todos sus procesos, servicios y actividades. 

Cuenta con un equipo de especialistas técnicos altamente 
capacitados y comprometidos con el desarrollo de la industria 
eléctrica, quienes ofrecen soluciones integrales, con base en 
la más alta calidad y tecnología, respetando y cumpliendo 
siempre con las normas y especificaciones aplicables al 

Ingeniero y empresario impulsor 
de la industria eléctrica en México

Mensaje para el 
gremio constructor

Somos libres 
de elegir, pero 
las decisiones 
que tomes hoy, 

determinarán lo 
que tendrás, serás 
y harás mañana.

sector. Son avalados como proyectistas confiables por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), certificados en pericia 
y adiestramiento en trabajo en alturas, subestaciones eléctricas, 
electricidad estática, operación de grúa, termografía 
y competencias profesionales DC-3 por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. 

Asimismo, Virgo Ingenieros Electromecánicos 
cuenta con la certificación internacional  ISO 
9001: 2015 en “Pruebas a equipo electromecánico 
e instalaciones eléctricas”, La única empresa en el 
occidente del país en contar con dicha certificación. 
Es una Empresa Socialmente Responsable (ESR), 
certificada por el Infrared Training Center (ITC), 
con sede en Estocolmo, representante de la mayor 
organización mundial de certificación de técnicos 
termógrafos. Virgo Ingenieros Electromecánicos forma parte 
de la Asociación de Constructores de Obras Eléctricas de 
Occidente (ACOEO) y del Colegio de Ingenieros Mecánicos y 
Electricistas del Estado de Jalisco (CIMEJ).

Algunas de sus obras más importantes:
• Desarrollo y construcción de 400 obras en el sector eléctrico en 
la República Mexicana.

• Puestas en servicio para subestaciones eléctricas 
para la CFE. 
• Armado de transformadores de potencia. 
• Instalaciones de interruptores de potencia. 
• Construcción subterránea de redes eléctricas para el 
estadio Jalisco.
• Subestación para la planta de tratamiento de aguas 
residuales El Ahogado.

Reconocimientos
• Premio Investigación e Innovación, por el Colegio 
de Ingenieros Mecánicos Electricistas del Estado de 

Jalisco (CIMEJ).
• Ingeniero del Año 2019, por la Asociación de Constructores 
de Obras Eléctricas de Occidente (ACOEO), reconocimiento 
entregado por el Gobierno del Estado de Jalisco.

Virgo Constructores Electromecánicos
33.1202.1814 | 33.1202.1815 | Av. Río Blanco 2363-A. Col. Altavista Residencial,

Zapopan, Jalisco, C.P. 45133 | contacto@virgoingenieros.com  |  www.virgoingenieros.com 

Ing. Martín Gómez Virgen, Director General de Virgo 
Ingenieros Electromecánicos.

El Ing. Martín Gómez es (creador) 
de un nuevo equipo para pruebas 
a transformadores de corriente, 

empleado actualmente por la CFE.

El Ing. Gómez Virgen y su esposa, forma 
una excelente familia, inculcando 
valores ejemplares a sus tres hijos.Martín Gómez, es reconocido como 

Ingeniero del Año 2019, por la Asociación 
de Constructores de Obras Eléctricas de 

Occidente (ACOEO), distinción entregada por 
el Gobierno del Estado de Jalisco.

Virgo Ingenieros Electromecánicos, cuenta con un equipo de especialistas técnicos 
altamente capacitados y comprometidos con el desarrollo de la industria eléctrica.

Importante desarrollo en la construcción de más de 400 obras en el sector eléctrico en la República Mexicana.
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¿Quién es José Luis Brenez Moreno?
Originario de Panindícuaro, 

Michoacán, José Luis Brenez Moreno es 
ingeniero civil egresado de la Universidad 
de Guadalajara. Nació el 19 septiembre 
de 1958 en Panindícuaro, Michoacán. Es 
un reconocido ingeniero y empresario, 
dedicado por más de 45 años al servicio 
de la industria de la construcción.

Trayectoria profesional
Inició su actividad profesional en 

el área de la construcción en 1978 en 
el estado de Jalisco, en donde se ha 
dedicado a trabajar en la planeación, 
construcción y mantenimiento de obras 
de infraestructura que impulsan el 
desarrollo económico y social a nivel 
estatal y nacional, con el propósito de 
mejorar la calidad de vida de la sociedad 
mexicana.

En 1990 emprende como empresario 
al constituir la empresa Breysa 
Constructora, especializada en el 
sector de la construcción y sus diversas 
especialidades, contando con más de 180 
obras de infraestructura para la iniciativa 
privada y más 660 obras para el sector 
público.

Trayectoria gremial
José Luis Brenez es un renombrado 

gremialista jalisciense. Es miembro del 
Colegio de Ingenieros Civiles de Estado de 
Jalisco (CICEJ) desde 1990, donde ha sido 
un activo participante que ha trabajado 
por la unidad y el reconocimiento del 
gremio de ingenieros, además de ser 
presidente del colegio durante el periodo 
2008-2009.  

De igual manera, fue presidente del 
Consejo Intergrupal de Valuadores del 
Estado de Jalisco, durante, periodo 2009-
2010; Vicepresidente de Representación 
del III y IV Consejo Directivo de la 

Federación Mexicana de Colegios de 
Ingenieros Civiles (FEMCIC), periodo 
2009-2012 y presidente del V Consejo 
Directivo de la FEMCIC, periodo 2013-
2015.

Al frente de la FEMCIC, impulsó 
la iniciativa de gestionar, ante el 
Gobierno Federal en la administración 
del presidente Enrique Peña Nieto, 
la creación de una secretaría de 
planeación de infraestructura nacional, 
la cual facilitaría la construcción, la 
transparencia y la eficiencia en el ejercicio 
de los recursos de las obras a largo plazo. 
Dicha secretaría estaría conformada 
por científicos y especialistas de varias 
ramas de la ingeniería, arquitectura, 
urbanismo, ciencias sociales, geográficas, 
demográficas y del medio ambiente, 
quienes coordinarían la planificación, 
prospección, evaluación y factibilidad de 
la infraestructura nacional y su vinculación 
con los procesos de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano.

Asimismo, como presidente de la 
FEMCIC participó de lleno en los trabajos 
de los comités técnicos regionales de 
infraestructura de las zonas norte, centro, 
y sur-sureste de la República Mexicana, 
con el objetivo de analizar y definir las 
acciones que requiere cada región del 
país para impulsar el desarrollo nacional a 
través de obras de infraestructura.

Actualmente, José Luis Brenez se 
desempeña como Presidente Estatal de la 
Asociación de Ingenieros y Arquitectos de 
México desde noviembre de 2021.

Ingeniero José Luis
Brenez Moreno 
Un Personaje de la Infraestructura Mexicana.

“La ingeniería civil es una de las profesiones más 
humanistas que contribuye de manera sustancial a 

mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos y a construir 
las condiciones para que las naciones alcancen un mayor 

desarrollo”, José Luis Brenez.

Como presidente de la FEMCIC participó de lleno en los trabajos de los comités técnicos regionales
de infraestructura de las zonas norte, centro, y sur-sureste de la República Mexicana, aquí con el exgobernador

de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval y personalidades de la industria.

En reunión de trabajo en la SIOP, el Ingeniero José Luis Brenez, derecha,
impulsando el desarrollo de la infraestructura.

Personalidades de la infraestructura pública federal, acompañan al Ing. José Luis Brenez Moreno,
(3ro. izquierda a derecha).

Ing. Enrique Dau Flores, Ing. José Luis Brenez
e Ing. Ismael Jauregui, haciendo Guardia de Honor

en el Día del Ingeniero.
Ing. José Luis Brenez con su padrino

Ing. Horacio Zambrano.

Ingeniero constructor
de la infraestructura mexicana

La ingeniería civil es una de las 
profesiones más humanistas que 
contribuye de manera sustancial a mejorar 
la vida cotidiana de los ciudadanos y a 
construir las condiciones para que las 
naciones alcancen un mayor desarrollo, 
comentó José Luis Brenez. Lamentó el 
hecho de que el Gobierno Federal no 

Cuando trabajas con calidad, 
ética y profesionalismo, 
definitivamente vas a trascender 

y es muy probablemente que sirvas 
como un modelo a seguir para las 
siguientes generaciones. Creo que 
nosotros como ingenieros civiles y 
constructores de la infraestructura 
debemos dar certeza a quienes van 

valore el trabajo de los ingenieros civiles, 
ya que considera muy importante que 
sean los profesionales de la ingeniería y su 
ramas afines, quienes dirijan y tengan en sus 
manos la responsabilidad de construir la 
infraestructura de México.

Asimismo, el ingeniero Brenez Moreno 
señala indispensable impulsar la participación 
de las empresas constructoras mexicanas 
para que los proyectos de infraestructura 

sean ejecutados por empresas nacionales y 
no por extranjeras. “La ingeniería civil ha sido 
fundamental en la construcción del desarrollo 
y progreso del país a lo largo de su historia, 
por lo que los ingenieros civiles mexicanos 
estamos en la mejor disposición de apoyar, 
participar y aportar nuestros conocimientos 
en todos los temas de infraestructura, y hoy 
más que nunca estamos relegados, estamos 
únicamente como observadores, atentos 

a lo que pasa”, indicó. José Luis Brenez 
invita a los ingenieros civiles a ser más 
participativos con acciones integrales y la 
más amplia colaboración con las instancias 
gubernamentales como cuerpo consultor 
en asuntos relacionados con la ingeniería 
civil para impulsar una industria altamente 
competitiva y con gran responsabilidad 
social que contribuya al desarrollo de 
México.

¿Cómo fortalecer el futuro
de los ingenieros civiles?

José Luis Brenez Moreno es un 
promotor de la actividad gremial de la 
ingeniería civil, comprometido con la 
promoción y difusión de la vocación, 
educación, ejercicio profesional, 
investigación e innovación en la ingeniería 
al más alto nivel y con compromiso social.

Con la finalidad de apoyar e impulsar 
el desarrollo profesional de los jóvenes 
ingenieros, señala necesario contribuir 
con las escuelas de ingeniería de todo el 
país, las sociedades técnicas y los colegios 
de profesionistas, en estrategias y 
acciones encaminadas a revisar y mejorar 
los planes de estudio de la ingeniería civil 
y carreras afines.

Exhorta a los ingenieros a ejercer 
su profesión desde una perspectiva de 
servicio, poniendo a disposición de los 
demás sus conocimientos y talentos, 
para de ese modo avanzar hacia una 
mejor calidad de vida y un entorno más 
sustentable.

Reconocimientos
José Luis Brenez Moreno ha recibido 

varios reconocimientos por parte de 
la Secretaria General de Gobierno del 
Estado de Jalisco, el Ayuntamiento de 
Guadalajara y diferentes colegios de 
profesionistas.

Doctorado Honoris Causa
Reconocimiento otorgado por el 

Colegio Internacional de Profesionistas 
en 2021.
Ingeniero del Año

Reconocimiento otorgado por parte 
de la Unión Jalisciense de Agrupaciones 
de Ingenieros (UJAI) en 2012 y en 2015.

a ser uso de todo lo que nosotros 
construyamos, por ello, es muy 
importante mantener la ética 
profesional, antes de pensar en obtener 
un beneficio económico. Pensemos 
en hacer bien las cosas, pensemos en 
construir con calidad y pensemos en 
que las obras se van a quedar, por lo 
que deben ser duraderas y eficientes.      

Mensaje

Aristóteles Sandoval, José Trinidad Padilla y José Luis Brenez,
personalidades del estado de Jalisco

Reconocidos empresarios de la infraestructura,
con su gran amigo el Ing. Brenez Moreno

El Ing. Brenez Moreno en uno de sus discursos
en el Senado de la República.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro en
visita de obra con el Ing. José Luis Brenez, (derecha).

El Ingeniero Brenez Moreno en reunión con el 
exsecretario de Hacienda y Crédito Público

Luis Videgaray.

Ing. José Luis Brenez Moreno, el exgobernador Jorge 
Herrera Caldera de Durango y el reconocido

Ing. Héctor Castellanos Frank, en reunión de trabajo.
Ing. José Luis Brenez en el Senado de la República,

con el Lic. Arturo Zamora.

Cardenal Juan Sandoval Iñiguez en reunión
con el Ingeniero José Luis Brenez Moreno.

El Ing. Brenez Moreno,
nombrado Doctor Honoris Causa.

Recibe el Ing. Brenez Moreno, el Premio como el Mejor Ingeniero del Año, por 2do. año consecutivo,
en el Día Nacional del Ingeniero.

Ing. Brenez Moreno en reunión con mandatarios del estado de Jalisco, Emilio González Márquez,
Aristóteles Sandoval Díaz y Enrique Alfaro Ramírez.
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Construcción con sus características torres con más de 400 
años de historia y uno de los principales templos de la iglesia 

católica en México.

Una de las construcciones religiosas 
más importantes y representativas 
de la capital de Jalisco es la catedral 

de Guadalajara, ubicada en el corazón del 
centro histórico, es uno de los principales 
templos de la iglesia católica en México, 
declarado monumento histórico por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) en 1943. La imponente catedral de 
Guadalajara ocupa una superficie de más de 
5,600 metros cuadrados. Es un edificio de 
estilo neoclásico, pues rescata elementos y 
formas que recuerdan a los antiguos templos 
romanos y griegos.

Este monumento, que destaca por 
sus icónicas torres, ha sufrido daños de 
importancia debido a la sismicidad de la 
región tapatía. Durante los terremotos 
de 1818 y 1849, las torres y las cúpulas del 
templo se colapsaron. Al mediados del siglo 

Catedral de Guadalajara,
joya arquitectónica de Jalisco

XIX, el arquitecto Manuel Gómez Ibarra fue 
comisionado por el Obispo Diego de Aranda 
para reconstruir las torres de la Catedral de 
Guadalajara, quien para aligerar los episodios 
sísmicos empleó como material constructivo 
la piedra pómez. 

Las torres alojan 19 campanas. Una de ellas 
es más grande que otra; su torre norte mide 
65.91 metros y su torre sur mide 65.55 metros. 
Los azulejos, en amarillo y azul, que revisten la 
estructura son provenientes del municipio de 
Sayula y son únicas en su género o estilo. 

La remodelación de las torres fue 
concluida en 1854. Poetas como Agustín 
Yáñez y Salvador Novo han escrito sobre 
ellas, donde las describen como alcatraces 
invertidos o barquillos en reposo. Hoy en 
día, la catedral es un símbolo representativo 
de la ciudad de Guadalajara y sus torres son 
protagonistas de postales y fotografías de 
turistas de todo el mundo.

Ignacio Tovar Cortés preside el XXIV 
Comité Ejecutivo Nacional de la 
Asociación Mexicana de Profesionales 

Forestales, donde promueve el desarrollo 
de la ciencia, tecnología, educación y la 
actividad técnica y profesional del sector 
forestal en México.  La Asociación Mexicana 
de Profesionales Forestales fue fundada 
en 1951. Cuenta con un padrón de 5,000 
miembros a nivel nacional y 27 secciones en 
28 estados de la República Mexicana.

Con más de 70 años de trayectoria, 
la asociación reúne el conocimiento de 
los profesionales del gremio y participa 
activamente dentro las políticas públicas 
del país en los diversos consejos estatales 
forestales y en el Consejo Nacional Forestal 
(CONAF), máximo órgano de asesoría, 
supervisión, evaluación y seguimiento en 
la aplicación de criterios e instrumentos 
de la política forestal nacional.

La Asociación Mexicana de Profesionales 
Forestales vigila el cumplimiento de las 
normas y reglamentos de desarrollo y 
operación forestal en todos los estados 
del país. De igual manera, participa en las 
reformas y adecuaciones a la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable y en los 
programas de dispersión de los recursos 
destinados al sector forestal.

La Asociación Mexicana de 
Profesionales Forestales impulsa la 
capacitación, desarrollo y actualización 
profesional de sus agremiados mediante 
una serie de cursos, foros y eventos. El foro 
Análisis del Perfil Forestal del Futuro, fue 
uno sus principales eventos, el cual contó 
con la participación de especialistas en 
temas forestales, quienes compartieron su 
amplia experiencia en el sector. Además, 
en el evento se contó con la presencia de 
jóvenes de más de 50 universidades, así 
como participantes de Norteamérica y 
Latinoamérica.  

Primer Congreso Forestal 
Internacional 

En el mes de noviembre de 2022, la 
Asociación Mexicana de Profesionales 
Forestales llevará a cabo el Primer 
Congreso Forestal Internacional en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco. En este 
evento se realizará la presentación de 
un libro con elementos para el manejo 
forestal sustentable. Adicionalmente, se 
presentarán ponencias sobre diferentes 
tópicos de la actividad forestal, así como 
temas de interés sobre prestadores 
de servicio, las cadenas de valor y los 
silvicultores para integrar la seguridad y la 
importancia de los ecosistemas forestales 
como un elemento esencial y estratégico 
para el desarrollo nacional.

Las propuestas generadas en el 
Primer Congreso Forestal Internacional 
se presentarán ante autoridades de los 
tres niveles de gobierno y de los poderes 
legislativo y judicial.

Ing. Ignacio Tovar Cortés 
Maestro de la ingeniería en el manejo 

de los recursos forestales

Ignacio Tovar comentó que 
los profesionales forestales 

son agentes claves para 
alcanzar el éxito en el 

desarrollo, la conservación 
y el aprovechamiento de los 

recursos forestales.

El Ing. Tovar es un profesional viverista y productor forestal, colaborador de la 
Sociedad de Producción Rural Vivero Forestal Vida Nueva.

Estampa Ecológica es especialista en 
sistemas de tratamiento de agua, con 

más de 7 años de experiencia en el sector 
hidráulico.

www.ampforestal.org  |  www.primercongresoforestalinternacional.com  |  estampaecologicaagua@gmail.com

Contacto Presidencia: 33 1862 2431

Estampa Ecológica
Ignacio Tovar Cortés es especialista 

en sistemas de tratamiento de agua, con 
más de 7 años de experiencia en el sector 
hidráulico. Es fundador y director general de 
la empresa Estampa Ecológica, dedicada a 
la purificación y potabilización del agua, así 
como el tratamiento de aguas residuales para 
los sectores industrial, comercial y doméstico.  

Estampa Ecológica cuenta con capacidad 
técnica para trabajar en los procesos de 
cavitación y golpe de ariete, dos de los 
fenómenos presentes en los sistemas 
hidráulicos. Además, provee servicios 
integrales para el manejo y gestión sustentable 
de uno de los recursos más importantes 
del mundo, logrando con esto aportar 
soluciones para generar obras funcionales 
que contribuyan notablemente a mejorar el 
entorno ambiental y la calidad de vida de la 
sociedad en general.

¿Quién es Ignacio Tovar Cortés?
Ignacio Tovar Cortés nació en 1966 en 

la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Es el 
sexto de diez hermanos, casado con dos 
hijas, reconocido ingeniero especialista en el 
manejo sustentable de los recursos forestales. 
Es Técnico Forestal egresado del Centro de 
Educación y Capacitación Forestal, en Saltillo, 
Coahuila. Estudió la carrera de ingeniería 
forestal y la maestría en Ciencias Forestales 
en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Su experiencia profesional la ha 
desarrollado en diversas organizaciones 
gubernamentales del sector ambiental y 
forestal. Es viverista y productor forestal, 
presidente y representante legal de la 
Sociedad de Producción Rural Vivero 
Forestal Vida Nueva.    

Durante 12 años participó en la gestoría de 
la CNOP. Asimismo, fungió como Presidente 
del Colegio de Ingenieros Forestales de 

Jalisco y fue Jefe de la Unidad Administrativa 
de Recursos Naturales Renovables en 
la SEMARNAT Jalisco, de 2007 a 2015. 
Actualmente es Presidente del XXIV Comité 
Ejecutivo Nacional de la Asociación Mexicana 
de Profesionales Forestales y director general 
de la empresa Estampa Ecológica. 

Reconocimientos
• Ignacio Tovar Cortés recibió el Premio 
Ingeniero Empresario por parte Clúster de la 
Ingeniería Jalisco y sus Especialidades en el 
marco del Día Nacional del Ingeniero 2022, 
por su loable labor y aportación al gremio de 
la ingeniería.
• Fue nombrado padrino de la generación No. 
39 del Centro de Educación y Capacitación 
Forestal, en Saltillo, Coahuila.

Mensaje 
Sin bosques no hay vida, somos 

dependientes y somos parte de un mismo 
ecosistema, nada esta desvinculado. Las 
actividades cotidianas impactan cada vez 
más al cambio climático, como quemar 
combustibles fósiles y talar arboles, eso 
aumenta el efecto invernadero e influye en 
el calentamiento global, además de alterar 
el equilibrio de la naturaleza y generar 
muchos riesgos para los seres humanos, por 
lo que debemos ser responsables, hacer 
conciencia, educarnos, informarnos y actuar 
en consecuencia para tener un impacto desde 
lo local, hasta lo global. 

La asociación reúne el conocimiento de los profesionales forestales y participa activamente 
dentro de las políticas públicas del país, reafirmó su presidente el Ing. Ignacio Tovar (centro).

El Maestro en Ciencias Ignacio Tovar Cortés, ha contado y cuenta con el respaldo del 
gremio de Ingenieros Forestales, esta asociación se forma por un importante padrón de 

5,000 miembros.
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El Gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez, acompañado de 
los alcaldes de Zapopan, Juan José 

Frangie, y de Guadalajara, Pablo Lemus, 
inauguraron la primera etapa del Bosque 
Pedagógico del Agua, ubicado en el 
predio recuperado de Colomos III en 
Zapopan, en donde el gobierno estatal y 
el ayuntamiento zapopano destinaron una 
inversión de 135 millones de pesos.

Frente a decenas de familias que se dieron 
cita para convivir y realizar actividades 
deportivas en este nuevo espacio, el 
mandatario jalisciense destacó el esfuerzo 
que durante años emprendió el Colectivo 
Ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua.

Jaime Eloy Ruiz Barajas, presidente 
del colectivo, agradeció a las autoridades 
estatales y municipales por el impulso de este 
proyecto y la defensa de un bosque que tenía 
que ser protegido de intereses particulares. 
Destacó la voluntad política y presupuestal 
que hubo para hacer este bosque una realidad.

Inauguran Bosque Pedagógico 
del Agua en Jalisco

Con la recuperación de este 
espacio, la ciudadanía volverá 
a disfrutar de un bosque para 

el esparcimiento, el deporte y la 
convivencia familiar.

El Bosque Pedagógico del Agua es un 
patrimonio natural de 44 hectáreas que 
cumple con los objetivos de conservar los 
beneficios naturales de la zona, combatir la 
deforestación y contaminación, así como 
convertirse en un espacio lúdico con 
actividades pedagógicas al aire libre.

Con la recuperación de este espacio, 
la ciudadanía volverá a disfrutar de un 

bosque para el esparcimiento, el deporte y 
la convivencia familiar. Las intervenciones 
realizadas contemplaron acciones de un 
nuevo ingreso sobre la avenida Acueducto, la 
instalación de un muro con cerca perimetral, 
banquetas, andador peatonal y ciclista con 
iluminación, así como un muro de contención, 
la estabilización de taludes y la forestación 
con 527 árboles. Previo a la inauguración, el 

Enrique Alfaro Ramírez 
Gobernador del estado de Jalisco 

Me da mucho orgullo poder 
acompañarlos en este esfuerzo y 
poder compartirlo con la sociedad 

civil organizada, con este colectivo que, 
junto con otras muchas personas han 
levantado la voz en la adversidad, han 
levantado la voz contra intereses muy 
poderosos y han sabido defender a su 
ciudad con altura de Midas y con un 
compromiso ciudadano a prueba de todo. 
El reconstruir una ciudad tan compleja 
como esta, darle una vocación, una visión 
de futuro a la segunda metrópoli más 
grande de México no es asunto sencillo. 
Hace poco entregamos el Bosque Urbano 
Revolución en Tlaquepaque, y hoy poder 
compartir este esfuerzo con la sociedad, 
con este colectivo, este logro, en este 
espacio del Bosque Pedagógico del Agua, 
un lugar espectacular que queda como 
patrimonio de la Perla de Occidente.

Pablo Lemus Navarro
Presidente municipal de Guadalajara 

Yo quiero agradecerles que me 
hayan sumado a su lucha, hoy para 
mí, y para muchos de nosotros, es 

haber conquistado un sueño, y repito, 
un gran sueño gracias al colectivo. Se 
pudo hacer la recuperación jurídica, la 
posesión de estas hectáreas que tenían 
muchos años en manos de particulares, 
cuando la realidad es que eran parte 
este predio de un bosque de la ciudad.

Fernando Zamora Medina 
Presidente de UJAI 

Vemos cómo las autoridades están 
trabajando en un mismo objetivo en 
beneficio de la sociedad jalisciense. 

Es importante contar con este tipo de 
espacios naturales para la supervivencia de 
nuestra ciudad y del ciudadano. Nosotros 
como sociedad civil organizada debemos 
de pugnar por conservar este tipo de 
espacios y buscar algunos otros más para 
que nuestra ZMG tenga más pulmones de 
oxígeno y para que seamos más proactivos 
en el cuidado al medio ambiente.

Ing. Salvador Hernández 
Director general de Proyectos de Ingeniería de SIOP 

Esta obra fue un rescate que realizó 
el gobierno municipal junto al 
gobierno estatal que finalmente se ha 

convertido en un bosque para el disfrute 
de las personas. Además de la belleza que 
tiene el bosque, se ha complementado 
con la rehabilitación de la estructura, y el 
cuidado de los recursos naturales. Creo 
que esto será un parteaguas como inicio 
de esta intervención pública en la zona de 
los Colomos. Ahora nos queda el reto más 
difícil, el mantenerlo y dejarla tan bonita 
como se entregó. No es un reto fácil, en 
donde tenemos que intervenir autoridades 
y la población que hace uso de este lugar.        

Ing. César Octavio Jacobo 
Director de Socialización de SIOP

Es un predio muy atractivo en el corazón 
de Guadalajara. Reconocemos 
todo el trabajo realizado por el 

gobierno del estado y todo el trabajo que 
está detrás de las empresas. El que hoy 
vengan los gremios a ser testigos de este 
infraestructura que se inaugura nos da 
muchísimo gusto. Estamos encantados y 
vamos a disfrutarlo con la familia y con los 
amigos. Sigamos apostando por este tipo 
de infraestructura y sigamos trabajando 
por el bien de Jalisco.

Ing. Héctor Gasca
Presidente del Colectivo de Ingenieros Jóvenes de Jalisco

Es muy importante para toda la 
sociedad que se construyan más áreas 
verdes de este tipo que fomentan 

la convivencia familiar. Tenemos que 
promover más la cultura de compartir la 
importancia de la naturaleza y los lugares 
de esparcimiento y recreación social en las 
nuevas generaciones. Es muy bueno que el 
gobierno apueste de nuevo por áreas así 
en beneficio del desarrollo urbano y social.

Ing. Sebastián Martin
Martínez Balderas
Responsable de vinculación en Acome Jalisco 

Es un evento muy significativo que 
es la consecuencia de la iniciativa 
de un grupo de ciudadanos que 

pugnó para que esta área permaneciera 
como parte de nuestro ecosistema y que 
pudiera permanecer para las siguientes 
generaciones. Es un lugar muy agradable 
para disfrutarlo en familia, para hacer 
ejercicio, para recrearse, es un área muy 
extensa de convivencia con la naturaleza. 
Es una gran obra que es parte de lo que 
se va a desarrollar en los siguiente años y 
hay que reconocerle a las autoridades, a 
las asociaciones, a la sociedad en general 
y a todos los que han participado el haber 
construido un nuevo pulmón en la ZMG.         

Importante mensaje del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, acompañado de los alcaldes de Zapopan, Juan José Frangie, y de 
Guadalajara, Pablo Lemus, inauguraron la primera etapa del Bosque Pedagógico del Agua.

Representantes de organismos privados de la ingeniería, acompañan en el evento al Ing. Ismael 
Jauregi, director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, 3ro. De izquierda a derecha.

Importante la asistencia a esta inauguración de directivos e integrantes del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Jalisco, Cicej.

Excelente recorrido en  esta gran obra recreativa, por autoridades privadas de la 
ingeniería jalisciense.

Gran participación de padres de familia con sus hijos, disfrutando ya de este amplio y 
agradable bosque.

Excelentes espacios recreativos ofrece este nuevo Bosque Colomos lll en su primera etapa. Conexión peatonal que comunica el extenso 
andador recreativo del Bosque Pedagógico 

del Agua sobre la Avenida Acueducto.

Agradable arquitectura de paisaje, le dan un gran atractivo a este desarrollo de 
esparcimiento familiar y deportivo.

mandatario estatal y los alcaldes develaron 
el monumento a la Paz, ubicado a las afueras 
del Bosque Pedagógico del Agua, donde la 
comunidad ucraniana radicada en Jalisco 
estuvo presente. Allí, niñas y niños plasmaron 
sus huellas como símbolo para pedir un alto a 
la guerra que enfrenta su país.

Juan José Frangie
Presidente municipal de Zapopan 

Este lugar contribuirá a reducir las 
emisiones de dióxido de carbono en 
la atmósfera y será el nuevo pulmón 

de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
El desarrollo urbano no tiene por qué estar 
peleado con la naturaleza, al contrario, 
tenemos que generar más políticas y 
proyectos donde interactuemos con la 
naturaleza. Este es el legado que le vamos 
a dejar a las niñas y niños.

Ismael Jáuregui Castañeda
Director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan

Este es un logro de toda la ZMG hoy 
con la primera etapa de construcción 
de un bosque que ha sido labrado 

durante 25 años por colectivos ciudadanos. 
Logramos la construcción de la primera etapa 
de la parte interna del Bosque Pedagógico 
del Agua Colomos III en Zapopan, donde 
confluyen zonas hídricas muy importantes 
de abastecimiento para la ZMG. Buscamos 
generar en conjunto con la sociedad, entes 
públicos, gubernamentales y asociaciones 
civiles el nacimiento de este gran bosque. 
Con esta consolidación y el sembrado de 
nuevas especies de arbolado, especies nativas 
y locales, tendremos un nuevo pulmón 
para la ZMG. Les pedimos a los ciudadanos 
que nos ayude a cuidarlo y que se integren 
a la plantación del arbolado para que el 
bosque pueda tener mejores condiciones de 
crecimiento. Es importante que el gremio 
constructor se integre a una misma visión de 
ciudad y de nación, una nueva visión en la que 
tenemos que apostar por la sustentabilidad y 
la recuperación del medio ambiente.

Ing. Marcela Preciado 
Presidente de la SMI Guadalajara 

Es muy valioso el ver cómo las 
autoridades se involucran en un 
tema social porque este proyecto 

inició por los ciudadanos que vieron cómo 
estaban apropiándose de un bosque y 
ellos levantaron la voz para detenerlo. 
Afortunadamente las autoridades 
rescataron este espacio verde en beneficio 
de las familias de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara.

Ing. José Guillermo Huitrón 
Presidente de la Federación Agronómica
del Estado de Jalisco

Creo que fue una buena inauguración 
por parte del gobierno. En este nuevo 
bosque van a tener más espacio las 

familias, los jóvenes, las niñas y los niños 
para jugar, recrearse y hacer deporte. Creo 
que es un merecido reconocimiento por el 
esfuerzo de las autoridades y a la gestión 
que se hizo años atrás para que este bosque 
se hiciera realidad.

El Bosque Pedagógico del 
Agua es un patrimonio 

natural de 44 hectáreas que 
cumple con los objetivos 

de conservar los beneficios 
naturales de la zona, 

combatir la deforestación 
y contaminación, así como 
convertirse en un espacio 

lúdico con actividades 
pedagógicas al aire libre.
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y mantener la unión entre sus agremiados. Con sus acciones, 
propuestas y liderazgo, ha logrado apoyar e impulsar a los 
ingenieros jaliscienses y construir obras en beneficio de la 
sociedad. Desde 1995 forma parte de la Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC). En 1998, se 
integró al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco 
(CICEJ), al formar parte del XVI consejo directivo, donde 
fungió como Comisario. Asimismo, fue Vocal de los XVI y 
XVII consejos directivos del Colegio de Ingenieros Civiles 
del Estado de Jalisco, así como Coordinador del Consejo de 
Certificación del XXVII Consejo Directivo del CICEJ.

En la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC), Delegación Jalisco, se ha desempeñado como 
Coordinador del Grupo de Trabajo, Supervisión y Control 
de 2006 hasta 2010. Fue Vicepresidente de Instituciones en 
el 2011 y actualmente es Vicepresidente de Supervisión y 
Control de Obra. De 2012 al 2014, Heriberto González fungió 
como Presidente de la Unión Jalisciense de Agrupaciones 
de Ingenieros (UJAI) y actualmente es Presidente de la 
Asociación Mexicana de Laboratoristas (AMDEL) desde 2014.

Reconocimientos 
2009 - Ingeniero del Año, otorgado por UJAI. 
2011 - Profesionista del año, otorgado por el Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

Heriberto González Rodríguez nació en la ciudad 
de Guadalajara en 1970. Egresado de la carrera de 
ingeniería civil en la Universidad de Guadalajara y 

especialista en Vías Terrestres por la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. 

En su búsqueda por mantener un aprendizaje 
constante para expandir sus conocimientos como persona, 
profesionista y empresario, el ingeniero Heriberto González 
continuó con sus estudios de posgrado; estudió la Maestría 
en Administración de la Construcción en el Instituto 
Tecnológico de la Construcción (ITC), así como ha tomado 
varios cursos y diplomados especializados en diversas áreas 
de la ingeniería, entre ellos, el diplomado en Administración 
y Proyectos de Inversión en la Universidad Autónoma de 
Guadalajara (UAG).

Desde joven se ha caracterizado por ser un líder natural. 
Se ha desempeñado como consejero universitario, profesor, 
conferencista, asesor, delegado, empresario, director y 
organizador de importantes congresos y eventos del sector 
de la construcción en el estado de Jalisco y a nivel nacional.

Heriberto González Rodríguez cuenta con una trayectoria 
de 30 años al servicio de la ingeniería civil, en la que 
destaca su especialidad en control de calidad de materiales 
en la industria de la construcción y su compromiso por 
garantizar la calidad de los materiales empleados en los 
procesos constructivos para la construcción de obras de 
infraestructura.

Su carrera profesional comenzó como laboratorista en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia 
en la que laboró por más de 16 años y en donde se ha 
desempeñado en diversos cargos, entre ellos, encargado 
de laboratorio de ensayo de materiales el área verificadora 
de calidad en el estado de Jalisco, Jefe de la Unidad de 
Laboratorios en el Centro SCT Guerrero y Director General 
del Centro SCT Jalisco.

Heriberto González Rodríguez 
Impulsor de la ingeniería civil en México

Director
general de CCM

Mensaje
Debemos fomentar la honestidad, la 

calidad y el profesionalismo en el sector. 
Tenemos el ánimo de seguir trabajando 

y de seguir promoviendo la unidad 
gremial porque gracias a la fortaleza de 
todos y al trabajo en equipo tendremos 
resultados positivos y podremos salir 
adelante. Tenemos la inquietud de 

seguir preparándonos, capacitándonos 
y aportando nuestros conocimientos 
para impulsar el crecimiento profesional 
y empresarial, cumpliendo con nuestras 
responsabilidades como ingenieros para 

contribuir al desarrollo de Jalisco y de México.

mejora continua para mantenerse a la vanguardia y cumplir 
con las exigencias y expectativas de sus clientes.

Por valores como honestidad, compromiso, prontitud 
y excelencia en el servicio al cliente, CCM es un referente 
de integridad, profesionalismo y calidad en la industria 
de la construcción. Es una empresa avalada por la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA). Certificada por normas 
y estándares internacionales basados en la calidad de 
concretos hidráulicos, mezclas asfálticas de alto desempeño 
por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), pavimentos, 
acero de refuerzo y preesfuerzo, y exploraciones geotécnicas. 
Cuenta con equipo para la realización de la calidad en 
pinturas para señalamientos en obras viales.

CCM cuenta con el Distintivo Validación FIC, 
reconocimiento que otorga la Fundación de la Industria de la 
Construcción a las empresas destacadas por su estabilidad, 
solidez administrativa, experiencia empresarial y capacidad 
técnica y financiera. También, cuenta con el Distintivo Pro 
Integridad, entregado por el Gobierno de Jalisco por contar 
con una cultura y política de integridad que permite mitigar 
los riesgos de corrupción.

Algunas de las obras más
importantes en las que ha participado:
• Construcción de la autopista Zacapu – Panindícuaro, en el 
estado de Michoacán.
• Modernización de la carretera Guadalajara – Manzanillo.
• Verificación y control de calidad para carreteras federales y 
conservación de 2 mil kilómetros de carreteras federales en 
diversas ocaciones.
• CCM es una de las tres empresas mexicanas que trabaja en 
la construcción del Consulado General de los Estados Unidos 
en Guadalajara. 

Trayectoria gremial 
Heriberto González Rodríguez es un ingeniero gremialista 

que a lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado 
imparablemente por fortalecer al gremio de la ingeniería civil 

¿Qué representa la
ingeniería para Heriberto González?

Creo que la ingeniería civil actualmente es fuerte y muy 
dinámica, está en un buen momento, aplicando la innovación 
y la tecnología. Veo grandes retos financieros para esta 
industria y creo que los ingenieros mexicanos estamos 
preparados para trabajar en una ingeniería civil socialmente 
responsable, sustentable e innovadora, comprometidos con 
el desarrollo del sector y listos para participar 
en acciones que impulsen la reactivación 
económica y a las grandes transformaciones 
que necesita México.

Empresario comprometido
con la calidad de la infraestructura

A principios de la década de los 2000, 
Heriberto González fundó la empresa 

Control y Calidad de Materiales (CCM), especializada en la 
prestación de servicios para el control de la calidad de los 
materiales para la industria de la construcción.

CCM se especializa en la realización de estudios 
geotécnicos, supervisión y control de calidad de 
materiales para la construcción. Cuenta con maquinara 
y equipo de tecnología de punta, así como un grupo de 
colaboradores altamente capacitados, con una amplia 

experiencia para llevar a cabo estudios, 
supervisión y control especializado en 
vías terrestres y edificaciones. Para CCM 
la profesionalización y la actualización de 
conocimientos es fundamental para ser una 
empresa competitiva, por lo que provee una 
constante capacitación a todo su equipo de 
colaboradores, como cursos, diplomados o 
maestrías. AsÍ mismo, mantiene procesos de 

Desde joven se ha caracterizado por ser un líder natural. Se ha desempeñado como 
consejero universitario, profesor, conferencista, asesor, delegado, empresario, director 
y organizador de importantes congresos y eventos del sector de la construcción en el 

estado de Jalisco y a nivel nacional.

Heriberto González Rodríguez es un 
ingeniero gremialista que a lo largo de 
su trayectoria profesional ha trabajado 

imparablemente por fortalecer al gremio 
de la ingeniería civil y mantener la unión 

entre sus agremiados. 

El Ing. Heriberto González Rodríguez, es un ingeniero gremialista que a lo largo de su trayectoria profesional ha 
trabajado imparablemente con personalidades de la infraestructura de SCT, de la CMIC, entre otras, fortaleciendo al 

gremio de la ingeniería civil.

El Ing. Heriberto González con su compañeros gremialistas del Cluster de las Ingenierías y Especialidades de Jalisco.

El Ingeniero González Rodríguez, ha mantenido la unión entre sus compañeros agremiados. 
Con sus acciones, propuestas y liderazgo, ha logrado apoyar e impulsar a los ingenieros 

jaliscienses y construir obras en beneficio de la sociedad.

Tradicional festejo del Día Nacional del Ingeniero 2015, evento que estuvo a cargo del 
Ing. Heriberto González Rodríguez, Presidente de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de 

Ingenieros (UJAI).

El Ing. Heriberto González Rodríguez, laboró por 
más de 16 años en la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, dependencia en la que desempeñó diversos 
cargos, llegando a ser por su preparación el Director 

General del Centro SCT Jalisco.

Directivos de la infraestructura pública y privada del estado de Jalisco y amigos del Ingeniero Heriberto González, trabajan en 
conjunto para el desarrollo de industria.

Ing. Heriberto González e Ing. Francisco Ontiveros, director 
de Obras Públicas de Guadalajara.
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La Ing. Karen Navarro y el Ing. Arq. David Rojas, directivos de Black Seal, reciben 
el (Distintivo Jalisco Responsable), por parte del Gobierno de Jalisco.

Black Seal aplica su tecnología en obras de infraestructura hidráulica en Redes de Agua 
Potable, entre otras de urbanización y construcción.

Black Seal es una empresa mexicana especializada en el desarrollo de 
obras de urbanización y construcción con alto sentido de responsabilidad 
social, constituida en 2019 por los ingenieros arquitectos Karen Navarro y 

David Rojas. Black Seal es una empresa joven que ha crecido de 4 empleados 
a contar con más de 45 profesionales de la construcción en solo tres años. 
Ofrece soluciones integrales en construcción a través de una amplia gama de 
servicios de ingeniería especializados en vías terrestres, tales como: pavimentos, 
terracerías, estabilización de suelos, riegos, sellos y movimientos de tierra.

Cuenta con un personal altamente capacitado, comprometido en brindar el 
mejor servicio, una atención personalizada y una asesoría técnica especializada; 
atento a comprender y cumplir con las necesidades de sus clientes, así como 
los requerimientos de las obras para garantizar la eficiencia en cada proyecto.

Asimismo, Black Seal cuenta con capacidad técnica para ejecutar proyectos, 
tanto en magnitud, como complejidad o requerimientos especiales. La compañía 
ha participado en la construcción de distintas obras de infraestructura para la 
iniciativa privada, entre ellas, parques industriales, mantenimiento de carpetas 
asfálticas, movimientos de tierra y urbanizaciones. Actualmente, trabaja en la 
obra pública en colaboración con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
(SIOP) en el mantenimiento de la carpeta asfáltica de un tramo carretero en La 
Cofradía, en el municipio de Cocula, Jalisco. 

Black Seal es una compañía enfocada en la calidad, responsabilidad social, 
buenas prácticas laborales y la mejora continua. Mantiene el firme compromiso 
de marcar una diferencia positiva dentro y fuera de la empresa, en beneficio de 
la sociedad y del entorno. El talento humano es uno de los principales capitales 
para Black Seal, el cual los fortalecido como empresa, los ha impulsado a ser más 
competitivos y a mantener un crecimiento constante. Trabajando en equipo, 
han logrado realizar acciones que inciden positivamente en la operación de su 
negocio, en el medio ambiente y en la sociedad en general.

Ing. Karen Navarro, es una emprendedora de la ingeniería civil, 
fortaleciendo la tecnología que ejerce en los trabajos que ha realizado en 
conjunto de su fuerza de trabajo. Pendiente de la capacitación constante de 
su personal, la convierten en una profesional de la calidad en la ingeniería 
de las obras que han ejecutado en el corto tiempo que tiene a cargo de la 
dirección administrativa de Black Seal. La Ingeniero Karen Navarro nos da un 
mensaje de agradecimiento sobre el éxito desarrollado en su empresa.

“Estamos muy agradecidos por toda la confianza que nos han brindado 
nuestros clientes. Como organización es muy importante el poder brindar un 
servicio de calidad, además de dar atención, seguimiento y mantenimiento a 
cada proyecto después de haber concluido, con el fin de mantener la satisfacción 
de nuestros clientes. Como empresa queremos realizar acciones en apoyo a las 
necesidades sociales, económicas y ambientales de nuestro estado y nuestro 
país, en busca de la sustentabilidad, con un modelo de negocio que contribuya 
y devuelva más de lo que toma. Nuestra filosofía es unir a las personas por 
medio de la urbanización, siempre viendo hacia delante, reinventándonos y 
evolucionando para estar al día con las nuevas tecnologías en procesos de 
urbanización y construcción.”

La compañía a participado en la construcción de diversas 
obras de infraestructura pública y privada.

Una empresa con calidad
en sus proyectos, urbanización 

y construcción

Al igual que otros procesos de aprendizaje, 
la educación vial es un factor clave 
para el correcto funcionamiento de los 

espacios de movilización y desplazamiento en 
la ciudad. En la opinión del Arq. Carlos Enrique 
Martínez, Miembro del Consejo Ciudadano 
Metropolitano de Zapopan, la educación vial 
propicia seguridad y permite que los distintos 
actores presentes en la vía pública puedan 
relacionarse con respeto.

El arquitecto mencionó que con la reciente 
aprobación de la Ley General de Movilidad se 
plantea la gestión de una movilidad integral 
en el país y un marco jurídico que ayudará a 
enfrentar importantes retos en materia de 
seguridad vial, accesibilidad y  sostenibilidad.

En este sentido, enfatizó que la seguridad 
vial debe priorizarse como un tema de suma 
importancia y prioridad política, y opinó 
que es fundamental generar estrategias con 
un enfoque coherente, global e integrado, 
que tenga en cuenta las sinergias entre el 
diseño urbano integral de las ciudades, la 
normatividad vigente, la vigilancia y aplicación 
de la misma, así como factores culturales y la 
participación ciudadana, con el objetivo de 
construir una movilidad segura y eficiente.

Carlos Enrique Martínez resalta la 
importancia de promover una cultura vial 

La importancia de la educación 
vial para evitar accidentes

En muchos estados del país, no 
existe una ley de movilidad. 

Es fundamental que a los 
conductores del transporte público 

se les capacite y se les supervise 
en un manejo responsable y 

preventivo de accidentes.

Por: Arq. Carlos
Enrique Martinez 
Gutierrez

para generar una convivencia armoniosa y 
responsable entre todos los usuarios del 
espacio público, así como crear entornos 
aptos para mejorar el tránsito, la movilidad y 
minimizar los riesgos de accidentes.

Expresó que la educación vial debe 
comenzar a desarrollarse desde temprana 
edad para que las personas puedan 
convertirse en peatones, automovilistas, 
conductores, motociclistas y ciclistas 
conscientes y responsables de su 
comportamiento y del cumplimiento de las 
normas de tránsito, ya que eventualmente 
tendrán un gran impacto en la seguridad 
vial colectiva en el país. Recalcó el 
Arquitecto Martínez que en muchos 
Estados del país no existe una ley de 
movilidad. Comentó que es fundamental 
que a los conductores del transporte 
público se les capacite y se les supervise 
en un manejo responsable y preventivo 
de accidentes, ya que la mayoría de las 
tragedias son provocadas por ellos, porque 
pareciera que los usuarios del transporte 
público, son enemigos de los choferes.

Puntualizó que a los motociclistas, 
pareciera que no seles aplica la ley, ya que no 
llevan un orden de manejo, al poderse mover 
por donde se les pegue la gana.

Otro de los factores importantes para 
evitar accidentes, es el que los puntos para 
abordar y bajar de un transporte público, es 
a la mitad de las esquinas y no como siempre 
se ha venido haciendo desde hace muchos 
años en la esquina. Los países avanzados sí lo 
hacen, porqué no tomamos su ejemplo, me 
pregunto, enfatizó el Arquitecto especialista 
en movilidad urbana.

Finalizó su asesoría reafirmando que 
las autoridades de gobierno deben de 
ejecutar los proyectos y las obras, pensando 
en la seguridad de todos los peatones y 
automovilistas, no pensando nomás en el 
costo político y hacer mancuerna con la 
educación vial de los usuarios.

Comentarios
@carlosemgtz
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En marzo de 2001, el Arquitecto Francisco Rodríguez 
Orozco fundó su empresa Triángulo, en conjunto de 
dos de sus socios, la Arquitecta Norma Arciniega y el 

Arquitecto Rafael Caballero, próximamente se incorporará 
como socio a Grupo Triángulo, el Arq. Aaron Castellanos. Este 
reconocido grupo brinda servicios especializados en gestión, 
asesoría, diseño, gerencia de proyectos, edificación de obras y 
urbanización, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Triángulo cuenta con una amplia experiencia en diseño 
arquitectónico y urbanístico; estudios de impacto ambiental, 
mecánica de suelos y uso de suelo; obra civil y sistemas 
constructivos para los sectores aeronáutico, industrial, 
comercial, vivienda, salud, entre otros.

Es una empresa comprometida con la calidad y la mejora 
continua, que trabaja de la forma más eficiente, con un 
equipo multidisciplinario y altamente calificado para otorgar 
soluciones integrales en el desarrollo de la infraestructura 
a través de sus divisiones especializadas y orientadas a 
cumplir con los requerimientos de sus clientes y resolver las 
necesidades específicas de cada uno de los segmentos de 
mercado que atiende.

Su profesionalismo y constante crecimiento los ha 
llevado a la apertura de nuevos mercados comerciales en 
México y en el extranjero. Actualmente cuenta con oficinas 
en San Antonio, Texas, lo que le permite tener una mayor 
presencia en el mercado de consumo más grande del mundo.

Algunas de las obras más importantes que han 
desarrollado:
• Construcción de vialidades e infraestructura hidráulica 
en la zona metropolitana de Guadalajara. 
• Construcción de una nave industrial de 68,000 metros 
cuadrados. 
• Edificación vertical en la Ribera de Chapala, ZMG, 
Sayulita y Bucerías, Nayarit.
• Construcción de obras comerciales, restaurantes y 
cafeterías a nivel nacional. 
• Constructor oficial de la franquicia de “Todo para sus 
pies” a nivel nacional.
• Constructor oficial de la franquicia “Borra del Café” en 
San Diego, California.

Infraestructura de salud 
Triángulo es una empresa especializada en el diseño 

y construcción de espacios para la salud, que incluyen 
desde hospitales, clínicas, consultorios, quirófanos, entre 
otros. Sus proyectos se caracterizan por cumplir con 
altos estándares de calidad correspondientes al sector 
salud para el entero funcionamiento de las instalaciones 
e infraestructura. Triángulo participa en la construcción y 
remodelación de clínicas, hospitales y laboratorios para el 

Arquitecto Francisco Rodríguez   
Gran impulsor de la calidad en proyectos de infraestructura

Arq. Francisco Rodríguez
Director general del Grupo Triángulo.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Estuvo a cargo 
de la construcción del centro de salud Casimiro Castillo, así 
como del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y 
Quirúrgica, en el Centro Médico de Occidente de Jalisco, el 
segundo hospital del país en contar con la tecnología más 
avanzada para la capacitación del personal médico.

Infraestructura de transporte aéreo
Triángulo ofrece servicios de diseño, fabricación y 

edificación de hangares destinados a hacer más eficiente 
la navegación aérea. Ofrece calidad y máxima seguridad 
estructural para optimizar la operación de los hangares. 
Triángulo estuvo a cargo de la construcción de un hangar 

Proyecto Llave en Mano
Triángulo trabaja bajo el modelo “Llave en 

mano”, en el cual se responsabiliza de llevar a cabo 
todas las actividades relacionadas con las diferentes 
fases de los proyectos, desde su inicio hasta el final, 
evitando de este modo, que el cliente se preocupe 
por trámites y demás actividades relacionadas con 
la planeación, ejecución y conclusión de las obras. 

 

www.triangulo.com.mx
francisco.rodriguez@triangulo.com.mx

contacto@triangulo.com.mx  |  33 3070 0503

Grupo Triángulo trabaja bajo el modelo “Llave en mano”, en el cual se responsabiliza de llevar a cabo todas las 
actividades relacionadas con las diferentes fases de los proyectos, con un gran equipo de personal calificado.

Grupo Triángulo en reunión de desarrollo con el Secretorio de Promoción Económica del Estado de Michoacan,
Lic. Alfredo Anaya Orozco.

Triángulo desarrolla proyectos funcionales e innovadores 
para quienes desean contar con una propiedad con una 

inversión segura y con alta plusvalía.

Ingenieros altamente calificados para otorgar soluciones 
integrales a sus clientes en el desarrollo de la infraestructura 

a través de sus divisiones especializadas.

La Tecnología de Triángulo le da forma a sus sueños 
empresariales y residenciales.

Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica 
del IMSS, una especial obra de Grupo Triángulo.

Triángulo es una empresa especializada en el diseño y 
construcción de espacios para la salud, que incluyen desde 
hospitales, clínicas, consultorios, quirófanos, entre otros.

Gran obra Heat and Control, 68 mil m2 del proyecto en 
Tlajomulco, Jalisco.

Grupo Triángulo participa con su tecnología y calidad en 
la construcción del Estadio Ester Roa, el más moderno en 

el país de Chile.

Triángulo ofrece servicios de diseño, fabricación y 
edificación de hangares destinados a hacer más eficiente 

la navegación aérea.

Arq. Francisco Rodríguez Orozco, (centro) y su socio el Arq. 
Rafael Caballero Quirarte, (izquierda, en la inauguración de 

la 1era. Piedra de una de sus importantes obras.

La Arquitecta y Mtra. Norma Arciniega, directiva de 
Grupo Triángulo, derecha, entrevistada en el Programa 

Hablemos de Negocios.

Gran equipo de ejecutivos de Triángulo, impulsando la calidad y profesionalismo de 
esta gran empresa.

Nave Guadalupe. Triángulo cuenta con una amplia 
experiencia en diseño arquitectónico y urbanístico; 

estudios de impacto ambiental, entre otros.

¿Quién es Francisco Rodríguez Orozco?

con capacidad para 10 aeronaves. Actualmente, trabaja 
en la construcción de otro hangar con capacidad para 20 
aeronaves.

Desarrollo inmobiliario
En su división inmobiliaria, Triángulo ofrece servicios de 

comercialización de propiedades. Participa en una alianza 
comercial con sus socios Boskania e Inbroker, para el diseño, 
construcción de espacios en desarrollos campestres en 
Mazamitla y Tapalpa. Con este servicio, Triángulo desarrolla 
proyectos funcionales e innovadores para quienes desean 
contar con una propiedad rodeada de la naturaleza, con una 
inversión segura y con alta plusvalía.  

Francisco Javier Rodríguez Orozco nació en 1979, en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estudió arquitectura 
en la Universidad de Guadalajara, egresado de la 

generación 1997-2001, donde fue además representante 
general del alumnado de la facultad de arquitectura y 
consejero universitario. Es el mayor de 4 hermanos, es 
casado con tres hijos, dedicado a la arquitectura y a la 
industria de la construcción desde hace 20 años. Se ha 
desempeñado como profesor de la carrera de arquitectura 
durante 12 años y ha sido conferencista en foros 
internacionales de ONU-Habitat en Colombia y México. 

El arquitecto mantiene una capacitación y actualización 
constante, a fin de expandir sus conocimientos como 
profesionista y empresario. Estudió la Maestría en 
Administración de Negocios (MBA) en la Universidad del 
Valle de México. Asimismo, es egresado del Programa 
de Alta Dirección AD2 del IPADE, mismo programa 
que también terminó en la Escuela de Negocios de 
Harvard. Es también un profesionista certificado como 
Director Responsable de Obra y Director Responsable 
de Urbanización. En los siguientes meses comenzará la 
licenciatura Derecho, su segunda carrera universitaria en la 
Universidad de Guadalajara.

Reconocimientos
El Arq. Francisco Rodríguez Orozco recibió el Premio 

Forjadores de México, otorgado por la Fundación 
Cultural Forjadores de México, galardón que honra el 
esfuerzo, dedicación y trayectoria de profesionistas, 
quienes han contribuido de manera importante en la 
construcción y desarrollo del país.

Mensaje para el gremio de la construcción
“En Triángulo le damos forma a tus sueños”. Nuestra 

misión es cumplir con los sueños y las necesidades 
de nuestros clientes. Nuestro éxito se debe al trabajo 
en equipo y al esfuerzo y dedicación de nuestros 
colaboradores, socios comerciales y de mi familia por 
brindarme siempre su apoyo. Los invito a perseguir sus 
sueños, a trabajar por ellos para cumplirlos, México es 
un país de oportunidades para quien las toma. Hay que 
disfrutar la vida y hacer lo que más nos apasione, si les 
gusta lo que hacen jamás van a trabajar.

Grupo Triángulo 
es avalado por 

camaras de 
profesionales a 
nivel nacional
INFONAVIT,
Colegio de 

Arquitectos del 
Estado de Jalisco, 

A.C., Cámara 
Mexicana de la 
Industria de la 

Construcción, BNI.
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Daniel Rodríguez 
Director operativo de Saglite

Agradecemos la invitación a 
este evento, donde tuvimos 
la oportunidad de convivir 

con los socios de la ACOME Jalisco 
y con los proveedores del sector 
eléctrico. Felicito al Lic. Carlos 
Márquez por la extraordinaria labor 
que está realizando junto a su mesa 
directiva y por la realización de 
este tipo de eventos. Vemos que 
la infraestructura eléctrica esta 
avanzando a pasos agigantados y 
nosotros estamos innovando en 
productos para poder estar a la 
vanguardia con la tecnología y ser 
más competitivos.

Felipe Martínez
Director general de Kobrex

Para nosotros es de suma 
importante el asistir a este tipo 
de eventos donde convivimos 

con fabricantes y distribuidores del 
ramo eléctrico, en donde también 
tenemos la oportunidad e saludar 
a muchos de nuestros clientes y 
poder mantener esa buena relación 
que tenemos desde hace muchos 
años. Deseamos mucho éxito a 
la ACOME Jalisco y al Lic. Carlos 
Márquez y a todo su consejo 
directivo. La industria eléctrica es 
de suma importancia porque es lo 
que mueve al país y necesitamos 
seguir trabajando por impulsar la 
parte energética y, por su puesto, a 
la energía eléctrica.

Alberto Mireles 
Director comercial de Grupo Construlita 

Creo que estas reuniones son 
muy valiosas porque nos 
acercan mucho a clientes y al 

mercado. Es una oportunidad de 
acercamiento y de unidad, después 
de los tiempo difíciles que pasamos, 
creo que es muy valioso unirnos 
entre fabricantes, proveedores y 
comerciantes del sector eléctrico 
y eso genera mucha tranquilidad, 
ver al gremio que sigue hacia 
delante. Muchas felicidades al Lic. 
Carlos Márquez y a todo su consejo 
directivo; agradecemos todo el 
apoyo que recibimos por parte de 
la ACOME Jalisco.

El pasado 5 de agosto, en el icónico 
centro de la ciudad de Guadalajara, 
la Asociación de Comerciantes de 

Material Eléctrico (ACOME) de Jalisco 
celebró el Día del Fabricante con una 
agradable reunión en la que se reconoció 
la importante labor de los fabricantes, 
distribuidores, proveedores y comerciantes 
del ramo eléctrico, quienes además 
siempre han participado y brindado su 
apoyo en las actividades de la asociación.

En la reunión estuvo presente el 
Lic. Gabriel García Corona, presidente 
nacional de la Confederación Nacional de 
Asociaciones de Comerciantes de Material 
y Equipo Eléctrico (CONACOMEE), quien 
reiteró su apoyo al Lic. Carlos Márquez, 
presidente de ACOME Jalisco y felicitó a 
los integrantes del gremio por impulsar la 
calidad en el servicio y suministro eléctrico 
a través de la comercialización de equipos 
y materiales. 

La ACOME Jalisco es actualmente la 
asociación de comerciantes de material 
eléctrico número uno a nivel nacional, 
reconocida por la calidad de sus servicios, 
por su amplia oferta de capacitación y por 
promover la unión entre los integrantes de 
la industria eléctrica.

Representa a empresas innovadoras del 
sector en un espacio destinado al diálogo, 
la convivencia y el crecimiento en conjunto, 
con el objetivo de propiciar relaciones 
comerciales y proyectos estratégicos de 
negocios, en busca de la mejora continua y 
en beneficio del comercio eléctrico a nivel 
estatal y nacional.

Celebra ACOME Jalisco 
día del fabricante

En el evento se reconoció 
la importante labor de los 
fabricantes, distribuidores, 

proveedores y comerciantes del 
ramo eléctrico, quienes además 

siempre han participado y 
brindado su apoyo en las 

actividades de la asociación.

Importante mensaje a los empresarios asistentes de parte del Lic. Gabriel García Corona, 
Presidente de CONACOMEE

La ACOME Jalisco es actualmente la asociación de comerciantes de material eléctrico número 
uno a nivel nacional, reconocida por la calidad de sus servicios.

Representantes de instituciones de la ingeniería, acompañan en este festejo al Lic. Márquez, 
presidente de Acome, Jalisco.

El Lic. Carlos Márquez, presidente de Acome, (centro) agradece la participación y apoyo 
a sus amigos empresarios.

Mensaje de bienvenida a la celebración del 
Día del Fabricante, por parte del Lic. Carlos 

Márquez, presidente de Acome, Jalisco.

Directivos de Acome Jalisco, festejan esta importante reunión con patrocinadores y amigos 
del gremio eléctrico.

Excelente participación de fabricantes y distribuidores de material eléctrico en este 
importante evento.

Lic. Gabriel García Corona, Presidente de 
CONACOMEE y el Lic. Carlos Márquez, 

Presidente de ACOME Jalisco.

Lic. Carlos Márquez
Presidente de ACOME Jalisco

Tuvimos una gran convocatoria y 
participación. Creo que fue un gran 
evento, con una gran camaradería, 

cubrimos las expectativas y tuvimos una 
gran reunión de amigos y colegas. Tenemos 
que unirnos como gremio y tenemos que 
participar, los convoco y los invito a que 
sigamos participando, es fundamental 
para lograr grandes cosas. Sigan confiando 
en nosotros, sigamos haciendo alianzas 
y sinergias para el bien de todos los que 
colaboramos en el sector eléctrico. 

Ing. Sebastián Martínez Balderas
Director de Vinculación de ACOME Jalisco 

Es un evento significativo para nosotros, 
donde reconocemos a los proveedores 
de equipo y material eléctrico y damos 

las gracias por todo el apoyo que nos brindan. 
Para mí es muy grato ver esta participación, 
esta concurrencia y esta unión que hemos 
logrado en el gremio eléctrico entre 
fabricantes, distribuidores, proveedores 
y comerciantes. Invito a que se integren a 
nuestra asociación, en donde prevalece la 
cordialidad, la amistad y la convivencia. La 
ACOME Jalisco ofrece mucho beneficios de 
capacitación y de participación, por lo que 
los invito a que se unan a nosotros.

Ing. Fernando Zamora Medina 
Presidente de UJAI 

Es un gusto estar acompañando a la 
ACOME Jalisco, una asociación que 
forma parte de la familia de UJAI, en 

una comida de unidad, donde buscamos 
el crecimiento y el fortalecimiento del 
gremio eléctrico. Es un orgullo para la 
UJAI contar con una agrupación hermana 
como la ACOME Jalisco. Enhorabuena y 
felicidades a Carlos Márquez y a todo su 
consejo directivo, quienes están poniendo 
en alto el nombre de la asociación.  

Luis Guillermo Inzunza 
Gerente Regional de Viakon Zona Centro

Este tipo de reuniones que 
hacen las asociaciones 
como la ACOME Jalisco 

son muy importantes porque 
nos permiten participar y estar 
cerca de los protagonistas de la 
industria eléctrica. A nosotros, 
como fabricantes, nos interesa 
que tengamos bien informados a 
los principales actores del sector 
porque de esa manera podemos 
contribuir en la modernización del 
país. Los felicitamos por este nuevo 
enfoque y el constante esfuerzo 
que hace el consejo directivo de 
ACOME Jalisco, liderado por el Lic. 
Carlos Márquez.

Carlos Ibarra 
Director comercial de Kobrex

Este tipo de eventos son 
muy positivos porque nos 
permiten seguir teniendo 

una relación cercana con 
nuestros socios comerciales, y 
son muy importantes para seguir 
fortaleciendo el mercado de la 
industria eléctrica. Estamos muy 
agradecidos y reiteramos nuestro 
compromiso con la ACOME Jalisco 
y con el Lic. Carlos Márquez y su 
consejo directivo. Deseamos que 
continúen con estos éxitos y que 
sigan trabajando en este mismo 
sentido.

Juan Pablo Brizuela
Director de Trelec 

Los fabricantes y 
comerciantes de material 
eléctrico son un elemento 

fundamental para el desarrollo 
de la infraestructura eléctrica en 
el país, sobre todo aquellos que 
están certificados bajo normas y 
estándares de calidad. Felicito al 
Lic. Carlos Márquez y a su consejo 
directivo por su labor y por el 
crecimiento de la asociación. 
La ACOME Jalisco tiene un gran 
peso, fuerza y presencia dentro 
del mercado eléctrico a nivel 
nacional. Debemos unirnos todos 
los comerciantes para juntar 
estrategias de calidad para poder 
ser mejores. 

Tradicional Día del Fabricante en la que se reconoció la importante labor de los fabricantes, 
distribuidores, proveedores y comerciantes del ramo eléctrico.Lic. Gabriel García Corona

Presidente de CONACOMEE

Es muy agradable que la 
ACOME Jalisco pueda realizar 
esa reunión en honor a los 

fabricantes y proveedores de 
equipo y material eléctrico porque 
ellos juegan un papel importante 
en el ramo eléctrico, sin su apoyo 
no sería posible realizar este tipo 
de evento. Es una gran oportunidad 
para estar unidos y felicito al 
presidente Carlos Márquez y a 
su consejo directivo por el buen 
trabajo que están realizando. Para 
la CONACOMEE, la ACOME Jalisco 
es actualmente la asociación más 
importante del país. 

Lic. Eric Vázquez, director de Condumex 
zona occidente y el Ing. Fernando Zamora, 
presidente de la Ujai, invitados especiales 

al evento.
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Un Ingeniero impulsor de 
la calidad en la valuación 

inmobiliaria

Originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Adrián 
Jiménez Barba es ingeniero civil y especialista en 
valuación inmobiliaria, egresado de la Universidad 

de Guadalajara. Casado con 3 hijos, reconocido ingeniero y 
empresario del sector de la construcción en Jalisco, con más 
de 30 años de trayectoria profesional. 

Desde que culminó sus estudios, Adrián Jiménez Barba se 
desarrolló profesionalmente en el sector de la construcción. 
Posteriormente, se especializó en la valuación de inmuebles 
e ingeniería de costos. Se desempeñó como Costeador de 
Proyectos en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco 
(IPEJAL) y por más de 20 años se ha dedicado a la valuación 
de inmuebles, ofreciendo confiabilidad y certeza jurídica al 
establecer el valor real de una propiedad.

Empresario de la construcción
y especialista en valuación inmobiliaria

Adrián Jiménez Barba es Director General de la empresa 
Obra Precisa, especializada en construcción, edificación, 
urbanización, dictámenes de habitabilidad, avalúos 
inmobiliarios, estructuras de acero y concreto. 

La empresa es un referente dentro del ámbito de la 
construcción jalisciense, siendo reconocida y distinguida 
por sus altos estándares de calidad, atención especializada, 
excelente servicio al cliente y el cumplimiento de cada uno 
de sus compromisos en tiempo y forma.

Ing. Adrián Jiménez Barba
Director General de la empresa Obra Precisa, 

especializada en construcción, edificación, urbanización, 
dictámenes de habitabilidad, avalúos inmobiliarios, 

estructuras de acero y concreto.

Mensaje

La ingeniería está palpable en todo lo que empleamos 
a nuestro alrededor. Los ingenieros representamos 
un papel importante, ya que brindamos seguridad, 

comodidad, facilidades y certeza jurídica. Debemos 
seguir trabajado con ímpetu, pensar positivo, seguir 
capacitándonos, porque la ingeniería evoluciona muy 
rápido y tenemos que estar al día. Tenemos que dar 
buenos resultados a la sociedad, hay gente que necesita 
de nosotros y nosotros podemos aportar nuestro granito 
de arena para mejorar el entorno en el que vivimos.

Obra Precisa se conforma de un grupo de colaboradores 
altamente capacitados y con amplia experiencia en el sector 
de la construcción. Contribuye al progreso de México, bajo 
los valores de calidad, honestidad, transparencia y excelencia 
en la ejecución de diversos proyectos de infraestructura, 
generando valor a sus clientes y a la sociedad en general.

¿Qué representa la valuación para Adrián Jiménez?
Para Adrián Jiménez Barba los avalúos son esenciales para 

realizar cualquier proceso dentro del mercado inmobiliario y 
de la construcción, ya que permiten obtener una estimación 
real, precisa y detallada del valor de un inmueble. 

Como profesional de la valuación, el ingeniero resalta la 
importancia de  ofrecer a sus clientes todas las facilidades 
posibles para la construcción, venta o renta de propiedades, 
por lo que el avalúo inmobiliario es sin duda, un elemento 
de gran valor. 

Para complementar sus conocimientos, el ingeniero 
Adrián Jiménez cuenta con la especialidad ingeniería de 
costos y amplios conocimientos en finanzas y administración, 
lo cual le permite brindar servicios que ayudan a optimizar 

procesos, operaciones y la toma de decisiones en el 
desarrollo de proyectos de infraestructura. 

Trayectoria gremial 
Adrián Jiménez Barba es reconocido por ser un activo 

gremialista, quien ha trabajado por fortalecer la unión del 
gremio de la ingeniería civil y ha logrado influir positivamente 
en él a través de su impetuoso liderazgo y su fiel compromiso 
de servir y apoyar a la sociedad mexicana. 

Es fundador de la Asociación Jalisciense de Ingenieros 
y Arquitectos Constructores, Peritos Especializados y de 
Valuación (AJIACPEV) y presidente del primer consejo 
directivo, constituida con el objetivo de reunir a los 
profesionistas de la construcción para brindar asesoramiento 
sobre distintos aspectos técnicos, legales y financieros de la 
industria de la construcción y la valuación de inmuebles.  
Adrián Jiménez Barba también es fundador y director de la 
Sección de Ingeniería de Costos en el Colegio de Ingenieros 
del Estado de Jalisco (CICEJ). Actualmente, es miembro y 
presidente del 1er consejo directivo del estado de Jalisco en 
el Parlamento Nacional de Profesionistas (PANAPROAC). 

Facebook.com
ObraPrecisaSaDeCv
WhatsApp
33 1548 8756
Oficina
33 1581 5350

Ing. Jiménez Barba, Director General de la empresa Obra Precisa, especializada 
en construcción, edificación, urbanización, dictámenes de habitabilidad, 

avalúos inmobiliarios, estructuras de acero y concreto.

El Ing. Adrián Jiménez, se le reconoció 
con la Medalla Ambrocio Ulloa al Mérito 

Profesional 2021 por la UJAI.

La empresa del Ingeniero Jiménez Barba, a realizado la 
construcción de obras hidráulicas como un gran tanque 

elevado de almacenamiento de agua con tecnología precisa.

La empresa Obra Precisa es un referente dentro del ámbito 
de la construcción jalisciense, a participado en obras de 

calidad como el puente vehicular Alpizahua, en el Minicipio 
de Tonaya Jalisco.

El Ing. Jiménez Barba, fue reconocido como el Ingeniero 
del Año 2021, por la Unión Jalisciense de Agrupaciones 

Agrupaciones de Ingenieros, UJAI.
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Sergio Fernando Valdez Angulo es un reconocido 
arquitecto jalisciense con más de 30 años al servicio 
de la industria de la construcción. Nació en la ciudad 

de Guadalajara, Jalisco en 1965. Estudió arquitectura en la 
Universidad de Guadalajara, egresado de la generación 1985-
1990. En sus 27 años de casado, ha formado una hermosa 
familia al lado de su esposa Ana Elizabeth Silva Avalos y sus 
dos hijos, Isaías y Fernando Valdez Silva. Además de ser un 
profesionista de la arquitectura, Sergio Valdez Angulo se ha 
desempeñado durante 25 años como académico en la carrera 
de arquitectura en la Universidad de Guadalajara, donde 
imparte clases de composición arquitectónica. También, ha 
sido conferencista en colegios de profesionistas y centros 
universitarios, como la UNAM, UAG y la UdeG. También, 
ha sido partícipe de foros y congresos de arquitectura, 
urbanismo, vivienda y construcción en diferentes estados 
de la República Mexicana.

Empresario creador del espacio arquitectónico
Sergio Valdez Angulo es fundador y director general 

de la empresa Arquitectura y Urbanismo Progresivo, 
constituida en 1990, especializada en el diseño y 
construcción de proyectos arquitectónicos. Se conforma 
de un equipo de profesionales de la construcción 
especialistas en múltiples disciplinas, que van desde el 
diseño y la proyección arquitectónica, hasta la restauración 
estructural y la ejecución de las obras de infraestructura. 

El éxito de la empresa reside en la calidad de sus 
servicios y en la atención personalizada que brinda a 
sus clientes, adaptando la arquitectura de acuerdo a sus 
necesidades, sin dejar de lado la estética y la funcionalidad 
en cada proyecto. Asimismo, ofrece soluciones integrales 
para diseñar esos espacios seguros y eficientes para lograr 
resultados satisfactorios que sobrepasan las expectativas 
del usuario final.

Arquitectura y Urbanismo Progresivo es una empresa 
certificada en ISO 9001, comprometida con una estrategia 
organizacional enfocada a mantener la mejora continua en 
sus procesos y la calidad como un objetivo permanente, 
lo cual les permite elevar su nivel de competitividad y 
alcanzar la excelencia empresarial. 

Especialista en urbanismo y vivienda vertical 
El urbanismo es una de las especialidades de la 

arquitectura que más apasiona a Sergio Valdez Angulo. Para 
el arquitecto, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) 
evidencia una problemática constante debido a los conflictos 
que resultan del crecimiento acelerado y no planeado.

Arquitecto Sergio Valdez Angulo
Un activo gremialista impulsor de la arquitectura que fortalece 

los derechos e intereses de los profesionistas

Torre Aria, calle San Miguel 424
esquina con Andrés Cavo

Jardines de los Arcos, Guadalajara, Jalisco.  
33 3663 2987

arquitecturaprogresiva@prodigy.net.mx
www.ayupsa.com

Arq. Sergio Valdez Angulo,
fundador y director general de Arquitectura

y Urbanismo Progresivo.
Como empresario de la construcción, el Arquitecto Sergio Valdez Angulo ha participado en el diseño y edificación de 

proyectos de arquitectura vertical en la ZMG.

El Arq. Valdez Angulo ha sido conferencista en colegios de profesionistas y centros universitarios, como la UNAM, 
UAG y la UdeG. También, ha sido partícipe de foros y congresos de arquitectura, urbanismo, vivienda y construcción 

en diferentes estados de la República Mexicana.

Este tipo de desarrollos verticales ofrecen múltiples 
ventajas, como una mejor ubicación, cercanía a servicios, 
zonas de trabajo y áreas de esparcimiento social; mejora la 
movilidad y el desplazamiento de los habitantes.

Expresó el conocido Arquitecto que las 
ciudades fueron creciendo de manera 

horizontal y desordenada, y ahora 
enfrenta grandes retos que afectan 

la calidad de vida de los habitantes. 
En este sentido, Sergio Valdez Angulo 
comentó que la arquitectura juega un 
papel muy importante para resolver 
estas problemáticas. Un ejemplo de 
ellos es la construcción vertical, una 
alternativa que ayuda a regular el 

crecimiento demográfico.

Expresó que las ciudades fueron creciendo de manera 
horizontal y desordenada, y ahora enfrenta grandes retos que 
afectan la calidad de vida de los habitantes. En este sentido, 
Sergio Valdez Angulo comentó que la arquitectura juega un 
papel muy importante para resolver estas problemáticas. Un 
ejemplo de ellos es la construcción vertical, una alternativa 
que ayuda a regular el crecimiento demográfico, ya que 
concentra una mayor cantidad de habitantes en un espacio 
menor, lo que contribuye a la densificación de las ciudades y 
a evitar que las zonas urbanas se sigan expandiendo.

Como empresario de la construcción, Sergio Valdez 
Angulo ha participado en el diseño y edificación de proyectos 
de arquitectura vertical en la ZMG. Este tipo de desarrollos 
ofrecen múltiples ventajas, como una mejor ubicación, 
cercanía a servicios, zonas de trabajo y áreas de esparcimiento 
social; mejora la movilidad y el desplazamiento de los 
habitantes; optimiza el aprovechamientos de los recursos 
e incorporan tecnologías verdes y eficientes que causan 
un menor impacto en el ambiente. Todo esto beneficia a 
la sociedad en general, al tener un espacio sustentable que 
genera comodidad y una vida más tranquila y en armonía. 

Trayectoria gremial 
Sergio Fernando Valdez Angulo es un activo gremialista 

del sector de la construcción y la arquitectura, quien 
ha trabajado con ímpetu para fortalecer los derechos e 
intereses de los profesionistas en el desempeño de su 
ejercicio profesional, cualquiera sea la especialidad y áreas 
en que se desenvuelva. Desde 1994 es miembro activo de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), 
donde además ha sido representante de este organismo ante 
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. 

En dos ocasiones fungió como Presidente del Colegio de 
Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco (CAUDEJ), quien 
a través de su gestión promovió el ejercicio ético y socialmente 
responsable de los profesionistas inmersos en el ámbito 
urbano. Además, de fomentar la capacitación y promover 
acciones que impulsen el desarrollo urbano sustentable 
que genere espacios ordenados, seguros y resilientes en 
beneficio de la población jalisciense. El arquitecto Sergio 
Valdez Angulo también formó parte del Consejo Consultivo 
del Ayuntamiento de Guadalajara y se ha desempeñado 
como representante de varias comisiones gubernamentales 
dedicadas a la construcción de infraestructura.

En 1995, recibió el Premio Nacional de Vivienda de 
Interés Social otorgado por la SEDESOL, entre otros 
reconocimientos. Mensaje

El creador de la arquitectura debe de estar a 
la altura de los beneficios que debe otorgar 
al usuario. El ser humano es el pilar de la 

arquitectura, entonces tenemos esa oportunidad de 
ayudar y no hay que desperdiciarla. Hay que crear 
una ciudad urbanísticamente más eficiente, más 
bella y más esplendorosa, en donde podamos seguir 
presumiendo que Guadalajara es la segunda ciudad 
más importante de México. 

Arquitectura y Urbanismo Progresivo, es una empresa certificada en ISO 9001, comprometida con una estrategia 
organizacional enfocada a mantener la mejora continua en sus procesos y la calidad como un objetivo permanente que 

alcanza la excelencia empresarial en sus importantes proyectos.

El éxito de la empresa reside en la calidad de sus servicios y en 
la atención personalizada que brinda a sus clientes, adaptando 
la arquitectura de acuerdo a sus necesidades, sin dejar de lado 

la estética y la funcionalidad en cada proyecto.

Arquitectura y Urbanismo Progresivo, se conforma de un 
equipo de profesionales de la construcción, especialistas en 

múltiples disciplinas, que van desde el diseño y la proyección 
arquitectónica, hasta la restauración estructural y la ejecución 

de las obras de infraestructura.

Exclusivos y modernos diseños arquitectónicos, realizados 
por la reconocida firma Arquitectura Progresiva.

Actualmente el reconocido Arquitecto Valdez Angulo, 
desarrolla una importante construcción de Cabañas en el 

Municipio de Mazamitla Jalisco, dándoles su especial diseño 
con un directo convivio con la naturaleza.

El Arquitecto ofrece soluciones integrales para diseñar esos 
espacios seguros y eficientes para lograr resultados satisfactorios 
que sobrepasan las expectativas del usuario final, recalcó que es 

fundamental supervisar personalmente las obras.
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Ingeniero civil y empresario dedicado a la industria de la 
construcción desde hace 40 años. Nació el 22 de mayo de 
1955 en Zacapu, Michoacán. Estudió ingeniería civil en la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En sus 38 
años de casado ha formado una hermosa familia al lado de su 
esposa Rocío Cárdenas y sus tres hijos.

Jesús Contreras Villanueva es un profesionista íntegro y 
visionario. Después de terminar sus estudios, comenzó su carrera 
profesional en la industria siderúrgica en la empresa Sicartsa, en 
Lázaro Cárdenas, Michoacán. Posteriormente, comenzó a trabajar 
en el sector de la construcción como residente, superintendente 
y coordinador de obras en diferentes proyectos de infraestructura 
en los estados de Querétaro, Michoacán, Ciudad de México, 
Nuevo León, Sinaloa, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz.

A partir de 1982, Jesús Contreras se convirtió en un empresario 
de la construcción al tener la iniciativa de emprender y fundar su 
propia empresa. En 1994, constituye la constructora COVIMEX, 
especializada en ingeniería civil, la cual sigue vigente, con el firme 
compromiso de construir la infraestructura clave para hacer de 
México un país más competitivo.

¿Qué representa la ingeniería para Jesús Contreras?
Para mí es la mejor profesión, me gusta bastante y no la 

cambiaría por otra. Me gusta mucho porque es una carrera 
muy amplia y cuenta con diversas especialidades para trabajar. 
Creo que incluye conocimiento de todo tipo, es una profesión 
estimulante que nos presenta situaciones desafiantes, pero sobre 
todo gratificantes. Es muy satisfactorio poder contribuir a mejorar 
la calidad de vida de las personas a través de la infraestructura.

• El Ingeniero Jesús Contreras Villanueva cuenta con 40 Años 
de experiencia laborando en la industria de la construcción.

• Fungió como Superintendente de Construcción en la 
Constructora Allen México en los años 80.

• Fundó la primera empresa de Grupo Covimex en 1994, 
especializada en vías terrestres, urbanismo y movimiento de 
tierras, además de ser fabricante de mezclas asfálticas y agregados 
de trituración.

• Es miembro activo de la AMIVTAC y de la CMIC.
• Partícipe de seminarios nacionales de vías terrestres en 

distintas ciudades del país, como San Luis Potosí, Puerto Vallarta, 
Villahermosa, Mérida, Morelia, entre otras.

• Expositor en reuniones nacionales de vías terrestres en 
diferentes estados de la República Mexicana, como Nuevo León, 
Chihuahua, Oaxaca, entre otros.

Emprendedor visionario de la industria de la 
construcción

Con casi tres décadas de trayectoria, COVIMEX es una 
empresa 100% mexicana al servicio de la industria de la 

Ing. Jesús Contreras Villanueva,
impulsor del desarrollo de la 

infraestructura mexicana
“Mentes y máquinas construyendo”

atencion@ccovimex.com
www.ccovimex.com

instagram.com/covimexconstructora

facebook.com/covimexconstructora

El Ingeniero Contreras 
Villanueva a participado 

en la construcción
de más de 200 obras de 

ingeniería civil.

Importantes obras de calidad realizadas por 
COVIMEX durante su trayectoria.

Uno de los recursos más importantes para la compañía es su 
capital humano, el cual es altamente calificado, siempre apoyado 
por la innovación tecnológica y trabajando de manera profesional.

construcción, con amplia experiencia en diversos campos de 
la ingeniería, comprometida con el progreso de México y con 
mejorar la calidad de vida de la sociedad mexicana.

El dinamismo, la calidad y la capacidad técnica de los 
profesionales que forman parte de COVIMEX han sido el motor 
de expansión y consolidación de la empresa.

A lo largo de 28 años ha participado en la construcción de 
más de 200 obras de ingeniería civil, tales como: carreteras, 
puentes, pavimentos hidráulicos y asfálticos, movimientos 
de tierra, edificación, estructuras metálicas y de concreto, 
plataformas industriales, estacionamientos, plantas industriales e 
instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

COVIMEX ofrece soluciones de vanguardia a través de 
una amplia gama de servicios de ingeniería especializada. 
Ha contribuido en el desarrollo y construcción de diversos 
proyectos de infraestructura en los estados de Michoacán, Jalisco, 
Aguascalientes, Colima y Estado de México.

Colabora con ayuntamientos municipales, dependencias 
estatales, concesionarias de autopistas, empresas de la iniciativa 
privada como el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y 
organismos federales como la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Dentro de las principales áreas de experiencia de Grupo 
COVIMEX se encuentra la venta y renta de maquinaria para 
procesos constructivos, así como el desarrollo de proyectos 
arquitectónicos. Además, cuenta con planta de asfalto para el 
servicio de instalación y mantenimiento de asfaltos y concretos 
como: emulsiones asfálticas convencionales, emulsiones asfálticas 
modificadas con polímeros, asfaltos modificados con polímeros, 
asfaltos rebajados y concreto asfáltico (mezcla en caliente).

COVIMEX trabaja por mantener una cultura de mejora 
continua en todos sus procesos y operaciones mediante la 
integración de valores como: calidad, compromiso, equipo, 
responsabilidad, ética y honestidad, lo que los ha llevado a ser 
una empresa de prestigio, eficiente y competitiva. 

Uno de los recursos más importantes para la compañía es su 
capital humano, el cual es altamente calificado, siempre apoyado 

por la innovación tecnológica, trabajando de manera profesional, 
humana y apasionada, unidos para cumplir un mismo objetivo: 
construir infraestructura de calidad en beneficio de la sociedad 
y del país.  

COVIMEX es una empresa activa y comprometida con el 
gremio de la construcción, afiliada a la Asociación Mexicana del 
Asfalto (AMAAC), a la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías 
Terrestres (AMIVTAC) y a la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC).

Es una compañía en constante crecimiento, preocupada por 
mantener una actualización continua en el amplio ramo de la 
construcción para complementar sus capacidades e incrementar 
su productividad.

Su éxito se refleja en su experiencia, en la confianza de sus 
clientes y en su fiel compromiso con la calidad y la excelencia en 
productos y servicios a lo largo de su amplia trayectoria.

Algunas de las obras más importantes que han desarrollado:
· Puentes y tierras armadas en el nuevo Libramiento de Morelia.
· Construcción de las cortinas de la presa de Infiernillo en Guerrero.
· Trabajos de re-pavimentación en la Zona Minerva, Guadalajara.
· Reconstrucción de terraplenes en la Autopista México - 
Guadalajara.
· Pavimentos asfálticos en los aeropuertos de Aguascalientes, El 
Bajío y Morelia.

Mensaje para el gremio constructor
Debemos cuidar lo que se ha construido y mejorar lo 

existente, todo lo que se ha logrado es la base para seguir 
creciendo. Debemos trabajar honestamente, mantener una 
conducta correcta y confiable, buscar cómo mejorar y hacer 
las cosas bien. Estoy muy agradecido por el apoyo que me han 
brindado todas aquellas personas que han sido parte de mi 
desarrollo profesional y empresarial. Agradezco a mi familia, a 
mi esposa y a mis tres hijos profesionistas.

También, agradezco el poder tener grandes amigos, quienes 
me han brindado su confianza a lo largo de estos años.

Ingeniero Civil y director general 
fundador de la empresa Covimex. El director y fundador de 

Covimex, Ing. Contreras 
Villanueva, en diversas 

reuniones empresariales 
de esta importante 

industria.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, 
Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, 
dio a conocer el diseño de una ciudad 

futurista con cero emisiones de carbono 
llamada “The Line”.

La utópica urbe, que consta de dos 
rascacielos paralelos de 500 metros de altura 
y 170 kilómetros de largo, forma parte del 
ambicioso proyecto NEOM: una megalópolis 
de varios cientos de miles de millones de 
dólares a orillas del Mar Rojo con el que el 
regente árabe busca diversificar la economía 
del reino petrolero.

Con un tamaño de 200 metros de ancho, 
170 kilómetros de largo, la mole de edificios 
podrá acoger a nueve millones de residentes 
y se construirá en una superficie de solo 34 
kilómetros cuadrados.

Según el regente saudita, la idea de 
construir una ciudad de manera lineal y 
vertical brindará a las personas la posibilidad 
de moverse sin problemas en tres dimensiones 
-hacia arriba, hacia abajo o a través de ella- en 
lo que llamó “urbanismo de gravedad cero”, 
un modelo de organización urbana en el que 
casas, escuelas, parques, comercios y servicios 
se construyen de manera superpuesta y 
entrelazada.

De qué se trata el proyecto The Line
Con un ancho de solo 200 metros, “The 

Line” debe responder a la expansión urbana 
incontrolada y perjudicial para el medio 
ambiente, superponiendo casas, escuelas y 
parques, según el modelo de “urbanismo de 
gravedad cero”.

 “El diseño en capas verticales desafía las 
tradicionales ciudades planas y horizontales. 
Crea un modelo de preservación de la 
naturaleza y de mejora de la habitabilidad 
humana. The Line abordará los retos a los 
que se enfrenta la humanidad en la vida 
urbana actual y arrojará luz sobre formas 
de vida alternativas”, afirmó el Príncipe en la 
presentación del proyecto

Arabia Saudita planea construir 
en el desierto una megaciudad 

ecológica de 170 kilómetros de largo

Dos enormes rascacielos de 
500 metros de alto albergarán 

a 9 millones de personas. 
Funcionarán con energía 100% 

renovable, sin calles, autos ni 
emisiones.

Además, bin Salman bin Abdulaziz 
explicó que el complejo funcionará con 
energías renovables, dando prioridad a la 
salud de las personas y la preservación del 
medio ambiente. En cuanto a las condiciones 
climáticas, The Line gozará de un microclima 
templado con ventilación natural todo el año.

Según el proyecto, un tren de alta 
velocidad recorrerá The Line de extremo 
a extremo de 20 minutos. 

Desde su primer anuncio preliminar en 
2017 hasta la reciente presentación del diseño 
final, arquitectos y economistas de todo 
el mundo pusieron en duda la factibilidad 
del proyecto. Sin embargo, el príncipe 
Mohammed bin Salman bin Abdulaziz 
evitó una vez más disipar las dudas sobre la 
viabilidad económica y medioambiental del 
proyecto y se limitó a contar las bondades del 
diseño y su finalidad.

“El interés principal de la construcción de 
NEOM es aumentar la capacidad demográfica 
de Arabia Saudita”, explicó el heredero a la 
corona saudita. Y agregó que el objetivo es 
llegar a un millón de habitantes para 2030 y 
nueve millones para 2045.

Este meta forma parte del plan nacional 
del Reino árabe de aumentar su población 
total hasta los 100 millones para 2040 y hacer 
de Arabia Saudita una potencia económica 
capaz de competir en todos los sectores.

Qué es NEOM
Es un proyecto que significa “nuevo 

futuro”. Se trata de una región en el noroeste 
de Arabia Saudita, próxima al Mar Rojo, que 
se está construyendo desde cero como un 
laboratorio viviente. Sus promotores explican 
que “será el hogar y el lugar de trabajo de más 
de millones de residentes de todo el mundo e 
incluirá pueblos y ciudades, puertos y zonas 
empresariales, centros de investigación, 
lugares deportivos y de entretenimiento y 
destinos turísticos”.

Cuánto costará NEOM
El costo de la primera fase, que se 

extiende hasta 2030, se estima en alrededor 
de 319.000 millones de dólares, según el 
príncipe bin Salman bin Abdulaziz. Además de 
las subvenciones gubernamentales, se espera 
que los fondos provengan del sector privado y 
de la oferta pública inicial de NEOM prevista 
para 2024.



[  www.construtips.com.mx  ]EDICIÓN ESPECIAL 2022 [  construtips@gmail.com  ] EDICIÓN ESPECIAL 202248 49

En mayo pasado, tras 12 años de lucha y 
3 años de trabajos técnicos y gestiones 
ante la Federación, arrancaron las 

obras preliminares de construcción para 
el desarrollo de la Línea 4 de Mi Tren que 
conectará la capital del Estado con los 
municipios de San Pedro Tlaquepaque y 
de Tlajomulco de Zúñiga. Es una obra que 
llegará para ampliar la red de transporte 
público masivo del Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMG) hacia el sur de la ciudad 
y así ofrecer a los habitantes una alternativa 
de movilidad que conecte con rapidez, 
seguridad y sustentabilidad, los municipios 
que integran la metrópoli.

Ahora bien, el Comité Estatal de 
Adjudicación de Proyectos del Gobierno de 
Jalisco, a través del Sistema de Tren Eléctrico 
Urbano (Siteur), publicó este martes 16 de 
agosto de 2022 las bases en las que convoca 
a los interesados, prestadores de servicios 
o inversionistas autorizados legalmente 
para operar en México, a participar en la 
licitación pública de carácter nacional 
para celebrar un contrato de Asociación 
Público Privado bajo la modalidad de 
coinversión para el proyecto Modelo 
Integral de Movilidad de la Zona Sur del 
Área Metropolitana de Guadalajara: Línea 4 
de Mi Tren.

Mediante acuerdo de sesión ordinaria del 
12 de agosto de 2022 del Comité Estatal de 

Emite el Gobierno de Jalisco convocatoria de la 
Licitación Pública Nacional para la construcción 

de la Línea 4 de Mi Tren

Adjudicación de Proyectos se determinaron 
las bases para la convocatoria, publicada en 
medios locales y nacionales, en el Periódico 
Oficial El Estado de Jalisco y en el sitio 
web proyectolinea4.jalisco.gob.mx, donde 
podrán consultarse y descargarse desde la 
publicación de la presente convocatoria y 
hasta dos días hábiles después del acto de 
presentación y apertura de propuestas.

Los recursos económicos para el 
desarrollo del proyecto serán con 
participación del Gobierno del Estado de 
Jalisco, del Gobierno Federal por conducto 
del Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN) y de capital privado.

Cabe destacar que la presentación 
y apertura de propuestas sería el 21 de 
septiembre; mientras que el 5 de octubre de 
2022 se daría el fallo y la firma del contrato 
de coinversión. 

La convocatoria podrá consultarse en proyectolinea4.jalisco.gob.mx

Será ICA la empresa responsable de 
llevar a cabo la construcción del 
puente Federación que conectará a los 

municipios de Puerto Vallarta (Jalisco) y 
Bahía de Banderas (Nayarit) por el rumbo de 
Ixtapa y San Vicente, respectivamente.

El anuncio fue hecho por el gobernador 
de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, 
durante su visita a Bahía de Banderas, en 
donde encabezó el evento de colocación 
de la primera piedra de un importante 
desarrollo hotelero e inmobiliario que será 
levantado en la zona de Destiladeras.

Ahí, ante empresarios, hoteleros y 
autoridades el gobernador nayarita informó 
que la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT) dio la 
autorización para iniciar con la construcción 
del puente Federación.

El mandatario estatal dijo que será la 
empresa ICA la que encabece la realización 
del importante proyecto para la región de 
Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

Apuntó que, incluso, en el evento y 
el anuncio estuvo presente la directora 
ejecutiva de la empresa ICA, Guadalupe 
Phillips Margain.

“Les comunicó que el secretario 
de Comunicaciones y Transportes y 
subsecretario en turno nos aprobó, a 

Construirá 
ICA el puente 

Federación

disposición del presidente, la construcción 
del puente Federación. Yo quiero pedirle a 
la Dra. Guadalupe Phillips que le entre a la 
construcción”, afirmó Navarro Quintero.

Reconoció que, “al vivir en carne propia 
el embotellamiento que se padece al ser 
cerrada la única vialidad que une a ambos 
municipios”, pidió a la directora ejecutiva 
de ICA la disposición para trabajar lo más 
pronto posible en el proyecto, a fin de que 
de una vez por todas se pueda acabar con 
este problema de comunicación terrestre 
entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

“Quisiera pedirle, porque de lo contrario 
estaremos dificultando los trabajadores que 
entran y salen o los turistas que llegan. Yo 
quisiera pedirte la mejor de las disposiciones 
para construirlo”.

Si bien el gobernador no dio a conocer 
cuáles serán los tiempos y plazos para la 
construcción del puente Federación, su 
inicio y terminación no se llevará más de 
dos años.

Cabe recordar que ICA es una compañía 
de construcción de infraestructura con sede 
en la Ciudad de México y con operaciones 
en este y otros países de América Latina.

Fue autorizado por Comunicaciones y Transportes.
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Hugo Hernández García es un empresario de la 
construcción comprometido con el desarrollo 
de Jalisco y de México. Es fundador y director 

general de la empresa HHG, especializada en servicios de 
ingeniería y construcción civil desde 2008.

HHG cuenta con una 
amplia experiencia en la 
construcción de vías terrestres, 
infraestructura y edificación. 
La base de su éxito radica en 
la capacidad de comprender 
las necesidades de cada uno 
de sus clientes y sus obras; 
así como el contar con los 
recursos humanos y técnicos 
indispensables para mantener 
la calidad, la eficiencia y el 

cumplimiento de cada proyecto a su cargo. Con más de 
14 años de trayectoria, HHG se ha posicionado como una 
empresa constructora de calidad, solvente, competitiva y un 
referente en el sector de la construcción.

Ofrece servicios especializados en supervisión de 
obras, otorgando un seguimiento puntual a los proyectos, 
asegurando la calidad, el tiempo de entrega y el cumplimiento 
con la normativa vigente. Es especialista en la construcción y 
preservación de pavimentos de concreto asfáltico e hidráulico; 
así como en la preparación de terrenos para la construcción 
de cualquier tipo de obra de infraestructura o edificación. De 
igual manera, HGG brinda servicios de ingeniería especializada 
en diseño estructural, con soluciones eficientes e innovadoras 
que van desde la fase conceptual, hasta la construcción 
de la estructura. Además, cuenta con la renta de equipo y 
maquinaria para procesos constructivos. 

HHG ha participado en la construcción de obras 
de infraestructura de gran calidad dentro y fuera del 
estado de Jalisco. Entre sus proyectos más importantes se 
encuentra la conservación de la carretera alimentadora 
Cuisillos; la construcción del paso a desnivel Parres Arias y 
Periférico en Zapopan, Jalisco; la construcción del Puente 
de la Tortuga, el primero en su tipo a nivel nacional. 
Asimismo, ha participado en proyectos de edificación de 
vivienda, en los desarrollos Federalta y Primer Cuadro en 
la Zona Metropolitana de Guadalajara.

HHG es una empresa especializada en la técnica 
microaglomerado, misma que aplicó en un proyecto de 
conservación de pavimentos en el estado de Guanajuato. 
En Monterrey trabajó en la preparación del terreno para la 
construcción de una nave industrial.

HHG es una empresa afiliada a la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC), a la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC), a la 
Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros (UJAI), a 
la Cámara de Comercio y al Clúster de la Ingeniería Jalisco 
y sus Especialidades. 

Integra a un grupo de ingenieros altamente capacitados, 
con experiencia, ética, constancia y profesionalismo. Cuenta 
con el Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) y 
mantiene la mejora continua de su operación a través de la 
capacitación constante de sus colaboradores.  

“Uno de mis objetivos personales es que mis hijos conozcan 
y recorran las obras que he construido y tengan el orgullo de 
decir: esta obra la realizó mi padre”, Hugo Hernández.

Arq. Hugo Oswaldo 
Hernández García 
Un Profesional en la construcción de 

importantes obras de la infraestructura

Hacemos que las ideas se vuelvan realidad
Especialistas en Construcción, Conservación, Pavimento y más.

HUGO     OSWALDO    HERNÁNDEZ   GARCÍA

TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

La base de su éxito radica en la capacidad 
de comprender las necesidades de cada 

uno de sus clientes y sus obras; así como el 
contar con los recursos humanos y técnicos 
indispensables para mantener la calidad, 

la eficiencia y el cumplimiento de cada 
proyecto a su cargo.

HHG es una empresa afiliada a la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción 

(CMIC), a la Asociación Mexicana de 
Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC) y 
otras instituciones de esta gran industria.

Arq. Hugo Oswaldo Hernández García,
Director general de HHG.

Entre sus proyectos más imortantes se encuentra el Puente 
de la Tortuga, el primero en su tipo a nivel nacional.

Hugo Hernández ha tenido la oportunidad de viajar a 
otros países y conocer el mundo laboral de la industria de 

la construcción en el extranjero, aplicando parte de esa 
tecnoñogía en sus desarrollos.

HHG es una empresa especializada en la técnica de microaglomerado, misma que aplicó en un proyecto de conservación de 
pavimentos en el estado de Guanajuato.

Calle 17 de mayo #33, Col. La Tijera,
Tlajomulco de Zúñiga  

www.hhg.mx

¿Quién es Hugo Hernández García?

Hugo Oswaldo Hernández García estudió 
arquitectura en la Universidad de Guadalajara 
y la Maestría en Vías Terrestres en la 

Universidad Autónoma de Chihuahua. Nació en la 
ciudad de Guadalajara el 7 de octubre de 1982. 

Es un hombre íntegro, trabajador y visionario, 
además de ser un exitoso empresario y un gran 
hombre de familia. En sus 16 años de casado con 
Ana Gabriela Castillo Rodríguez, han formado una 
hermosa y unida familia al lado de sus tres hijos: 
André, Marilyn y Angélica. 

Con más de 10 años de trayectoria profesional 
en la industria de la construcción, el ingeniero 
Hugo Hernández ha trabajado con iniciativa, 
responsabilidad y ética en todos los ámbitos 
de su ejercicio profesional, con el propósito de 
contribuir al desarrollo económico y social de 
Jalisco y de México.

Hugo Hernández ha tenido la oportunidad de 
viajar a otros países y conocer el mundo laboral 
de la industria de la construcción en el extranjero, 
en países como Emiratos Árabes, Turquía y Cuba, 
donde mantuvo un constante aprendizaje al 
conocer las diferentes culturas, lo que le ayudó 
a ampliar sus conocimientos y a obtener una 
experiencia profesional y personal única.

HUGO     OSWALDO    HERNÁNDEZ   GARCÍA

TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

Con más de 10 años de trayectoria profesional en la industria 
de la construcción, el ingeniero Hugo Hernández ha trabajado 

con iniciativa, responsabilidad y ética en todos los ámbitos 
de su ejercicio profesional, con el propósito de contribuir al 

desarrollo económico y social de Jalisco y de México.

Mensaje

Crean en Dios, crean en sí mismos, las cosas 
pasan por algo, no hay reto que no se pueda 
lograr, solo hay que enfocarse, si algo llegó a 

ti es porque tienes las capacidades y las cualidades 
para sacarlo adelante. 

Creo que la adversidad te hace crecer, cuando 
estás en una zona de confort no creces, lo único 
que crece es el ego y el egoísmo.

Veo una época de mucha transformación, 
debemos capacitarnos, adaptarnos a los avances 
tecnológicos y adecuarlos a nuestro quehacer 
diario para que podamos impulsar un Jalisco muy 
próspero y darle la infraestructura adecuada que 
necesita para lograr un desarrollo sustentable. 

HHG integra a un grupo de ingenieros altamente capacitados, con experiencia, ética, constancia y profesionalismo. Cuenta 
con el Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) y mantiene la mejora contínua de su operación a través de la 

capacitación constante de sus colaboradores.

Importante tecnología de construcción del paso a desnivel 
de Parres Arias y Periférico en Zapopan, Jalisco.

Entre sus proyectos más importantes se encuentra la 
conservación de la carretera alimentadora Cuisillos, en el 

estado de Jalisco.

HHG es especialista en la construcción y preservación de pavimentos de concreto 
asfáltico e hidráulico, así como en la preparación de terrenos para la construcción 

de cualquier tipo de obra de infraestructura o edificación.

Ing. Ángel Rincón, presidente de la Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Vías Terrestres en Jalisco y Arq. Hugo 

Hernández, director general de HHG
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Profesionistas del sector de la 
construcción del estado de Jalisco 
celebraron el primer aniversario de su 

investidura como Doctor Honoris Causa, 
distinción otorgada por parte del Colegio 
Internacional de Profesionistas, avalado 
por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y el Senado de la República 
Mexicana.

Doctor Honoris Causa es el título 
honorífico que se otorga a personalidades 
con méritos excepcionales, quienes 
han sobresalido en ciertos ámbitos 
profesionales. Hace un año, fue entregado 
a a 10 profesionistas del sector de 
la construcción, destacados por su 
trayectoria profesional, así como sus 
contribuciones a causas sociales y sus 
méritos sobresalientes en sus respectivas 
especialidades.

Los profesionistas distinguidos fueron: 
Arq. María Elena González Ruiz, Ing. David 
Zamora Bueno, Ing. Fernando Zamora 
Medina, Ing. Armando Brenez Moreno, 
Ing. José Luis Brenez Moreno, Ing. Arturo 
Montufar Núñez, Ing. Juan Fajardo Vázquez, 
Ing. José Núñez Gutiérrez, Ing. Rigoberto 
Rojas Cuevas y el Ing. Alejandro Curiel 
Sánchez.

En la reunión, el Ing. Fernando Zamora 
Medina, Presidente del VII Consejo 
Directivo de la Unión Jalisciense de 
Agrupaciones de Ingenieros (UJAI), expresó 
que el obtener el título honorífico como 
el de Doctorado Honoris Causa, le da 
certeza a las autoridades de contar con 
profesionistas y gremialistas capacitados 
para ofrecerles propuestas y soluciones 
para construir un mejor entorno y una 
mejor infraestructura que sea eficiente y 

Celebran primer aniversario 
destacados Ingenieros como Doctores 

Honoris Causa
Doctor Honoris Causa es el 

título honorífico que se otorga 
a personalidades con méritos 

excepcionales, quienes han 
sobresalido en ciertos ámbitos 

profesionales.

de calidad en el estado, con la finalidad 
de que la sociedad jalisciense se vea 
beneficiada. En este sentido, el Ing. Zamora 
manifestó la posibilidad de llevar a cabo 
la segunda generación de destacados 
profesionistas en el estado de Jalisco, que 
sean distinguidos con el título honorífico 
Doctor Honoris Causa en diferentes áreas 
del conocimiento, ya que esta distinción 
representa una trascendencia profesional 
y una contribución al desarrollo y 
engrandecimiento de las ciencias, el 
conocimiento y la cultura, con el objetivo 
de influir de manera positiva en la calidad 
de vida de la sociedad en general. 

Ing. Fernando Zamora Medina 
Presidente de UJAI

Estamos aquí reunidos con amigos, con 
quienes hemos tenido el privilegio de 
trascender en la actividad profesional 

y gremialista. Hoy nos reunimos con el afán 
de visualizar las necesidades del estado y 
ver qué propuestas podemos realizar para 
mejorar la calidad de la infraestructura, 
y que además, sea equitativa para todos 
los profesionistas dedicados al sector 
de la construcción y a las diferentes 
especialidades de la ingeniería, así como 
trabajar por transformar a Jalisco, un 
estado que requiere de una infraestructura 

eficiente y de calidad, que nos lleve a 
planos internacionales y de primer nivel.

Ing. Juan José Gutiérrez García 
Director de la Sección en Planeación Urbana de CICEJ 

Felicito a todos mis compañeros 
porque estas reuniones, en donde 
interactuamos e intercambiamos 

opiniones nos enriquece a todos. Sabemos 
que el estado de Jalisco requiere de una 
mejor infraestructura y necesitamos 
planear mejores estrategias para optimizar 
el desarrollo urbano de nuestra zona 
metropolitana. Creo que deberíamos hacer 
este tipo de reuniones más seguido y con 
mayor número de personas como nosotros 
que venimos a aportar y contribuir en 
beneficio de la sociedad.

Ing. Arturo Montufar Núñez
Cargo 

Actualmente veo a la ingeniería civil 
con una deficiencia, creo que las 
nueva generaciones de estudiantes 

necesitan salir con la capacidad 
necesaria para poder llegar a crecer. 
Antes nos hacíamos ingenieros en la 
escuela y nos hacíamos profesionistas 
en el campo, teníamos la capacidad de 
aprender primero, adquirir experiencia 

y después tomar la responsabilidad 
como empresarios. Creo que la siguiente 
generación de profesionistas distinguidos 
con el título Doctor Honoris Causa deben 
ser verdaderamente personas que hayan 
logrado esos méritos excepcionales, hay 
muchos ingenieros con amplia trayectoria, 
con todas las capacidades necesarias y el 
conocimiento para ser reconocidos y que 
merecen que se les tome en cuenta.

Ing. Juan Fajardo Vázquez 
Director de Eco Laboratorio 

Estamos aquí reunidos para 
conmemorar este importante honor 
que nos ganamos a pulso después 

de tantos años de esfuerzo y trabajo, y 
por preocuparnos por mantenernos a 
la vanguardia en conocimientos de la 
ingeniería. La mayoría de los compañeros 
somos reconocidos porque hemos dejado 
huella en el estado. En lo particular, 
como empresario de la construcción 
hemos logrado mantener un crecimiento 
y participar en grandes proyectos de 
infraestructura en el estado de Jalisco. 
Parte de los éxitos que hemos logrado, 
considero que han sido por el impulso 
de nuestros clientes, la confianza y el 
profesionalismo que otorgamos.

Ing. Oscar Fernández Gutiérrez
Tesorero de la Sección Técnica de Urbanización 
de CICEJ 

Para mí es un gusto estar en esta mesa con 
gente tan prominente, que sabe mucho 
de ingeniería, pasar tardes placenteras 

donde podemos compartir, convivir y 
platicar sobre lo que más nos gusta, lo que 
hacemos y lo que más necesitamos. Todos 
los compañeros han tenido una experiencia 
enorme cada uno en su ámbito, creo que son 
excelentes ingenieros y colegas  y este tipo de 
reconocimientos creo que son bien merecidos 
y se merecen más. Espero que la próxima 
reunión crezca y se reúna más gente con esta 
capacidad para seguir aportando beneficios al 
estado y a la sociedad en general.

Ing. Oscar Fernández Gutiérrez, Ing. Fernando Zamora Medina, Ing. Juan José Gutiérrez García,
Ing. Arturo Montufas Núñez e Ing. Juan Fajardo Vázquez.
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El periódico nacional de la industria de 
la construcción, con más de 30 años 
informando al sector y apoyando a las 
empresas a difundir las ventajas y cualidades 
de sus productos y/o servicios. Con 
información veraz y oportuna sobre el 
desarrollo de la construcción en México.

¡Registra tu e-mail e ínscribete sin costo!
construtips@gmail.com   |   www.construtips.com.mx

       

       Facebook.com/Periódico Construtips            @Construtips            Construtips

¡Construtips, el periódico del gremio!

¡Únete a nuestro grupo de anunciantes y 
obtén reportajes de tu empresa sin costo!
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Fundada en 2009, Watergen es una 
empresa global de origen israelí 
posicionada actualmente como líder 

mundial en el desarrollo de soluciones de 
abastecimiento de agua potable. Gracias 
al innovador sistema de Watergen, la 
compañía ofrece una solución innovadora 
que utiliza la humedad en el aire para 
crear agua potable, lo que la convierte en 
una solución efectiva y económica para 
resolver la problemática de la escasez de 
agua potable en cualquier parte del mundo.

Su tecnología innovadora aprovecha 
la atmósfera, un recurso ilimitado y de 
libre acceso, para proporcionar agua 
potable a personas de todo el mundo, 
desde las comunidades rurales más 
remotas, hasta edificios comerciales, 
industriales y residenciales. En pocos 
años, se ha convertido en el líder mundial 
en el desarrollo e implementación de 
soluciones de agua desde el aire basadas 
en su tecnología patentada GENius.

¿Cómo funciona?
El aire ingresa al generador de agua 

atmosférica que elimina, a través de un 
filtro de aire, la suciedad y el polvo que 
este trae del exterior, dejando solamente, 
el aire puro dentro del sistema. Luego, 
pasa al procesador de intercambio de 
calor GENius, compuesto por polímeros 
de grado alimenticio, que somete al aire 
puro a un proceso de enfriamiento hasta 
lograr la condensación, de esta forma 
el aire cambia de su estado gaseoso 
a un estado líquido, transformándose 
en agua. Una vez obtenida el agua, la 

misma pasa por un sistema de filtración 
multietapa con el fin de que se eliminen 
impurezas, incorporen minerales y se 
mantengan las propiedades saludables, 
así como su sabor fresco. Puede ser 
almacenada en un depósito (externo 
o interno) para que se mantenga fresca 
mediante recirculación continua.

Ventajas
• El agua proviene de la atmósfera, una 
energía renovable, limpia y permanente 
que no representa un costo.
• El generador GENius es el más eficiente 
en generación de energía en su tipo en el 
mundo.
• Puede funcionar utilizando energías 
alternativas.
• Puede almacenarse en contenedores o 
conectarse a la red de agua, tanto de un 
edificio, como de una ciudad.
• Es amigable con el planeta.

La división de calidad del agua de 
Watergen ha desarrollado un sistema 
de tratamiento de agua de última 
generación, que incluye filtros UV y de 
mineralización. 

La tecnología, los productos y la 
calidad del agua de Watergen son 
desarrollados por expertos en el 
campo en distintas disciplinas, como 
ingeniería, diseño, microbiología, 
química y física, para asegurar que el 
agua obtenida a través del tratamiento 
de su tecnología, alcance los más 
altos estándares calidad. Hoy en día, 
Watergen está presente en más de 65 
países de todo el mundo.

Innovadora tecnología 
para generar agua 

potable a partir del aire
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