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Estos proyectos de infraestructura 
tienen como objetivo comunicar al 
norte y el sur del país, además de 

satisfacer las necesidades de carga y pasaje. 
Se trata de seis carreteras, entre las que se 
incluye la carretera interserrana, cuatro 
libramientos y el cruce internacional 
Mesa de Otay II. Así como el proyecto 
ferroviario Corredor García-Aeropuerto 
Internacional de Monterrey.

Carreteras de la SCT
La SCT detalló que la Carretera 

Interserrana tendrá una inversión de 
19 mil mdp. Esta será una conexión de 
la vía Matehuala-Saltillo con Ciudad 
Victoria-Monterrey. La autopista es de 
altas especificaciones tipo A4 con cuatro 
carriles de 103.22 kilómetros de longitud, 
49 puentes y un túnel de 340 metros.

“Esta vía permitirá reordenar el 
tránsito de carga que proviene del centro 
del país hacia la frontera de Nuevo León 
y Tamaulipas”, informó la Secretaría a 
través de un comunicado.

Se localiza entre los estados de San 
Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León. Su 
realización se llevará a cabo a través de 
una licitación pública internacional.

En tanto, el Libramiento de Tulum, 
con un estimado de mil 200 millones 
de pesos, consiste en una autopista tipo 

A2 de dos carriles de circulación. Con 12 
metros de ancho y una longitud total de 
26 kilómetros, el proyecto incluye tres 
entronques y se ubica en el estado de 
Quintana Roo. Respecto al Libramiento 
Sur de Pachuca, consta de una vía tipo A4 
de cuatro carriles, con longitud de 25.8 
kilómetros. Requiere una inversión por mil 
350 millones de pesos. 

Para el Libramiento de Cihuatlán,  de 
6.3 kilómetros, se estima una inversión de 
475 millones de pesos.

El proyecto contempla dos entronques 
y un puente, se ubica entre los estados 
de Jalisco y Colima. Asimismo, la vía de 
Champotón de 16 kilómetros, contará con 

La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) dio a conocer siete obras 
de carreteras y ferroviarias, en 
los que prevé una inversión de 

más de 44 mil millones de pesos. 

SCT invertirá 44 mil mdp en siete 
obras de carretera y ferrovía

mil 300 millones de pesos. El proyecto 
prevé tres entronques y se ubica en el 
estado de Campeche. 

“La construcción de este libramiento 
permitirá la continuidad de las especificaciones 
del Corredor Peninsular de Yucatán y mejorará 
la conectividad hasta Puerto Progreso”, señaló 
la SCT. Cabe mencionar que el contrato de 
concesión de estos tres últimos libramientos 
será por 30 años.

Cruce fronterizo Mesa de Otay II
Finalmente, se invertirán dos mil 800 

millones de pesos para la construcción, 
operación y mantenimiento del Cruce 
Internacional Mesa de Otay II.

Esta es la vialidad de acceso al nuevo 
cruce fronterizo, con cuatro carriles 
por sentido con una longitud de 1.25 
kilómetros. El objetivo es incrementar 
la competitividad en el procesamiento 
de flujos de transporte de pasajeros y 
carga, en el estado de Baja California.

Con esta vía se beneficiarán 25 
vehículos por día y mejorará el tiempo 
de espera a 20 minutos, en la primera 
revisión por parte de Estados Unidos.

Proyecto ferroviario en Monterrey
Adicionalmente, la SCT planea un 

desarrollo urbano integral a través de la 
reorganización del corredor ferroviario 
existente en el Área Metropolitana de 
Monterrey. 

El cual abarca un recorrido de 62 
kilómetros y cruza los municipios de 
Apodaca, Monterrey, San Nicolás, San 
Pedro Garza García, Santa Catarina y 
García. 

“Se aprovechará la infraestructura 
existente para ofrecer un servicio de 
transporte completo que beneficiará a 
164 mil pasajeros diarios y que pueda 
servir de eje troncal de desarrollo y 
ordenamiento territorial”, añadió.

Este proyecto se realiza a través de 
una licitación pública internacional y 
se estima que la construcción inicie a 
finales del año.
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Salvador Fernández Ayala, originario 
de la ciudad de Durango, es 
ingeniero civil egresado del Instituto 

Tecnológico de Durango, con maestría 
en Ingeniería de Vías Terrestres por la 
Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Es un ingeniero comprometido con la 
actualización profesional, por lo que ha 
participado en gran cantidad de cursos y 
diplomados, entre ellos, Diplomado en 
Desarrollo de Habilidades Gerenciales 
en el Instituto Tecnológico de Monterrey 
Campus Morelia; Diplomado en 
Movimiento de Tierras en la Universidad 
Autónoma de Querétaro, y el Programa 
Alta Dirección Empresarial que ofrece el 
Instituto Panamericano de Alta Dirección 
de Empresa (IPADE), donde logró 
perfeccionar sus habilidades directivas y 
de liderazgo en el sector empresarial. 

Salvador Fernández tuvo la 
oportunidad de iniciar su trayectoria 
profesional como auxiliar de la residencia 
de conservación de carreteras en el estado 
de Durango, un momento clave para su 
desarrollo profesional. 

Posteriormente, fue residente de 
conservación de carreteras en San Juan 
del Río Querétaro, así como dirigió 
diferentes cargos dentro de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
entre los que destacan: Director General 
Adjunto de Construcción y Modernización 
de Carreteras Federales, Director 
General Adjunto de Caminos Rurales y 
Alimentadores de Carreteras Federales, 
Director General del Centro SCT Jalisco, 
Director General del Centro SCT Yucatán 
y actualmente es Director General de 
Conservación de Carreteras Federales.

Trayectoria gremial

Con el propósito de trabajar 
conjuntamente con sus colegas del 
gremio de la construcción, Salvador 
Fernández Ayala forma parte de varias 
asociaciones comprometidas con el 
desarrollo del sector en beneficio de la 
sociedad y el país.

Es miembro de la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Vías 
Terrestres (AMIVTAC), del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México (CICM) y 
de la Asociación Mexicana del Asfalto, 
A.C. (AMAAC).

En su actividad gremial se destacan 
los siguientes cargos: Delegado de 
la AMIVTAC Michoacán, Delegado 
AMIVTAC Jalisco, Vicepresidente Nacional 
de la XIX Mesa Directiva de la AMIVTAC, 
Vicepresidente del XXXV Consejo 
Directivo del CICM y actualmente es 
Vicepresidente de Relaciones Gremiales 

¿Quién es Salvador 
Fernández Ayala?

y Sociedades Técnicas del XXXVIII Consejo 
Directivo del CICM. 

“Sé que es muy importante formar parte 
de las asociaciones gremiales y me alegra 
mucho participar en el gremio, creo que es la 
oportunidad de conocer de cerca la ingeniería, 
sus objetivos y crecer junto a mis compañeros 
para contribuir al desarrollo del sector para 
el bienestar de la sociedad y el progreso de 
México”, enfatizó Fernández Ayala.

AMIVTAC:
pasión por las vías terrestres

La Asociación Mexicana de Ingeniería de 
Vías Terrestres (AMIVTAC) tiene el objetivo 
de promover el conocimiento técnico de las 
vías terrestres y su relación con las distintas 
modalidades del transporte. Promueve el 
intercambio de ideas, opiniones y experiencias 
profesionales entre sus afiliados y con  otras 
asociaciones nacionales y extranjeras, cuyos 
objetivos sean afines a los de la AMIVTAC. 

Durante el bienio 2017-2019, el Mtro. 
Salvador Fernández Ayala, fue delegado de 
la XI Mesa Directiva de la AMIVTAC Jalisco, la 
principal delegación de la asociación a nivel 
nacional.

Como delegado, Salvador Fernández 
Ayala, propuso como objetivos primordiales la 
capacitación, la integración gremial, la difusión 
del conocimiento y la convivencia gremial. 
Promovío la difusión, consolidándose con la 
construcción de la biblioteca de la AMIVTAC 

aunque nadie nos este observando, 
creo que este país va mejorar, el gremio 
va crecer y la sociedad tendrá mayor 
confianza en lo que estamos haciendo”. 

Reconocimientos
• Mejor promedio de la carrera 
ingeniería civil en el Instituto 
Tecnológico de Durango
• Reconocimiento 35 años de servicio 
en la SCT
• Ingeniero del Año 2021 de la AMIVTAC 
Jalisco, organizado por el CICEJ.

“Todos mis logros lo he conseguido 
gracias al apoyo de mi familia, de 
mis compañeros de trabajo y de las 
empresas con las que he colaborado en 
la construcción de la obra pública, es un 
esfuerzo compartido con un gran equipo 
de ingenieros”.

“Lo más importante de ser ingeniero 
es la aportación que brindamos a las 
comunidades a través de la construcción 
de obras de infraestructura, no importa 
qué tan grande o costosa sea la obra, 
lo importante es el sentido humano, 
cómo ayudamos a mejorar la calidad de 
vida y sentir esa gran satisfacción por el 
agradecimiento de las personas”. 

Ingeniero de Profesión, 
Caminero de Vocación.

Jalisco. Asimismo, impulsó el Capitulo 
Estudiantil y la creación de un espacio técnico 
para compartir la experiencia de especialistas 
y el análisis de temas relacionados con la 
ingeniería, con el propósito de potenciar la 
vocación de los futuros ingenieros.  

La AMIVTAC fue fundada el 19 de 
septiembre de 1974 por la iniciativa de 
profesionales de la ingeniería, con el propósito 
de promover la ciencia de las vías terrestres y 
estar a la vanguardia en temas relacionados 
con la construcción de infraestructura que 
tanto necesitaba México de aquel entonces. 

“Somos una gran comunidad técnica que 
nos ayuda a crecer y a prosperar en el ámbito 
de las vías terrestres, que siempre va para 
adelante, cada quien es su espacio y campo 
va fortaleciendo la plataforma del desarrollo 
económico y social en Jalisco y en el país”, 
puntializó el Ing. Salvador Fernández..

Son muchas las áreas de la ingeniería civil 
que convergen en las vías terrestres, es por ello 
que la AMIVTAC es un organismo incluyente 
donde el conocimiento fluye y se comparte 
junto con los asociados de las diferentes 
especialidades, lo cual la convierte en la 
asociación con el mayor número de miembros 
en el gremio de la ingeniería mexicana.

“Estoy seguro en que la medida en que 
todos los lideres gremiales fortalezcan los 
intereses de los agremiados, podrán impulsar 
una industria altamente competitiva, de 
vanguardia y con responsabilidad social. 
La ética es esencial, hagamos las cosas bien 

“Lo más importante de ser ingeniero
es la aportación que brindamos a las 

comunidades a través de la construcción de 
obras de infraestructura, no importa qué tan 

grande o costosa sea la obra, lo importante es 
el sentido humano, cómo ayudamos a mejorar 

la calidad de vida”

Fernandez Ayala, deja logros importantes en 
la Amivtac Jalisco e impulsa con ellos a una 

mayor participación de los camineros.

En diversas reuniones el Ing. Salvador Fernandez, (der.), 
con el Ing. Ernesto Rubio, director de SCT Jalisco, 

(Centro) y el Ing. Ángel Rincón, presidente de
AMIVTAC Jalisco (izq.).

Salvador Fernández, impulsando a los jóvenes emprendedores de esta gran industria,
lo acompañan Estefanía Juárez y Ernesto Rubio (izquierda).

Salvador
Fernández Ayala

Director General de Conservación
de Carreteras Federales. 

sfdezay@sct.gob.mx  |  www.sct.gob.mx

Ingeniero de Profesión, Caminero de Vocación.

El corporativo Prysmian Group, en 
su división de telecomunicaciones, 
anunció una inversión de 27 

millones de dólares, 540 millones 
de pesos, para la ampliación de una 
planta de fabricación de cables ópticos 
ubicada en el estado de Durango, donde 
esa compañía ya opera tres complejos 
industriales de seis que mantiene en 
todo México para surtir de insumos a 
los sectores energético y automotriz, 
principalmente.

La inversión para la planta de 
Durango permitirá a la empresa duplicar 
su capacidad anual de producción de 
2.5 a 5 millones de kilómetros de cables 
ópticos que se exportarán en su mayor 
parte a Estados Unidos y en menor 
grado para el mercado doméstico.

Prysmian Group, resultado de una 
escisión de Pirelli hace dos décadas, 
estima que las obras de ampliación para 
fabricar más cables de fibra inician este 
agosto de 2021 y quedarán concluidas a 
finales del 2022, para inmediatamente 
iniciar con la contratación de cien 
nuevos empleados.

A la fecha, Prysmian Group oferta 
alrededor de 1,700 empleos en sus 
seis complejos industriales repartidos 
entre Coahuila, Durango, Sonora y 
Tlaxcala, y cada uno de ellos está 
más enfocado a sectores como el 
automotriz, aeroespacial, la electrónica, 
telecomunicaciones y construcción.

La compañía está interesada 
en generar nuevos negocios de 
telecomunicaciones en México, de ahí 

que sus recientes inversiones se han 
dirigido a proyectos de expansión de la 
conectividad en el segmento residencial 
y ha construido nuevas ofertas para los 
mercados corporativos, platicó Marcelo 
De Paola, presidente y director general 
de Grupo Prysmian en México.

En enero del 2020, Prysmian había 
conseguido un contrato de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) por 38 
millones de euros o 797 millones de 
pesos para dotar de cables ópticos 
y otros insumos tecnológicos que 
permitan a CFE llevar un producto 
de Internet de banda ancha a toda la 
República mexicana.

En primeros detalles hechos 
públicos por Prysmian, esta compañía 
diseñará, suministrará e instalará 
alrededor de 15,000 kilómetros de 
cables de nueva generación en el país 
para cumplir con el objetivo de CFE 
de llevar Internet a zonas con escaso 
acceso a ese servicio.

El despliegue se compone de 9,800 
kilómetros de redes compuestas por 
cables de tipo OPGW y otros 5,100 
kilómetros de ADSS. Los insumos de 
tipo OPGW serán traídos de España y 
el resto de toda la infraestructura, los 
cables ADSS, serán fabricados en la 
planta de Prysmian ubicada en Durango.

Prysmian Group estima que 
después de esta construcción de red 
de telecomunicaciones, la CFE también 
podrá arribar con un Internet de banda 
ancha a las 52 ciudades de mayor 
relevancia del país.

Prysmian inicia inversión
de 27 mdd en Durango para expandir 
una planta de cables de fibra óptica

La inversión para la planta de Durango permitirá a la empresa 
duplicar su capacidad anual de producción de 2.5 a 5 millones de 
kilómetros de cables ópticos que se exportarán en su mayor parte 
a Estados Unidos y en menor grado para el mercado doméstico.
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El Centro SCT Jalisco no ha parado de trabajar pese 
a pandemia, busca su objetivo de lograr reducción 

de carreteras en mal estado
Para el Centro SCT Jalisco, 
su principal objetivo es la 

comodidad y seguridad de los 
usuarios en las carreteras, por 
lo que no solo realizan obras, 

sino que cubren necesidades de 
la gente.

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en Jalisco a pesar de la 
situación mundial de la pandemia, 

ha tenido todos los cuidados con grandes 
resultados,  pueden decir con gran orgullo, 
que no han parado sus labores, sus programas 
autorizados ya fueron contratados en su 
totalidad. El Ing. Ernesto Rubio Ávalos, 
director general del Centro SCT Jalisco  nos 
habló sobre las obras y procesos que realiza 
la institución. Cuentan con importantes 
avances, actualmente con un 52% de progreso 
en obras, teniendo muy en firme su objetivo 
de entregar buenas cuentas a los jaliscienses, 
como a la secretaría a nivel nacional.

“Nuestro programa de este año se basa 
en el mantenimiento de la red carretera 
federal, esto significa y se traduce en mejores 
carreteras para nuestros usuarios. En 2018, 
cuando iniciamos la gestión,  nuestra red 
carretera tenía el 40% en mal estado, a 
finales del 2020, pudimos abatir esa cifra por 
sólo el 20% y seguimos trabajando en ello.  
“Nuestra proyección es la reducción de este 
porcentaje a un 6% terminando la gestión del 
actual gobierno”, comenta el Ing. Rubio.

Para la SCT Jalisco, es muy importante 
que se tengan carreteras donde se circule 
con comodidad y seguridad. Manejan un 
importante Programa de Conservación 
Periódica, qué significa el atender de manera 
permanente la superficie de rodamiento de 
aquellos tramos que se encuentran en mal 
estado, poder sustituir sus características 
físicas, en este sentido, tienen un avance 
del 70% en este programa. De igual forma, 
continuan trabajando en el Programa de 
Señalamiento, tanto horizontal y vertical, que 
representa seguridad a los usuarios. 

se integra  como Subdirector de Obras en 
el estado de Jalisco, con labores de un año, 
y debido al cambio de administración, se le 
nombra Director General del Centro SCT 
Jalisco. “Como funcionario público he tenido 
los cargos de director, subdirector de obra, 
residente general de carreteras alimentadoras, 
residente de obra, jefe de oficina técnica, y 
subresidente, donde cada obra y cada puesto 
me han otorgado una importante experiencia, 
cada obra me nutre y forma, es lo que logra 
forjarte al ser quien eres actualmente”, 
enfatizó el Ing. Rubio.

Actividad Gremial
En el ámbito gremial, participó en el 

Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Hidalgo, con el cargo de tesorero y dentro de 
la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías 
Terrestres, AMIVTAC Jalisco, con los puestos 
de vocal, vicepresidente, y presidente. 

“Un importante logro en la AMIVTAC 
Jalisco ante la situación de la pandemia, fue 
el mantener la unión del grupo, a pesar de 
no tener reuniones presenciales, estuvimos 
en contacto virtual con reuniones que nos 
hicieron involucrarnos entre los integrantes, 
incluyendo a los jóvenes del grupo”.

“La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para mi, es mi gran casa, es un 
trabajo que como funcionario público, lo que 
haces representa un beneficio a la persona, 
hacemos obras que son demandadas y 
solicitadas por las personas, desde grandes 
autopistas hasta los caminos más pequeños 
que dan acceso a bienes y servicios a las 
poblaciones más alejadas en las zonas rurales, 
lo cual nos da una gran satisfacción al cumplir 
tu cometido con las necesidades de las 
personas que lo requieren. El estar dentro de 
la SCT, representa un gran compromiso ante 
la ciudadanía, ante las empresas, ante nuestros 
trabajadores. Nuestro objetivo ha sido llevar 
una adecuada coordinación de las funciones 
que tenemos, aterrizar de la manera más 
adecuada y transparente, la ejecución de las 
obras que tenemos a nuestros cargo, para que 
los recursos que tenemos comprometidos sean 
aplicados a la atención de las demandas que así 
lo requieren”, finalizó Ernesto Rubio Ávalos.

“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes para mi, es mi gran casa, es un trabajo que como funcionario
público, lo que haces representa un beneficio a la persona, Ing. Ernesto Rubio Ávalos,

director general del Centro SCT Jalisco.

Actualmente, el Centro SCT Jalisco cuenta 
con diversas obras en operación, entre las que 
destacan:
- Reconstrucción del tramo de la salida a 
Chapala
- Carretera 80, de Guadalajara a Melaque
- Carretera 110 de Tamazula hacia el entronque 
de La Mira
- En materia de puentes se reconstruyen el 
Cocula II y puente del libramiento Melaque.

Para el Centro SCT Jalisco, su principal 
objetivo es la comodidad y seguridad de los 
usuarios en las carreteras, por lo que no solo 
realizan obras, sino que cubren necesidades de 
la gente. Su compromiso ha sido y será tener 
las carreteras en las mejores condiciones que 
los recursos que tengan se los permitan. 

 Se tienen diversos proyectos de 
modernización para trabajarse en el Centro 
SCT Jalisco,  como lo son el tramo Puerto 
Melaque, Libramiento Jocotepec, Guadalajara 
- Zacatecas, esto depende de la autorización 
de recursos en el presupuesto de egresos de 
la Federación, esperemos que se lleguen los 
próximos meses para sus autorizaciones.
“Quiero reconocer a los constructores de 
Jalisco, la calidad con la que llevan las obras 
y realizan su trabajo. El Centro SCT Jalisco 
siempre está con las puertas abiertas para 
cualquier situación que requieran”, director 
Centro SCT Jalisco.

¿Quién es Ernesto Rubio Ávalos?
Originario de Erongarícuaro, Michoacán. 

Realizó su formación académica en su estado 

natal. La licenciatura, en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en 
la facultad de Ingeniería Civil donde tuvo la 
oportunidad de cursar la especialidad de vías 
terrestres, realizó una maestría de Tránsito y 
Transporte con la Benemérita Universidad 
de Puebla. Casado, padre de dos hijas, de 
21 y 15 años. Fue trabajador de la facultad 
de medio tiempo durante año y medio, 
posteriormente ingresa a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en Michoacán, 
donde laboró 13 años, de los cuales 8 años y 
medio fue Residente General de Carreteras 
Alimentadoras en el estado. 

Posteriormente, es nombrado 
como Residente General de Carreteras 
Alimentadoras Hidalgo de 2005 a 2014, donde 
atendió una serie del programa del Fonden, 
donde los problemas meteorológicos fueron 
muy frecuentes, afectando la infraestructura 
del estado. Bajo ese esquema, es invitado a 
trabajar en el estado de Guerrero cuando 
ocurrieron los daños provocados por los 
huracanes “Ingrid” y “Manuel” en  el equipo de 
reconstrucción con la asignación de reparar 
128 puentes afectados en la red estatal, 
que en conjunto son más de 7 mil metros 
lineales, con  una meta de atención de un año, 
iniciando desde cero.

 Posteriomente, ante sus excelentes 
resultados, fue convocado por el estado 
de Colima a la residencia general ante otra 
emergencia climatológica denominada 
“Patricia”, afectando infraestructura tanto de 
Jalisco como de Colima, después de 2 años, 

Centro SCT Jalisco.

Mi Macro peribus.

El Ing. Heriberto González, presidente de 
la Asociación Mexicana de Laboratoristas, 

AMDEL, reconoce al Ing. Ernesto Rubio 
Ávalos, director general del Centro SCT 

Jalisco, por su destacada labor en el 
desarrollo de la infraestructura en el estado

El Ing. Ernesto Rubio (izq.) con representantes de instituciones
de la iniciativa pública y privada de Jalisco y federal.

El aeropuerto civil-militar de Tulum 
que anunció el presidente Andrés 
Manuel López Obrador continúa 

conforme a lo planeado. De acuerdo al 
reporte del segundo trimestre del año 
sobre el avance físico y financiero de los 
programas y proyectos de inversión de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), se han ejercido los primeros 237.6 
millones de pesos para la elaboración de 
los estudios de prefactibilidad.

La Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) ingresó la solicitud de presupuesto 
en febrero de este año a la SHCP para 
un total de 12 estudios que incluyen 
los análisis costo-beneficio, factibilidad 
económica y evaluación financiera; el 
estudio orográfico y de levantamiento 
de obstáculos; el plan maestro; estudios 
topográficos; desarrollo de ingenierías para 
la torre de control y terminal de pasajeros; 
manejo integral de residuos sólidos; 
impacto social; salvamento arqueológico; 

similar a la del aeropuerto de Santa 
Lucía: mixto civil/militar con categoría 
internacional.

“Se tendrán que determinar la cantidad 
de individuos arbóreos que serán afectados 
ya sea para trasplantar y/o derribar con el 
desplante del nuevo proyecto del aeropuerto 
ubicándolos geográficamente en una carta 
topográfica, determinando las especies 
dominantes existentes en todo el polígono 
del Campo Militar”, refiere el documento.

Probable ubicación
Actualmente, en Tulum existe una Base 

Aeronaval, que es un aeropuerto militar 
exclusivo de la Armada de México y la 
Aviación Naval Mexicana, la cual cuenta 
con una pista de aterrizaje de 1,820 metros 
de largo y 30 de ancho.

Esta pista fue cedida en 1987 por el 
gobierno de Quintana Roo a la Secretaría 
de Marina para ser usado como una 
estación aeronaval y es donde se especula 
que se desplantará todo el proyecto, 
incluida la Ciudad Militar, aunque el 
documento no lo precisa.

En su conferencia matutina del 6 de 
octubre del 2020, López Obrador dijo que 
retomarán el proyecto que se pretendió 
construir años atrás en Tulum, para lo cual 
ya existen dos terrenos en ese municipio: 
uno sería aportado por la SCT y otro más 
por la Marina.  

La terminal podría convertirse 
en un centro logístico de carga, 
ya que el Ejército propone que 
más adelante se identifiquen 

esquemas de participación del 
sector privado.

Avanzan estudios para construcción de 
aeropuerto civil-militar de Tulum

factibilidad legal. Así como la planeación 
arquitectónica del edificio terminal, pero 
también de una ciudad militar para dar 
soporte y servicios al aeropuerto civil.

El reporte de la SHCP, que da cuenta de 
que la Sedena ya ejerció dichos recursos, 
anuncia no sólo una ciudad militar, también 
se adelanta que el aeropuerto de Tulum 
podría convertirse en un centro logístico 
de carga, pues el Ejército propone que 
más adelante se identifiquen esquemas 
de participación del sector privado “para 
reducir los riesgos y costos del proyecto, 
aumentando su rentabilidad y atractivo 

potencial”. También “se elaborarán análisis 
de diagramas de asociación público privada 
para el desarrollo de infraestructura para 
la optimización de flujos de revisión de la 
carga aérea en los almacenajes en línea con 
mejores prácticas a nivel mundial”.

Se menciona que realizarán el análisis 
sobre la factibilidad de establecer sistemas 
fiscales potenciales y su rentabilidad, 
además de elaborar comparativos con 
los principales centros logísticos de carga 
aérea a nivel mundial.

Otros datos técnicos adelantan que la 
nueva terminal aérea tendrá una vocación 
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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. 

Vías terrestres 
Jalisco cuenta con 6,616 kilómetros de 

carreteras, de los cuales 4,421 kilómetros 
pertenecen a la red estatal. Con el programa 
carretero 2019 – 2024, se ha logrado renovar 
más de 3 mil kilómetros de la red carretera 
estatal, es decir el 60% de las carreteras 
han sido completamente intervenidas con 
acciones de construcción, reconstrucción, 
conservación y mantenimiento, informó 
David Zamora Bueno.

Entre las seis carreteras nuevas que 
presentan avances están: Colotlán-El 
Carrizal-Aguascalientes; Autlán- Villa 
Purificación-Chamela y Talpa de Allende- 
Llano Grande y Tomatlán, Chiquilistlán-
Tapalpa; Huejuquilla-Bolaños, y 
Teocuitatlán-Concepción de Buenos Aires.

La meta es incorporar a la red estatal 
la construcción de más de 200 kilómetros 
nuevos para incrementar la conectividad 
de las regiones: Norte, Costa Sierra 
Occidental, Costa Sur, Sierra de Amula, 
Altos Sur, Altos Norte, Ciénega y Sureste. 
Esto beneficiará a más de 62 millones de 
personas que anualmente transitan por 
vías terrestres, quienes viajarán de manera 
segura y eficiente.

Crecimiento y desarrollo 
estratégico para Jalisco

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

Salud 
La infraestructura hospitalaria es una 

prioridad en la cartera de proyectos de 
Jalisco, por lo que la SIOP ha logrado la 
ampliación y rehabilitación de 230 centros 
de salud, comentó David Zamora Bueno. 

Con el fin de brindar una atención 
médica con calidad y equidad a la 
población jalisciense, la SIOP ha trabajado 
en fortalecer y mejorar las condiciones 
de infraestructura, equipamiento y 
funcionalidad de todos los centros de salud. 

Ha participado en la intervención de 
hospitales en Puerto Vallarta, Ameca y 
Cihuatlán, así como la segunda etapa del 

Hospital Civil de Oriente en Tonalá y en 
los hospitales regionales y comunitarios 
en Lagos de Moreno, Mascota, San Juan de 
los Lagos, Tecolotlán, Ojuelos, La Huerta y 
Pihuamo. Además, la secretaría construye 
centros de salud en las regiones norte y sur 
del estado, así como la primera etapa de la 
obra de renovación del Antiguo Hospital 
Civil Fray Antonio Alcalde.

La misión es ampliar la capacidad de 
atención en materia de salud en toda la 
entidad a través del mejoramiento de la 
infraestructura, con el propósito de que 
el estado cuente con hospitales de primer 
nivel en todas las regiones. 

Educación 
La infraestructura educativa es otra de 

las áreas prioritarias para el Gobierno de 
Jalisco. Al frente de la SIOP, David Zamora 
Bueno, ha participado en la rehabilitación 
de más de 700 planteles educativos.

Los centros educativos han requerido 
un proceso de intervención integral para 
sustituir la mayor parte de su infraestructura, 
a fin de garantizar la funcionalidad de los 
planteles, así como la seguridad física y 
sanitaria de los alumnos.

Entre las acciones se encuentran la 
sustitución de instalaciones hidráulicas, 
eléctricas, de iluminación, pisos, vidrios, 
impermeabilización, colocación de 
luminarias, juegos infantiles, gimnasios, 
habilitación de canchas de usos múltiples, 
cultura en general, entre otros.

Espacios Públicos 
La Secretaría de Infraestructura y Obra 

Pública lleva a cabo una serie de obras en 
el Parque Solidaridad, las cuales forman 
parte de la primera etapa de un proyecto de 
rescate integral diseñado para transformar 
en un punto de encuentro y convivencia para 
las familias de Tonalá y Guadalajara. En este 
proyecto, las obras se dividirán en cuatro 
áreas que se construirán paulatinamente: 
Bosque familiar y cuerpos de agua, Área 
deportiva, Polo cultural y Alameda oriente.

De igual manera, el Secretario de 
Infraestructura y Obra Pública, dijo 
que comenzaron las obras del Bosque 
Pedagógico del Agua, ubicado en Colomos 
III. Los trabajos consideran conectar a 
este espacio con la avenida Acueducto. 
El proyecto incluye la construcción de un 
sendero peatonal-ciclista, rehabilitación 
de senderos, construcción de un puente 
peatonal y de áreas de convivencia, difusión 
ambiental y equipamiento de protección 
peatonal y forestación.  

Movilidad 
Para impulsar una movilidad segura e 

incluyente, la SIOP participa en el Plan de 
Movilidad No Motorizada del Gobierno de 
Jalisco, impulsado con el fin de garantizar 
el libre tránsito de los ciudadanos, de una 
manera ordenada y segura.

La Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública ha estado a cargo de la construcción 
y mantenimiento de más de 150 kilómetros 
de ciclovías. Recientemente, concluyó la 
modernización de la ciclovía de avenida 
Federalismo, desde Washington hasta Ávila 
Camacho, por lo que ahora los usuarios 
podrán transitarla de manera ágil y segura 
a lo largo de los 4.4 kilómetros que dura el 
trayecto. 

Con estas medidas, que se llevarán a 
cabo tanto en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, como en el interior del estado, la 
movilidad no motorizada se convierte en un 
eje clave y transversal para impulsar la mejora 
de la calidad del aire, incentivar la activación 
física y promover una planeación urbana 
ordenada e incluyente, afirmó David Zamora.  

La SIOP mantiene en proceso de 
construcción 42 estaciones proyectadas 
para la nueva línea de BRT de Mi Macro 
Periférico. Este magno proyecto contempla 

la renovación integral de 41.5 kilómetros 
del Periférico con la construcción de 
laterales, banquetas peatonales y ciclovías, 
la reforestación con 27 mil árboles 
y la renovación de toda la superficie 
con concreto hidráulico, además del 
mejoramiento del entorno de las 
estaciones.. 

David Zamora Bueno explicó que uno 
de los proyectos prioritarios en el tema de 
movilidad, es la construcción de la línea 4 
del tren ligero, que tiene como objetivo 
principal mejorar la conectividad en el sur 
del Área Metropolitana de Guadalajara. El 
funcionario estatal señaló que la línea 4 
es técnicamente viable, la cual consistiría 
en la construcción de un corredor con 
una longitud de 20 kilómetros, desde 
Tlaquepaque hasta Tlajomulco de Zúñiga. 
Este proyecto no solo facilitaría la movilidad 
de los jaliscienses, sino que permitirá 
incrementar la conectividad de miles de 

Para David Zamora, ha sido muy 
importante la participación de las 
instituciones privadas en el desarrollo de 
las obras, ya que ellas nos han apoyado con 
la participación de las empresas afiliadas, 
al trabajo en equipo con la secretaría del 
estado. “Agradezco mucho al Colegio de 
Ingenieros Civiles de Jalisco, la Cámara 
Mexicana de la Construcción, a la UJAI y 
otras instituciones más, mismas con las que 
hemos estado trabajando en conjunto por 
el desarrollo de Jalisco”.

“Siempre he apostado por trabajar con 
los mejores elementos del estado, en la 
SIOP nos dedicamos a trabajar, contamos 
con excelentes profesionistas, todos con el 
espíritu de trabajar por su estado. Me siento 
muy orgulloso de formar parte de este 
gran equipo, un equipo de profesionales 
jaliscienses que siempre están dispuestos 
a servir al estado”, comentó el Secretario 
Zamora Bueno.

Supervisan obras el Gobernador y el Secretario, en conjunto con la ciudadanía.

“En tres años hemos revertido 
la pésima situación de nuestras 
carreteras, recuperado varios 

hospitales abandonados y 
rehabilitado cientos de centros de 
salud y escuelas, infraestructura 

clave para el desarrollo de 
Jalisco”, SIOP.

¿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 

David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco

“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”.

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.

personas en conjuntos habitacionales y 
corredores comerciales e industriales.

Turismo 
Con el fin de impulsar el desarrollo 

turístico, la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas está renovando la imagen 
de la región Costa Sur de Jalisco con la 
construcción de nueva infraestructura, 
como el Malecón de Melaque y la reciente 
conclusión del Malecón en Punta Pérula, que 
ayudará a detonar la actividad económica 
en la región del municipio de La Huerta. 

Asimismo, la dependencia realizó una 
serie de obras para la rehabilitación de los 
muelles de Quimixto y Las Ánimas en el 
municipio de Cabo Corrientes, así como en 
Playa Careyitos, lo que permitió  aumentar 
la actividad comercial y el turismo en 
una playa libre, que históricamente era 
un espacio cerrado y que volvió a ser de 
todos los jaliscienses.

Calidad y compromiso en las obras del
Hospital Comunitario Cihuatlán.

Compromisos hospitalarios con tecnología,
en beneficio de nuestro estado.

Infraestructura de primer nivel en las carreteras de Jalisco. Seguridad para nuestros peatones y automovilistas con el desarrollo de puentes vehiculares.

Informa de la infraestructura carretera el Secretario, Ing. David Zamora al Sr. Gobernador, Ing. Enrique Alfaro.

Excelente trabajo en equipo, el Sr. Gobernador con el Secretario,
para una mayor ingeniería aplicada en las obras.

Seguridad en el avance de las obras en desarrollo,
con directivos especialistas en la construcción.

Importantes logros en la infraestructura educativa, para un mejor aprovechamiento de los estudiantes.
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Fabricar Panel de Aluminio 
Compuesto, no cualquiera, 
realizarlo en México, tampoco. 

Es a lo largo del tiempo, que la 
experiencia y nuestra privilegiada 
posición geográfica, nos hace 
estar en la mente de la selección 
de instaladores, compradores 
y especificadores de México, 
también somos el proveedor y 
el desarrollador de color más 
ágil para Estados Unidos. Con los 
tratados que privilegian el material 
manufacturado desde nuestro 
país y con la experimentada red 
de distribución, es como llevamos 
nuestro panel hacia el país del norte, 
ganando poco a poco presencia 
entre las grandes marcas, mostrando 
que también tenemos los mejores 
precios; pero sobre todo: Calidad.

Desde la anunciada apertura de 
nuestra tercera línea de producción 
el año pasado, la capacidad de 
producción se ha triplicado, por 
lo que proveemos al mercado 
nacional, internacional y proyectos 
especiales, de forma ágil para 
sostener nuestro crecimiento.

Nuestro Panel de Aluminio 
Compuesto, crea su propio camino 

Lo que puedes imaginar…

con Alucomex lo puedes lograr
Sí, Alucomex fabrica panel multicolor y lo exporta.

con la innovación, fabricando el 
panel multicolor, con las diferentes 
medidas que tu obra requiere; así 
como también con los anchos 
especiales necesarios, para que no 
compres paneles de varios colores 
y sobre todo, evitar el desperdicio, 
lo que representa ahorros en tu 
inversión. Lo más importante 
de comprar nuestro panel, es su 
calidad. Las pruebas a las que es 
sometido nos han llevado a obtener 
la certificación ASTM E83, del 
retardante de flama. Esta norma es 
muy solicitada en la construcción a 
nivel mundial; para que en caso de 
un incendio, los ocupantes de un 
inmueble puedan desalojarlo sin 
riesgos de intoxicación por el humo.

Es por ello y por nuestra 
ubicación; dentro del Bajío 
guanajuatense, que somos la 
elección de las empresas en Estados 
Unidos, quienes instalan nuestro 
material para las grandes compañías 
norteamericanas en el segmento 
de tiendas de conveniencia, 
gasolineras y edificios residenciales. 
Alucomex, es la marca que se está 
internacionalizando. Por ello, si 
tienes un proyecto en México; tienes 

la garantía de comprar un panel de 
hasta 30 años de duración; y si tu 
proyecto está en el extranjero; 
ya sea Estados Unidos o 
Centroamérica, también puedes 
confiar en nosotros para crecer 
sin límites.

Esperamos pronto tus 
ideas y nosotros producirlas.

Entra a www.alucomex.com y descarga nuestros materiales
o escribe un correo a marketing@alucomex.com  |  800-337-2635  |  462-210-4076

A través de la Dirección de Obras Públicas 
e Infraestructura de Zapopan se diseña 
una ciudad equitativa, con espacios 

públicos dignos y accesibles, así como 
alternativas de movilidad sustentables y la 
aplicación de políticas ambientales y urbanas 
que benefician el ordenamiento equilibrado 
del territorio para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos.

  
Instalaciones sustentables

para el servicio público
Con el propósito de garantizar 

espacios seguros de trabajo y dignificar las 
condiciones laborales de los servidores 
públicos administrativos y operativos del 
Ayuntamiento de Zapopan, la Dirección de 
Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan 
entregó las nuevas instalaciones de las 
dependencias: Dirección de Pavimentos y la 
Dirección de Mejoramiento Urbano.

Para refrendar el compromiso del 
municipio con la salud y el trato digno a los 
animales, la Dirección de Obras Públicas 
e Infraestructura realizó la edificación del 
Centro Integral de Salud Animal Zapopan 
(CISAZ), conformado por instalaciones de 
vanguardia y el equipamiento necesario para 
el cumplimiento de las normas oficiales en 
materia de salud animal.

Con el objetivo de facilitar a la ciudadanía 
la atención de trámites municipales de 25 
dependencias, así como 15 trámites más 
estatales y federales, se construyó el Centro 
Integral de Servicios de Zapopan (CISZ). 

Este complejo es una obra emblemática 
del municipio que cuenta con 122 ventanillas 
de atención directa para trámites y servicios, 
instalaciones modernas, funcionales y 
cómodas. Además, tiene conexión con la 
Línea 3 del Tren Ligero, rutas de transporte 
público y de MiBici, que permiten un acceso 
fácil y directo. “En esta administración 
nos hemos enfocado a darle dignidad al 
trabajador del municipio con instalaciones de 
calidad para brindarles seguridad, comodidad 
y lograr una mejor atención al ciudadano”, 
comenta el Ing. Jauregui.

Rescate de espacios públicos

Parques y áreas verdes 
Para contribuir a mejorar la calidad de 

vida y la seguridad ciudadana, la Dirección 
de Obras Públicas e Infraestructura de 
Zapopan, trabaja en la rehabilitación integral 
de espacios públicos y áreas verdes, que 
incluye una serie de acciones en diferentes 
parques municipales que van desde la 
limpieza, recuperación de camellones y 
banquetas, reparación de pintura, cambio de 
luminarias, instalación de juegos infantiles, 
bancas y aparatos para acondicionamiento 
físico al aire libre.

Un ejemplo de esta iniciativa, es el Parque 
Zapopan Central, el proyecto de recuperación 
urbana más importante de los últimos años 

Zapopan: Ciudad Integral
Infraestructura con participación ciudadana 

Renovación de infraestructura hidráulica
A fin de contener y disminuir el flujo de 

agua que corre por el arroyo de La Campana, el 
cual llega al Arroyo de Atemajac, el Gobierno 
de Zapopan arrancó la construcción del 
Sistema Acuífero de Regulación e Infiltración 
(SIARI) II, en Colomos III, que ayudará a mitigar 
inundaciones en la zona durante el temporal 
de lluvias. Con esta obra, en conjunto 
con el SIARI I, aumentará la capacidad de 
retención de agua que corre por el arroyo 
de la Campana y disminuirá la probabilidad 
de desbordamiento a los carriles viales de 
Avenida Patria. Será un proyecto amigable con 
el medio ambiente al contar con un sistema 
de infiltración de agua que permitirá el riego 
constante de las áreas verdes del bosque con 
el agua que allí se almacene. 

¿Quién es Ismael Jáuregui Castañeda?

Ingeniero civil con Maestría en 
Administración de la Construcción, dedicado 
al desarrollo y construcción de obras civiles. 
Su labor profesional ha destacado en la 
función pública en donde ha desempeñado 
varios cargos en distintas administraciones. 
Actualmente, funge como Director de Obras 
Públicas e Infraestructura de Zapopan, donde 
construye infraestructura con eficiencia, 
transparencia y calidad, impulsando el 
desarrollo económico y social de la región y 
sus habitantes.

en el área metropolitana. En este predio de 47 
mil metros cuadrados, albergará áreas verdes, 
zonas recreativas, una plaza pública, gimnasios 
al aire libre, área de juegos infantiles, dos 
fuentes artificiales, jardines y andadores.

Otra importante obra es el Parque Lineal 
Paseo Atemajac, Se trata de un andador de 2.4 
metros de ancho, situado junto al arroyo de 
Atemajac, donde se construyeron puentes de 
concreto armado con protección de herrería, 
cruceros seguros con accesibilidad universal y 
alumbrado público con luminarias solares.

Unidades deportivas
En Zapopan cuatro de cada 10 

unidades han sido rehabilitadas, lo que ha 
permitido mantener los espacios públicos 
deportivos en condiciones óptimas. Este 
proyecto de recuperación incluye acciones 
complementarias, como instalación de 
mobiliario urbano, rehabilitación de 
gradas, colocación de cercado perimetral, 
construcción de banquetas con accesibilidad 
universal y cruceros seguros. Esto ayudará a 
sumar espacios que abonen a la reconstrucción 
del tejido social a través de la convivencia, 
recreación y actividad física. 

Movilidad sustentable 
El Gobierno de Zapopan busca impulsar 

el respeto a la jerarquía vial, encabezada 
por los peatones, seguido por medios no 
motorizados y motorizados.

Una de las iniciativas se compromete a 
que el 60 por ciento de las banquetas del 
municipio contarán con accesibilidad universal. 

Respecto a los modelos de movilidad no 
motorizada, se tiene la meta de construir 
22 kilómetros de ciclovías. En cuanto al 
mejoramiento de la seguridad en los cruceros 
se avanza en la modificación de la geometría 
de las intersecciones viales, el balizamiento 
de pasos peatonales ergonómicos, cajas bici y 
señalización horizontal, así como la colocación 
de señales verticales, mobiliarios urbanos y 
dispositivos de tránsito, el reajuste en las fases 
semofóricas y la remoción de obstáculos y 
mobiliario obsoleto. Esto permitirá disminuir el 
riesgo de accidentes, aumentar la seguridad de 
peatones y a ciclistas.

“Hemos recuperando una gran cantidad 
de espacios públicos para que los ciudadanos 
tengan lugares para recrearse, es una de las 
acciones que más nos complace realizar y nos 
da mucha satisfacción ver cómo la sociedad 
los integra a su estilo de vida, los cuidan y lo 
conservan”, afirma Ing. Ismael.

Renovación de infraestructura educativa
Mediante el programa “Zapopan Escuela 

Segura”, se planea beneficiar a 220 planteles 
escolares de educación básica para propiciar 
espacios dignos para el aprendizaje y 
desarrollo de los niños y niñas. Este esquema 
de coparticipación con directivos, padres 
de familia y comunidades escolares, tiene 
por objetivo mejorar la infraestructura de 
los planteles educativos y protegerlos con 
aditamentos en seguridad. Se proyecta que 
al finalizar el trienio 2018-2021, se logre 
intervenir en los 426 planteles escolares de 
educación básica existentes en Zapopan.

“Seguiremos rehabilitando 
espacios, construyendo 

obras de calidad y sobre 
todo durables para mejorar 

la calidad de vida de las 
y los Zapopanos. Vamos 

a dejar en el municipio un 
patrimonio importante con 
todo lo que hemos realizado 

en esta administración. 
Construimos las instalaciones 
que necesitamos para ser más 

eficientes como servidores 
públicos y hemos cambiado 

completamente el rostro de la 
infraestructura de Zapopan en 
beneficio de las comunidades”.

Ismael Jáuregui Castañeda,
Director de Obras Públicas e 
Infraestructura de Zapopan

Importante avance en obra pública se ha desarrollado
en el Municipio de Zapopan, detalla su director

el Ing. Ismael Jauregui.
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La Federación de Colegios de Ingenieros 
Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y 
ramas afines de la República Mexicana 

(FECIME) agrupa a 4,500 ingenieros, 42 
colegios de ingenieros, 19 grupos de trabajo y 
7 comités consultivos a nivel nacional.

La FECIME tiene por objetivo el 
procurar y mantener la unidad, la integridad 
y el fortalecimiento mutuo del gremio 
electromecánico del país, con la colaboración 
de todos los colegios asociados y los diferentes 
grupos de trabajo. Asimismo, promueve 
actividades que propicien el desarrollo de 
los ingenieros con ética y responsabilidad 
social en materia de desarrollo e instalación 
de infraestructura eléctrica, mecánica e 
hidráulica.

La FECIME es un órgano consultivo, 
responsable y vigilante del cumplimiento 
del marco normativo en seguridad eléctrica, 
eficiencia energética y sistemas constructivos. 

Para la FECIME es primordial priorizar 
la seguridad de las personas, por esta razón 
trabaja en colaboración con la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social (STPS) y la 
Unidad Estatal de Protección Civil en brindar 
capacitación sobre las medidas de seguridad 
y responsabilidad en instalaciones eléctricas 
y de gas natural, con la finalidad de evitar 
accidentes que deriven en daños a las 
personas y su patrimonio.  

De igual manera, la FECIME trabaja en 
el proceso de normalización de calidad 
eléctrica, Código de Red, que establece 
los requerimientos técnicos mínimos para 
el desarrollo eficiente de los procesos de 
planeación, medición, control operativo, 
control físico, acceso y uso de la 
infraestructura eléctrica, con el objetivo de 
optimizar el sistema eléctrico a nivel nacional.

“Es imperante que en este país tengamos 
una reglamentación concreta en ese sentido, 
que se cuente con los conocimientos técnicos 
sólidos, respaldados por normativas vigentes, 
por ello trabajamos para garantizar la 
seguridad de las personas y tratar de disminuir 
el riesgo de accidentes que ponga en riesgo el 
patrimonio, salud y vida de las personas, sobre 
todo en los conjuntos habitacionales”, detalló 
su presidente el Ing. Jorge García Valladares.

La Federación de Colegios de Ingenieros 
Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y 
ramas afines de la República Mexicana brinda 
capacitación a sus afiliados con el propósito 
de mejorar la capacidad y habilidades de 
los ingenieros y las empresas del ramo, así 
como garantizar su competencia técnica 
en beneficio de la sociedad y el desarrollo 
de México. Fortalece, actualiza y enriquece 

FECIME: unidad y fortalecimiento 
del gremio electromecánico

los conocimientos de los profesionistas 
mediante el desarrollo de cursos, talleres y 
eventos a nivel nacional e internacional, en 
las áreas de ingeniería eléctrica, mecánica, 
electrónica, eficiencia energética, energías 
renovables, entre otros.   Además, la FECIME 
busca impulsar el talento, la formación y el 
desarrollo profesional de los jóvenes, quienes 
guiados por el conocimiento de los ingenieros 
experimentados, continuarán construyendo y 
mejorando el país.

“Nuestra fuerza está en la capacitación, 
incorporación y participación de los jóvenes 
ingenieros, por lo que necesitamos hacer una 
transferencia de conocimientos, apoyarles 
e invertir en ellos, porque ellos son quienes 
guiarán el futuro de México”, recalcó el Ing. 
García Valladares.

¿Quién es Jorge García Valladares,
Presidente de la FECIME?

Originario de Mérida, Yucatán, Jorge 
Higinio García Valladares, es ingeniero 
mecánico electricista egresado del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM), con maestría en 
Administración de la Construcción. 

Actualmente funge como perito del 
Poder Judicial de la Federación y es presidente 
nacional de la Federación de Colegios 
de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, 
Electrónicos y ramas afines de la República 
Mexicana (FECIME). 

Su experiencia laboral comenzó al ser 
consultor en una empresa regiomontana 

La FECIME es un órgano 
consultivo, responsable y 

vigilante del cumplimiento del 
marco normativo en seguridad 
eléctrica, eficiencia energética y 

sistemas constructivos.

especializada en consultoría y calidad 
eléctrica. Al terminar su carrera profesional, 
trabajó en empresas internacionales en Arabia 
Saudita y Colombia. Posteriormente, regresó 
a México para trabajar en instalaciones 
eléctricas en alta tensión en la ciudad de 
Mérida hasta formar su propia empresa, 
Grupo Consultor HIGAR. 

Empresario, consultor
y especialista eléctrico

Jorge Higinio García fundó en la 
ciudad de Mérida, Grupo Consultor 
HIGAR, empresa con más de 50 

años de experiencia en la industria de la 
construcción en el sureste de México, 
especializada en electricidad industrial, 
operación, mantenimiento y accesorios en 
alta y baja tensión, subestaciones, análisis 
de sistemas eléctricos y ahorro de energía.

Está certificada por la Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) 
como unidad verificadora de eficiencia 
energética. Ofrece servicio de consultoría 
en materia de calidad eléctrica. Asimismo, 
aporta soluciones integrales para la 
construcción e instalaciones eléctricas 
que permiten regular el uso y consumo de 
energía eléctrica de manera eficiente.

Siguiendo su compromiso con la 
ética, la calidad y el cumplimiento de la 
normalización para el uso eficiente de la 
energía eléctrica, Jorge García, constituyó 
la empresa Inspección, Consultoría y 
Normalización (ICONO).

E-mail:  presidencia@fecime.mx     ·     jhgarcia@higar.mx     ·      www.fecime.mx     ·     info@fecime.mx     ·     Calle 52 No. 352 LL x 27 y 29, Col. Itzimná, Mérida, Yuc., C.P. 97100

ICONO está certificada por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) como 
Tercero Especialista para la evaluación de 
la conformidad de las Normas Oficiales 
Mexicanas. También, esta certificada por la 
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 
como tercero autorizado para la emisión de 
dictámenes técnicos. 

ICONO es especialista en la 
verificación, inspección y evaluación de las 
Normas Oficiales Mexicanas:
• NOM-014-CRE-2016
Especificaciones de calidad de los 
petroquímicos. 
• NOM-016-CRE-2016
Especificaciones de calidad de los 
petrolíferos.

Además, brinda capacitación en 
la emisión del dictamen de terceros 
especialistas y unidades de verificación. 

Trayectoria gremial

Jorge Higinio García Valladares comenzó 
su etapa gremial desde que era 
estudiante universitario al inscribirse 

en el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés), 
asociación mundial de ingenieros dedicada 
a la normalización y el desarrollo en 
áreas técnicas de la ingeniería eléctrica y 
electrónica. Consecutivamente, se asoció 
al Colegio de Ingenieros Mecánicos y 
Electricistas de Yucatán (CIMEY), en 
donde fungió como secretario, tesorero y 
presidente durante un periodo de tres años.

Al terminar su gestión como presidente 
del CIMEY, obtuvo el cargo de subsecretario 
y secretario nacional de la Federación 
de Colegios de Ingenieros Mecánicos, 
Electricistas, Electrónicos y ramas afines de la 
República Mexicana (FECIME). En 2020, Jorge 
García Valladares fue electo como presidente 
nacional del XVI Consejo Directivo de la 
FECIME, para el periodo 2020-2021.

El ingeniero propuso fortalecer la 
unión de los colegios de ingenieros que 
integran la federación, con el objetivo 
de unificar criterios y lograr los objetivos 
gremiales de interés nacional en beneficio 
de la sociedad y del país. 

De igual manera, como presidente de 
la FECIME destaca la importancia de la 
capacitación de los ingenieros para que 
puedan realizar su ejercicio profesional con 
seguridad, capacidad técnica, pero sobre 
todo con ética. Por ello, planea la firma de 
convenios con asociaciones internacionales 
con la finalidad de brindar una capacitación 
que permita alcanzar un nivel técnico 
reconocido a nivel mundial y la apertura de 
más y mejores oportunidades de empleo. 

“Quiero decirle a los ingenieros eléctricos 
que es momento de resaltar las capacidades 
que hemos aprendido a lo largo de nuestra 
vida, los proyectos nacionales nos necesitan 
y no debemos caer en la desidia, debemos 
tomar el impulso, la fuerza y el conocimiento 
que nos representa para seguir adelante”. 

La FECIME tiene por objetivo el procurar y mantener la unidad, la integridad y el fortalecimiento mutuo
del gremio electromecánico del país.

Ing. Jorge García Valladares, Presidente FECIME.
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Invierten 1,281 mdp  para las obras en tramo 
CDMX del Tren México-Toluca

La construcción del tramo del Tren 
Interurbano México-Toluca, que 
corresponde a la Ciudad de México 

fue reactivada. El gobierno capitalino 
y la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del gobierno federal 
asignaron dos contratos de obra y 
uno de supervisión, vía adjudicación 
directa, por mas de mil 281 millones de 
pesos, de acuerdo con datos de ambas 
dependencias. La Secretaría de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México adjudicó 
un contrato por 719 millones 459 mil 
204.18 pesos a la empresa Cargo Crane 
S.A. de C.V. para “trabajos de transporte y 
montaje de elementos prefabricados, obra 
civil, mitigación de impacto ambiental, 
inducida y complementaria por ejecutar 
sobre los viaductos prefabricados” de la 
salida del Portal Oriente a Observatorio.

Cargo Crane fue parte del consorcio 
constructor conformado por seis 

empresas y encabezado por CAABSA 
Constructora S.A. de C.V., propiedad de los 
hermanos Luis Fernando y Julio Mauricio 
Amodio Herrera, quienes también son 
accionistas mayoritarios del grupo OHL.

En diciembre de 2014 el consorcio 
firmó un contrato con la Secretaría de 
Obras por 10 mil 426 millones 277 mil 
63.12 pesos para “trabajos de construcción 
y obras complementarias del tramo 3 para 
el viaducto elevado del Tren Interurbano 
México-Toluca”.

En esta ocasión la empresa Cargo Crane 
S.A. de C.V. participará de manera individual 
en la construcción del tramo tres del TIMT. 
La vigencia de su contrato, identificado con 
el número DGOT-AD-F-1-001-2021, es del 
19 de mayo de este año al 18 de octubre de 
2022, por lo que la empresa especialista en 
grúas tendrá un plazo de ejecución de los 
trabajos de 517 días naturales.

La SCT adjudicó de manera 
directa un contrato por 544 
mdp para la construcción de 
una nueva estación del Tren 
México-Toluca en la CDMX.

Alejandro Guevara Castellanos es originario 
de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
egresado de la carrera de ingeniería civil 

de la Universidad de Guadalajara en 2001. El 
desarrollo de su ejercicio profesional en la 
ingeniería se formalizó con la fundación de 
su empresa, Urbanización y Construcción 
Avanzada, dedicada a la prestación de servicios 
integrales de ingeniería y construcción, con la 
cual ha participado en grandes proyectos de 
infraestructura en el estado de Jalisco.  

Como empresario de la construcción, 
Alejandro Guevara es proveedor de servicios 
de calidad enfocados en la planeación, diseño 
y ejecución de proyectos, apoyándose en 
el mejoramiento de sus procesos y en la 
experiencia alcanzada, con el fin de garantizar 
la satisfacción de sus clientes y cumplir con 
los más altos estándares de calidad en la obras 
de infraestructura. 

¿Quién es Alejandro
Guevara Castellanos?

Vicepresidente de Comités UMAI
Alejandro Guevara Castellanos forma 

parte de la XIX Comisión Ejecutiva de 
la Unión Mexicana de Asociaciones de 
Ingenieros (UMAI), en donde funge como 
Vicepresidente de Comités, periodo 
2020-2023. En esta vicepresidencia, su 
labor será el integrar los comités que 
las distintas asociaciones, sociedades y 
colegios propongan, así como establecer los 
programas de trabajo entre los comités de 
acuerdo a los estatutos de la UMAI. 

En el marco de la celebración del Día 
Nacional del Ingeniero 2021, el Ing. Alejandro 
Guevara organizó la IV Reunión Regional, Zona 
Centro-Occidente de la UMAI que forma parte 
de las 8 reuniones regionales que realizará 
la asociación en el país, con la finalidad de 
promover la voz de los ingenieros y brindarles 
la oportunidad de proponer estrategias y 
soluciones en beneficio de la población y 
de las entidades federativas de México. La 
UMAI es la institución más representativa de 
la ingeniería en México, conformada por más 
de 50 asociaciones y colegios de ingeniería 
y diversas especialidades a nivel nacional. Es 
una asociación constituida para la protección 
y defensa de los intereses de los ingenieros y 
las respectivas asociaciones que la conforman, 
así como unir, integrar, coordinar y promover 
la acción de los ingenieros, tanto a nivel 
nacional, como internacional.

En el año de 1952, por iniciativa de 
notables ingenieros en las diversas disciplinas 
de la técnica, se fundó la Unión Mexicana de 
Asociaciones de Ingenieros como un órgano 
cúpula de las federaciones, de los colegios, de 
las sociedades técnicas y de las agrupaciones 
de ingenieros mexicanos, a favor del desarrollo 
económico de México y el engrandecimiento 
de la ingeniería. 

en el CICEJ, el Ing. Guevara siempre trabajó 
con la intención de formar un gremio más 
integrado, impulsar la capacitación de los 
ingenieros, promover acciones en beneficio 
de la población y asegurar que el papel de la 
ingeniería civil se realice en el más alto plano 
legal, ético y moral.

Presidente Nacional de la FEMCIC 
Alejandro Guevara Castellanos presidió 

el VIII Consejo Directivo de la Federación 
Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles 
(FEMCIC), la institución de ingenieros más 
importante de México, que ha sido pieza 
clave en el desarrollo del país, con 63 colegios 
afiliados y más de 50 mil agremiados.

Guevara Castellanos se convirtió en el 
quinto  jalisciense en encabezar la FEMCIC, 
después de los ex presidentes, Enrique Dau 
Flores, Rodolfo Magdaleno Montaño, Aldo 
Córdova Fermanini y José  Luís Brenez.

Como Presidente de la FEMCIC, su 
principal objetivo fue fortalecer la federación 
en las ocho vicepresidencias de la zona del 
país, para pasar de una visión centralista a 

una visión nacional. Además, priorizó cinco 
importantes ejes de trabajo: vinculación, 
ordenamiento, desarrollo institucional, 
fortalecimiento a los colegios agremiados, 
difusión e implementación de herramientas 
digitales. Asimismo, por su convicción de 
fusionar la juventud y con la experiencia, 
impulsó la participación de los jóvenes 
ingenieros, por lo que estableció convenios 
con universidades para generar la sinergia con 
los estudiantes.

Aprovechando todo el ámbito de redes 
sociales, logró mantener una comunicación 
más dinámica y vanguardista que ayudó a 
promover la imagen y misión de la FEMCIC en 
los medios digitales. De igual manera, por su 
compromiso de trabajar de la mano con los 
colegios del país y estrechar lazos en aspectos 
de índole nacional, participó en las reuniones 
regionales que incluyen conferencias 
magistrales y mesas de diálogo donde se 
exponen las problemáticas y temas de interés 
dentro del campo de la ingeniería civil en la 
ocho regiones en las que tiene presencia la 
FEMCIC en la República Mexicana.  

UMAI  |  vpcomites@umai.org  |  Urbanización y Construcción Avanzada  |  dirección@ucavanzada.com.mx

Durante su trayectoria gremial, el Ing. Guevara Castellanos, ha sido participe de inauguraciones
de diversos congresos de la infraestructura, acompañado de representantes de gobierno

de varios estados del país.

Ing. Armando Brenez, Ing. Enrrique Dau, EPD. Ing. Alejandro Guevara e Ing. Fernando Zamora,
fortaleciendo todos el desarrollo de la ingeniería civil.

El Ing. Guevara, ha trabajado constantemente
por una mayor capacitación de los ingenieros civiles,

a lado de ingenieros destacados como
Armando Brenez Moreno, (der.).

Ing. Alejando Guevara Castellanos, a cargo de
la vicepresidencia de la Unión Mexicana de

Agrupaciones de Ingenieros.

“Tenemos que ser responsables con nuestra profesión porque somos responsables de lograr el desarrollo del 
país y creo que los próximos años van a ser definitivos para México. Si generamos un desarrollo con ingeniería 

de calidad, lograremos que este país esté a la vanguardia y volvernos esa potencia que queremos ser. La 
creatividad y la fortaleza de los ingenieros mexicanos es formidable y los gremios debemos pensar en el futuro 

que queremos y actuar como profesionistas responsables, trabajando con calidad y con ánimo de mejorar 
nuestro entorno y cumplir con lo que la sociedad mexicana requiere”. 

Trayectoria gremial
Alejandro Guevara Castellanos es un 

reconocido ingeniero a nivel nacional, que 
a lo largo de su trayectoria profesional ha 
destacado por ser un gremialista que ha 
trabajado por fortalecer la unión del gremio 
de la ingeniería civil y ha logrado influir 
positivamente en él a través de un liderazgo 
impetuoso, basado en sólidas competencias, 
experiencias y el fuerte compromiso de servir 
y apoyar a la sociedad y a los agremiados. 

 
Presidente del CICEJ 

Alejandro Guevara Castellanos fungió 
como Presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), el 
colegio más grande de México.  El ingeniero 
escribió un nuevo capítulo en la historia del 
colegio al liderar el XXIV Consejo Directivo, 
durante el periodo 2014-2015. Logró crear un 
colegio fuerte, unido y dinámico que gracias 
a la comunicación, esfuerzo y el trabajo en 
conjunto con los afiliados, retomó su posición 
como el colegio de ingenieros de mayor 
influencia en el estado y en el país.  

Con el fin de colaborar con las 
autoridades y socializar el proyecto de 
construcción de la Línea 3 del tren eléctrico 
en la ZMG, Alejandro Guevara al frente del 
CICEJ participó en la formación de un comité 
técnico que estuvo a cargo de la supervisión 
de la obra en las especialidades requeridas 
en los procesos constructivos, tales como: 
mecánica de suelos, concreto, impacto 
ambiental, entre otros. Durante su gestión 

El gobernador electo Samuel García 
afirmó que el gobierno federal aprobó 
la construcción de la Carretera La 

Gloria – Colombia, que conectará la zona 
metropolitana de Nuevo León con Laredo, 
Texas. Luego de sostener una reunión en 
la Ciudad de México, con el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis 
Díaz, el emecista se comprometió a tener 
listos los derechos de vía, ambientales y 
planes de desarrollo regionales y municipales 
para que inicie, en este 2020, la construcción 
del tramo carretero, al norte de la entidad.

“Ese proyecto ya está en cartera. Ya 
se hizo el análisis, se hicieron los estudios. 
Ya hasta existe autorización. Es más, si nos 
ponemos las pilas y todo sale bien pudiera 
iniciarse este año, no me quiero adelantar, 
hay muy buenas noticias”, dijo. La vía 
proyectada es una desviación de la Carretera 
a Laredo, para que los automovilistas que 
salen de Monterrey y la zona citadina hacia 
el norte, no necesiten pasar por Tamaulipas 
para llegar a la ciudad texana, y permanezcan 
en territorio nuevoleonés, hasta llegar 
directamente a la Aduana que se encuentra 
en el municipio de Anáhuac.

SCT aprobó construcción de carretera 
que conectará NL con Texas

La nueva carretera consiste en la 
construcción de un tramo de 60 kilómetros, 
que conectará con otra vía de 40 kilómetros, 
que debe ser rehabilitada, y que ya existe, para 
guiar directamente a los conductores al paso 
binacional conocido como Puente Colombia.

García explicó que el 98% de las 
empresas que exportan de Nuevo León son 
manufactureras y podrán hacer llegar sus 
productos a Estados Unidos, sin tener que 
pasar por Tamaulipas lo que hará que se 
generen cantidades sustanciales de impuestos 
para Nuevo León, explicó García. De igual 
manera dijo que la Carretera Intereserrana, 
otro de los grandes proyectos viales de 
su sexenio, que inicia el 4 de octubre, se 
encuentra en etapa de preparación y estudio.

Esta vía que cruzará por los municipios 
de Montemorelos, Rayones y Galeana 
conectará con la Carretera Nacional para 
que los tráileres procedentes de Estados 
Unidos pasen por Nuevo león, pero por ese 
libramiento del sur, que evitará que pierdan 
hasta una hora y media.  También dijo que se 
avanzó en el proyecto del tren suburbano que 
unirá García con el Aeropuerto Internacional 
de Monterrey, en Apodaca.

Por segundo mes consecutivo, el 
sector de la construcción de Nuevo 
León (NL) logró mantener en marzo 

su tendencia de crecimiento mensual, es 
decir, respecto al mes previo, al registrar 
un incremento de 6.1 por ciento en el valor 
de su producción con relación a febrero.

Pese a este repunte, las cifras de los 
Indicadores de las Empresas Constructoras 
publicado por el Inegi señalaron que en 
términos reales el valor de la producción 
del sector en la entidad en marzo ascendió 

a dos mil 796.6 millones de pesos, lo que 
implicó una caída de 6.94 por ciento 
respecto a igual mes del año pasado.

“Al representar la obra privada en Nuevo 
León alrededor del 85 por ciento del total en 
el Estado, la pérdida del 11.55 por ciento de la 
inversión de este segmento arrastra el valor 
total a esa caída del 6.94 por ciento”, indicó 
José Francisco Guajardo, presidente de 
CMIC delegación Nuevo León. Agregó que, 
“los inversionistas privados han enfrentado 
en los últimos meses el incremento en el 
precio de los materiales generado por el 
paro de labores durante la pandemia y 
por el impacto del mercado chino, pero 
especialistas han señalado que los precios 
de los insumos del acero deben regularizarse 
en los próximos meses”.

Continúa crecimiento del sector 
constructor en Nuevo León

También dijo que en la reunión 
con el titular de la SCT se 

avanzó en el proyecto del tren 
suburbano que unirá García con 

el Aeropuerto Internacional de 
Monterrey, en Apodaca.

Los proyectos del sector 
privado son el 86 por ciento del 

total del estado.
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La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
indicó que se construirán seis plantas de 

Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos 
en la Ciudad de México, como parte del 
Programa Ambiental y de Cambio Climático 
para la Ciudad de México 2019-2024.

“Va a haber seis en la ciudad y el objetivo 
es que llegue ahí el cascajo, se recicle y se 
produzca concreto y algunos otros agregados”, 
expresó. Aunado a esta iniciativa, expuso que 
con la actualización de la Norma Ambiental 
NACDMX-007-RNAT-2019, el Gobierno 
capitalino y las alcaldías usarán el material 
reciclado para la construcción de banquetas 
y otras actividades de obra pública.

“De esta manera se cierra la pinza, 
se generan empleos, se mejora el medio 
ambiente, se mejoran las barrancas y tenemos 
una situación en donde a partir de convenio 
entre el Gobierno y la iniciativa privada, 
se puede generar pues todos los beneficios 
posibles”, dijo.

Sheinbaum Pardo acudió al Centro Integral 
de Reciclaje (CIREC-MH) de la empresa 
Concretos Sustentables Mexicanos (CSMX), 
que es la primera planta de tratamiento y 
aprovechamiento de residuos sólidos de 
la construcción, ubicada en la colonia San 

Anuncian la construcción de seis 
plantas de tratamiento en CDMX

Lorenzo Tlaltenango, y cuyo proyecto fue 
seleccionado mediante la Convocatoria 
CPTAR’s 2019 lanzada por la Secretaría de 
Medio Ambiente (SEDEMA).

El consejero técnico asesor de Concretos 
Sustentables Mexicanos, Gerardo Gutiérrez 
Smith, añadió que la Planta tiene la capacidad 
para fabricar 640 m3 diarios de concreto 
hidráulico con agregado reciclado para el 
programa de banquetas de la Ciudad de 
México, evitando la explotación de más de 
300 mil toneladas anuales de canteras y minas 
para la extracción de agregados naturales.

“Hoy se fija un precedente histórico en la 
gestión de los residuos en México, esta planta 
es la primera en el país en su tipo, cuenta con la 
capacidad y tecnología para reciclar todo tipo 
de residuos generado en las construcciones de 
la Ciudad de México. Este proyecto es fruto de 
la visión que usted (Jefa de Gobierno) -como 
secretaria de Medio Ambiente- tuvo hace 
18 años y que ahora en su gestión (…) se ha 
logrado concretar”, apuntó.

El pleno del Congreso de la Ciudad 
de México (CDMX) aprobó el 
cambio de uso de suelo en el 

predio de Avenida Río San Joaquín 498, 
colonia Ampliación Granada, alcaldía 
Miguel Hidalgo, para la construcción de 
un hotel de 300 habitaciones y oficinas.

El dictamen presentado por Fernando 
Aboitiz Saro, presidente de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana, 
destaca que la iniciativa reunió los 
requisitos que refiere el artículo 35 de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
Por lo tanto, “se admitió a trámite y 

en términos de la fracción II, del artículo 
42, de dicha Ley, se giraron los oficios a las 
autoridades correspondientes para recabar 
sus opiniones”, afirmó Aboitiz Saro.

De acuerdo con un documento del 
Congreso local de enero de este año, 
la superficie es de 29,601.4869 metros 
cuadrados, en donde se ofrecerá un 
servicio de hospedaje del tipo clase 
Ejecutiva. “El proyecto que se propone, 
forma parte de un complejo de edificios 
de vivienda, oficinas y espacios verdes 
ubicados en el mismo predio con lo que 
se dotará a la zona de 300 habitaciones 
de hotel y servicios comerciales en 
planta baja”.

Aprueban construcción de hotel 
en alcaldía Miguel Hidalgo

El proyecto forma parte del 
Programa Ambiental y de Cambio 

Climático para la Ciudad de 
México 2019-2024.

En el predio de Avenida Río San 
Joaquín 498, colonia Ampliación 
Granada, construirán un hotel 

de usos mixtos.

El desarrollo inmobiliario es uno de 
los ejes principales que atiende la 
Ciudad de México para reactivar 

la economía. Su estrategia contempla 
facilidades e incentivos para que se 
construyan proyectos lo más pronto 
posible.

“Estamos trabajando de la mano de 
Seduvi (Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda) y los demás empresarios, la 
reactivación no se puede dar si no vamos 
de la mano el sector público y privado, 
esto es lo que también nos ha dicho la 
jefa de gobierno”, dijo en conferencia de 
prensa Enrique Téllez Kuenzler presidente 
de la Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios (ADI).

En el organismo, los agremiados 
desarrollan 24 proyectos en las alcaldías 
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito 
Juárez y Álvaro Obregón, en los que se 
incluyen giros de hospitales, educación, 
usos mixtos, oficinas, hoteles y vivienda. 
Juntos, aportarán una inversión de 3,000 
millones de dólares.

La Cámara Nacional del Desarrollo de 
Vivienda (Canadevi) también participa. 

Se construirán 40 mil 
viviendas en la CDMX

Yuri Zagorin, su presidente en el Valle 
de México, dijo que en los siguientes 
tres meses comenzarán a construirse 
21 proyectos, que representan 4,900 
viviendas y que aportan 1,000 millones de 
dólares.

En 12 meses, las desarrolladoras 
planean comenzar la edificación de 40,000 
viviendas, lo que representará 6,000 
millones de dólares, dijo el directivo.

Por parte de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC) 
hasta el momento se tiene registro de 
12 proyectos de vivienda incluyente y 
se encuentran más en registro. Hasta el 
momento se contempla una inversión de 
300 millones de dólares.

Con las facilidades a las empresas 
constructoras, se desarrollarán 57 

inmuebles con una inversión de 
9,300 millones de dólares.
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Originario de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, Carlos 
Alberto Romero Bertrand, es 

ingeniero civil y administrador por la 
Universidad Panamericana, así como 
Maestro en Vías Terrestres por la 
Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Es casado, con 5 hijos, proveniente 
de una familia de constructores. 
Decidió estudiar ingeniería inspirado 
en la labor de su padre, el Ing. Romero 
Valencia, dedicado a la vías terrestres y 
al sector hidráulico, de quien aprendió, 
desde muy joven a trabajar en obras de 
infraestructura y a involucrarse en la 
industria de la construcción.

En su búsqueda por expandir sus 
conocimientos y habilidades, Carlos 
Romero Bertrand mantiene una 
constante capacitación y actualización 
profesional mediante diplomados y 
cursos especializados en ingeniería, 
construcción y vías terrestres. 

Trayectoria profesional  
A lo largo de su vida laboral, Carlos 

Romero Bertrand ha desempeñado 
una variedad de cargos en el sector 
público especializados en la industria 
de la construcción, donde logró dirigir, 
coordinar y supervisar acciones para 
construir una infraestructura moderna, 
segura y de calidad, con el objetivo de 
impulsar el desarrollo de las regiones 
en beneficio de la sociedad mexicana. 

Entre sus cargos están: 
• Director General de Obras Públicas 

e Infraestructura del Municipio de 
Zapopan. 

• Coordinador General de Proyectos 
de Infraestructura del Gobierno de 
Jalisco. 

• Director General de Proyectos de Obra 
Pública del Gobierno de Jalisco. 

• Director General del Centro SCT 
Jalisco.

• Director General de Conservación de 
Carreteras de la SCT.

• Delegado de la AMIVTAC Jalisco. 

Como servidor público, el Mtro. 
Carlos Romero Bertrand, ha trabajado 
por propiciar mejores condiciones 

Carlos Romero 

Bertrand

en uno de los sectores fundamentales 
para el crecimiento económico, como 
es la industria de la construcción. Se ha 
dedicado a prestar un servicio profesional 
con responsabilidad social y convicción 
solidaria, con el que ha logrado generar 
beneficios a la 
sociedad e impulsar 
la infraestructura 
que requiere México 
para ser un país más 
competitivo. 

Ingeniero 
especialista en 
vías terrestres 

Carlos Romero 
Bertrand es 
especialista en vías 
terrestres, dedicado 
a conservar y mejorar 
las condiciones físicas 
de las carreteras, 
tanto en Jalisco, como 
a nivel nacional. Ha 
sido el responsable 
de dirigir y coordinar 
acciones para 
mantener en optimas 
condiciones la red de 
autopistas, carreteras 
y caminos del país, 
con adecuados 
niveles de servicio, a fin de brindar a los 
usuarios un tránsito seguro y de calidad. 

El ingeniero ha participado en la 
creación y ejecución de múltiples 

Personalidades de la infraestructura en reunión histórica con ex delegados de la Amivtac Jalisco,
los acompaña el delegado en turno, Ing. Ángel Rincón de la Rosa, (der.).

El Ingeniero Carlos Romero Bertrand,
ex director de Conservación de Carreteras

Federales de la SCT. Deja un importante
desarrollo en la infraestructura de México.¿Quién es?
Mensaje

Me siento contento de 
pertenecer al sector de la 
construcción, seguir activo 

y participando. Sin duda estamos 
viviendo tiempos difíciles y el tema 
de la pandemia nos ha limitado 
mucho, pero hay que ser cautelosos 
y aprovechar esta oportunidad para 
fortalecernos, capacitarnos, aprender 
nuevas tecnologías  y buscar ser más 
eficientes y competitivos para poder 
enfrentar la situación económica que 
está viviendo nuestro país. 

Hay que adaptarnos, hay que 
aprender a desarrollarnos y a crecer 
en las condiciones en las que estemos. 
Los mexicanos tenemos mucha 
fortaleza en la forma en la que salimos 
adelante, las adversidades siempre 
nos han hecho más fuertes y hay que 
saber aprovechar esta oportunidad 
que nos ayudará a crecer y ser más 
fuertes como profesionistas en 
diversos ámbitos. Hay que aprovechar 
el trabajo que tenemos, hay que 
tratar de adaptarnos, ser mucho más 
eficientes y competitivos.   

La unión hace la fuerza, unidos 
vamos a poder salir adelante, en la 
medida en que podamos unirnos 
como gremio, como constructores 
y hacer equipo con las autoridades, 
es como vamos a salir adelante. El 
país necesita unidad y necesita que 
quienes estamos enfocados en el 
área de la construcción, tengamos 
una visión única de dónde queremos 
llegar juntos, no cada quien por su 
lado. No es momento de divisiones, es 
momento de unidad, de integrarnos, 
de ser eficientes y ser ingeniosos para 
salir de esta adversidad. Esto algún 
día tendrá que terminar, por lo que 
hay que estar preparados para poder 
desarrollar nuevas obras.  

Mtro. Carlos Alberto
Romero Bertrand

carlos.romero@cardenal.mx

proyectos para la construcción de la 
infraestructura carretera de México.   

Participó en la implementación de 
los primeros Contratos Plurianuales de 
Conservación de Carreteras (CPCC) en los 
estados de Veracruz, Michoacán, Sinaloa 

y Campeche. Con 
esta iniciativa se 
logró optimizar una 
cantidad importante 
de recursos y generar 
eficiencia con nuevos 
p r o c e d i m i e n t o s 
y el desarrollo de 
nuevas tecnologías 
en procesos de 
c o n s t r u c c i ó n , 
i m p a c t a n d o 
positivamente en la 
calidad de vida de la 
sociedad mexicana.

En Jalisco, trabajó 
en la rehabilitación y 
modernización de los 
accesos carreteros a la 
Zona Metropolitana 
de Guadalajara. 
Asimismo, participó 
en la ampliación de 
las carreteras 80, 15 y 
200. Inició el primer 
tramo del proyecto 
de construcción de 

la carretera Guadalajara-Puerto Vallarta y 
comenzó el proyecto del Macrolibramiento 
de Guadalajara, el segundo libramiento 
más largo del país.

El país necesita unidad y necesita que quienes estamos enfocados en el 
área de construcción, tengamos una visión única de dónde queremos 

llegar juntos, no cada quien por su lado.

El primer proyecto será un desarrollo 
urbano integral a través de la 
reorganización del corredor ferroviario 

existente en el Área Metropolitana de 
Monterrey, que abarca un recorrido 
aproximado de 62 kilómetros cruzando 
los municipios de Apodaca, Monterrey, 
San Nicolás, San Pedro Garza García, Santa 
Catarina y García, en un corredor confinado 
con tráfico mixto (carga/pasajeros).

“(Se) aprovechará la infraestructura 
existente con el objetivo de ofrecer un servicio 
de transporte completo que beneficiará a 
aproximadamente 164,000 pasajeros diarios y 
que pueda servir de eje troncal de desarrollo y 
ordenamiento territorial. Se realizará a través 
de una licitación pública internacional y se 
estima que la construcción inicie a finales del 
presente año”, dijo.

También se construirá la carretera 
Interserrana, conexión entre Matehuala-
Saltillo y Ciudad Victoria-Monterrey, por 
19,000 mdp, también APP federal, que 
consiste en la construcción, operación, 
mantenimiento, conservación y explotación 

SCT anuncia tren suburbano y la 
carretera Interserrana para NL

de una autopista de altas especificaciones 
tipo A4 cuatro carriles, de acuerdo con la 
normatividad vigente de la SCT, de 103.22 
kilómetros, contará con 49 puentes y un túnel 
de 340 metros. 

El proyecto permitirá reordenar el tránsito 
de carga que proviene del centro del país 
hacia la frontera de Nuevo León y Tamaulipas 
y se realizará a través de una licitación pública 
internacional y se localiza entre los estados 
de San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León. 

Al respecto, el gobernador electo de 
Nuevo León, Samuel García, dijo a través 
de su cuenta de Twitter, que “vienen 
grandes proyectos” para el estado, obras 
que impulso durante su campaña. “El tren 
suburbano García-Apodaca que va a cruzar 
6 municipios y puede darle transporte 
masivo a 200,000 neoloneses diario, la 
carretera Interserrana, que lleva 25 años 

La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) busca que 

en Nuevo León se lleve a cabo la 
construcción de un tren suburbano 
y la carretera Interserrana, obras 

que forman parte de los 7 proyectos 
en infraestructura carretera y 
ferroviaria que impulsa y que 

requerirán más de 44,000 millones 
de pesos, mismos que permitirán 
comunicar al norte y sur del país, 
así como satisfacer necesidades 
tanto en carga como de pasaje.

en un plan pero sin ejecutar serán realidad. 
La carretera Gloría-Colombia le dará 
vida al norte y ayudará a la reactivación 
económica de Texas también reactive la de 
Nuevo León”, comentó.

De igual manera, la SCT anunció el 
Libramiento de Tulum, cuya inversión será 
de 1,200 mdp, consiste en una autopista tipo 
A2 de 2 carriles de circulación de 3.5 metros 
cada uno y acotamientos de 2.5 metros, en 
una sección de 12 metros de ancho, con una 
longitud total de 26 kilómetros. El proyecto 
incluye 3 entronques y se ubica en el estado 
de Quintana Roo.

“Este libramiento es de gran relevancia 
para la movilidad en la región de la Riviera 
Maya, de vocación netamente turística. 
Además, permitirá dar continuidad al 
corredor peninsular de Yucatán”, expuso la 
dependencia. Así también el libramiento 

sur de Pachuca, con inversión por 1,350 mdp, 
contempla diseño, construcción, operación 
y mantenimiento, para el  libramiento de 
Cihuatlán, se estima una inversión de 475 
millones de pesos, el  proyecto contempla 
2 entronques y un puente y se ubica entre 
los estados de Jalisco y Colima, y permitirá 
dar continuidad a los flujos de largo 
itinerario que circulan a través del corredor 
del Pacífico, el cual es importante por su 
vocación turística en esa región de los 
estados de Colima y Jalisco.

Para el libramiento de Champotón, 
1,300 mdp, permitirá la continuidad de las 
especificaciones del corredor peninsular 
de Yucatán, al evitar el paso por la zona 
urbana de Champotón, mejorando así la 
conectividad hasta puerto Progreso; y 
para el Cruce Internacional Mesa de Otay 
II, 2,800 mdp, contempla la construcción, 
operación y mantenimiento de la vialidad 
de acceso al nuevo cruce fronterizo de 
4 carriles por sentido, cuya finalidad es 
hacer más competitivo el procesamiento 
de flujos de transporte de pasajeros y 
carga, en el estado de Baja California. Este 
proyecto busca fortalecer la actividad 
económica y comercial en la frontera de 
México con Estados Unidos, mejorar la 
atención a vehículos particulares y de 
carga. Beneficiar a 25,000 vehículos por 
día que cruzan a través de los puertos del 
sistema de cruces fronterizos.
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Entre algunas de sus obras se encuentra 
la construcción del Centro Internacional 
de Convenciones, en Puerto Vallarta; 
planta de manufactura de automóviles 
en Celaya, Guanajuato; edificio de Ciudad 
Creativa Digital y la ampliación de la planta 
de Cervecería Modelo en Guadalajara, así 
como la construcción de Edificio Plaza 
Mega Centro.

Breysa Constructora es reconocida 
entre sus clientes, tanto del ámbito 
privado, como público, como una empresa 
comprometida con la calidad, con un 
progreso constante, capaz de adecuarse 
a los requerimientos de las obras y a los 
entornos más exigentes, buscando siempre 

¿Quién es
Armando Brenez?

“Soy un ingeniero que mira 
hacia arriba, siempre buscando 

la unidad, la sinergia a 
través del diálogo. Creo que, 
si trabajamos por esa misma 
ruta, podremos hacer mucho 
para sumar en beneficio del 
gremio y de la sociedad. En 

mí siempre tendrán un amigo 
que los apoyará, estoy siempre 
dispuesto a escuchar y trabajar 

por el fortalecimiento del gremio, 
y para que el CICEJ siga siendo 
un colegio fuerte y líder a nivel 
nacional. En la vida tenemos 

que ser persistentes, trabajar en 
equipo y ayudarnos en el gremio 

y apoyar a la sociedad”. 
“Lo más importante es la familia 
de sangre, la familia gremial y la 

familia empresarial”.

Armando Brenez Moreno
armando@breysa.com

el beneficio de las comunidades y el 
desarrollo de Jalisco y del país.

Trayectoria gremial
Armando Brenez Moreno es miembro 

del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado 
de Jalisco (CICEJ), donde ha representado los 
cargos de Secretario suplente y Tesorero. En 
el Periodo 2018-2019, fue Presidente del XXVI 
Consejo Directivo del CICEJ.

Durante su gestión trabajó con gran 
entusiasmo y con el empeño de servir a cada 
uno de los ingenieros integrantes de este 
colegio y a la sociedad jalisciense. Impulsó 
la capacitación y actualización constante 
para fortalecer el conocimiento de los 

profesionistas. Respaldó los intereses de 
los agremiados y se pronunció ante las 
autoridades para hacer hincapié en la 
importancia de los profesionistas de la 
ingeniería en la toma de decisiones técnicas 
para el desarrollo de la infraestructura.

Armando Brenez actualmente es 
Subtesorero del IX Consejo de la FEMCIC. 
2021-2023

También es Coordinador General 
Ejecutivo en la Asociación Jalisciense de 
Ingenieros y Arquitectos Constructores, 
Peritos Especializados y de Valuación 
(AJIACPEV).

En el XIII Consejo de la FEMCIC, tuvo el 
cargo de Subsecretario General. 2018-2021. 

En el VII Consejo de la FEMCIC tuvo el 
cargo de Subtesorero. 2017-2019.

En el VI Consejo Directivo de la FEMCIC 
tuvo el cargo de Vicepresidente de la Zona 
Centro de Occidente. 2015-2017.

Reconocimientos
· Reconocimiento como Ingeniero del Año 

por la Asociación Mexicana de Ingenieros 
Directores Responsables de Obra de 
Occidente, A.C. (AMIDROO) año 2018.

· Reconocimiento como Ingeniero del Año 
por la Unión Jalisciense de Agrupaciones de 
Ingenieros A.C. (UJAI) año 2018.

· Distinción “Doctorado Honoris Causa” 
por el Colegio Internacional de Profesionistas 
C&C. año 2021.

Armando Brenez Moreno es ingeniero 
civil egresado de la Universidad de 
Guadalajara. Casado con cuatro 

hijos varones, dedicado por más de 
tres décadas a la ingeniería civil. Ha 
participado en múltiples proyectos de 
infraestructura en los estados de Jalisco, 
Sinaloa, Nayarit, Sonora, Durango y 
Chihuahua, por mencionar algunos. Como 
miembro del gremio de la ingeniería civil 
en el estado de Jalisco y a nivel nacional, 
es reconocido por su ímpetu y vocación 
por mantener unido al gremio, trabajando 
en equipo para defender los intereses de 
los ingenieros y su activa participación 
en el desarrollo de la infraestructura, así 
como en temas de interés social.

Breysa Constructora S.A. de C.V.
Armando Brenez Moreno es 

reconocido como un destacado 
empresario del sector de la construcción, 
quien comenzó su trayectoria profesional 
en 1988 desde que era estudiante. 
Posteriormente, decide integrarse a la 
empresa Breysa Constructora en 1993 al 
lado de su hermano, donde ha mantenido 
un crecimiento constante y una solidez 
empresarial por más de 30 años. 

Breysa fue fundada por el Ing. José 
Luis Brenez Moreno en 1990 en el estado 
de Jalisco, centrando su actividad en 
el ámbito de la ingeniería civil, lo que 
le aporta una amplia experiencia en la 
ejecución de proyectos de edificación, 
urbanizaciones, nueva construcción como 
ampliaciones y mejoras de infraestructura 
ya existente. 

El Ing. Armando Brenez Moreno, expresidente
del CICEJ, deja un colegio fortalecido

en la ingeniería civil.
Brenez Moreno, impulsando siempre el desarrollo de la ingeniería con personalidades

de la infraestructura pública y privada.

El Ing. Armando Brenez y el Ing. Felipe de Jesús Martínez, (der.) Acompañan al Sr. Gobernador de Jalisco,
Ing. Enrique Alfaro en evento de la infraestructura del estado.

Ing. José Luis Brenez, Ing. David Zamora, Ing. Armando Brenez e Ing. Gilberto Paredes,
distinguidos representantes de la industria.

Ing. Armando Brenez y Aristóteles Sandoval (QEPD) 
Exgobernador de Jalisco.

Ing. Enrique Dau Flores (QEPD)
e Ing. Armando Brenez Moreno.

Lic. Ismael del Toro expresidente Municipal
de Guadalajara e Ing. Armando Brenez.

¿Quién es
Héctor Zepeda 
Angulo?

Nacido en la ciudad de Guadalajara, 
Héctor Manuel Zepeda Angulo, es uno 
de los representantes más destacados 

del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Jalisco (CICEJ) y del gremio de la construcción 
en la entidad. Es casado, con 4 hijos, 
egresado de la carrera de ingeniería civil en 
la Universidad de Guadalajara, con Maestría 
en Administración de la Construcción por la 
Universidad Panamericana.  

Empresario de la construcción
Desde 1989 participa en la industria de la 

construcción como ingeniero civil. En 1999, 
comienza su actividad como empresario de la 
construcción al fundar Constructora Apantli, 
empresa dedicada a la construcción de 
obras de urbanización, infraestructura vial e 
hidráulica, así como proyectos de edificación. 

La empresa cuenta más de 20 años 
de experiencia al servicio del desarrollo 
urbano en el estado de Jalisco, compuesta 
por un equipo de colaboradores altamente 
capacitado que brinda a sus clientes asesoría 
técnica, adaptándose a las necesidades de 
las obras, ofreciendo siempre soluciones 
con la mejor calidad para obtener resultados 
efectivos en cada proyecto. 

“Somos una empresa profesional con la 
visión de hacer siempre las cosas bien, con 
sentido social, con ética y responsabilidad 
profesional”, comenta el Ing. Zepeda Angulo.

¿Qué representa la ingeniería
para Héctor Zepeda?

“Ser ingeniero civil me llena de satisfacción 
como persona, gozo mi labor en la ingeniería, 
me divierto, la disfruto y vivo para la ingeniería 
civil. El poder servir al gremio, a la sociedad y 
el poder apoyar a las autoridades, es una de 
las mayores satisfacciones que he tenido en 
mi vida, siempre con mucho compromiso, con 
formalidad y entereza a la hora de decidir y 
defender los intereses de los ingenieros y la 
ingeniería civil en Jalisco”, afirma Héctor Zepeda.

Trayectoria gremial
Héctor Manuel Zepeda Angulo es 

miembro del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Jalisco (CICEJ), donde ha fungido 
como Tesorero, Presidente del XXV Consejo 

Directivo y actualmente miembro de la Junta 
Consultiva. Como Presidente del XXV Consejo 
Directivo, su principal objetivo fue el revivir el 
sentimiento de pertenencia de los ingenieros 
civiles hacia el colegio, además de intensificar 
la capacitación y la profesionalización de los 
afiliados. Realizó también múltiples gestiones 
con autoridades gubernamentales para 
impulsar el bienestar de las comunidades en 
los municipios del estado, a los que apoyó en 
proyectos de infraestructura básica.

En proyectos de gran envergadura en la 
entidad, durante la gestión del Mtro. Héctor 
Zepeda, el CICEJ participó, supervisó y 
colaboró en la socialización de la obra de la 
línea 3 del tren ligero. De igual manera, apoyó 
a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
en un proyecto integral para el manejo de 
la aguas pluviales en el estado, así como 
estableció un convenio con el Ayuntamiento 
de Zapopan para promover una ventanilla 
única instalada en el colegio e integrada por 
peritos del mismo, con el fin de supervisar las 
licencias de construcción expedidas por la 
Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura 
de Zapopan. 

En 2016, gracias a la iniciativa del XXV 
Consejo Directivo del CICEJ, en colaboración 
con instituciones académicas y dependencias 

de gobierno, lograron reactivar la red 
acelerográfica de Jalisco, que permite conocer 
el comportamiento del suelo, especialmente 
para registrar la incidencia sismológica, con 
la finalidad de mejorar los protocolos de 
seguridad y los reglamentos de construcción 
para lograr estructuras más resistentes y 
seguras. En mayo de 2017, el Mtro. Zepeda 
organizó el Congreso Iberoamericano de 
Ingeniería Civil, que contó con la presencia de 
Corea del Sur, como país invitado, así como 
integrantes de los colegios de ingenieros 
civiles de países como: Chile, Brasil, Argentina, 
Colombia, Panamá, Costa Rica, España y 
Portugal. El propósito fue crear una red de 
colaboración entre los colegios e intercambiar 
conocimientos y experiencias en temas como 
movilidad, vivienda vertical, agua y medio 
ambiente.

En la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara 2017, Héctor Zepeda Angulo, 
presentó el libro Herencia y Presente de 
un Gremio Profesional, en el marco del 50 
aniversario Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Jalisco.

Para finalizar su gestión, organizó el 
evento anual más importante del gremio de 
la ingeniería civil en Jalisco, el Premio CICEJ 
2017, que quedará en la historia del colegio 

“Creo que la ingeniería de Jalisco 
es de alta calidad y el ingeniero 

jalisciense es muy talentoso. 
Debemos estar convencidos sobre 

lo que hacemos y defenderlo. 
Siempre hay que trabajar en 

equipo, vayamos con propuesta 
en mano para poder ayudar a 
la sociedad y a las autoridades. 

La ética y la responsabilidad 
siempre tienen que ir por delante, 

procurando el beneficio de nuestro 
entorno y en mejorar la calidad de 

vida de toda la sociedad”. 

“Para mí lo más importante de un 
gremio es la amistad y el trabajar 
en equipo. No llegué solo al lugar 

donde ahora estoy, siempre 
necesité de apoyo, de consejos, de 
regaños, de aplausos por parte de 
mi entorno, de mis amigos, de mis 
mentores y de mi familia. Creo que 
para llegar a donde quieres estar, 
lo tienes que hacer con empeño, 

con convicción, pero jamás vas a 
llegar solo, por eso para mí son 

muy importantes las relaciones, la 
amistad y la fraternidad porque 

eso es insustituible”.

Héctor Manuel Zepeda Angulo

como una magna edición sin precedentes, 
en donde se reconoció el talento de los 
ingenieros civiles jaliscienses y las obras de 
infraestructura más destacadas en el estado. 

Junta Consultiva del CICEJ
Como ex presidente y miembro de la 

Junta Consultiva del CICEJ, Héctor Manuel 
Zepeda Angulo, tiene la labor de valorar 
la dirección del colegio, así como apoyar, 
orientar y evaluar las acciones que garanticen 
a la sociedad que el ejercicio profesional de 
los ingenieros civiles se realiza con calidad e 
integridad. 

La Junta Consultiva del CICEJ está 
integrada por ex presidentes del colegio y 
funge como un órgano de consulta y asesoría 
del consejo directivo que esta al frente del 
colegio. 

“Siempre estamos en la mejor disposición 
de apoyar a los consejos directivos y atender 
sus consultas con gran responsabilidad para 
salvaguardar los intereses de la sociedad 
y velar por los intereses legítimos de los 
ingenieros, del colegio y del ejercicio de la 
ingeniería civil”. 

Reconocimientos
Ingeniero del Año CICEJ 2021

ing_hzepeda@hotmail.com 
c.apantli@hotmail.com

Ing. Héctor Zepeda Angulo,
empresario y miembro de la junta

consultiva del CICEJ.

Zepeda Angulo, reconocido como el Ingeniero del Año 2021 por el CICEJ, junto a la Mtra. Graciela De Ovaldia, 
presidenta Municipal de Zapopan y el Ing. Bernardo Sáenz, presidente del CICEJ.

Ing. Ernesto Zepeda Angúlo, impulsando
a la ingeniería civil con el apoyo del Ing. Salvador 

Fernández Ayala, director de Conservación
de Carreteras Federales de la SCT. Gran labor del Ing. Zepeda, en el desarrollo del Congreso Iberoamericano de Ingeniería Civil.
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Las inauguraciones de medios de 
transporte público en la Ciudad 
de México no se han terminado. 

Luego de la puesta en operación de 
las Líneas 1 y 2 del Cablebús, se espera 
cortar al menos tres listones más en lo 
que queda de esta administración. Se 
trata del Trolebús Elevado y dos nuevas 
rutas del Metrobús.

Trolebús elevado
Las obras están cerca de concluirse. 

En junio de este 2021, la jefa de gobierno, 
Claudia Sheinbaum, dijo que en agosto 
se daría inicio a la operación, pero aún 
no se ha dado una fecha definitiva.

El vehículo transitará por Eje 8 Sur, 
de Constitución 1917 a la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México Casa 
Libertad. La ruta mide 7.4 kilómetros 
y cuenta con 10 estaciones, dos 
terminales, con el nombre del inicio 
y final de la ruta, y ocho intermedias: 
Deportivo Santa Cruz, Santa Cruz 
Meyehualco, DIF Iztapalapa, CECyT 7, 
Las Minas, Plaza Ermita, Las Torres y 
Penitenciaría.

Tendrá capacidad para transportar a 
76,000 pasajeros al día e influencia en 
130,000 habitantes.

La inversión para el proyecto es 
de 2,900 millones de pesos, pagados 
a la empresa Indisa, a través de una 
adjudicación directa, luego de que la 
licitación fuera declarada desierta.

Se planeó que el Trolebús Elevado se 
inaugurara en agosto de este año. 

Línea cero del Metrobús
Uno de los proyectos más 

ambiciosos de la licitación, por su 
tamaño, es la Línea Cero del Metrobús.

Se planea que recorra todo el 
Circuito Interior y cruce 170 colonias 
de 10 alcaldías: Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 

En la CDMX se avecinan tres 
nuevas rutas de transporte público

Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y 
Venustiano Carranza).

Ya se realizó el proyecto conceptual y 
el siguiente paso es realizar el ejecutivo, 
para ubicar las estaciones y el análisis 
de demanda, por lo que se espera que 
a finales de este 2021 o inicios del 2022 
comience su construcción.

Las estimaciones previas consideran 
beneficios a 1,154,109 habitantes. 
Se realizarán 258.000 viajes diarios 
estimados. La ruta tendrá tres terminales, 
144 parabuses —que convivirán con 
ciclovías— y tendrá 46.1 kilómetros por 
sentido.

¿Un nuevo Metrobús en Polanco?
El gobierno de la Ciudad de México 

lanzó la licitación METROBÚS/
LPN/006/2021 para realizar un estudio 
de la factibilidad de una línea de 
Metrobús para el corredor Chapultepec 
- Cuatro Caminos con una ruta que 
atraviese Polanco, transitando por 
Ejército Nacional y Homero.

Hay dos opciones de trazo: La 
primera, de oriente a poniente, partiría 
de Cetram Chapultepec, daría vuelta en 
Río Rodano, se dirigiría a Victor Jugo, 
después a Mariano Escobedo, recorrería 
Horacio, se incorporaría a Periférico y 
saldría a Transmisiones Militares para 
terminar en Cuatro Caminos.

En el sentido contrario, partiría de 
Cuatro Caminos, se dirigiría a Ingenieros 
Militares, después a Parque Estrella para 
desembocar en Ingenieros Zapadores, 
luego a Periférico, pasaría por Ejército 
Nacional, seguiría por Juan Vázquez 
Mella, Horacio, Mariano Escobedo y 
terminaría en Chapultepec.

La segunda opción, en el primer 
sentido partiría de Chapultepec, 
daría vuelta en Río Ródano, 
seguiría por Victor Jugo, después 
Mariano Escobedo, tomaría Ejército 
Nacional, posteriormente Periférico, 
Transmisiones Militares y llegaría a 
Cuatro Caminos.

De regreso saldría de Cuatro 
Caminos, tomaría Ingenieros Militares, 
Parque Estrella, después Ingenieros 
Zapadores, llegaría a Oeriférico, se 
incorporaría a Ejército Nacional, 
después Mariano Escobedo. 

La capital del país apuesta 
por los vehículos eléctricos 
para ampliar su red con 
el Trolebús Elevado y el 

Metrobús.

El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado 
de Jalisco es el organismo pionero de 
la colegiación profesional del gremio 

de la ingeniería en el estado, cuyo origen es 
la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de 
Guadalajara, agrupación creada en 1948. El 
CICEJ fue fundado el 15 de enero de 1968 por la 
iniciativa de reconocidos profesionistas de la 
ingeniería civil, encabezados por el Ing. Enrique 
Dau Flores, quienes lo proclamaron como un 
órgano de consulta técnica en las diferentes 
áreas de la ingeniería, con la misión de impulsar la 
participación de los ingenieros en la construcción 
de la infraestructura de Jalisco.

Es el colegio de ingenieros más grande de 
México. Cuenta con más de 3,000 mil afiliados y 
10 secciones técnicas: Construcción, Hidráulica, 
Estructuras, Geotecnia, Movilidad, Valuación, 
Vías Terrestres, Dirección Responsable de 
Obra, Planeación urbana y regional e Ingeniería 
ambiental y protección civil. El Colegio de 
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco tiene el 
propósito de transmitir un mensaje de unidad 
y fortaleza. Sus objetivos están enfocados en 
proteger los intereses profesionales de los 
afiliados, así como aportar opiniones y soluciones 
para coadyuvar a los tres niveles de gobierno en la 
toma de decisiones en el ámbito de la ingeniería 
en beneficio de la sociedad y el entorno.

¿Quién es el presidente del CICEJ, Ing. 
Bernardo Sáenz Barba?

Inspirado en la profesión de su abuelo, 
Bernardo Sáenz Barba cursó la carrera de ingeniería 
civil en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO), egresado de 
la generación 1999- 2004. Como una persona 
enfocada en la superación, la formación profesional 
y la educación continua, estudió diversos cursos y 
diplomados especializados en ingeniería de costos 
y dirección responsable de obra en edificación 
y urbanización. Con 15 años de trayectoria 
profesional en la industria de la construcción, 
Bernardo Sáenz ha trabajado imparablemente 
con iniciativa, responsabilidad y ética en todos 
los ámbitos de su ejercicio profesional, con el 
propósito de contribuir al desarrollo económico y 
social del estado de Jalisco.

El Colegio Lo Construimos Todos
Desde la llegada del XXVII Consejo Directivo 

al CICEJ, que encabeza el Ing. Bernardo Sáenz 
Barba, el proyecto de equipo se ha distinguido 
por tener como consigna una bandera: El 
Colegio lo Construimos Todos. Y es que el 
liderazgo actual del CICEJ ha demostrado a 
través de arduo trabajo gremial, que las puertas 
están abiertas en búsqueda del crecimiento de 
la ingeniería civil jalisciense, en donde no hay 
cabida para intereses personales o políticas.

De esta forma y a pesar de los retos que 
trajo consigo la pandemia, se ha logrado tener 
un gremio innovador, unido y técnico, en donde 
el Ing. Sáenz Barba considera que la clave es 
el entender que el éxito se basa en el trabajo 
conjunto. En este sentido, el CICEJ es el primer 
colegio de México que forma parte de la World 
Federation of Engineering Organizations, el 

Colegio de Ingenieros Civiles del Estado 
de Jalisco: Pasión por la ingeniería civil

Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), 
la agrupación de ingenieros civiles más grande 
del país con 53 años de trayectoria. Preside 
un consejo más sensible a los problemas del 
entorno, que persigue la unidad del gremio, 
además de crear un colegio más transparente, 
cercano e incluyente, de promover la 
innovación en la capacitación y mantener 
un mayor acercamiento con las autoridades 
gubernamentales a través del diálogo. “El ser 
presidente de una asociación tan importante 
y tan trascendente para nuestro estado como 
es el CICEJ es un orgullo y sobre todo un 
honor”. Bernardo Sáenz reconoce el esfuerzo 
de los integrantes XXVII Consejo Directivo, 
quienes siempre han realizado un trabajo en 
equipo excepcional y han brindado un apoyo 
incondicional para cumplir sus objetivos y 
generar resultados efectivos. “Los resultados 
importantes solo se pueden lograr trabajando 
en equipo. En el colegio siempre he encontrado 
a grandes ingenieros con liderazgo y experiencia, 
a quienes puedo consultar cualquier tema, son 
amigos que siempre están abiertos, dispuestos 
a compartir y apoyar en lo que sea necesario 
en favor del colegio y sus afiliados”. Bernardo 
Sáenz Barba recibió la medalla Ambrosio Ulloa 
González, al Mérito Profesional en Ingeniería 
2021, por parte de la Asociación Mexicana de 
Ingenieros Directores Responsables de Obra de 
Occidente (AMIDROO).

DISTINCIÓN CICEJ 2021

Distinción CICEJ .- Ing. Enrique Dau Flores, es 
el máximo galardón que desde hace 17 años, 
se otorga a la excelencia de la ingeniería civil 
jalisciense.

El año anterior, existía incertidumbre en 
la opinión pública sobre la realización de este 
magno evento debido al grave problema de 
pandemia, sin embargo, para el XXVII Consejo 
Directivo del CICEJ nunca existieron dudas de 
la realización de esta premiación, debido a la 
importancia que tiene reconocer a lo mejor de 
la ingeniería civil. Por ello, por primera vez, este 
evento se transmitió totalmente en vivo a través 
de Jalisco T.V., además de que previamente se 
realizaron importantes mejoras e innovación 
para la inscripción de los proyectos.

Para este 2021, el CICEJ está preparando 
nuevas mejoras al proceso de participación 
y un magno evento sin precedentes para 
la institución, con el objetivo de continuar 
dignificando a la ingeniería civil. Cabe 
mencionar que por acuerdo del XXVII Consejo 
Directivo, a partir del 2020 este galardón lleva 
por nombre “Enrique Dau Flores”, en honor al 
fundador del Colegio.

máximo organismo de ingeniería a nivel mundial, 
un logro que ayudará a impulsar la capacitación y 
la actualización profesional de sus agremiados a 
la par con los mejores profesionistas del mundo. 
Además, el CICEJ es un constante promotor de 
la transmisión del conocimiento en el ámbito 
de la ingeniería mediante la creación de eventos, 
talleres y cursos de capacitación y actualización 
profesional en la ramas afines, con el objetivo 
de impulsar la preparación profesional de 
estudiantes y afiliados.

Asimismo, invita a las nuevas generaciones 
de ingenieros, tanto estudiantes, como recién 
egresados, a ser partícipes del gremio de la 
ingeniería, mediante convenios y eventos, pues 
son ellos quienes serán los futuros ingenieros 
que continuarán construyendo, conservando 
y formando la infraestructura de Jalisco y 
del país. “Invito a todos mis colegas, sobre 
todo a los jóvenes ingenieros, a que tengan el 
atrevimiento de aprender y explorar. Siempre 
tendrán apoyo en el gremio y un espacio para 
desarrollarse. Tienen todo por delante, tienen 
un colegio que los respalda y los ayudará en lo 
que necesiten, siempre es buen momento para 
aprender, adquirir experiencias y compartir el 
conocimiento”, puntualizó el Ing. Sáenz Barba.

¿Qué es la ingeniería para Bernardo Sáenz?
Para Bernardo Sáenz ser ingeniero es una 

profesión sumamente gratificante, esencial para 
el desarrollo y funcionamiento de las regiones 
y comunidades. Además de considerarla como 
una profesión clave para construir grandes 
obras de infraestructura que son indispensables 
para la prestación de servicios públicos, de 
comunicación y transporte, así como para la 
preservación del medio ambiente. “Es un reto ser 
ingeniero, pero sobre todo es algo satisfactorio 
porque a través de nuestro trabajo y esfuerzo 
podemos mejorar las condiciones de vida de 
la sociedad, ya que nuestra profesión tiene un 
impacto positivo, tanto en la parte humana, 
como técnica”, comentó el Ing. Sáenz Barba.

Trayectoria gremial
Bernardo Sáenz es miembro del Colegio 

de Ingenieros Civiles de Estado de Jalisco 
(CICEJ) desde 2006, donde ha sido un activo 
participante que ha trabajado por la unidad y el 
reconocimiento de todos los agremiados.

Algunos de los cargos que ha desempeñado 
Bernardo Sáenz en el CICEJ son:
• Secretario de la Sección de Jóvenes 
Emprendedores
• Director de la Revista ESPACIO
• Coordinador y fundador de los Torneos de Futbol
• Coordinador Operativo del Congreso 
Iberoamericano de Ingeniería Civil, en conjunto 
con el Ing. Oscar Melesio Hernández Valeriano
• Vocal del XXIV Consejo Directivo
• Subtesorero del XXV Consejo Directivo
• Primer Secretario Propietario del XXVI Consejo 
Directivo

Presidente del Colegio de Ingenieros más 
grande de México

Bernardo Sáenz Barba es presidente 
del XXVII Consejo Directivo del Colegio de 

CICEJ | Av. de los Maestros No. 1943, Fracc. Chapultepec Country, C.P. 44600 Guadalajara, Jal. | Tel: 33 3826 3289 |        www.facebook.com/CICEJXXVII/ | E-mail: presidencia@cicej.org

Excelente equipo de trabajo del actual Consejo Directivo del Cicej,
encabezado por su presidente, el Ing. Bernardo Saenz Barba.

Ing. Bernardo Sáenz Barba, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.

Momento especial en donde el Ing. Enrique Dau Flores, 
le autografía su último libro al Ing. Bernardo

Saenz Barba, presidente del Cicej.
Ing. Óscar Melesio, Ing. Héctor Álvarez, Ing. Bernardo Saenz, Ing. Gilberto Paredes

e Ing. Sergio Carmona, personalidades de la ingeniería.
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Desde el 2007, ETC Ingeniería ofrece 
servicios de topografía, proyectos 
de construcción y supervisión 

de obra. Es una empresa competitiva, 
con una trayectoria de crecimiento 
constante, que gracias a su compromiso 
con la calidad y el profesionalismo, se ha 
colocado como un referente en el sector 
de la construcción en Jalisco. 

ETC Ingeniería es una compañía que 
está en constante evolución para satisfacer 
las necesidades de sus clientes y sus obras. 
Brinda siempre una atención personalizada 
y una adecuada supervisión técnica 
para obtener la máxima calidad en cada 
proyecto. Se conforma de un personal 
con una amplia experiencia y vocación de 
servicio, además de contar con los recursos 
necesarios, equipos y herramientas 
tecnológicas más avanzadas para lograr la 
eficiencia en los servicios de construcción, 
topografía y el monitoreo de las obras, los 
7 días de la semana, las 24 horas del día. 

De 2007 a 2010, ETC Ingeniería 
colaboró con ICA, empresa internacional 
líder en construcción y operación 
de infraestructura en México, en la 
supervisión de la construcción de la planta 
de tratamiento Agua Prieta, ubicada en 
el municipio de Zapopan, rumbo a la 
carretera a Saltillo.

Con más de una década de trayectoria, 
ETC Ingeniería ha participado en 
múltiples proyectos, entre los que se 
encuentran: la supervisión de la obra de 
la planta de Nissan 3, la construcción del 
nuevo politécnico de la Universidad de 
Guadalajara, la construcción de la planta 
de Honda en Celaya y la construcción 
de la estación Víctor Hugo en la obra 
de Mi Macro Periférico en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. ETC 
Ingeniería ha expandido su servicios a nivel 
internacional. En 2018, trabajó en una obra 
pública para el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones de Perú y actualmente 
trabaja en un proyecto de topografía en 
Cuba. La mejora continua, la innovación y 
el aseguramiento de la calidad, así como 
su capital humano, la capacitación y la 
certificación profesional son factores clave 
para el desempeño de ETC Ingeniería.

Por ser una empresa que genera valor 
e implementar buenas prácticas laborales 
que contribuyen a mejorar el entorno y a 
procurar el bienestar de la sociedad, ha sido 
reconocida con los distintivos de Empresa 
Socialmente Responsable (ESR), Pro 
Integridad y Jalisco Responsable. Asimismo, 
es una empresa adherida al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, una iniciativa que 
fomenta la sostenibilidad corporativa, 
en donde las empresas y organizaciones 
establecen estrategias y operaciones que 
se basan en principios universales sobre 
derechos humanos, normas laborales, 

ETC Ingeniería evolucionando
para ofrecer lo mejor a la industria, en 

construcción, supervisión de obra y topografía

ETC Ingeniería  |  Av. Ganaderos de Jalisco No. 479, Puerta del Llano, Jal.  |  33 3861 7824

de Empresas de Consultoría (CNEC). 
Actualmente es Secretario del Colegio 
de Ingenieros Topógrafos Geodestas 
del Estado de Jalisco y forma parte del 
Comité Directivo 2020-2022 como 
Vicepresidente de Gestión Empresarial 
en la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción, Delegación Jalisco.

Actualmente como Vicepresidente 
de Gestión Empresarial, se dedica a 
colaborar en alianzas con instituciones 
dedicadas a la industria de la construcción 
para impulsar el desarrollo de empresas 
locales y generar un valor agregado a las 
empresas afiliadas que sea atractivo para 
los inversionistas en el estado. 

“Para mí pertenecer al gremio 
siempre va a ser básico e indispensable, 
me apasiona lo que hago y siempre 
vamos a estar coincidiendo, estaré en las 
instituciones que aportan beneficio a la 
sociedad y que nos ayudan ser mejores”. 

“Algo que me enorgullece es haber 
participado en la creación e implementación 
del distintivo de Pro Integridad Empresarial, 
que promueve una política de integridad 
empresarial con la finalidad de fomentar 
e impulsar las buenas prácticas para la 
prevención de la corrupción, lo cual permitirá 
tener una mayor certeza en la contratación 
de servicios y la adjudicación de obra. Hemos 
obtenido el Distintivo Jalisco Responsable, 
que promueve buenas prácticas laborales 
en empresas comprometidas con el trabajo 
digno y respeto a los derechos de sus 
colaboradores”. 

“El valor más importante que tienen 
las instituciones son las personas y 
afortunadamente en Jalisco hay mucho 
valor en cuanto a la calidad humana y a 
la calidad de empresarios que tenemos. 
Debemos sumar, unirnos y mirar hacia 
delante para poder tener un Jalisco más 
capaz y más atractivo porque en Jalisco 
hay dirección, hay liderazgo y sobre todo 
hay armonía y un escenario prometedor”, 
concluyó el Ing. Roberto Escobedo.

medioambiente y lucha contra la corrupción. 
“La responsabilidad social empresarial es 
básica para seguir creciendo, somos muestra 
de que la calidad de vida de los colaboradores 
y de la gente que nos rodea, impacta a nuestra 
empresa directamente, entre mejor esté la 
gente que te acompaña día con día y procures 
su bienestar, la empresa obtendrá un mayor 
crecimiento”, comentó el Ing. Escobedo. 

¿Quién es Roberto Escobedo?
Roberto Escobedo Rivas nació en el 

estado de Zacatecas y creció en el estado 
de Jalisco. Cursó la carrera de ingeniería 
topográfica en la Universidad de Guadalajara. 
Es casado con dos hijos, cuenta con más 
de 20 años de experiencia al servicio 
del sector de la construcción. Roberto 
Escobedo es empresario especializado en 
topografía, construcción e ingeniería. Es 
también, conferencista de ponencias, cursos, 
seminarios y talleres impartidos en diversas 
universidades del estado. 

Es fundador y director general de ETC 
Ingeniería y actualmente funge como 
Vicepresidente de Gestión Empresarial en 
la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, Delegación Jalisco y como 
Secretario General del Colegio de Ingenieros 
Topógrafos Geodestas del Estado de Jalisco. 

¿Qué representa la ingeniería para 
Roberto Escobedo?

“Más que una profesión, la ingeniería 
es un estilo de vida. Significa creación, 
dinamismo, análisis y generación de ideas. 
Cada ingeniero, de cualquier rama, tiene un 
estilo propositivo, analítico y creativo, genera 
ideas con la visión de mirar hacia delante y de 
aportar un beneficio a su entorno, y esa parte 
de ser ingeniero es algo que nos enorgullece 
a muchos. Como ingenieros siempre 
estamos desarrollando ideas y proponiendo 
soluciones, además de formar sinergias 
y conjuntar experiencias, capacidades y 
valores para crecer como personas y como 
profesionistas”, enfatizó el Ing. Escobedo. 

Trayectoria Gremial
El Ing. Roberto Escobedo Rivas es miembro 

del Colegio de Ingenieros Topógrafos 
Geodestas del Estado de Jalisco, de la Unión 
Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros 
(UJAI) y de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), Delegación Jalisco.

Como gremialista, ha representado 
varios cargos en distintos organismos, entre 
ellos: Coordinador en Ayuntamientos y 
Vicepresidente de Infraestructura Educativa 
en la CMIC Jalisco; Vicepresidente de 
Infraestructura en la Cámara Nacional 

Ing. Roberto Escobedo Rivas,
Director general de ETC Ingeniería,

Vicepresidente de Gestión Empresarial
de la CMIC Jalisco.

“Mientras hagas lo que te apasiona, siempre obtendrás 
resultados positivos y la vida te seguirá sonriendo”.

Otorgan reconocimiento a la empresa ETC Ingeniería, por parte del Gobierno del Estado de Jalisco
y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Merecidos reconocimientos para el Ing. Roberto Escobedo y empresarios distinguidos de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción.

El Ing. Escobedo en reunión con representantes de instituciones y líderes empresariales del gremio.
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La Unión Jalisciense de Agrupaciones de 
Ingenieros, A.C. (UJAI) realizó su proceso 
electoral, en el cual de los 28 socios de 

la institución, 20 tenían derecho al voto, y  18 
le dieron el triunfo al Ing. Fernando Zamora 
Medina y su consejo directivo, el cual estará al 
frente de la agrupación de ingenieros por los 
próximos 3 años, como lo marca el estatuto.

Por dicha razón, se realizó un brindis 
en agradecimiento a las instituciones 
que participaron en el proceso electoral, 
donde diversas personalidades del sector e 
integrantes de la UJAI, se congratularon por los 
resultados, así como felicitaron al presidente 
saliente, Ing. José Carlos Rojas, el cual deja 
un grato sabor de boca entre los afiliados 
al organismo, así como los integrantes del 
sector, quienes fueron testigos de importante 
mandato que realizó.

“José Carlos es una ejemplo de 
liderazgo el cual tenemos que continuarlo, 
es un ejemplo a seguir, con una línea bien 
marcada de como debemos de actuar hacia 
la legalidad, conforme a los estatutos, no 
desviarnos de ellos, lo felicito y le deseo el 
mejor de los éxitos”, comentó el Ing. Zamora 
Medina, presidente electo.

Al evento asistieron personalidades 
como el regidor electo Osvaldo 

Reconocen proceso democrático en elecciones 
de la nueva mesa directiva de la UJAI

El Ing. Fernando Zamora Medina es electo como presidente entrante, al finalizar el periodo del Ing. José Carlos Rojas exitosamente

Docencia 
Capacitador en Comunicación y Liderazgo 

a diferentes grupos como son asociaciones, 
colegios de profesionistas, empresas y más; 
Capacitador personal de ejecutivos, directores 
y políticos; Docente en la materia extramuros 
de Oratoria y Liderazgo en el TEC de Monterrey 
en Guadalajara y del Centro Universitario UTEG; 
Conferenciante en diversas asociaciones y 
empresas como son GA Consulting A. C., ICADEP 
A. C., Mujer Emprende A. C., entre otras. 

ACTIVIDAD GREMIAL 
Socio activo del Colegio de Ingenieros 

Civiles del Estado de Jalisco, de la CMIC 
Jalisco, Socio de Toastmaster International, 
Colaborador de la OPD Instituto de Estudios 
del Federalismo “Prisciliano Sánchez”, 
Gobernador de Toastmaster México con 4500 
socios, Presidente de la Sociedad Mexicana de 
Ingenieros de Guadalajara, Secretario adjunto 
de la UJAI, Coordinador de la Comisión de 
Enlace Institucional del CICEJ A. C., Coordinador 
de la Comisión Interinstitucional para las 
actividades profesionales por parte del CICEJ A. 
C. ante la Dirección de Profesiones del Estado, 
Secretario de la Asociación Jalisciense de 
Ingenieros y Arquitectos Constructores, Peritos 
Especializados y de Valuación A. C. (AJIACPEV) 
y actualmente Director General de la empresa 
ACTA S. A de C. V. 

RECONOCIMIENTOS
Juez certificado para debates por 

parte de Mar Adentro A. C., Toastmaster 

¿Quién es el Ing. Fernando Zamora Medina?
Distinguido en la Comunicación y 
Liderazgo a nivel mundial, cinco galardones 
consecutivos 2016- 2020 como especialista 
ESR (Empresa Socialmente Responsable), 
Titulo otorgado por la Orden de Colegios 
de Ingenieros Arquitectos Mexicanos A. 
C. como PATRIOTA por responsabilidad, 
ética y vocación de servicio hacia la 
Nación, Ingeniero del año 2018 por parte 
de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de 
Ingenieros A. C. (UJAI), Ingeniero del año 

Bañales, Ing. Marco Méndez Cuevas,  en 
representación del presidente de la UMAI, 
Celenia Contreras, diputada federal, Ing. 
Ismael Jauregui, Director de Obras Públicas 
e Infraestructura de Zapopan, así como 
importantes personalidades de la UJAI 
como el Ing. Sergio Carmona, Ing. Manuel 

Huerta, de igual forma empresarios, 
familiares y amigos del presidente electo y 
del organismo que conforma. La ceremonia 
de entrega y recepción oficial se llevará a 
cabo el próximo 8 de septiembre, con todos 
los prótocolos sanitarios establecidos ante 
la pandemia actual.

Ing. Fernando Zamora Medina
Presidente Electo UJAI

Se ha tenido a bien el actuar con 
rectitud, apegado a normas y estatutos, 
donde pone en alto el nombre de la 

UJAI, al tomar decisiones trascendentales 
de la vida propia de la unión, poniendo 
el ejemplo de como la democracia debe 
ejercerse en una organización como la 
nuestra. Se dio una muestra de una fiesta 
democrática, entre las agrupaciones de la 
UJAI, donde de manera categórica vierten 
el voto para una nueva mesa directiva 
con la esperanza de lograr alcanzar los 
objetivos en corto, mediano y largo plazo.

Agradezco a las agrupaciones el voto de 
confianza que nos brindaron y trabajaremos 
por y para ellas. 

Ing. José Carlos Rojas
Presidente en funciones UJAI

Es un evento muy significativo para la 
UJAI, pero sobre todo es un evento 
en el que se manifiesta la legalidad, 

estamos en un país en el que necesitamos a 
gritos que se respete la misma y que no sean 
los usos y costumbre de unos cuantos, los 
que rigan.  Con esta elección, se manifiesta 
la solidez que tiene el candidato, así como 
el respeto al proceso, el deseo de las 
agrupaciones de ingenieros de Jalisco, al 
querer que se hagan las cosas con apego 
a derecho. La UJAI manifiesta que quiere 
caminar de una manera sólida, organizada 
y haciéndose respetar la legalidad dentro 
de los ingenieros. Le deseo el mayor de los 
éxitos a Fernando y a todos los integrantes 
del consejo directivo que resulto electo, 
porque el éxito de ellos, es el éxito de 
todos los ingenieros de nuestro estado.

Ing. Sergio Carmona 
Presidente del Comité de Vigilancia,
Honor y Justicia de UJAI 

Es un síntoma de consolidación, 
de madurez y evolución de esta 
asociación que representa algo más 

que una sola especialidad, es una gama 
amplia de especialidades de la ingeniería, 
que gracias a toda esa amplitud podemos 
decir que esta unión es la que incide en 
Jalisco y México.  Quisiera destacar que 
me congratulo que existan diferentes 
opiniones y se tenga la libertad para 
decir lo que a su sentir deben expresar. 
Enhorabuena, para todas las agrupaciones 
que forman parte de la UJAI, tenemos 
que pugnar para ser vigilantes del 
cumplimiento cabal de la ley, reglamentos 
y estatutos, lo cual es un compromiso 
social y profesional.

A José Carlos le deseo que las tareas 
que emprenda sean con el mismo ánimo 
con el que hizo el gran cierre de este 
periodo de la institución. A Fernando, 
comentarle que se sacó la “rifa del felino”, 
con el ímpetu y las ganas que ha expresado 
desde hace años por estar al frente de esta 
organización, sean motivo de cumplir una 
gran labor como lo es el dirigir al gremio 
de los ingenieros.

Ing. Manuel Huerta Galván
Presidente de la Junta Consultiva UJAI

Me quedo con muy buen sabor 
de boca porque hasta ahorita se 
han logrado los objetivos, se han 

corregido las diferencias que han salido y 
por el bien de la unión seguimos adelante, 
creo que fue un proceso transparente, 
limpio y se logró el objetivo.  Al presidente 
saliente le comentó que a pesar de lo 
difícil de los tiempos que nos tocó vivir, 
se logró sacar adelante, quizá no cómo 
estaba programado pero se concluyó 
con muy bien. Al presidente electo, creo 
que no habrá pretextos para no lograr 
los objetivos y lo principal que se logrará 
convencer a las agrupaciones para que 
se integraran y trabajarán en comisiones, 
que a final de cuentas es lo que le da la 
imagen a la unión, hay un programa que 
esperemos que se logre y con el apoyo que 
le estaremos brindando para cumplirlo.

Ing. Joel Hurtado
Vicepresidente electo UJAI

Agradecemos a las agrupaciones 
que nos están dando la confianza 
de poder trabajar por ellos y 

representarlos, así como poder desarrollar 
todas las actividades, los 20 puntos que 
tenemos como objetivo en la organización. 
Al Ing. José Carlos, felicitarlo por su gran 
trabajo, me tocó ver la calidad de ser 
humano que es primero, su honestidad y 
cómo se maneja, así como el compromiso 
que tiene con las agrupaciones. Al Ing. 
Fernando, le agradezco su invitación 
a formar parte de este nuevo consejo 
directivo y a trabajar por las agrupaciones.

Ing. José Florencio González Beas 
Secretario de la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Geotecnica 

Fungí como vocal en el consejo electoral, 
un papel complicado este año, por las 
diferencias entre socios activos y no 

activos, pero al final de cuentas se hicieron bien 
las cosas y se respetó los estatutos, el evento 
se llevó perfectamente a cabo. Creo que el 
Ing. Fernando lo tiene más que merecido, 
tiene más de un año trabajando en el proceso 
en buscar la candidatura, ser candidato y 
ahora ser electo como presidente, muy 
merecido, gran grupo formado en su consejo, 
creo que a la UJAI le espera crecimiento en 
estos 3 años que vienen. Muchas felicidades al 
nuevo consejo, a trabajar y en lo que podamos 
sumarnos a que la UJAI siga creciendo y siga 
siendo la agrupación número uno, al estar 
conformada por varias instituciones.

Dip. Local Electa Celenia Contreras
Movimiento Ciudadano 

Estamos muy contentos de que nos 
inviten a estos eventos, venimos a 
ponernos a la orden desde el congreso 

local estaremos trabajando de la mano de 
cada uno de los que estarán al frente de esta 
nueva encomienda que estoy segura que lo 
sacarán avante y con éxito. 

El Ing. Fernando Zamora sabe que le 
deseamos el mayor de los éxitos, se que va a 
hacer un extraordinario trabajo y no está solo, 
tiene legisladoras como su servidora, quien 
está dispuesta a trabajar de la mano con él.

Ing. Ismael Jauregui
Director de Obras Públicas
e Infraestructura en Zapopan

Fernando Zamora aparte de ser mi amigo, 
es un ingeniero con todo el potencial, 
un excelente gremialista, yo se que va a 

llevar a la UJAI a otro nivel, un organismo que 
agrupa a todas las áreas de la ingeniería en 
Jalisco, necesita estar bien respaldada por una 
persona que le de seguimiento y le encante su 
trabajo, que cumpla con las espectativas del 
gremio, y sobre todo que busquemos otros 
estandartes. Le deseo a Fernando todo el éxito 
del mundo, estaré siempre ahí para apoyarlo, 
sabe que cuenta conmigo y en este momento 
con la dependencia que represento y estamos 
para seguir apoyando al gremio de la ingeniería, 
no solamente la civil, la ingeniería de todos los 
tipos, ya que muchos productos y proyectos se 
basan en el desarrollo de estas ciencias.

El Ing. Fernando Zamora Medina, es 
originario de la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco., egresado de la Benemérita 

Universidad de Guadalajara perteneciente a la 
generación 1983- 1988 de la carrera de Ingeniero 
Civil, Perito Urbano por parte del Colegio de 
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A. C., 
cuenta con Diplomados en Impacto Ambiental 
y Administración de Proyectos por la UNICO, 
Diplomado en Comunicación y Liderazgo 
por Toastmaster International, es especialista 
en ISO 9000, 14000, 22000 y ESR, Cursos en 
Administración de Empresas Constructoras, 
Sistema Project para Administración de 
Proyectos, Planeación Estratégica, Calidad Total, 
Director de Proyectos, Certificación en Director 
Responsable de Obra D.R.O., entre otros. 

Ing. Armando Brenez Moreno
Sub Tesorero FEMCIC
Expresidente CICEJ

En mi punto de vista, llega a la UJAI 
un personaje con una gran visión, un 
hombre trabajador, una persona que 

siempre busca los diálogos y el sumar. Creo 
que va a hacer un gran papel en estos tres 
años en la institución, durante mi periodo 
2018-2019 en el CICEJ, el fue una parte muy 
importante, ya que recibí mucha ayuda 
de su parte, por lo que sigo infinitamente 
agradecido con él, y me queda claro que 
hará un gran papel en su nuevo cargo. 
Estaremos apoyándolo en lo que requiera 
en las medidas que él nos lo permita. Invito 
a que se sumen todas las asociaciones a 
trabajar, para que la UJAI se fortalezca, si se 
fortalece la UJAI, se fortalece Jalisco, si se 
fortalece Jalisco, se fortalece México.

Ing. Arq. Fernando Zamora Echevarría
Hijo del Ing. Fernando Zamora

Para mi como hijo, es un gran orgullo que 
esté cumpliendo sus sueños, porque 
son metas que él se propuso, y como 

Ingeniero, le deseo toda la suerte del mundo 
y sé que hará un papel muy importante para el 
gremio y va a solidificar todos los organismos 
que conforman la UJAI, haciéndose una 
asociación muy fuerte. Estamos seguros que 
va a trabajar por el desarrollo y crecimiento 
de la institución, y ojalá que todos los que 
integran a la UJAI puedan sumarse y aportar 
para que se logren los objetivos y se hagan 
las cosas de la mejor manera, para ayudar a 
todos los ingenieros. Estoy muy orgulloso de 
él y es mi gran ejemplo a seguir.

Dr. Gabriel Hernández
Presidente de la Sociedad de Ingeniería Ambiental de 
Jalisco

Se cierra un ciclo más, vemos como ha 
madurado y continúa en crecimiento 
la UJAI, y vemos que ha logrado una 

nueva imagen y “poder” para beneficio de la 
sociedad y de las ingenierías, lo cual permite 
que se integren más ingenierías al organismo, 
conformándose un organismo más fuerte, 
para poder incidir sobre la sociedad. Espero 
que el Ing. Fernando Zamora continue con 
esta labor y que cumpla con los objetivos 
que planteo al proponerse a la presidencia, 
que es precisamente el llevar a niveles altos 
de eficiencia y de incidencia positiva en la 
sociedad a está unión.

Ing. Felipe de Jesús Martínez, expresidente de la AJIACPEV, Ing. Ismael Jauregui, director de Obras Públicas
de Zapopan, Diputada Federal Celenia Contreras y diputada local electa de Movimiento Ciudadano

e Ing. José Luis Brenez, expresidente de la FEMCIC, invitados especiales.

El Ing. Fernando Zamora Medina, es electo como presidente de la Ujai (der.), le entrega constancia
el Ing. José Carlos Rojas García, presidente en funciones de esta misma institución.

Importante mensaje a los asistentes del Ing. Marco Méndez Cuevas, representante del presidente de la
Unión Mexicana de Agrupaciones de Ingenieros, en este evento.

Firma constancia de la votación el Ing. José Carlos Rojas, 
presidente en funciones de la UJAI.

Firma la constancia de la elección, el Ing. Fernando 
Zamora Medina, presidente electo de la Ujai.

Ing. Arq. Roberto Gallardo, presidente del Colegio de 
Ingenieros Arquitectos del Estado de Jalisco, la Ing. 

Arq. Teresa González, presidenta nacional de la Orden 
de Colegios de Ingenieros Arquitectos Mexicanos, 

acompañan en esta celebración al Ing. Zamora Medina.

Ing. Fernando Zamora, presidente electo de UJAI,
Ing.  Jessica Reveles, Subtesorera AJIACPEV

e Ing. Armando Brenez, expresidente del CICEJ.

Importante reconocimiento en su trayectoria 
profesional con el Doctorado Honoris Causa 2021.

Importante reconocimiento empresarial por la CMIC 
Jalisco, lo entrega su presidente, el Ing. Carlos del Río,

al Ing. Fernando Zamora.
Nuevo comité directivo 2021- 2024, mismo que entrará en funciones el próximo mes de septiembre.

Integrantes de la mesa electoral en el desarrollo de las votaciones, los acompañan
el Ing. Rojas Garcia y Zamora Medina, (Izq.).

2018 por parte de la Asociación Jalisciense 
de Ingenieros y Arquitectos Constructores, 
Peritos Especializados y de Valuación 
(AJIACPEV), Profesionista Destacado 2019 
por el Gobierno del Estado de Jalisco y el 
Centro Universitario UTEG. 

Recibió el Doctorado Honoris Causa 
por trayectoria profesional y gremialistas 
por parte del Colegio Internacional 
de Profesionistas avalado por la ONU 
y el Senado de la República. Seis 
reconocimientos consecutivos como ESR 
2016-2021. Recibió por la UJAI en el 2018, la 
medalla Ambrosio Ulloa González al mérito 
profesional en ingeniería.
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En el marco de la presentación del Plan 
Regional de Costalegre de Jalisco, el 
gobierno del estado de Jalisco anunció 

la construcción del aeropuerto de nivel 
mundial en Chalacatepec -ubicado en el 
municipio de Tomatlán, Jalisco- con una 
inversión de 62 millones de pesos (mdp).

El proyecto se integra a las 16 iniciativas 
y una cartera de 35 proyectos del plan ya 
ejecutados y otros en proceso de ejecución 
por un monto de mil 495 millones. A 
mediano plazo para el año 2024, se sumarían 
910 mdp más de inversión pública y privada.

El gobernador, Enrique Alfaro, encabezó 
la presentación del plan que será la guía 
del desarrollo regional y que busca la 
transformación social con base en un 
desarrollo económico con estricto apego al 
patrimonio cultural y natural.

José Luis Valencia Abundis, jefe de 
la Agencia de Proyectos Estratégicos 
del gobierno de Jalisco, mencionó que 
este desarrollo se aterriza en obras de 
infraestructura carretera y caminos rurales.

También habrá conectividad digital Red 
Jalisco, movilidad regional integral, terrestre, 
aérea y marítima, así como infraestructura 
hídrica, rehabilitación, ampliación y 
equipamiento de salud hospitalaria y de 
educación básica y superior. Igualmente 
será impulsada la infraestructura turística 
y de playas públicas, el agroparque para 

Costalegre tendrá aeropuerto propio

el desarrollo agroindustrial en la región, 
infraestructura en la generación de energías 
limpias y módulos de protección civil, con el 
consenso de la participación ciudadana a lo 
largo del plan.

Por su parte, el titular de la Semadet, 
Sergio Graf Montero, explicó que este 
instrumento de planeación y desarrollo 
prioriza el ordenamiento territorial 
unificado para el cuidado, preservación y 
desarrollo sustentable y con criterios ya 
aprobado con dependencias federales, 
estatales y en los cabildos municipales que 
confirman la región.

“El proceso de consulta que duró 
cerca de cinco meses a petición de los 
actores representó reuniones múltiples con 
empresarios, con municipios, con colectivos y 
especialmente con 34 ejidos y 2 comunidades 
indígenas para identificar claramente que 
este instrumento sea un instrumento que les 
favorece”, precisó.

Este Plan Regional de la Costalegre se 
suma al del Paisaje Agavero, de Ribera de 
Chapala y Sierra de Tapalpa.

Se conectará con los aeropuertos 
de Puerto Vallarta y Manzanillo, 
además de dos nuevas carreteras 

de la sierra a la costa.

AMIVTAC Jalisco
gerenciaamivtac@gmail.com

www.facebook.com/amivtac.jalisco
Av. Lázaro Cárdenas No. 4040,

Chapalita del Sur 
Guadalajara, Jalisco

Aro Asfaltos y Riegos
de Occidente 

Av. Mariano Otero No. 1249 B2-L11
Torre Atlántico, Rinconada del Bosque

Guadalajara, Jalisco
33 3695 0584

www.aroasfaltos.com
ventas@aroasfaltos.com 

AMIVTAC Jalisco
comprometida al desarrollo de la infraestructura 

del estado en beneficio de la conectividad en el país

“Debemos unir fuerzas 
para lograr grandes obras 

en Jalisco y en México. 
Unirnos como colegas 
en la parte gremial y 

como constructores para 
compartir ideas y trabajar 
en conjunto por el bien de 
la sociedad. El trabajo en 
equipo divide esfuerzos y 
multiplica resultados”.

Ángel Salomón Rincón de la Rosa 
Director general de Aro Asfaltos y Riegos

de Occidente
Presidente de la XIII Mesa Directiva de 

AMIVTAC, Delegación Jalisco.

Presidente de la AMIVTAC Jalisco 
El Ing. Ángel Salomón Rincón de la Rosa 

es presidente de la XIII Mesa Directiva de la 
Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías 
Terrestres (AMIVTAC), Delegación Jalisco.

Como presidente se ha enfocado 
principalmente en la capacitación de los 
afiliados, la difusión del conocimiento en vías 
terrestres y la integración gremial. Asimismo, 
planea modernizar las instalaciones de la 
asociación, así como continuará apoyando 
a los jóvenes profesionistas de la ingeniería 
para que a través de diversas actividades 
académicas mejoren su desarrollo 
profesional.

La AMIVTAC Jalisco ha realizado múltiples 
eventos de capacitación, cursos, conferencias, 
talleres y un par de simposios internacionales. 
Publica 4 revistas técnicas y una gaceta 
técnica. Además, imparte la Maestría en 
Vías Terrestres de manera conjunta con la 
Universidad Autónoma de Chihuahua.

La Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Vías Terrestres es una asociación 
comprometida con el desarrollo de la 
infraestructura de México que promueve 
las mejores prácticas en ciencia y 
tecnología relacionadas con las vías 
terrestres y las distintas modalidades 
del transporte, desde los puntos de vista 
técnico, administrativo y operativo en 
beneficio de la conectividad en el país.

¿Quién es Ángel Rincón?
Ángel Rincón de la Rosa nació en San 

Diego de Alejandría, Jalisco en 1983. Creció 
en León, Guanajuato, en donde cursó una 
carrera técnica en construcción. Estudió 
ingeniería industrial en la Universidad de León 
y una maestría en ingeniería industrial en la 
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA). 
Su educación continuó con un diplomado en 
Alta Dirección en el IPADE y otro diplomado 
en Formación Social en COPARMEX. 

A la edad de 18 años, realizó sus practicas  
profesionales en una constructora en donde 
estuvo como técnico en construcción, auxiliar 
de obra y productor de mezclas asfálticas.  
Posteriormente, fue líder de producción en 
la pavimentación de la pista del Aeropuerto 
de Guadalajara. Actualmente, es casado con 

tres hijas, empresario y gremialista dedicado 
al sector de la construcción desde hace más 
de 20 años.

Empresario de la construcción 
En 2012, Ángel Rincón de la Rosa 

fundó la empresa Aro Asfaltos y Riegos 
de Occidente dedicada a la industria del 
asfalto. Su principal giro es la producción 
de mezclas asfálticas, la pavimentación 
y la conservación de vías terrestres. Se 
ha posicionado como una de las mejores 
empresas del sector gracias a la calidad 
de sus servicios, su eficiente equipo de 
trabajo y su apego a la innovación.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente es 
una compañía que genera valor, reconocida 
por la calidad humana y profesional de 
sus colaboradores y por su contribución a 
la sociedad y al entorno. Por cuatro años 
consecutivos, ha recibido el Distintivo de 
Empresa Socialmente Responsable (ESR) 
y su sistema de gestión de calidad está 
certificado bajo el estándar ISO 9001:2015.  

Cuenta con cuatro plantas de asfalto 

distribuidas actualmente en Guadalajara, 
Puerto Vallarta, San Juan de los Lagos y Puebla. 
Todas sus plantas son ecológicas y están 
diseñadas con tecnología de vanguardia. 
Algunas de sus plantas son móviles, por lo 
que puede brindar servicio en cualquier parte 
de la República Mexicana. Asimismo, integra 
más de 250 colaboradores y posee una amplia 
gama de equipos y maquinaria especializada, 
como: retroexcavadoras, pavimentadoras, 
perfiladoras, compactadores, minicargadores, 
trituradoras, entre otros. 

Como empresario de la construcción, 
Ángel Rincón ha participado en múltiples 
proyectos de infraestructura, tanto 
públicos, como privados. Entre sus 
obras más importantes se encuentra la 
pavimentación de la pista de aterrizaje 
del Aeropuerto de Puerto Vallarta de 3 
kilómetros de longitud. 

En 2020, realizó la repavimentación de 
23 kilómetros de la Autopista Guadalajara-
Morelia con asfalto reciclado, la primera en 
el estado de Jalisco. Este es un pavimento 
sustentable en el cual se utilizó 30 por 

ciento de este material reciclado. Gracias a 
este innovador proceso se logran obtener 
ahorros en la construcción y se reduce el 
daño al medio ambiente.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente 
es una empresa que se mantiene a la 
vanguardia, se encuentra en constante 
innovación en productos e invierte en 
equipos con alta tecnología y que son 
amigables con el medio ambiente. También 
cuenta con un laboratorio ampliamente 
equipado para garantizar la calidad de sus 
materiales.

Entre sus principales clientes están: 
Concesionaria Red Carretera de Occidente 
(RCO),  Grupo Aeroportuario del Pacífico 
(GAP) y dependencias gubernamentales de 
obras públicas.

Reconocimientos
• 2017 - Empresario Joven del Año - Finalista 
en la X Edición del Premio Adolf Horn. 
• 2019 - Reconocimiento Don Lorenzo 
Servitje al Empresario Joven con Liderazgo 
y Responsabilidad Social -  Tercer lugar. 
Entregado por COPARMEX y Confederación 
USEM-UNIAPAC.

Reconocen al Ing. Rincón de la Rosa como destacado 
empresario de la Cámara de la  Construcción Jalisco, 

de manos del actual vicepresidente nacional de 
Instituciones de la CMIC.

Ing. Ángel Rincón de la Rosa, presidente de la Amivtac 
Jalisco e Ing. Salvador Fernandez Ayala, Director 

General de Conservación de Carreteras Federales de la 
SCT, impulsando el desarrollo de la infraestructura.

El Ing. Ángel Rincón, recibe de manos del gobernador 
de Jalisco, Ing. Enrique Alfaro, el reconocimiento CMIC 

como destacado empresario.

Ing. Ángel Salomón Rincón de la Rosa, presidente
de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías 

Terrestres en Jalisco.

Excelente desarrollo de la empresa Aro Asfaltos y Riego de Occidente, con su gran equipo
de profesionales a cargo del Ing. Rincón de la Rosa, director general.

La AMIVTAC Jalisco, tiene el compromiso del desarrollo de la infraestructura del estado,
con su excelente equipo de profesionales en la ingeniería.
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Alejandro Salcedo ha construido una 
trayectoria profesional en el sector 
de la construcción como especialista 

en el área de geotecnia, geohidrologia y 
ensayo de materiales. Como empresario, 
Alejandro Salcedo, se ha distinguido por 
otorgar una atención personalizada a cada 
uno de sus clientes y brindar soluciones 
efectivas en cada proyecto de construcción 
a su cargo. En octubre de 2013 fundó la 
empresa ALSA Ingeniería de suelos y 
materiales S.A. de C.V.,especializada en 
geotecnia y control de calidad

Alsa Ingeniería ofrece un servicio 
integral en geotecnia, geofísica, 
geohidrologia y control de calidad para 
garantizar que los materiales empleados 
en las obras cumplan con las normativas 
nacionales e internacionales vigentes y 
con los más altos estándares de calidad, 
seguridad y eficiencia. Es una empresa 
comprometida con la innovación, por lo 
que incorpora en sus procesos equipos y 
software con tecnología de vanguardia 
especializados en geotecnia y diseño de 
pavimentos. Ha realizado estudios de 
ingenierías para empresas Nacionales e 
Internacionales, desde la participación para 
puertos marítimos, pistas aeroportuarias, 
ferroviarias y vias terrestres, algunos de 
ellos en colaboración con con empresas 
Japónesas, Canadienese y Chinas, desde 
el diseño geotécnico como en el control 
de calidad de los materiales para la 
construcción de parques industriales y 
desarrollos inmobiliarios.

Alejandro Salcedo
Empresario especialista en geotecnia

“El ramo de la construcción 
es muy noble y complejo a la 
vez, pero no hay que parar, 

debemos buscar alternativas 
para salir adelante ante las 

situaciones adversas que vive 
el mundo entero, sobre todo en 
el tema de la pandemia, debido 

a que somos una actividad 
esencial para el progreso de 

todo el país”.

constante y ser un mejor profesionista. Alejandro 
Salcedo es miembro del Grupo Técnico del 
Instituto Metropolitano de Planeación del 
Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN) 
en donde trabajó en las Normas Técnicas 
complementarias para el Comité Ingeniería 
Geotécnica y Cimentaciones, desde julio de 
2018 hasta la actualidad. También, forma parte 
del Grupo Técnico de Geotecnia del Organismo 
Nacional de Normalización y Certificación de la 
Construcción y Edificación (ONNCCE) en donde 
colaboró en el comité técnico de normalización 
de productos, sistemas y servicios para la 
construcción a partir de agosto de 2018 hasta 
la fecha. Ha sido ponente en conferencias 
y eventos relacionados con el ámbito de 
la ingeniería en diversas universidades, 
instituciones y asociaciones del estado de 
Jalisco. En 2010, incursionó como catedrático 
en la Universidad Autónoma de Guadalajara e 
impartió clases de geología, mecánica de suelos, 
laboratorio de construcción y pavimentos, así 
como comportamiento de suelos. Asimismo, 
ha colaborado en la Universidad Autónoma de 
Guadalajara (UAG), en el Centro Universitario 
de Tonalá de la Universidad de Guadalajara 
(CUTONALA) y en el Centro de Enseñanza 
Técnico Industrial (CETI) como asesor del mapa 
curricular de geología e ingeniería civil.

Trayectoria gremial
Alejandro Salcedo es un gremialista 

destacado por su espíritu de servicio y su 
interés por la divulgación técnica en la industria 
de la construcción. Es miembro activo de la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 
(SMIG), del Instituto Mexicano del Concreto 
Sustentable (IMCS), de la Asociación 
Laboratorio Regionales de Jalisco (LAREJA), 
de la Asociación Mexicana de Laboratoristas 
(AMDEL), de la Asociación Nacional de 
Laboratorios Independientes al Servicio 
de la Construcción (ANALISEC), del Instituto 
Americano del Concreto (ACI) y del International 
Society of Rock Mechanics (ISRM),

Alejandro Salcedo forma parte del 
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado 
de Jalisco (CICEJ) desde hace más de 10 
años, donde ha tenido una participación 
constante en varios consejos directivos. 
Ha fungido como: Director de la Sección 
Técnica en Ingeniería Ambiental y 
Protección Civil, Secretario de la Sección 
Técnica de Vías Terrestres, Director 
de la Sección Estudiantil, Comisario, y 
actualmente es Coordinador del Consejo 
Técnico y Director de Sección Técnica 
por Especialidad en Geotecnia en el XXVII 
Consejo Directivo.

Alejandro ha sido el autor del libro 
DETRÁS DE UN MURAL, CICEJ y las 
explosiones del 22 de abril, documento 
técnico-histórico que narra de manera 
cronológica la situación alrededor de 
5 compañeros colegiados y que fueron 
llevados presos injustamente, todo en un 
ambiente de incertidumbre por aquellos 
días, así como promotor principal de la 
traducción del libro al español, reconocido 
a nivel mundial como, KARL TERZAGHI: 
EL INGENIERO COMO ARTISTA, biografía 
de Terzaghi, considerado el padre de la 
mecánica de suelos cuyos logros lo han 
colocado en la genialidad, considerando lo 
como un artista en la materia con enfoque 
constante, compromiso y genio. Biografía 
que explora su vida, viviendo gran parte de 
ella en el contexto de la turbulenta Europa 
entre las Guerras, convirtiéndose en una 
aventura que se desarrolla para entretener, 
educar y estimular.

Reconocimientos 
· Premio Distinción CICEJ 2019 
· Categoría: Joven Emprendedor

El Ing. y editor Alejandro Salcedo, en la
presentación de su libro en el CICEJ, Detrás de un 

Mural, dedicándoselo a sus compañeros ingenieros.

Alsa Ingeniería 
Sienita No. 2049, Col. Mariano 

Otero, Zapopan, Jal. 
33 3335 1261   |  33 1540 1850 

www.alsaingenieria.com.mx

AGS Construcción Geotécnica
Dr. Angel Leaño |  Fracc. Nordika Residencial

Nuevo México, Zapopan, Jal. | 33 1578 9513
www.agsmicropilotes.com

El Ing. Salcedo Becerra es también 
cofundador y director general de la 
empresa AGS Micropilotes, especializada en 
Construcción Geotécnica, con la cual ofrece 
soluciones en el campo de la geotecnia y 
servicios como micropilotaje, inyección en 
suelos, mejoramientos de suelos, diseños de 
estabilización, pozos de monitoreo, concreto 
lanzado, anclaje, entre otros más. El uso de 
micropilotes en el zona metropolitana de 
Guadalajara ha sido por años una alternativa 
de cimentación intermedia, pero debido a 
que no existían proveedores en el mercado de 
este servicio a un bajo costo, el constructor 
tradicional optaba por mejorar el suelo 
realizando una sobre excavación que al final 
del día, se reflejaba en costos elevados y 
tiempos perdidos innecesarios. Debido a ello, 
AGS micropilotes brinda este servicio a un 
bajo costo y un alto rendimiento en tiempos 
de ejecución para que su obra tenga la garantía 
de seguridad desde su cimentación. Su sistema 
basado en ingeniería geotécnica permite 
estructurar proyectos con altos estándares de 
calidad, desde su etapa de concepción, hasta 
su completo desarrollo.

¿Quién es Alejandro Salcedo?
José Alejandro Salcedo Becerra nació en 

Zapopan, Jalisco en 1985. Es casado con dos 
hijas. Ingeniero civil egresado de la Universidad 
de Guadalajara en 2010. Estudió la Maestría 
en Hidráulica en la Universidad Autónoma 
de Guadalajara (UAG) con orientación en 
Agua Subterránea. Consecutivamente, cursó 
un posgrado en Geotecnia en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y un 
diplomado en liderazgo en la innovación para 
Ingenieros elite en la escuela de negocios del 
Instituto de Tecnología de Massachusetts 
(MIT, por sus siglas en inglés).

De igual manera, ha realizado varios cursos 
y diplomados especializados en diversas áreas 
de la ingeniería con el propósito de ampliar 
sus conocimientos, mantener una actualización 

Reconocen al Ing. Salcedo con el premio al Mérito 
Profesional, categoría Jóven Emprendedor 2019

en Distinción CICEJ.

El Ing. Dau Flores (QEPD), fue el invitado especial del Ing. Salcedo 
Becerra, enmarcando su presentación de este interesante libro.

Excelente participación del Ing. Alejandro Salcedo, en evento ante personalidades
de la infraestructura pública y privada.

Gran compañero y amigo el Ing. Salcedo (izq), en eventos sociales.

Trayectoria gremial
Óscar Melesio Hernández Valeriano 

comenzó su trayectoria gremial al 
afiliarse al Colegio de Ingenieros Civiles 
del Estado de Jalisco (CICEJ) desde que 
era estudiante, en donde aprendió el 
valor de ser colegiado, la importancia 
de trabajar con ética y responsabilidad 
social, así como la capacitación y 
el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre colegas. El ingeniero 
ha tenido una participación importante 
dentro del CICEJ y ha sido partícipe de 
tres consejos directivos como Primer 
Secretario Suplente, Segundo Secretario 
Suplente y actualmente Primer 
Secretario Propietario.

Durante estas etapas, ha impulsado 
importantes proyectos para el gremio 
como el Congreso Iberoamericano de 
Ingeniería Civil 2017 que tuvo una gran 
impacto, la afiliación del CICEJ a la 
Federación Mundial de Organizaciones 
de Ingeniería (FMOI), el crecimiento en 
capacitación, la tecnología e innovación 
del CICEJ mediante webinars, eventos 
como Distinción CICEJ y Diálogos con la 
Ingeniería, entre otros.

De esta manera y desde la Secretaría 
del XXVII del CICEJ, el Ingeniero 
Óscar Melesio Hernández persigue la 
trascendencia y la unidad del gremio, 
con internacionalización, capacitación e 
innovación , en beneficio de los agremiados. 

Del 2017 que se efectuó el Congreso 
Iberoamericano de Ingeniería Civil,  con los 
colegios de ingenieros de Panamá, Costa 
Rica, España, Portugal, Argentina, Chile, 
Brasil y Colombia, se formó una red de 
colaboración  entre Colegios hermanos 
para para intercambiar conocimientos 

El objetivo de la actual
gestión del CICEJ: Trascender

¿Quién es Óscar Melesio 
Hernández Valeriano?

Óscar Melesio Hernández Valeriano

y experiencias en temas como movilidad, 
vivienda vertical, agua y medio ambiente.

Asimismo, y durante la pandemia, se 
crearon espacios webinars, en el que el 
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Jalisco A.C. fue reconocido por la opinión 
pública, por ser el primer organismo en Jalisco 
tener un set de transmisión innovador, que a 

su vez cuidó de la salud, tanto de los ponentes 
(funcionarios, técnicos e invitados especiales), 
como de los espectadores.

El Ing. Hernández Valeriano cuenta que 
dentro de los planes del XXVII Consejo 
Directivo está el generar una gestión histórica 
en el Centro de Actualización Profesional 
del CICEJ para los ingenieros, pues además 

Personalidades del CICEJ, Ing. Gilberto Paredes Cárdenas, presidente de la Junta de Honor,
Ing. Bernardo Saénz Barba, presidente en turno e Ing. Óscar Melesio Valeriano,

Primer Secretario Propietario, impulsando el desarrollo de la ingeniería civil en Jalisco.

Mensaje

“
La ingeniería civil supera 
barreras. Creo que el 
ingeniero civil de Jalisco 

es muy competente y tiene que 
enfocarse más en el uso de la 
tecnología. Si no apostamos por la 
internacionalización, corremos el 
riesgo de quedar obsoletos, por lo 
que considero importante pensar 
en la innovación y mantenernos a 
la vanguardia, así como cruzar las 
fronteras que nos pueden ayudar 
a traer ese conocimiento para 
aplicarlo en el estado y el país”.   

Óscar Melesio
secretaria@cicej.org

de impartir los diplomados, cursos y 
talleres que constantemente se ofrecen 
en el colegio. Se realizará la Maestría 
en Valuación en colaboración con la 
Universidad de Zacatecas y la Especialidad 
en Puentes, en conjunto con la  Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Uno de los proyectos más importantes 
para el gremio jalisciense es Distinción 
Cicej 2021 – Ing. Enrique Dau Flores, en 
donde el ingeniero Hernández Valeriano 
participará como Secretario Técnico 
del Jurado, ceremonia en donde se 
galardonarán a los proyectos de ingeniería 
más destacados en el estado de Jalisco.

Óscar Melesio Hernández, también 
forma parte la Asociación Mexicana de 
Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC), 
Delegación Jalisco, donde ha fungido 
como Secretario de la X Mesa Directiva 
de la asociación y fue partícipe del Comité 
de Jóvenes Camineros, que agrupa a 
egresados y estudiantes de ingeniería.

Óscar Melesio Hernández Valeriano 
es originario de Guadalajara, Jalisco. 
Estudió ingeniería civil en la Universidad 

de Guadalajara y la Maestría Ingeniería en 
Vías Terrestres en la Asociación Mexicana de 
Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC). Su 
familia es para él lo más importante así como 
el crecimiento profesional y gremial, pues es 
miembro de su querida Institución desde su 
etapa como estudiante.  

Óscar Melesio es Director de Constructora 
Grina, empresa del sector de la construcción 
con más de 10 años de trayectoria en el 
desarrollo y ejecución de proyectos de 
ingeniería civil y vías terrestres. Gracias a su 
empresa el ingeniero ha adquirido una amplia 
experiencia en obras de infraestructura 

vial, hidráulica, urbanismo y edificación. 
Ha participado en obras de agua potable y 
alcantarillado, edificación, construcción de 
carreteras, escuelas, unidades deportivas y 
plantas de tratamiento.

Ing. Óscar Melesio Valeriano, Primer Secretario 
Propietario del CICEJ, difusor comprometido en el 

desarrollo de los eventos de este importante
Colegio de Ingenieros.

El Ingeniero Melesio Valeriano en el proceso de entrega de reconocimientos
con autoridades y amigos en el Festejo del Día del Ingeniero celebrado en el CICEJ.

Ing. Héctor Zepeda, Ing. Ernesto Rubio e Ing. Óscar Melesio,
importante su participación en el Día Nacional del Ingeniero.

Ing. Óscar Melesio, 1er. Secretario Propietario del 
CICEJ, Ing. Arq. Sonia Alvarado, Directora de Relaciones 

Gremiales de la AMIVTAC e Ing. Mario Bueno, 
vicepresidente del CICEJ, trabajando en equipo para

el fortalecimiento del gremio.
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La Asociación Mexicana de Ingenieros 
Directores Responsable de Obra 
de Occidente (AMIDROO), es una 

agrupación de profesionistas de la industria 
de la construcción, fundada el 13 de junio de 
2014 en el estado de Jalisco, cuyo principal 
propósito es promover los intereses de 
sus afiliados, fortalecer el gremio de la 
ingeniería y sus diversas especialidades, 
así como elevar el nivel de participación 
y reconocimiento de los directores 
responsables de obra en la construcción de 
infraestructura.

La AMIDROO cuenta con más de 100 
socios activos especialistas en diversas áreas 
de la ingeniería, tales como: infraestructura 
vial, mecánica de suelos, estructuras 
metálicas, valuación, peritajes, entre otros. 
La asociación tiene la misión de capacitar 
y certificar las competencias de los 
ingenieros como directores responsables 
de obra, quienes se encargan de vigilar el 
cumplimiento de las normas técnicas de 

seguridad y construcción en la ejecución de 
las obras civiles. 

Como parte de su oferta de cursos de 
capacitación y actualización profesional, 
la AMIDROO ofrece el diplomado 
de Director Responsable de Obra en 
Edificación y Urbanización, el cual es 
avalado y certificado por el Instituto de 
Formación para el Trabajo del Estado de 
Jalisco (IDEFT) y la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

Asimismo, ofrece asesoría a los 
diversos ayuntamientos municipales en 
temas de capacitación, con el objeto 
de profesionalizar el ejercicio de la 
construcción de obras públicas.

Como presidente de la AMIDROO, 
José Rincón Alvarado afirma que es 
sustancial trabajar en equipo con sus 
compañeros del gremio y de las diferentes 
asociaciones, al igual que con las 
autoridades gubernamentales con el fin de 

complementar sus capacidades y mejorar 
el desempeño de las obras.

¿Quién es José Rincón Alvarado?
Ingeniero civil con Maestría en 

Ingeniería del Agua y Energía, egresado de 
la Universidad de Guadalajara. Casado con 
dos hijos, nació en el estado de Michoacán 
y creció en el estado de Jalisco. Por su 
compromiso con el aprendizaje continuo, 
ha estudiado varios cursos y diplomados 
especializados en dirección responsable 
de obra e infraestructura hidráulica. A lo 
largo de su trayectoria profesional, se ha 
distinguido por ser un ingeniero responsable 
que ejerce bajo los principios de la ética, 
reconocido como un ejemplo a seguir por 
su familia y sus colegas.

Trayectoria profesional
El Ing. José Rincón Alvarado es 

fundador y director de la constructora 

RINBA especializada en el desarrollo y 
construcción de infraestructura y obras de 
ingeniería. Laboró por 30 años en el Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado (SIAPA), donde se 
dedicó a responder las demandas de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, así como el consumo eficiente 
y sustentable de los recursos hídricos en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara.

Trayectoria gremial
Por su compromiso con el desarrollo 

de la industria de la construcción, José 
Rincón Alvarado forma parte de varias 
asociaciones del gremio de la ingeniería que 
representa los intereses de sus agremiados 
e inciden en el crecimiento del estado y del 
país en beneficio de la sociedad mexicana. 
Forma parte de la Asociación Mexicana de 
Ingenieros Directores Responsable de Obra 
de Occidente (AMIDROO), del Colegio de 
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), 
de la Asociación Mexicana de Laboratoristas 
(AMDEL) y de la Asociación Mexicana de 
Ingeniería de Transportes (AMIT).

Actualmente, es presidente de la 
AMIDROO y segundo secretario suplente 
del XXVII Consejo Directivo del CICEJ.

Reconocimientos
• Reconocimiento 30 años de servicio en el 
SIAPA.
• Mérito Profesional en Ingeniería 2017 por 
la Sociedad de Ingeniería Sanitaria y Salud 
Ambiental Jalisco.

AMIDROO: Calidad y seguridad en la construcción
“No hay que desistir, hay que 

creer e invertir en nuestra
profesión porque vienen tiempos 

difíciles, pero con esfuerzo y
dedicación podremos salir 
adelante en beneficio de la

sociedad y del país”.

Ing. José Rincón Alvarado
Presidente de AMIDROO

El Ingeniero Rincón Alvarado, partícipe en reconocer durante su 
trayectoria a destacados profesionistas del gremio.

 Ing. José Rincón Alvarado, al frente como 
presidente en el desarrollo de la Amidroo.

La Asociación Mexicana de 
Ingeniería de Transportes (AMIT) 
es una sociedad técnica que 

provee soluciones de calidad, seguridad 
y competitividad en las distintas 
áreas de la ingeniería de transporte 
a través de trabajos de investigación, 
innovación tecnológica, normas 
técnicas, capacitación y actualización 
profesional.

La AMIT tiene presencia en Ciudad 
de México, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, 
Hidalgo, Nuevo León. Nace con la 
intención de promover el desarrollo 
sustentable en todos los niveles de 
transporte, marítimo, aeroportuario, 
ferroviario y terrestre.

Frente a los retos que implica el 
sector del transporte, la AMIT organizó 
un simposio nacional que tuvo como 
tema principal las redes multimodales 
del transporte, el cual contó con 
la participación de especialistas en 
la materia y la presencia de 1,000 
asistentes. 

En reconocimiento al mérito 
profesional, la Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Transportes instituyó 
el Premio José Luis Bracamontes, 
distinción que se entrega anualmente a 
profesionistas destacados en el ámbito 
de la ingeniería a nivel nacional. 

La AMIT fortalece su gestión mediante 
alianzas con profesionales, instituciones 
y autoridades gubernamentales, con 
la intención de favorecer los intereses 
gremiales e impulsar la estabilidad del 
sector de la ingeniería del transporte a 
nivel nacional. 

AMITMovilidad sustentable,
integral y de calidad

ing.bellon@hotmail.com  |  gerencia@belaconstrucciones.com  |  Amit  |  www.facebook.com/AMITJalisco  |  www.amit.org 

carreteras, mantenimiento de  autopistas 
y modernización de caminos”, comentó el 
Ing. Juan Alfonso Bellón.

Trayectoria gremial
Con el propósito de lograr el intercambio 

de experiencias y conocimientos entre los 
profesionistas del ámbito de la ingeniería, 
Juan Alfonso Bellon Cárdenas, forma parte 
de diversos organismos gremiales que 
promueven el ejercicio de la profesión con 
ética y responsabilidad social. 

Ha representado varios cargos a lo 
largo de su trayectoria gremial, entre ellos:
• Coordinador de Infraestructura Carretera 
en Obra Privada en CMIC, Delegación Jalisco.
• Miembro del Comité de Conservación de 
AMIVTAC, Delegación Jalisco.
• Secretario de la AMIT, Delegación Jalisco. 
• Sección Técnica en Construcción en el XXVI 
Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros 
Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ).

Actualmente se encuentra cursando 
el diplomado de “Alta Dirección de 
Empresas”en la reconocida institución 
IPADE, y es candidato de unidad a la 
presidencia de AMIT.

Reconocimientos
• Joven Empresario Distinguido, “Tu 
Cámara te Reconoce”, reconocimiento 
entregado por el Consejo Coordinador de 
Jóvenes Empresarios de Jalisco en el marco 
del XIII Premio Adolf Horn. 
• Medalla Ambrosio Ulloa González, al 
Mérito Profesional en Ingeniería 2021, por 
la Asociación Mexicana de Ingeniería de 
Transportes de Jalisco. 

¿Quién es Juan Alfonso Bellon 
Cárdenas?

Especialista en vías terrestres
Originario de la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, Juan Alfonso Bellon Cárdenas estudió 
ingeniería civil en el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). 
Cursó la Maestría en vías terrestres en la 
Universidad Autónoma de Chihuahua.

Comenzó su trayectoria profesional 
en el Ayuntamiento de Zapopan. 
Consecutivamente, trabajó en una empresa 
privada dedicada a la construcción de obra 
pública, en la que participó en el diseño 
del cálculo estructural y geométrico para 
proyectos de vías terrestres, en donde nació 
su pasión por esta especialidad. 

2013 fundó la empresa, Proyectos y 
Construcciones Bela, especializada en la 
construcción de vías terrestres e infraestructura 
urbana e hidráulica, con la cual ha conseguido 
una trayectoria de crecimiento constante, 

superándose en experiencia, capacidad técnica 
y solidez empresarial, incorporando el talento y 
los recursos necesarios para poder cumplir con 
calidad de obras y proyectos con la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) en el 
estado de Jalisco y en Guanajuato.   

Asimismo, la empresa participa en 
la inspección de puentes en autopistas 
concesionadas, con base en los criterios de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), con el objetivo de constatar la condición 
física de las estructuras y realizar las acciones 
de conservación más adecuadas para mantener 
la transitabilidad de manera eficiente y segura.

“La calidad hablará por ti y por tu empresa. 
Nuestro trabajo se dedica principalmente a la 
construcción de obra pública, pero también 
realizamos obras para la iniciativa privada, 
sobre todo trabajamos con concesionarias. 
Nos enfocamos principalmente en las vías 
terrestres e infraestructura urbana y hemos 
participado en proyectos de conservación de 

“Nunca somos demasiado 
viejos para aprender y seguir 

capacitándonos, además de tener el 
conocimiento básico que adquieres 
en la escuela, hay que mantenerse 

a la vanguardia porque 
siempre están llegando nuevas 

actualizaciones y sino continuamos 
capacitándonos, corremos el riesgo 

de quedar obsoletos”. 

Alfonso Bellon, presente en diversos eventos de esta gran industria con empresarias
y directivos de conocidas empresas.

El Ing. Alfonso Bellon, (izq.) Trabaja por un mayor desarrollo de la infraestructura
con representantes de la SCT, Obras Públicas y la AMIVTAC.

El Ing. Bellon Cárdenas, forma parte de los jóvenes empresarios que impulsan
la capacitación y la calidad en las obras.

Ing. Juan Alfonso Bellon Cárdenas,
Secretario de la Asociación Mexicana

de Ingeniería de Transportes, Amit.

Reconocimiento como el Ingeniero del Año 2021 
por la Asociación Mexicana de Ingeniería de 

Transportes, AMIT.

Bellon Cárdenas, es Miembro del Comité de 
Conservación de AMIVTAC Jalisco, aquí con el Ing. 
Ángel Rincón, (izq.) Presidente de esta asociación.
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Desde 1969, el Colegio de Ingenieros 
Mecánicos y Electricistas de Jalisco 
(CIMEJ), desarrolla, comparte y aplica el 

conocimiento de la ciencia y la tecnología en la 
industria mecánica, eléctrica y electrónica. 

El CIMEJ actualmente Integra a 1000 
miembros. Es el organismo encargado de 
velar por la actualización y capacitación de 
sus agremiados para impulsar su desarrollo 
profesional, además de forjar líderes 
comprometidos con la sociedad, el desarrollo 
del país y el cuidado del medio ambiente.

El propósito del  CIMEJ es reposicionar el 
valor que tiene la ingeniería mecánica eléctrica 
en el estado y en el país. El colegio es la voz 
de la sociedad civil organizada. Es un asesor en 
materia de ingeniería mecánica eléctrica, con 
más de 50 años de trayectoria, que colabora 
con las autoridades para lograr un servicio 
integral para la construcción de proyectos 
electromecánicos, con la participación de 
ingenieros y técnicos expertos, competentes 
y especializados en la construcción de la red 
eléctrica nacional del país. 

Como ingeniero electromecánico, Jorge 
Ortiz señala que uno de los desafíos en el gremio 
es lograr la participación activa de los ingenieros 
en la toma de decisiones de trascendencia 
nacional en materia infraestructura 
electromecánica, donde la seguridad y la calidad 
sean los factores prioritarios. 

“Tratamos de ser un colegio dinámico que 
apoya el ejercicio profesional y ético de los 
ingenieros, además de insistir en que el mercado 
tiene que ser formal, que las instalaciones deben 

CIMEJ Energía, 
calidad
e innovación

ser realizadas por personal capacitado para 
garantizar la seguridad y calidad del desempeño 
y función de la infraestructura en beneficio de la 
sociedad”, comentó el presidente del CIMEJ.

El Colegio de Ingenieros Mecánicos y 
Electricistas de Jalisco es fundador y coordinador 
del Congreso Internacional de Energía (CIE), uno 
de los eventos más importantes de la industria 
de la energía en México, realizado en la ciudad 
de Guadalajara desde 1989, en donde se dan a 
conocer innovaciones y tendencias relacionadas 
con eficiencia energética, hidrocarburos, 
ciudades inteligentes y energías alternativas 
como: solar, renovable e hidroeléctrica.

En 2021, el CIMEJ en colaboración con 
la ACOEO realizarán una nueva edición 
del congreso, que llevará por nombre 
Electricongreso Internacional de Energía (si la 

pandemia lo permite) donde se compartirán 
opiniones, exposiciones y ponencias en materia 
de energía en conjunto.

¿Quién es el Ing. Jorge 
Ortiz Ramírez?

Nacido el 3 de julio 1965, en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, Jorge Ortiz Ramírez es 
ingeniero mecánico electricista con maestría en 
ingeniería eléctrica, egresado de la Universidad 
de Guadalajara. Por su constante búsqueda de 
aprendizaje y siempre al pendiente de adquirir 
nuevos conocimientos para el ejercicio de su 
profesión, estudió un diplomado en energías 
renovables en el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Pedro Jesús Ortiz Ramírez  |  Director de construcción en IME SERVICIOS Y SUMINISTROS  |  Director Técnico en ACOEO   |  portiz@imeingenieria.com  |  33 3129 4273

Es casado y padre de tres hijos. Cuenta 
con una experiencia de más de 30 años en el 
sector electromecánico. Comenzó su carrera 
profesional en 1987. En 1992 constituyó su 
empresa, IME Servicio y Suministros, dedicada 
a realizar proyectos de construcción e 
instalaciones eléctricas de baja, media y alta 
tensión, principalmente para los sectores: 
industrial, comercial y obra pública. De igual 
manera, es fundador de la empresa Ingeniería 
Mecánica Eléctrica, que cuenta con más 
de 15 años de experiencia en la industria 
electromecánica.

Trayectoria gremial
Jorge Ortiz Ramírez es miembro del  

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas 
del Estado de Jalisco desde el 2006. Es también 
miembro activo de la Unión Nacional de 
Constructores Electromecánicos (UNCE) a nivel 
nacional y de la Asociación de Constructores 
de Obras Eléctricas de Occidente (ACOEO). 
Asimismo, participa en la Federación de 
Colegios de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, 
Electrónicos y ramas afines de la República 
Mexicana  (FECIME)  y en la Unión Jalisciense 
de Agrupaciones de Ingenieros (UJAI).

Jorge Ortiz fungió como presidente 
del XXII Consejo Directivo de la ACOEO, 
periodo 2016-2018, donde trabajó por la 
unidad del gremio de los constructores 
electromecánicos en la región del occidente. 
Además de velar por los intereses de los 
afiliados y del sector, así como fomentar la 
capacitación y promover el aseguramiento 
de la calidad de los sistemas eléctricos. 

Actualmente, es presidente del XXVI 
Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros 
Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco, 
periodo 2021- 2022.

“Tratamos de crecer en conjunto, de 
tener una  buena coordinación con todos 
nuestros colegas de las diferentes disciplinas 
y con los colegios de profesionistas, cámaras, 
asociaciones y autoridades con las que hemos 
logrado colaborar y a los que apoyamos a 
través de nuestra experiencia y conocimiento”, 
comentó el Ing. Ortiz Ramírez.

Nacido en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco en 1974, Pedro Jesús Ortiz 
Ramírez es ingeniero mecánico 

electricista, egresado de la Universidad de 
Guadalajara en el año 2000, con Maestría 
en Ingeniería Eléctrica.   Es un ingeniero 
comprometido con su profesión, 
responsable y emprendedor, con actitud 
de servicio, quien siempre ha trabajado 
por brindar bienestar a su entorno 
como empresario y miembro del gremio 
electromecánico desde hace 15 años. 

Empresario de la construcción
Con casi tres décadas de servicio como 

empresario de la construcción, Pedro Jesús 

¿Quién es Pedro Ortiz Ramírez?
Ortiz Ramírez, es Director de Construcción en 
IME Servicios y Suministros, empresa fundada 
el 31 de marzo 1992 en el estado de Jalisco. 

Bajo la dirección del Ing. Pedro Ortiz y 
de su hermano el Ing. Jorge Ortiz, la empresa 
ha mantenido un crecimiento continuo en el 
sector electromecánico al ser un proveedor 
confiable y eficiente en la construcción de 
infraestructura eléctrica y electromecánica, 
ofreciendo asesoría oportuna por parte 
de su personal especializado y brindando 
servicios que exceden los requerimientos 
de sus clientes para garantizar la calidad 
en la ejecución de las obras.  IME Servicios 
y Suministros es una empresa certificada 
internacionalmente por el organismo 

líder global en ciencias de la seguridad UL, 
acreditado por el sistema de certificación 
internacional IECEx en América Latina. 

Pedro Ortiz Ramírez participa en el 
gremio electromecánico desde hace 15 años. 
Es socio del CIMEJ y de la ACOEO.  Pedro 
Ortiz actualmente funge como Director 
Técnico en el XXIV Consejo Directivo de 
ACOEO, dedicado a fortalecer el sector 
electromecánico mediante la capacitación y 
la certificación de competencias para brindar 
mejores servicios en beneficio de la sociedad 
y los agremiados. 

Reconocimientos
Ingeniero del Año 2021 por la ACOEO

Ing. Francisco Ontiveros, Ing. Jorge Ortiz y el Ing. Bernardo Saenz,
coordinando el desarrollo de la infraestructura de Jalisco.

El Ing. Ortiz Ramírez, presidente del CIMEJ, impulsa con reconocimientos
la gran labor de los Ingenieros de este importante colegio.

El Ing. Pedro Ortiz Ramírez,
recibe el reconocimiento por la ACOEO como el 
Ingeniero del Año 2021, por su destacada labor 

profesional, lo acompaña el Ing. José Antonio Rivas,  
presidente de esta asociación.

“Seguimos creciendo en conjunto, de tener una  buena coordinación
con todos nuestros colegas de las diferentes disciplinas y con los colegios de 

profesionistas, cámaras, asociaciones y autoridades”, puntualizó
el Ing. Ortiz Ramírez en su toma de protesta.

Ing. Jorge Ortiz Ramírez, presidente del XXVI Consejo 
Directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos y 

Electricistas del Estado de Jalisco, CIMEJ.

Ingeniería
en Mecánica de Suelos
y Control de Occidente

“El trabajar todos estos 
años en la industria de la 

construcción me ha permitido 
hacer muchos amigos con 
los que he caminando a la 

par, también crear relaciones 
con empresarios y directivos, 

quienes han confiado en 
nosotros y en nuestros 

servicios. Creo que lo más 
importante para lograr buenos 

resultados es la confianza y 
ofrecer un servicio oportuno y 
a la medida de las necesidades 
de los clientes. Aún nos queda 
mucho camino por recorrer y 
considero que con un trabajo 

constante y con dedicación 
podremos mantener resultados 

favorables”. 
oportuno, profesional y con calidad en 
cada proyecto.

IMSCO  es una empresa consolidada 
como una compañía en constante evolución, 
posicionada a la par de las mejores empresas 
nacionales e internacionales especializadas 
en geotecnia e ingeniería de suelos. Trabaja 
tanto para el sector público, como privado. 
Entre algunos de sus clientes se encuentran: 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
(SIOP), Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Secretaría de Salud de Jalisco 
Ferrocarril Mexicano, entre otros. Forma 
parte de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) y de la Asociación 
Mexicana de Laboratoristas (AMDEL).

IMSCO ha obtenido el Distintivo 
Empresa Socialmente Responsable (ESR) 
por siete años consecutivos, otorgado por 
el Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI). Está acreditada como laboratorio 

de ensayos por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA) y por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). De 
igual manera, ha sido galardonada como 
Empresa Socialmente Responsable por 
la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), Delegación Jalisco.

¿Quién es Omar Martínez?
Omar Alfredo Martínez Gómez 

es ingeniero civil especialista en 
mecánica de suelos y director general 
de IMSCO, Ingeniería en Mecánica de 
Suelos y Control de Occidente. Nació 
en Zapopan, Jalisco, en abril de 1976. 
Casado con 4 hijos. Estudió la carrera de 
ingeniería civil y la Maestría en Ciencias 
de la Ingeniería Civil en la Universidad 
de Guadalajara.    

Con el fin de mantener una 
actualización constante como 
profesionista, el ingeniero ha 
tomado varios cursos y diplomados 
especializados en diversas áreas de la 
ingeniería, como urbanización, geotecnia 
y Director Responsable de Obra.

Asimismo, ha impartido cursos y 
diplomados sobre mecánica de suelos 
y control de calidad de materiales en 
instituciones del gremio la ingeniería en 
Jalisco. Además, es catedrático de las 
carreras de ingeniería civil y arquitectura 
en la Universidad de Especialidades (UNE).

Como empresario, también imparte 
una capacitación constante en su 
empresa que le permite mantener una 
actualización de conocimientos para el 
ejercicio de su actividad empresarial, 
así como innovar procesos y mejorar sus 
servicios con eficiencia y calidad. 

Trayectoria gremial
Es miembro de la Sociedad Mexicana 

de Ingeniería Geotécnica (SMIG), 
Vicepresidente del Sector Privado en 
la Asociación Jalisciense de Ingenieros 
y Arquitectos, Constructores, Peritos 
Especializados y de Valuación (AJIACPEV) 
y Comisario en el del XXVII Consejo 
Directivo del Colegio de Ingenieros 
Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ).

Además, forma parte del Centro de 
Solución de Controversias del CICEJ, el 
primer centro en su tipo en un colegio 
de profesionistas a nivel nacional, el 
cual está  certificado por el Instituto 
de Justicia Alternativa (IJA) que apoya a 
mediar y conciliar problemas en materia 
de construcción.

IMSCO  |  Calle 2-A No. 2165, Col. Ferrocarril, Guadalajara, Jal.  |  33 3810 4633  |  imsco_gdl@hotmail.com  |  www.imscogdl.com

Con una trayectoria de 16 años, 
Ingeniería en Mecánica de Suelos y 
Control de Occidente (IMSCO) se 

dedica a ofrecer servicios de ingeniería 
geotécnica, supervisión y construcción de 
obras de ingeniería civil.

IMSCO tiene como Director General 
al Ing. Omar Martínez y como Director 
del Área Técnica al Ing. Alonso López, y se 
especializan en estudios geotecnicos y de 
mecánica de suelos, realizando pruebas de 
campo y de laboratorio para el análisis de 
la calidad y resistencia de los materiales 
empleados en la construcción.

Es una empresa caracterizada por lograr 
la excelencia técnica mediante el uso de 
tecnología de vanguardia para cumplir 
con los requerimientos de sus clientes 
y sus obras. Gracias a sus instalaciones, 
equipo y personal altamente calificado 
en ingeniería de suelos, IMSCO cuenta 
con la capacidad para ofrecer un servicio 

Mtro. Omar Alfredo Martínez Gómez,
Director de IMSCO, Ingeniería en Meánica de

Suelos y Control de Occidente.

Omar Martínez Gómez es un profesionista que mantiene una participación
activa en el gremio de la construcción en Jalisco con el propósito de servir

a la sociedad con ética y responsabilidad social.

El Ing. Martínez Gómez, recibe merecido reconocimiento por su destacada 
participación como conferencista, lo entrega el Ing. Heriberto González, 

presidente nacional de la AMDEL.

Excelente equipo de trabajo de Ingeniería en Mecánica de Suelos y Control de Occidente, al servicio de la industria.
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“Honestidad, profesionalismo y ser mejor cada día”. 

de cursos y conferencias enfocadas en 
estrategias para el control y mitigación de 
riesgos en las empresas.

Vega Saldaña es el agente de seguros 
que representa a los afiliados de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) a nivel nacional. Entre sus principales 
clientes se encuentran: Asfaltos Guadalajara, 
Construcar, Aro Asfaltos, Breysa Constructora 
y más. Ha participado en obras como la 

Vega Saldaña
Fianzas y seguros para la construcción

“Los invito a los integrantes del sector, sobre todo a los jóvenes, a 
prepararse y adaptar el uso de la tecnología. Siempre debemos trabajar 
con profesionalismo y hacer las cosas con calidad y como deben de ser”.

“Ser emprendedor significa ser mejor y ser profesional”.

construcción del puente atirantado Matute 
Remus, en el Centro de Convenciones 
de Puerto Vallarta, la ampliación de las 
autopistas Guadalajara-Colima, Guadalajara-
México y León, por mencionar algunas. 

¿Quién es Jesús Vega Saldaña?
José de Jesús Vega Saldaña nació en 

Guadalajara, Jalisco en 1950. Es casado 
con dos hijas, fundador y director general 

de la empresa Vega Saldaña. Es un 
profesional de la construcción desde 
hace 25 años, destacado por su espíritu 
de servicio, quien siempre ha mantenido 
la calidad, el profesionalismo, la ética y la 
responsabilidad social como empresario 
y miembro del gremio de la construcción.

Jesús Vega Saldaña es un hombre 
dedicado a su trabajo con una 
amplia trayectoria profesional, en la 
que ha buscado el bienestar de los 
constructores mexicanos y los ha 
apoyado a resguardar su patrimonio, 
salud y familia mediante el servicio de 
fianzas y seguros en este sector. 

Es patrocinador e impulsor de 
importantes eventos de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC),  del Colegio de Ingenieros Civiles 
del Estado de Jalisco (CICEJ), del Colegio 
de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. 
(CAEJ) y de la Asociación Mexicana de 
Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC). 
Por su destacada trayectoria profesional, 
ha recibido múltiples reconocimientos 
por diversas asociaciones del gremio 
como: CMIC, AMIVTAC, CICEJ Y FEMCIC.

Con más de 20 años de trayectoria, 
Vega Saldaña es la empresa 
especialista y pionera en servicios 

de fianzas y seguros para la industria de la 
construcción. Desde su fundación, tiene 
como principal compromiso el prestar 
servicios a las compañías constructoras del 
sector para la prevención y aseguramiento 
de los riesgos que su actividad implica.

Por su amplia experiencia y 
conocimiento de las necesidades del 
ramo y del sector asegurador, la empresa 
asesora correctamente al gremio de 
la construcción mediante soluciones 
integrales para que puedan proteger y 
salvaguardar su patrimonio, salud y bienes 
empresariales. Además, otorga a sus 
clientes el mejor costo, rapidez y calidad 
en los servicios requeridos gracias a que 
cuenta con un equipo de colaboradores 
altamente capacitado. 

Entre los problemas de inseguridad 
más comunes a los que se enfrentan 
los constructores es el robo de 
maquinaria, robos de nómina en oficinas 
e incumplimiento de contratos. Por ello, 
Vega Saldaña ofrece planes de cobertura 
efectivos, confiables y adecuados a los 
requerimientos de sus clientes y a las 
condiciones del mercado.

Para Vega Saldaña, la cobertura 
comienza desde que inicia la 
construcción y concluye en el momento 
en que la obra está completa y lista 
para su entrega o uso. Brinda servicio de 
asesoría y trámite de fianzas de cualquier 
índole y en cualquier parte de la 
República Mexicana, incluyendo: fiscales, 
de arrendamiento, administrativas y 
judiciales, tanto de manera individual, 
como colectiva, con la garantía de una 
respuesta oportuna y segura. 

Con el objetivo de promover el 
aseguramiento en el sector, Vega Saldaña 
brinda capacitaciones continuas al 
gremio de la construcción por medio 

Recibe Vega Saldaña importante reconocimiento por su gran servicio y apoyo a las empresas de la ingeniería,
lo entrega la Unión  Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros

El empresario Jesús Vega Saldaña, director de Vega 
Saldaña, un impulsor de la calidad en el servicio de 

las fianzas en la infraestructura.

Conocidos empresarios de las principales 
constructoras, participan en el desarrollo de las 

grandes obras con el apoyo de Vega Saldaña.
Importante equipo de personalidades de la infraestructura, fortalecen la 

actividad de esta gran industria, con la participación de Vega Saldaña.

Merecido reconocimiento para el equipo de 
directivos de Vega Saldaña, por su trayectoria 

profesional de parte de la CMIC.

Empresa mexicana dedicada a crear 
soluciones innovadoras para cubrir 
las necesidades de la industria de la 

construcción a través de un servicio integral en 
ingeniería. González & Beas cuenta con el capital 
humano calificado y el equipo necesario para 
brindar servicios en el campo de la geotermia y 
patología en estructuras de concreto. Asimismo, 
se especializa en gerencia de proyectos, control 
de calidad de los materiales, supervisión técnica 
y control de obra. Por la implementación de 
nuevas tecnologías en software y automatización 
de equipos en sus procesos, González & Beas es 
un referente en servicios de ingeniería a nivel 
nacional. Es una empresa reconocida por su 
calidad y atención personalizada, que gracias al 
esfuerzo, dedicación y pasión de su equipo de 
trabajo ha mantenido una constante evolución 
y crecimiento.

Para González & Beas cada proyecto es 
un reto para mejorar y superarse cada día. 
Ha conseguido una trayectoria de éxito, 
incorporando el talento, la capacitación 
continúa y los recursos necesarios para 
cumplir con los requerimientos de sus clientes 
y sus obras.  La compañía ha participado 
en la construcción de más de 200 obras de 
infraestructura. Está certificada por la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA) y cuenta con 
la certificación NMX-EC-17025-INMC-2006 / 
ISO/IEC 17025:2005, en competencia de los 
laboratorios de ensayo y/o calibración.

¿Quién es Florencio González Beas? 
José Florencio González Beas es originario 

de Zapopan, Jalisco. Estudió ingeniería civil en el  
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO) y el posgrado Master’s 
in Project Management en la Universidad 
Panamericana (UP). Actualmente es Gerente 
Técnico en la empresa González & Beas. 

Florencio González es catedrático en 
el ITESO y socio fundador de la empresa 
Concretolab, dedicada al desarrollo de 
software para ingeniería que facilita la 
administración de proyectos de construcción 
y el control de pruebas de laboratorio de 
manera sencilla y eficiente.

González & Beas
Ingeniería de vanguardia

“Creo que lo más importante 
para un profesional técnico es 
la capacitación continua. La 

inteligencia del hombre no se mide 
por la capacidad de resolver una 
ecuación, se mide por la solución 

que brinda para resolver un 
problema”. 

“Si queremos lograr que 
México avance debemos seguir 
capacitándonos, no importa la 
edad ni la profesión, debemos 
actualizarnos para crecer y ser 

más competitivos”.

Dentro de su trayecto gremial, Florencio 
González ha fungido como Secretario de la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 
(SMIG), Delegación Jalisco; tomó posesión 
como presidente del American Concrete 
Institute (ACI), Delegación Jalisco y es 
miembro activo de la Unión Jalisciense de 
Agrupaciones de Ingenieros (UJAI).

Presidente del American Concrete 
Institute, Delegación Jalisco

Como Presidente del American Concrete 
Institute (ACI), Delegación Jalisco, Sección 
Centro y Sur de México, Florencio González 
Beas mantiene el compromiso de buscar por 
medio de la capacitación continua, la adopción 
de recomendaciones, normas y prácticas para 
el mejor uso y aplicación del concreto con el 
fin de garantizar su calidad y durabilidad.  En 
el instituto se trabaja de manera continua 
en la difusión del conocimiento mediante 
conferencias técnicas, seminarios, cursos, 
talleres y eventos en los que se dan a conocer 
nuevos avances, tecnologías, procesos y 

trabajos de investigación especializados en la 
construcción con concreto.

En la Sección Centro y Sur de México del 
ACI, mensualmente se llevan a cabo sesiones 
técnicas encabezadas por especialistas en las 
distintas áreas relacionadas con el concreto. 
De igual manera, se edita una revista digital 
mensualmente que incluye una descripción de 
las actividades de la sección, así como artículos 
técnicos relevantes.

El American Concrete Institute (ACI) es 
una sociedad técnica y educacional fundada 
en Estados Unidos de 1904, dedicada a 
impulsar el diseño, construcción, fabricación y 
mantenimiento de estructuras de concreto. El ACI 
desarrolla estándares, normas, recomendaciones 
técnicas, programas de capacitación y 
certificaciones relacionados con el diseño, 
construcción y producción de concreto, así como 
los materiales que lo componen. Actualmente 
el padrón de técnicos y profesionales inscritos 
al ACI supera los 22 mil socios de 120 países, 
todos ellos agrupados en secciones regionales e 
internacionales a nivel mundial.

Ing. Florencio González Dávila
Director general de González & Beas

Florencio González Dávila nació en 
el estado de Jalisco el año de 1950. 
Es fundador y director general de la 

empresa González & Beas. Es ingeniero civil 
egresado de la Universidad de Guadalajara. 
Casado con tres hijos, gremialista activo 
con espíritu de servicio, quien siempre ha 
mantenido una constante capacitación 
para adquirir nuevos conocimientos, 
desarrollar competencias y evolucionar 
profesionalmente.

Florencio González Dávila es 
reconocido como un hombre de 
arduo trabajo, una persona que ama su 
profesión y que ha dedicado su vida a 
procurar el bienestar de las personas a 
través de su labor como ingeniero. Por 
su destacada trayectoria profesional, 
recibió el reconocimiento “Ingeniero 
del Año” por la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Geotécnica. 

Ing. Salvador Hernández Jiménez 
Director general de proyectos
de ingeniería de la SIOP 

Florencio González Dávila es un 
amigo entrañable al que conocí 
en diferentes circunstancias. Es 

un ingeniero al que estimo mucho y a 
su familia porque me enseñó mucho y 
aprendí el valor de la amistad y lo que 
es ser jalisciense. Lo admiro mucho y 
siempre le estaré agradecido por todo 
lo que me ha enseñado y por todo lo 
que me ha inculcado.

González & Beas  |  (33) 3125-1652  |  Zapopan, Jalisco.   |  info@gyb.com.mx  |  Concretolab  |  33 3829 0587  |  www.concretolab.com

González Davila, es reconocido como Ingeniero Distinguido por la
Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, UJAI.

Ing. Florencio González Dávila, Director general
de González & Beas e Ing. Florencio González Beas, 
Presidente del American Concrete Institute (ACI), 

Delegación Jalisco.

El Ing. González Davila, recibe reconocimiento de
manos del gobernador de Jalisco, Ing. Enrique Alfaro,
por su destacada trayectoria profesional, “Ingeniero 

del Año” por la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Geotécnica.

El Ing. Gonzalez Davila, participando activamente en congresos diversos de capacitación,
acompañado de su amigos del gremio, Dr. Gabriel Hernández e Ing. Pedro Galvan (der.), Lic. Salvador Reyes (izq.).

El Ing. Salvador Hernández Jiménez, director general de 
Proyectos de Ingeniería de la SIOP, en reunión gremial 

con el Ing. Florencio González Beas, Presidente del 
American Concrete Institute (ACI), Delegación Jalisco.
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Virgo Ingenieros Electromécanicos 
recibió la certificación 
Internacional ISO 9001-2015, con 

lo que se confirma la calidad, tecnología 
y servicio con el que labora esta gran 
empresa, desde hace 12 años en toda la 
República Mexicana.

Fue fundada en 2009 por un equipo 
de profesionistas comprometidos con 
el sector eléctrico con la intención 
de brindar soluciones integrales con 
calidad y tecnología de vanguardia. Se 
especializan en redes de distribución 

Virgo Ingenieros recibe
la Certificación ISO 9001-2015, en 
el marco de su 12vo. aniversario

En 2021, Virgo Ingenieros 
Electromecánicos celebra su 
décimo segundo aniversario 

de fundación, tiempo en el que 
ha construido una amplia 

trayectoria en el sector eléctrico. 

Virgo Ingenieros Electromecánicos  |  Av. Río Blanco No. 2363, Col. Altavista Residencial Zapopan   |  33 1202 1814 / 33 1202 1815  |  contacto@virgoingenieros.com

Constructores de Obras Eléctricas de 
Occidente (ACOEO) y del Colegio de 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas 
del Estado de Jalisco (CIMEJ).

Ing. Martín Gómez Virgen 
Director general de Virgo Ingenieros 
Electromecánicos

Estamos muy contentos por 
este logro. Estamos muy 
comprometidos y el equipo 

está con la camiseta bien puesta. Ha 
sido el resultado de un trabajo de 
12 años de dedicación, de esfuerzo, 
de no dejarse caer y sobre todo con 
la satisfacción de llevar la energía 
eléctrica a muchos lugares. Debemos 
crear empresas que se preocupen 
por el factor humano. Poder lograr 
que las familias puedan llevar un 
sustento a sus casas gracias a nuestro 
trabajo, es la mayor satisfacción que 
podemos tener.

Ing. José Antonio Rivas 
Presidente de la ACOEO

Muchísimas felicidades, 
sabemos que en estos 
tiempos lo que prevalece es 

la constancia y el seguir adelante con 
toda nuestra fuerza. Con valentía, 
debemos seguir buscando que la 
empresas sigan adelante. Qué sigan 
los éxitos. Virgo es un ejemplo que 
hay que tomar todos para seguir 
adelante.

Ing. Alejandro Aviña 
Director de Aviña Valuadores de Occidente

Felicito a Martín por un logro 
más y sobre todo por ser un 
empresario que se preocupa 

por ser mejor, por certificarse y 
por capacitarse. Es lo que necesita 
México, empresas como esta, que se 
capaciten, que se certifiquen y que 
busquen brindar un mejor servicio a 
sus clientes. Es un ejemplo a seguir. 
Muchas felicidades para Martín por 
ese empeño en su trabajo.

Ing. Gustavo Castillo 
Administrador general de Grúas Ingenieros  

Es un orgullo para mí y para todo 
el gremio. Felicito a Martín por 
esa constancia, por esas ganas 

y esa fuerza, y sobre todo la parte 
humana y técnica que es lo que nos 
debe motivar para el desarrollo 
de México. Personas como él van 
adelante y son un ejemplo a seguir. 
Muchas felicidades.

aérea y subterránea, fuentes alternas de 
energía en sistemas de media y alta tensión 
eléctrica, redes de transmisión, empalmes 
y terminales.

Virgo cuenta con tres áreas de trabajo, 
proyectos electromecánicos, construcción 
electromecánica y proas a equipo 
electromecánico. La integra un capacitado 
equipo de personal de 30 trabajadores y 
30 más externos. Cuenta con una amplia 
flotilla de 14 unidades para dar un mayor 
y mejor servicio, entre grúas, equipo de 
excavación, y más.

Virgo Ingenieros Electromecánicos ha 
participado en más de 300 obras en el 
sector eléctrico en Jalisco y en distintas 
parte de la República Mexicana. Es una 
empresa comprometida con la calidad, 
la mejora continua y la responsabilidad 

social. Es reconocida como una Empresa 
Socialmente Responsable (ESR) y 
cuenta con la certificación ISO 9001: 
2015, en pruebas eléctricas a equipo 
electromecánico e instalaciones eléctricas. 
Asimismo, es una empresa certificada 
por el Infrared Training Center (ITC), 
representante de la mayor organización 
mundial de certificación de técnicos 
termógrafos. 

Virgo Ingenieros Electromecánicos 
ha colaborado con grandes empresas del 
sector eléctrico a nivel nacional como la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
en más de 50 obras. Asimismo, entre 
sus principales clientes se encuentran 
Sanmina, Jabil y Flextronics.

Virgo Ingenieros Electromecánicos 
forma parte de la Asociación de 

Festejan este nuevo logro con el Ing. Martín Gómez, sus  amigos y compañeros de esta importante industria.

El Ing. Gómez Virgen, con el reconocimiento y los directivos de las áreas de su empresa.

Entrega de reconocimientos a destacados trabajadores de parte de su director general.

El gran motor del Ing. Gómez, su familia 
acompañándolo en esta celebración.

Importante mensaje de agradecimiento por parte 
del Ing. Martín Gómez Virgen, a todo el personal

y asistentes a este importante evento.

La empresa fundada en 2009, fue reconocida
con la certificación internacional ISO 9001-2015.
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El pasado 10 de agosto durante la Sesión 
Ordinaria del mes de agosto de la 
Unión Jalisciense de Agrupaciones de 

Ingenieros, UJAI, se realizó la entrega de la 
máxima presea de la agrupación, la medalla 
al mérito profesional “Ing. Ambrosio Ulloa 
González” a dos distinguidos profesionales 
y líderes gremiales que de manera unánime 
fueron seleccionados por las agrupaciones 
que las integran, El Ing. Enrique Dau Flores (In 
memoriam) y al Ing. José Humberto Aguilar 
Alcérreca.

El evento se realizó en conjunto entre 
el Colegio de Jalisco, el presidente electo 
de Zapopan y la UJAI, adecuado a la nueva 
realidad, el auditorio del Colegio de Jalisco 
tuvo un aforo aproximado del 40% de su 
capacidad y el aforo mayor se tuvo en redes 
sociales, donde se transimitió tanto por los 
canales de YouTube y Facebook de la UJAI. 
En línea estuvieron presentes personalidades 
como el presidente de la Unión Panamericana 
de Asociaciones de Ingenieros, así como el 
procurador de Desarrollo Urbano de Jalisco, 
y el homenajeado Ing. Aguilar Alcérreca, a 
quien le entregará físicamente en la CDMX 
su reconocimiento.

Entrega UJAI, la medalla al mérito profesional “Ing. Ambrosio 
Ulloa González” a dos grandes de la ingeniería de Jalisco y México

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

El reconocimiento de todos los 
ingenieros por la trayectoria que 
tienen es justo reconocerlo, estamos 

muy contentos en especial por el Ing. 
Dau Flores, que donde quiera que este le 
mando un gran abrazo y lejos de todo lo 
que le aprendí en la técnica de la ingeniería, 
le aprendí que la humildad y el escuchar 
a los demás es parte fundamental para 
tomar decisiones. Ahora en el puesto que 
me toca desempeñar, sigo ese ejemplo 
en la mayor de mis capacidades, por eso 
creo que apesar de que el Ing. Dau Flores, 
físicamente ya no está, pero su presencia 
estará conmigo siempre. 

Ing. Alejandro Guevara
Vicepresidente de Comités de la UMAI

La UJAI siempre preocupada por 
reconocer al gremio, y esta entrega 
con este galardón muy importante 

reconociendo la trayectoria de dos 
profesionistas ejemplares en la carrera 
de la ingeniería civil. Es muy importante 
que ha estas figuras que generaron 
grandes cosas, se les reconozca, aunque 
ya no esten entre nosotros. Es un gusto 
acompañarlos en estos eventos, ya que 
no solo sentimos la fraternidad, sino el 
sentimiento de reconocer a gente que 
vale la pena dentro del sector. Felicito a 
la UJAI y su presidente, así como a todas 
las instituciones que tienen este impulso 
por reconocer la labor de profesionistas 
de la industria.

Estefanía Juárez Limón
Regidora Electa de Zapopan

Me da mucho gusto poder participar 
en eventos tan importantes 
como este, me parece 

importantisímo seguir reconociendo a 
la ingeniería y a la trayectoria de estos 
dos profesionistas que han trascendido 
en el estado de Jalisco y a nivel nacional. 
Como regidora electa, empezaremos 
nuestras funciones apoyando a nuestro 
presidente Juan José Frangie, con 
muchísimo gusto seguiré apoyando 
desde el área que me pertenece a la 
ingeniería, construcción, infraestructura 
y transformación de ciudad. Felicito 
al sector de la construcción de seguir 
avante en esta pandemia que seguimos 
viviendo, y decirles que el municipio de 
Zapopan estará apoyando al sector de 
construcción constantemente.

Ing. Diana Valadez
Cosecretario de la región de Latinoamérica y 
Caribe de IEEE

Sumamente importante el reconocer 
grandes pilares de la ingeniería, lo 
cual motiva a los jóvenes en este 

gran sector detonador de desarrollo 
económico en nuestro país. Los 
ingenieros galardonados son un ejemplo 
a seguir, no solamente en el ejercicio 
de la profesión, sino como estrategas 
y grandes políticos que influyen en las 
estrategias y lo que se desempeña en 
gobierno, academia, sociedad civil e 
industria en general.

El Ing. Enrique Dau Flores 
(In memoriam) y el Ing. José 
Humberto Aguilar Alcérreca, 

fueron los profesionistas 
reconocidos con la máxima 

presea de la institución.

Ing. José Carlos Rojas
Presidente en funciones UJAI

Este evento fue un pequeño granito 
de arena de reconocimiento a la gran 
trayectoria de estos dos personajes 

con esta medalla al mérito profesional, 
pero la verdad es que su trayectoria de vida 
nos enriquece en todos los aspectos, no 
solo en el profesional, en lo empresarial, en 
lo político y lo familiar. Dos seres humanos 
de grandes alcances, un ejemplo de vida 
y motivación para todos nosotros. Dos 
personas ejemplo para las generaciones 
que hoy nos desempéñanos y habremos 
de estar presentes para que su vida y obra 
continúen y sigan siendo motivación para 
los futuros ingenieros. 

Ing. Fernando Zamora
Presidente electo UJAI 

Reconocer la trayectoria del 
ingeniero Dau Flores, es hablar de 
toda una historia, nombrado hace 

poco como el decano de las ingenierías y 
hoy en un acto póstumo le reconocemos 
su aportación a la industria del estado 
y que trascendió a nivel nacional, un 
personaje sumamente conocedor de los 
temas sociales de nuestro estado.  No 
se diga menos para el Ing. Pepe Aguilar 
Alcérreca, un gran personaje a nivel 
nacional con una trayectoria enorme 
en el ámbito gremial y que en este caso 
por cuestiones de pandemia tuvimos la 
oportunidad de hacer su homenaje vía 
remota en vida, lo cual es muy importante 
y sin duda es un gran personaje al cual 
aprenderle mucho y seguir sus pasos, mis 
mejores deseos para él. 

Ing. José Antonio Rivas
Presidente ACOEO

“
Honor a quién honor merece”, estos 
eventos son muy importantes, 
definitivamente hay que festejar 

y darle el lugar a las personas que en su 
momento hicieron por el país y la sociedad 
un gran trabajo.  Tenemos que estar unidos 
ante la situación que vivimos, necesitamos 
ponernos de acuerdo para crecer ante la falta 
de apoyos, las únicas personas que podemos 
apoyarnos, somos nosotros mismos. 

Ing. Marcela Preciado
Presidente de la SMI en Jalisco

Es un evento solémne, el reconocer la 
gran trayectoria de ingenieros que son 
ejemplares en todas las áreas de su vida, 

tanto personal, profesional, gremial, técnica, 
realmente es un ejemplo de vida que tenemos 
y que las generaciones que vienen atrás de 
nosotros, tienen una línea por donde pueden 
caminar, porque es siempre buscar el desarrollo 
integral de la persona, ya que aportaron 
mucho en todas las áreas. Creo que la vida de 
estas personas nos crea un compromiso a los 
ingenieros, en donde cada uno debemos ver qué 
podemos aportar y cómo podemos trascender.

Ing. Florencio González Beas
Presidente American Concrete Institute

Es un evento muy importante el 
reconocer a estos ingenieros, 
reconocer a íconos de la ingeniería 

de Jalisco y México, como el Ing. Dau 
Flores, que no olvidemos su labor en 
Orozco y Orozco, con varios precursores 
de la ingeniería hidráulica, responsable 
del acueducto “Calderon” que es el que 
alimenta a Guadalajara, una universidad 
en el tema hidráulico. El Ing. Alcérreca, es 
una persona con mucho conocimiento, un 
ícono en México, de las grandes catedrales 
de conocimiento en nuestro sector. Es un 
reconocimiento muy merecido para ambos, 
esta medalla les queda como anillo al dedo, 
porque tienen el mismo perfil.

Ing. Francisco Curiel Gutiérrez
Presidente COMICIJ

Me parece un gran acierto del Ing. 
José Carlos Rojas, el reconocer a dos 
grandes ingenieros, dos profesionistas 

muy entregados al gremio y a su carrera. 
En lo personal, tuve la oportunidad de 
trabajar y conocer muy bien al Ing Dau, su 
gran trayectoria, siempre tenía tiempo para 
nosotros, cualquier consulta que requeriamos, 
incluso consejos, una persona muy dedicada a 
su familia y al gremio, un gran ser humano, ya 
que para poder dar a los demás un poco de lo 
que él tenía, es precisamente por esa humildad 
que se le reconoce.

El evento realizado por el Colegio de Jalisco, el presidente electo de Zapopan y la UJAI,
reconoció a dos grandes integrantes de la ingeniería jalisciense y nacional.

Ing. José Carlos Rojas, Ing. Marcela Preciado, Ing. Diana Valadez, Ing. Estefanía Juárez
e Ing. Alejandro Guevara, impulsando los reconocimientos a quien honor merece.

Conocidos ingenieros del gremio, se dieron cita a este emotivo evento
de distinción a dos grandes personalidades.

Distrito Iconia planea la construcción 
de una torre de  vivienda vertical a 
la par de servicios para la comunidad 

en un espacio de poco más de 13 hectáreas 
colindantes con el Ayuntamiento de 
Guadalajara. El proyecto, ubicado en 
Huentitán, Guadalajara, ofrecerá diferentes 
alternativas inmobiliarias, lo que permitirá 

crear un ambiente integral. Contará con 
un mercado que ofrecerá más de 30 giros 
en 5 niveles de área de venta al público, 
2 niveles de estacionamiento, y área de 
comida. Dará a los visitantes y habitantes 
un gran parque lineal de poco más de seis 
hectáreas que incluyen espacios verdes, 
áreas de recreación y convivencia con:
• Terrazas
• Asadores
• Mesas de picnic
• Juegos infantiles
• Pet zone
• Además de una unidad deportiva de 
alto rendimiento con bancas, fuentes, 
alberca y pista.

El proyecto, ubicado en 
Huentitán, Guadalajara, 

ofrecerá diferentes alternativas 
inmobiliarias, lo que permitirá 

crear un ambiente integral.

Distrito Iconia planea vivienda 
vertical en Guadalajara

Originario de la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, Alejandro Arturo Aviña Gómez 
es ingeniero mecánico electricista 

egresado de la Universidad de Guadalajara. 
Reconocido ingeniero y empresario del 
sector electromecánico en Jalisco. Casado 
con 4 hijos, dedicado por más de 30 años a la 
industria eléctrica, especializado en actividades 
relacionadas con la distribución, transformación 
y utilización de la energía.

Trayectoria profesional
Tambien es especialista en consultoría 

y desarrollo de proyectos de construcción 
e infraestructura eléctrica en media y baja 
tensión, y cuenta también con autorización 
como unidad de verificación de instalaciones 
eléctricas. Comenzó su carrera profesional 
en 1989. En 1995 constituyó la empresa, 
Aviña mas Aviña Obras Eléctricas, al lado de 
su hermano, teniendo entre sus principales 
clientes a Cemex, C.T.B.R. (Telmex) y 
dependencias gubernamentales del Estado 
de Jalisco y Nayarit. En 2008, recibió la 
acreditación como Unidad de Verificación 
de Instalaciones Eléctricas. Alejandro Aviña 
cuenta con amplios conocimientos técnicos 
y normativos que le permiten certificar 
la calidad de los servicios eléctricos. Ha 
trabajado en múltiples proyectos para los 
sectores: público, industrial, comercial y 
residencial. Es un ingeniero comprometido 
con la calidad y el cumplimiento de las 
normativas aplicables a las instalaciones 
eléctricas, con lo que garantiza condiciones 
de seguridad y confiabilidad en estas. En 
2017, en el marco de la celebración del Día 
del Ingeniero, en reconocimiento a su labor, 
empeño y dedicación en la ingeniería y su 
compromiso con la transformación de Jalisco 
y de México, recibió el reconocimiento al 

Mérito Profesional en Ingeniería 2017 por 
parte de la Asociación de Construcción de 
Obras Eléctricas de Occidente (ACOEO), en 
una ceremonia de gala realizada por la Unión 
Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros 
(UJAI) en el Teatro Degollado.

“La energía eléctrica es un servicio básico 
que ha evolucionado la forma en que vivimos, 
es indispensable para poder realizar la mayoría 
de las actividades diarias que realizamos y en el 
ámbito de la construcción, es de vital importancia 
contar con profesionales de la electricidad pues 
somos quienes complementamos el éxito de las 
obras. No existe un edificio en la actualidad que 
no requiera de una instalación eléctrica”.

Trayectoria gremial
Alejandro Arturo Aviña es miembro de 

AMUVIE, del CIMEJ e integrante por dos 
décadas de la ACOEO, donde ha representado 
varios cargos en los diferentes omités 
directivos. Presidió el XXIII Consejo Directivo 
de la ACOEO durante el periodo 2018-2020, 

donde trabajó para fortalecer la asociación 
y a sus afiliados, promovió la capacitación y 
la actualización profesional de los ingenieros, 
logró mantener una cordial colaboración con 
otras organizaciones gremiales e impulsó la 
unión, el prestigio y el reconocimiento del 
gremio eléctrico.

Como parte de una alianza entre la ACOEO, 
el Centro Universitario de Ciencias Exactas e 
Ingenierías (CUCEI) y el Colegio de Ingenieros 
Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco 
(CIMEJ), trabajaron en un proyecto académico 
denominado “Traducción de las NEIS (National 
Electrical Installation Standards) a la lengua 
hispana”, donde se trabaja en traducir al 
español una serie de lineamientos de calidad 
en materia de instalaciones eléctricas sujetos a 
normas nacionales de los Estados Unidos bajo 
licencia de la National Electrical Constructors 
Asociation (NECA).

Gracias a este logro por parte de la ACOEO, 
este documento será una herramienta útil para 
promover la capacitación de los profesionales 

del sector eléctrico y contribuir con la literatura 
científica y técnica del gremio en general.

ACOEO: Pilar del sector eléctrico
Desde hace más de 45 años, la Asociación 

de Constructores de Obras Eléctricas de 
Occidente (ACOEO) es el organismo principal de 
la construcción eléctrica en el estado de Jalisco, 
que tiene como propósito el apoyar el desarrollo 
profesional y empresarial del constructor de obra 
eléctrica e impulsar los intereses profesionales de 
los asociados a través de la capacitación, la unión 
y el fortalecimiento del gremio.

“Invito a todos mis compañeros colegas a 
que aportemos nuestro granito de arena para 
cambiar la situación de país, dejándonos de tanta 
división y trabajemos en equipo, dediquemos a 
hacer lo que nos corresponde, a hacer sinergia y a 
trabajar en beneficio de la sociedad. La crisis está 
en nuestra mente, por eso debemos enfocarnos 
en pensamientos positivos que cambien nuestra 
vida y en hacer bien nuestra labor con ética, 
calidad y responsabilidad”.

Alejandro Aviña | Av. Valdepeñas No. 2837 Int. 530, Col. Villas de Torremolinos, Zapopan, Jal. | alex.avigom@gmail.com | (33) 3834 9064

¿Quién es Alejandro Aviña Gómez?

Ing. Alejandro Aviña Gómez, expresidente de la 
Asociación de Constructores de Obras Eléctricas

de Occidente.
Importante participación con su trayectoria, el Ing. Aviña Gómez, (izq.) contribuyendo

activamente en el Consejo Directivo del CIMEJ.
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Fue enviada la solicitud de 
autorización de impacto ambiental 
para la construcción de un nuevo 

complejo hotelero en la Riviera Maya.
Se trata del proyecto turístico Valentín 

Playa del Secreto Hotel & Resort, el cual 
tendrá una inversión de tres mil 155 millones 
de pesos. Esta sería una de las inversiones 
más altas en el destino, de acuerdo con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

Para la etapa de construcción se espera 
generar más de 500 empleos directos, así 
como mil indirectos.Asimismo, se prevé 
que el desarrollo sume un total de 832 
habitaciones a la Riviera Maya, en un 
predio de 41.6 hectáreas. 

Dicho terreno se encuentra ubicado 
en la Fracción 3, lote 10A y Zofemat de la 
carretera federal 307, Playa del Carmen. 

Con esta iniciativa, la compañía 
Valentín Travel México busca ampliar 
su hotel Valentín Imperial Riviera Maya, 
el cual opera actualmente con 540 
habitaciones.

Según la descripción de la 
Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA), el proyecto incluye el hotel 

Express, el hotel Hacienda y edificios con 
habitaciones star, golden y honey moon. 

Así como un centro empresarial, 
zona comercial con locales y oficinas, 
dos canchas de tenis, capilla, spa, 
restaurantes, edificio principal, entre 
otras amenidades. Además, ofrecerá 
actividades recreativas en convivencia 
con la naturaleza y la biodiversidad del 
entorno.“Será un hotel todo incluido 
en el corazón del Mundo Maya, donde 
toda la belleza de las playas del Caribe 
mexicano abre las puertas de su paraíso”, 
detalló la firma en el documento.

Cabe destacar que, el municipio 
de Solidaridad, zona en la que se 
planea construir, aún es una región con 
abundante selva. 

Por ello la desarrolladora agrega 
la necesidad de realizar labores de 
recuperación y de bajo impacto con 
medidas de mitigación ambiental. 

Se prevé que el desarrollo sume 
un total de 832 habitaciones a 
la Riviera Maya, en un predio 

de 41.6 hectáreas.

Preparan complejo hotelero en Riviera 
Maya con inversión de 3 mil mdp

El reconocido arquitecto mexicano 
Miguel Ángel Aragonés (multi 
premiado y con trabajos realizados 

en su país y la región), luego de varios años 
de investigación creó la denominada 
“Casa PI” cuyas siglas significan 
Prefabricado Inteligente, tratándose de 
un nuevo sistema constructivo que tiene 
como protagonista principal al aluminio.

Fue patentado en Suiza, y este método 
edilicio se basa en un diseño integral que 
conjuga la estructura de la casa con el 
mobiliario y las nuevas tecnologías de 
automatización en la arquitectura. Para 
edificarse, el interesado debe disponer de 
un terreno propio.

Miguel Ángel Aragonés, del Taller 
homónimo, como llama a su estudio, 
detalló  que, “es un sistema a base 
de aluminio ensamblado con un 
perfil universal que tiene una serie de 

mecanismos que lo ensamblan y funciona 
como estructura, tanto en vertical como 
en horizontal. La piel de la casa también 
es de aluminio y en eso radica su facilidad 
de armado y su materialidad. Me atrevo 
a decir que no existe un precedente salvo 
el de Jean Prouvé (nacido en Nancy, y 
fallecido en 1984, también en Francia, 
herrero, arquitecto y diseñador, quien 
hizo varias creaciones y edificaciones en 
aluminio), que vagamente investigó sobre 
el aluminio pero nunca concretó una idea 
de ensamblaje a este nivel”.

Otra diferencia que puntualizó 
Aragonés, es que se trata de una vivienda 
que se arma previamente y se ensambla 
en el terreno que corresponde (en la 
Argentina empieza a ser corriente que se 
edifiquen edificios de acero y se armen 
con piezas estilo mecano).

El arquitecto mexicano Miguel 
Aragonés patentó un nuevo 

sistema constructivo llamado 
Prefabricado Inteligente. Su 

construcción tiene un costo que 
oscila entre USD 550 y 1.500 
por m2 y hay que disponer de 

un terreno para su edificación.

Desde México hacia el mundo, cómo es 
la casa inteligente donde el aluminio es 

el gran protagonista

La Asociación Mexicana de Parques 
industriales Privados (AMPIP) 
desarrollo un mapa de ruta 

denominado “Nuevas Generaciones 
de parques industriales inteligentes y 
sustentables”. Se trata de una herramienta 
que busca ayudar a los complejos 
industriales a migrar a esquemas de 
sostenibilidad acordes a la agenda 2030.

Analizará qué pasa en el mundo, 
dónde están parados y qué deben hacer 
para mejorar su sustentabilidad. Algunas 

de las estrategias que se han aplicado 
para reducir su huella de carbono son:

• Sustitución de energía eléctrica por 
sistemas LED

•  Implementación de celdas solares
• Energía eólica
Además, han identificado las 

horas pico de acceso a los complejos 
para reducir el consumo de energía 
y la contaminación causada por los 
camiones parados.

Para Claudia Ileana Ávila Connelly, 
directora general de la AMPIP, 
esta propuesta no solo implica un 
compromiso con el medio ambiente, sino 
con el impacto social y la gobernanza.

Finalmente, recordó que desde 
hace 12 años los parques han hecho 
un ejercicio interno para el ahorro de 
energía, agua y demás recursos.

Se trata de una herramienta 
que busca ayudar a los 

complejos industriales a migrar 
a esquemas de sostenibilidad 

acordes a la agenda 2030.

AMPIP busca desarrollar 
parques industriales inteligentes 

y sustentables
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