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65 MMDP para Desarrollo de 
Infraestructura en México 2022

2022, año de 
infraestructura para
Nuevo León

Guadalajara 
invertirá
mil 092 mdp en obras
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Carreteras 
reactivarán a 
industria de la 
construcción 9
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En el año 2022, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) 
dispondrá de un presupuesto total 

de 65 mil 553.6 millones de pesos (mdp) 
que serán destinados a proyectos aéreos, 
ferroviarios y carreteras.

Aéreo 
Información del Gobierno de México, 

refiere que el 21 de marzo de 2022 se 
inaugurará el Aeropuerto Internacional 
General Felipe Ángeles (AIFA), que tuvo un 
presupuesto total de 79 mil 305 millones de 
pesos.  El gasto incluyó estudios preliminares 
de ejecución, adquisición de predios para 
el amortiguamiento acústico,  obra civil 
para los Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), obras 
complementarias y la construcción misma.

Para el año 2022, el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(AICM) recibirá 680.9 mdp destinados a la 
rehabilitación de subestaciones eléctricas, 
mantenimiento y rehabilitación de las pistas 
05R-23L y 05L-23R y los rodajes, bahía de salida 
, prolongación de rodaje B1, equipamiento en 
los sistemas eléctricos en área operacional, 
obras para la reestructuración y reforzamiento 
de cimentación y superestructura de edificios 
terminales.. Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano, captará 800 millones 
de pesos, para la reestructuración de espacios 
aéreos y procedimientos de navegación 
basada en el performance (PBN) del Sistema 
Aeroportuario Metropolitano (SAM).

Esto es rediseñar el espacio aéreo de 
la zona centro del país para implementar 
procedimientos de navegación en los 
aeropuertos de Ciudad de México, Toluca, 
Puebla, Cuernavaca y la puesta en operación 
del AIFA en Santa Lucía, aumentando la 
seguridad y eficiencia en las operaciones 

65 MMDP para Desarrollo de 
Infraestructura en México 2022

en el 2022 e inaugurarlo a finales del año 
2023. Se tiene un avance en vía catenaria del 
50 por ciento entre diciembre del 2022 y 
enero del 2023. Falta concluir 17 kilómetros 
de la vía ferroviaria en la Ciudad de México. 
De las 7 terminales, ya están terminadas 4  y 
están en proceso las estaciones Santa Fe y 
Vasco de Quiroga ubicadas en la Ciudad de 
México y en 2022 iniciará la construcción de 
la terminal Observatorio. 

Carreteras 
Una cifra de 12 mil 740.7  mdp serán 

utilizados para Infraestructura Carretera, 
como es la construcción y modernización de 
141.1 kilómetros de la red federal,liberación 
del derecho de vía, estudios de preinversión, 
proyectos para prestación de servicios y un 
proyecto de Asociación Pública Privada (APP).

En caminos rurales se canalizarán 7 mil 962.9 
mdp para la construcción y modernización de 
267 kilómetros, conservación y reconstrucción 
de 230 kilómetros y la realización de estudios 
técnicos de mil 400 kilómetros.

En el rubro de conservación y 
mantenimiento de la red carretera nacional se 
destinarán en total 8 mil 600 mdp y 7 mil 230 
mdp para Proyectos de Asociación Pública 
Privada APP, con una meta estimada de mil 755 
kilómetros en los tramos carreteros.

aéreas como parte del desarrollo del Sistema 
Aeroportuario. También se informó que iniciará 
la construcción del Aeropuerto Internacional 
de Tulum, que está adscrito al Ramo 7 de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por 
un monto de  11 mil mdp.

Ferroviario 
Para la construcción y mantenimiento de 

infraestructura ferroviaria se asignaron 14 mil 
582.2 mdp, lo que permitirá continuar con 
la construcción del Tren Interurbano México 
Toluca y la ampliación del Tren Suburbano 
al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 

(AIFA). Respecto de la extensión del Tren 
Suburbano, Max Noria, Director Comercial de 
Ferrocarriles Suburbanos, expuso que serán 24 
kilómetros que  conectarán desde la estación 
Buenavista al AIFA en 40 minutos. La inversión 
-dijo- ronda el orden de  22 mil mdp, de los 
cuales 15 mil mdp serán aportados por la 
concesionaria Ferrocarriles Suburbanos.

Este será el primer tren eléctrico de 
Latinoamérica que comunique con un 
aeropuerto internacional. El Tren Interurbano 
México-Toluca, lleva un avance del 70 por 
ciento de la longitud del proyecto y se espera 
realizar pruebas preliminares de su operación 

Inauguran AIFA, rehabilitan el AICM e iniciarán construcción de terminal aérea en Tulum.
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El Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) y el Gobierno de la Ciudad 

de México van a dar mayores facilidades 
administrativas para las personas que 
quieran realizar ampliaciones, mejoras o 
construcción en sus viviendas, en las 16 
alcaldías capitalinas.

Así lo precisó el director del 
organismo, Carlos Martínez Velázquez, 
al citar que “quien tramite un crédito del 
Infonavit para remodelación, no tenga 
que solicitar una licencia en su alcaldía, 
que quede exento de ese trámite 
administrativo y se pueda facilitar 
su construcción en remodelación o 
ampliación de vivienda”.

Recordó que se firmó un convenio con 
la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, 
el cual también incluye la atención de 
diversos trámites y la aplicación de 
descuentos en pagos de derechos y/o 
impuestos para las personas que desean 
adquirir una vivienda en la capital.

En una conferencia de prensa resaltó 
que otro punto del convenio es que 
el INVI habilitará una ventanilla única 
INVI-Infonavit, para la simplificación 
de trámites y ofrecer facilidades 
administrativas en temas registrales, 
catastrales y de libertad de gravamen, 
por ejemplo, agregó, “ellos tienen una 
serie de apoyos, o subsidios para la 
mejora de vivienda”.

Pero también puede ser que un 
trabajador de la Ciudad de México que 
cotice en el Infonavit y también esté 
solicitando un crédito del INVI, ahora 
con las facilidades administrativas, los 
puede atender el Instituto. “La idea es 
ampliar la base de atención”.

Y que el INVI sólo se enfoque a los 
que de plano no tienen seguridad social, 

y que el Infonavit pueda dar créditos 
fáciles y sencillos a quien quiera mejorar 
su casa. “En el mismo INVI van atender 
podrán atender a las personas para que 
saquen su crédito del Infonavit, indicó.

El acuerdo promoverá y difundirá 
la estrategia de escrituración y el 
Programa Responsabilidad Compartida, 
además de hacer promoción de los 
programas de vivienda a través de 
las ferias de crédito y medios que 
dispongan el Instituto de Vivienda 
(INVI) y el Instituto, así como ofrecer 
tres esquemas de crédito dirigidos a 
mejorar los hogares de las personas.

El tercer eje de trabajo con la CDMX, 
añadió Carlos Martínez, tiene que ver 
con el programa de regeneración y 
vivienda incluyente, que contempla a 
algunas viviendas del Centro Histórico.

Son trece corredores en la CDMX, 
donde se establecieron áreas de 
actuación para que haya vivienda 
incluyente, “al menos el 30% de las 
viviendas que se construyan en esos 
polígonos tiene que ser accesibles, en 
precios debajo de un millón de pesos”.

La idea añadió es que el Infonavit 
participe para que los créditos y 
construcciones que se den en este 
programa, también tengan facilidades 
administrativa s internas, y en el tema 
de crédito apoyar que los trabajadores 
utilicen su crédito para esos polígonos 
incluyentes.

Adelantó que ya hay siete proyectos 
echados a andar. Este programa 
especial de regeneración de vivienda 
incluyente de la CDMX busca que en 
las colonias haya viviendas accesibles 
para quienes cotizan en la seguridad 
social a través de su crédito Infonavit 
de manera directa y “sin tantas trabas 
burocráticas”.

El convenio también busca 
establecer los mecanismos para el 
rescate de las viviendas abandonadas 
que fueron otorgadas con créditos 
del Infonavit, además de simplificar 
trámites mediante el análisis de 
las necesidades de reformas a la 
normatividad aplicable en la CDMX, e 
impulsar los programas de atención a 
unidades habitacionales.

Facilitarán tramites a 
quienes construyan con 
un crédito INFONAVIT

El acuerdo promoverá y 
difundirá la estrategia de 

escrituración y el Programa 
Responsabilidad Compartida, 
además de hacer promoción de 

los programas de vivienda a 
través de las ferias de crédito.
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En México, solo el Estadio BBVA de 
Monterrey posee un nivel LEED, siendo 
esta la categoría plata, la tercera en 

importancia. Al respecto, el Gobernador 
de Yucatán, Mauricio Vila, prometió 
que no habrá inversión pública para el 
inmueble.  Aún se gestionan permisos de 
construcción, la cual arrancará en marzo y 
se espera que culmine en un lapso entre 
18 y 20 meses. El estadio generará cuatro 
mil empleos durante su edificación y mil a 
partir de su inauguración.

¿Qué cualidades tendrá el Estadio 
Sostenible de Yucatán?

El empresario César Esparza Portillo, 
principal promotor del inmueble, dio a 
conocer los aspectos que harán de este 
proyecto uno de los más sustentables del país. 

• Proyecto urbano
Un estadio sostenible debe edificarse 

en una zona urbana, ya que los suburbanos 
obligan al uso de vehículos y, por ende, 
generan alta huella de carbono. Tendrá mil 
600 cajones de estacionamiento. Incentivará 
el arribo por medio de transporte público, 
así como en bicicleta o caminando.

• Generará su propia energía
y captación de agua

El Estadio Sostenible de Yucatán promete 
un bajo consumo de energía, pero también 
un proceso para generarla.

En marzo iniciará la construcción 
del Estadio Sostenible de Yucatán

La construcción del Estadio 
Sostenible de Yucatán, comenzará 

este 2022, apuntando a la 
certificación LEED Platino, la más 

alta para edificios sustentables.

desarrollada por la Universidad de 
Carolina del Norte.

También está pensado para satisfacer 
las necesidades de gente con enanismo 
o incluso de niños, como la altura de los 
mingitorios.

Además, aquellos con discapacidad 
auditiva podrán seguir las narraciones 
del juego mediante subtítulos, en 
aplicaciones diseñadas para una mejor 
experiencia.

• Hotel y centro comercial
Además de oficinas, el estadio 
contará con museo y un hotel con 300 
habitaciones, muchas de ellas con vista a 
la cancha. Habrá, también, espacios para 
tiendas y restaurantes.

Su diseño circular alude al aro del 
juego de pelota maya. Los glifos de esa 
cultura lucirán en la fachada, en formas 
abstractas y modernas.

• Promoción de Yucatán
Finalmente, el inmueble en Mérida 
pretende incentivar, además, el turismo 
de negocios.

“Yucatán es el estado más seguro de 
México, de los mejores lugares para visitar 
y este es un estadio que tiene como visión 
atraer turismo nacional y extranjero”.

Adicional a esto, será la casa de los 
Venados de la Liga Expansión MX y de los 
Leones de la Liga Mexicana de Béisbol.

“Su techo es un captador gigante de 
agua con celdas solares blancas, con los 
que generará su propia energía”, informó el 
empresario César Esparza.

El estadio reduce la utilización de agua 
y tiene sus propias plantas de tratamiento, 
esperan que utilice 40% menos de agua 
respecto a otros estadios.

• Usará materiales locales
y energía embebida

Incentivará la economía local a través de 
la adquisición de materiales de la zona. 
Este proceso reducirá la contaminación 
causada por el traslado de materiales. 

• Aspectos sociales del proyecto
César Esparza Portillo destacó algunos 
puntos extras que posicionarán al estadio 
a nivel nacional y atraerá mayor turismo e 
inversión al estado. 

• Prácticas deportivas
El Estadio Sostenible de Yucatán podrá 
utilizarse para la práctica del fútbol y 
béisbol, de manera alterna, gracias a su 
tecnología arquitectónica. 

• Estadio inclusivo
El sitio aspira a ser totalmente inclusivo, 
con una metodología de acceso universal 
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La Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT) 
pidió 29.9 millones de pesos para 

realizar estudios de preinversión para la 
construcción de un tren ligero en Campeche.

La obra de poco más de 20 kilómetros 
está prevista como medio de transporte en 
la capital del estado, donde la movilidad 
se da realiza principalmente en automóvil 
particular, indicó la dependencia en un 
proyecto de inversión publicado en la Cartera 
de Inversión de la Secretaría de Hacienda. 
Una de las principales problemáticas en la 
capital del estado es el congestionamiento 

Campeche tendrá tren ligero 
de 20 kilómetros

vial derivado de un alto número de vehículos 
privados y para transporte público.

El proyecto la dependencia federal prevé 
utilizar dos tramos de líneas férreas que 
están en deshuso y que están concesionadas 
al Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Dichas vías atraviesan zonas donde 
se tienen ubicadas 11 mil 690 viviendas, 
con lo que la SICT estima que la demanda 
potencial en inicio para el tren ligero sería 
de casi 21 mil personas.

Para 2022, la dependencia federal prevé 
la realización de once estudios para definir 
la factibilidad del proyecto de transporte 
para Campeche.

Entre los estudios se encuentran 
análisis del costo beneficio del proyecto, 
de ordenamiento territorial, el diagnóstico 
de la infraestructura existente, estudios 
de impacto ambiental, de movilidad y de 
ingeniería ferroviaria, entre otros. 

Las autoridades del Puerto de 
Coatzacoalcos  en el estado de 
Veracruz pretenden adjudicar un 

contrato para la construcción de una 
vía ferroviaria que permita conectar la 
red mexicana de trenes con una futura 
terminal de contenedores.

En base a lo publicado por el sitio 
Bnamericas, el propósito específico de 
esta obra sería el conseguir enlazar la 
entidad portuaria de Coatzacoalcos con 
la segunda fase del Puerto Multipropósito 
de Pajaritos, obra que estaría avaluada en  
452 millones de dólares. La Autoridad 
Portuaria Integral (API) de Coatzacoalcos 

recibirá el 28 de enero del 2022 las 
ofertas por la construcción del tren y 
seleccionará al adjudicatario el 11 de 
febrero del mismo año, esto según lo 
recopilado por el medio en base a la 
convocatoria publicada en el sitio de 
contrataciones públicas de Compranet.

Si bien la licitación no especifica la 
longitud ferroviaria, existen planos que 
sugieren una línea que unirá la red de vías 
con el área del Puerto de Pajaritos. Pese 
a lo anterior, se está a la espera de una 
publicación que entregue más detalles 
técnicos en la sesión de consultas que 
tendrá lugar el 18 de enero del 2022.

Puerto de Coatzacoalcos licitará contrato 
para la construcción de enlace ferroviario 

Para este año la dependencia 
federal prevé la realización 

de 11 estudios para definir la 
factibilidad del proyecto.

La ampliación del puerto de Coatzacoalcos, en el Golfo de 
México, es una prioridad del gobierno y forma parte del 

corredor ferroviario del Istmo de Tehuantepec, de  972 millones 
de dólares y 300 km de longitud, que unirá Coatzacoalcos con el 
puerto de Salinas Cruz, en el estado de Oaxaca, en el Pacífico.
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Sedatu anuncia expropiación de 198 
inmuebles para construcción del Tren Maya

Esto luego de que, a través de una 
Declaratoria de Causa de Utilidad 
Pública en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), estableció que dicho 
proyecto es una obra de infraestructura 
de utilidad pública. “Que en el caso 
concreto se cumple con la causa de 
utilidad pública prevista en el artículo 1o., 
fracción III Bis de la Ley de Expropiación, ya 
que se trata de la construcción de una obra 
de infraestructura pública cuya finalidad 
es atender y satisfacer las necesidades 
de la población en general”, se lee en el 
documento.

Los predios señalados se ubican en los 
municipios de Benito Juárez, Solidaridad 
y Puerto Morelos, en el estado de 
Quintana Roo. En conjunto representan 
una superficie total de dos millones 410 
mil 107.72 metros cuadrados. Terreno 

La Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y 

Urbano (Sedatu) anunció la 
expropiación de 198 inmuebles 
de propiedad privada para la 
construcción del Tren Maya.

en el que se planea materializar parte del 
Tramo 5 del tren. Cabe señalar que, los 
propietarios tendrán un plazo de quince 
días hábiles a partir de la notificación para 
manifestar su derecho ante las autoridades 
y realizar un convenio.

Construcción del Tren Maya dejará 
crecimiento económico de 1.59%

En la declaratoria, Sedatu argumentó 
que el Tren Maya está orientado a 
incrementar la derrama económica del 
turismo en la Península de Yucatán. 

Con la operación del proyecto en 
Quintana Roo, se estima un crecimiento 
económico estatal y municipal del 1.59% 
(2.1 billones de pesos). Con una diferencia 
a favor del 0.75%, “que no se tendría sin la 
construcción de dicho tren”.

La construcción de la refinería de 
Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco 
avanza a paso acelerado, pues el 

compromiso del presidente Andrés 
Manuel López Obrador es inaugurarla 
el próximo 2 de julio. La Secretaría de 
Energía (Sener) anunció la llegada de 
15,000 toneladas de equipos.

Este fin de semana arribaron a 
México dos embarcaciones con módulos 
y equipos para Dos Bocas que fue 
nombrada en noviembre pasada como: 
refinería Olmeca.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, 
dijo que llegó un barco con 6 módulos 
para las plantas químicas, uno más con 
41 equipos para el área de procesos 
y arribarán otras 3 embarcaciones al 
puerto de Dos Bocas más con equipo.

Hace unos días arribó la embarcación 
Chung Yang Interocean II desde la 
República de Corea, con 6 módulos que 
se instalarán en las plantas químicas de 
la refinería Olmeca en los paquetes que 
construye la compañía Samsung, en 48 
horas se realizó la maniobra para que 
por la popa se iniciará el desembarque 
de los equipos.

La distribución de los módulos 
se realizará de la siguiente manera: 
4 módulos se trasladarán a la planta 
catalítica para su montaje y 2 más serán 
desplazados hacia la planta reformadora 
reformadora para su instalación.

También el buque BBC Asia, llegó 
con 41 equipos destinados al área 
de proceso cumpliendo con la fecha 
pactada en el contrato.

Además, continúa el trabajo en la 
última fase en el área de almacenamiento 
con pintura, rotulado e integración 
de los 90 tanques y esferas. En el área 
administrativa se trabaja en el interior del 
cuarto de control telecomunicaciones y 
contra incendio, se avanza en el tendido 
de tubería en el acueducto y gasoducto 
de la refinería de Dos Bocas.

Según datos de la Sener la 
construcción de la refinería presentó 
un avance de 74% al cierre de 2021.

El presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, indicó que la decisión de que 
la refinería se construyera en Tabasco 
es porque en la terminal de Dos Bocas 
llega todo el petróleo que se extrae 
de Campeche y del sureste, más de un 
millón de barriles, por lo que no se van 
a tener que hacer instalaciones. 

“Aquí está la terminal de crudo, 
pero también está el puerto, imagínense 
cómo le hacemos para trasladar todos 
estos equipos si no estuviese la refinería 
en el puerto”, dijo AMLO.

Aunque aseguró que en julio se va a 
terminar la refinería, también mencionó 
que va a llevar un tiempo de pruebas.

Llegan 15,000 toneladas 
de equipos para refinería 

de Dos Bocas
Llegó un barco con 6 

módulos para las plantas 
químicas, uno más con 41 

equipos para el área de 
procesos y arribarán otras 3 
embarcaciones al puerto de 

Dos Bocas, informó la Sener.

La industria de la construcción en 
México se reactivará con las diferentes 
obras en vías carreteras. Por ejemplo, la 

carretera Tam-Bajío, que conectará al Centro 
Bajío Occidente con Tamaulipas,  reactivara 
al sector en los siguientes meses, pues 
influirá y dará mayor actividad a Tamaulipas, 
Guanajuato y Querétaro.

Así lo afirmaron los empresarios del norte 
de México al Banco de México (Banxico) en 
el Reporte sobre las Economías Regionales 
al tercer trimestre del 2021 (3T21), en el 
cual consideran al proyecto dentro de los 
planes de infraestructura más importantes 
consolidados en ese periodo.

“Los consultados esperan que el desarrollo 
de la carretera Tam-Bajío (conocida también 
como el trayecto Mante-Tula), que conectará 
el sur de Tamaulipas con Guanajuato y 
Querétaro, con un ahorro de recorrido de dos 
horas entre un destino y otro, impulse al sector 
de la construcción”.

La carretera pretende concluirse en el 
2024, con una inversión superior a los 7,000 
millones de pesos (mdp) de Grupo Hycsa, en 
una extensión de más de 107 kilómetros, cuya 
construcción generará más de 1,200 empleos 
directos y 3,400 empleos indirectos.

Carreteras reactivarán a 
industria de la construcción

“En lo que se refiere a la obra pública, 
los directivos mencionaron el inicio durante 
septiembre del proyecto carretero Tam-Bajío, 
que conectará a las ciudades de Tampico, 
Altamira y Ciudad Madero con la región 
centro occidente del país”.

“Así como el mejoramiento urbano en Baja 
California y Sonora. No obstante, apuntaron 
un menor ritmo de ejecución, tanto a nivel 
federal como estatal y municipal, lo cual 
asociaron en lo principal a la debilidad de 
las finanzas públicas”, puntualizó el informe 
de Banxico. Referente a diferentes obras 
en el país, la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT) estimó 
que en este año invertirá 8,600 mdp para el 
Programa de Conservación y Mantenimiento, 
más 7,230 mdp para proyectos de conservación 
Asociación Público-Privada (APP).

“La SICT se convierte en un actor clave 
para el impulso de la inversión pública y 
privada, gracias a la implementación del 
enfoque de gerenciamiento de proyectos, 
bajo un modelo de maduración de proyectos”, 
indicaron representantes de la dependencia. 

Para el caso de la carretera La Pera-
Cuautla, se trata de la Licitación 
Pública Nacional No. LO-

009000961-E1-2022 para la realización 
de los trabajos de edificación de una 
rampa de emergencia en el kilómetro 
16+500 en el estado de Morelos.

De acuerdo con el programa de la 
Dirección General de Carreteras de la 
SICT, a cargo de Jesús Felipe Verdugo 
López, el 4 de febrero del presente 
año se llevará a cabo la presentación y 
apertura de proposiciones.

En cuanto a los proyectos -incluye 
actualización de estudios-, para 
construir un camino tipo A4 (cuatro 
carriles) de la carretera Real del Monte-
Entronque Huasca, se llevarán a cabo en 
el tramo Entronque Mineral del Monte-

Entronque Huasca en 9.4 kilómetros, 
del kilómetro 11+000 al kilómetro 
20+400, en el estado de Hidalgo.

En esta misma fecha se efectuará 
en acto respectivo de la convocatoria 
de la Licitación Pública Nacional 
LO-009000999-E2-2022 para la 
elaboración de estudios y proyecto 
para la construcción de los entronques 
a desnivel “Mineral del Monte” en el 
kilómetro 11+000 y “Huasca” ubicado 
en el kilómetro 20+400 de la carretera 
Real del Monte-Entronque Huasca, en 
el mismo estado de Hidalgo.

La construcción de la carretera 
Tam-Bajío reactivará a la 
industria, además, la SICT 
proyecta la conservación y 

mantenimiento de diferentes vías.

La Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 

(SICT) lanzó la convocatoria de 
licitación para la construcción 

de una rampa de emergencia en 
la carretera La Pera-Cuautla, 
al mismo tiempo se proyecta la 
cimentación de un camino de 
cuatro carriles en la carretera 

Real del Monte-Entronque 
Huasca en el estado de Hidalgo.

La SICT abre licitación para 
construcción de rampa de emergencia 

en La Pera-Cuautla
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El proyecto presidencial del Bosque 
de Chapultepec: Naturaleza y Cultura 
recibirá este 2022 una inversión de casi 

3,000 millones de pesos, con el Cablebús 
como el proyecto más emblemático. La 
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México informó sobre cinco intervenciones 
que tendrán lugar este año como parte 
del proyecto prioritario del gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

De los 2,977 millones de pesos que 
se invertirán este año en el Bosque, 1,800 
millones serán para la construcción del 
Cablebús Chapultepec, un teleférico para 
transporte público que conectará las cuatro 
secciones. Actualmente la empresa BH&A, 
Proyectos, Consultoría y Supervisión de 
Infraestructura S.C. elabora el análisis costo-
beneficio por un monto de 3.2 millones de 
pesos. La obra iniciará en mayo próximo.

De acuerdo con la información revelada 
por la Secretaría de Obras y Servicios, 
el teleférico tendrá una extensión de 5 
kilómetros; su recorrido iniciará en la estación 
Constituyentes de la Línea 7 del Metro y 
terminará en la nueva Cineteca Nacional 
que se construye en la cuarta sección del 
Bosque de Chapultepec, antes el campo 
militar 1F. Se estima una demanda diaria de 
20,00 pasajeros y su construcción terminará 

Inyectarán 3,000 mdp para Cablebús 
Chapultepec y más obras en el Bosque

en diciembre del próximo año. El segundo 
proyecto que más recursos tendrá este año 
es la construcción de la Bodega Nacional 
de Artes y Talleres de Oficios, en la cuarta 
sección del Bosque, con una inversión de 
500 millones de pesos. El proyecto consiste 
en la construcción de 4 bodegas de arte, una 
bodega de arte visitable, una mediateca, una 
biblioteca de mediación, 8 talleres de oficios 
Centro Nacional de Conservación y Registro 
del Patrimonio Artístico Mueble, galería, 
cafetería y estacionamiento.

Para mejorar las interconexiones entre 
los diferentes museos y espacios culturales 
ya existentes en el Bosque de Chapultepec 
se realizará una inversión de 357 millones 
de pesos. En este rubro se rehabilitarán los 
siguientes espacios: avenida Chivatito; plaza 
sur Metro Auditorio; área de transferencia 
modal Auditorio; calle Auditorio; Plaza Museo 
Antropología; Paseo de los Leones; avenida 
de los Compositores y Paseo de los Truenos; 
andadores en la cuarta sección; Pueblo de 
Santa Fe y calle Bellavista.

El gobierno de la Ciudad de 
México (CDMX) destinará 26,217 
millones de pesos (mdp) este año 

para la construcción de 478 obras de 
infraestructura educativa, salud, espacio 
público y movilidad, indicó Claudia 
Sheinbaum Pardo. 

Añadió que algunos proyectos se 
realizarán con el gobierno federal, como la 
Escuela de Box, el Proyecto del Bosque de 
Chapultepec, que incluye la construcción 
del Cablebús Chapultepec, y que tendrá 
una inversión de 1,800 mdp. 

“Yo diría que los ejes fundamentales, 
obviamente, son educación, salud, 
movilidad y espacio público, es donde 
más hemos invertido en el gobierno de la 
Ciudad y vamos a seguir invirtiendo”, dijo la 
mandataria en conferencia de prensa. 

 La Sobse atenderá 350 kilómetros 
de longitud y 4 millones 250 mil m2 de 
superficie en mantenimiento correctivo y 
mantenimiento preventivo en CDMX, para 
atender casi el 80% de la Red vial primaria. 

Jesús Esteva Medina, titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), 
destacó que el Proyecto Cablebús 
Chapultepec está entre las principales obras 
que realizarán este año, mismo que tendrá 

las estaciones Metro Constituyentes, 
Constituyentes/Observatorio, Parque 
CriCri y Cineteca/Bodega.

El Programa de Obras 2022 considera:
- Conclusión de 55 Pilares; 38 terminarían 
en el primer trimestre y 17 en el segundo.
- Intervención de 308 planteles educativos; 
en 30 se hará rehabilitación, construcción y 
reforzamiento.
- Concluir el Hospital General de 
Cuajimalpa en mayo, presenta un avance 
de 77%.
- Continuidad a la ampliación de la Línea 
12, actualmente cerrada después del 
colapso en el 2021.
- Terminar la obra civil del Tren Interurbano 
México-Toluca.
- Continuar con el programa de 
repavimentación de avenidas principales.
- Concluir el CETRAM Indios Verdes en 
septiembre.
- Concluir el Trolebús Eje 8 Sur en junio.
- Continuará con la cuarta etapa de 
rehabilitación del Centro Histórico, en el 
Polígono de La Lagunilla.

CDMX realizará 478 obras en este año 

El Cablebús Chapultepec tendrá 
una inversión de 1,800 millones 

de pesos y su construcción 
iniciará en mayo próximo.

El GCDMX destinará 26,217 
mdp para la construcción de 
478 obras de infraestructura, 
algunas de ellas se realizarán 

con el gobierno federal.

De acuerdo con la promotora 
inmobiliaria española Culmia, al 
incluir tecnologías sustentables 

(ecotecnologías) en una propiedad se 
eleva su valor, principalmente, por 
el ahorro energético que ofrece y el 
aspecto contemporáneo que adquiere 
la vivienda. La firma considera que la 
inversión en el mercado de productos 
verdes tiene mucho potencial para la 
economía del futuro. Algunas soluciones 
que se pueden incorporar son:

Vivienda con azotea verde 
En grandes ciudades donde hay 

pocos parques, las azoteas verdes son 
una alternativa para embellecer las 
construcciones. También llamados 
“roof garden”, aumentan el valor de 
la propiedad, ya que se considera una 
construcción con espacios sustentables.

Esta implementación ayuda a reducir 
el calor del techo, el cual se transmite al 
interior del edificio o la casa. Además, 
disminuye la huella ecológica del inmueble. 
Se puede aprovechar para sembrar 
plantas adecuadas a la región, resistentes 
a climas secos o excesiva exposición al 
sol. Regularmente se utilizan margaritas, 
lavanda, bugambilias, geranios y claveles, 
no necesariamente cactus.

Pisos de madera 
Árboles como el bambú, nogal, 

roble, camaru o tzalam son utilizados 

en pisos para otorgar un estilo sobrio y 
elegante a la vivienda.  Además, su rápido 
crecimiento es un factor importante en su 
implementación, ya que en México, gran 
parte de ellos se dan en la región sureste y 
son de fácil adquisición.

La madera funciona como aislante 
térmico. Retiene el calor en temporada 
de frío, pero también es fresca en verano. 
Son materiales fáciles de limpiar y no 
generan alergias en los habitantes porque 
no retiene el polvo o el polen. Además, la 
madera es totalmente reciclable. 

Azoteas verdes, pisos de madera, paneles solares, acabados de piedra, son algunos de los estilos que elevan el valor de las viviendas.

Ecotecnologías elevan el valor de una vivienda

Paneles Solares 
Un panel solar ayudará a que una vivienda 

reduzca su consumo de energía eléctrica y 
cuente con un sistema de cogeneración. La 
luz solar es renovable, abundante, silenciosa 
y no causa contaminación, pero no todas las 
viviendas cuentan con espacio para ubicar 
paneles solares. Las propiedades que cuentan 
con sistemas fotovoltaicos alcanzan un precio 
de venta más alto y se venden más rápido. 

En el caso de México, para instalar un 
panel solar es importante saber que se realiza 
un contrato de interconexión con la CFE. 

Esto es un requerimiento de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables 
y el Financiamiento de la Transición 
Energética. Y si un hogar produce más 
energía de la que consume puede regresar 
algo a la red eléctrica de la CFE, con lo que 
obtiene un crédito a favor.

Acabados de Piedra 
Colocar acabados de piedra en la 

fachada de la vivienda le da un estilo 
más orgánico y elegante. Además de lo 
visual, resulta un material muy útil, ya 
que la piedra absorbe la radiación solar 
y evita el calentamiento del edificio. Las 
piedras naturales funcionan como aislantes 
acústicos al retener el sonido del exterior, 
son reciclables y resisten el fuego. En cuanto 
al costo de limpieza y mantenimiento es 
muy reducido.

Uso de ecotecnologías en México
En México, la Conavi y el Infonavit son 

los organismos responsables de aplicar los 
programas de vivienda sustentable. Desde 
2009, el gobierno mexicano ha impulsado 
el desarrollo de un modelo sostenible, 
mediante el programa de Hipoteca Verde 
(HV) del Infonavit. Se ha demostrado hasta 
un ahorro del 48% en materia energética con 
este y otros programas. Los desarrolladores 
que quieran utilizar ecotecnologías en suelo 
mexicano, pueden guiarse de alguna de las 
diferentes Guías de Conavi o acercarse 
directamente con la institución. 
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Con esta alianza, se podrán solicitar 
“créditos blandos” que los trabajadores 
no obtendrían por medio de una 

institución bancaria privada. También se 
darán descuentos en pagos de derechos o 
bien en los impuestos. Además, se espera 
impulsar el programa de mejoramiento de 
viviendas y tener un mayor alcance.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, 
señaló que ambas instituciones se encuentran 
trabajando para mejorar la utilización de los 
créditos hipotecarios.

“Estamos recuperando los programas 
sociales y este es uno de los más importantes. 
Se da un crédito muy blando que ningún 
banco podría dar con pocos trámites”, 
agregó la mandataria. Además, la Dirección 
General de Regularización Territorial (DGRT) 
buscará regular los terrenos del Infonavit 
en la capital. Ante ello, le solicitará al 
Instituto la información de sus predios y 
los lineamientos que lleva a cabo para sus 
procesos de escrituración.

Se fomentarán los programas de 
vivienda en la CDMX 

Finalmente, el Gobierno de la CDMX 
se comprometió a establecer mecanismos 

Convenio Infonavit – Invi facilitará el 
acceso a una vivienda en la CDMX

de coordinación y colaboración en los 
siguientes puntos:

• Acceso a los programas de fomento 
al empleo y/o bolsas de trabajo para los 
derechohabientes del Infonavit y acreditados 
que se encuentran en el REA.

• Promoción de programas en favor 
de los derechohabientes y habitantes de la 
entidad con necesidades de vivienda.

• Rescate de las viviendas 
abandonadas que fueron otorgadas con 
créditos del Infonavit.

• Promoción y difusión de la 
estrategia de escrituración y el “Programa de 
Responsabilidad Compartida”.

• Análisis de las necesidades de 
reformas a la normatividad aplicable en la 
Ciudad de México y lograr la simplificación de 
trámites.

• Impulso de los Programas de 
Atención a Unidades Habitacionales en El 
Rosario, Culhuacán-CTM y Santa Fe-Belén.

Como parte del proyecto de 
transformación que lleva a cabo el 
Gobierno de la Ciudad de México, 

la Secretaría de Obras y Servicios realizó 
en beneficio de la población acciones 
significativas en los ejes de educación, 
salud, sustentabilidad, transporte y 
cultura durante 2021.

Con la finalidad de garantizar el 
acceso a los servicios educativos de 
calidad en condiciones de igualdad, y 
procurando que las niñas y los niños de la 
capital cuenten con instalaciones dignas 
y adecuadas para su desarrollo se han 
intervenido 89 mil 845 m² de superficie 
total en 35 CADIS y 150 CENDIS; 4 mil 
945 planteles de nivel básico fueron 
beneficiados con labores de construcción, 
mantenimiento, rehabilitación e 
instalación de cocinas como parte del 
programa de alimentos calientes.

Para satisfacer la alta demanda que 
existe en el nivel medio superior y 
superior, se construyeron tres planteles 

educativos pertenecientes al IEMS 
con una inversión de 558.2 mdp: José 
María Pérez Gay, en Iztapalapa; Álvaro 
Obregón III; y Tláhuac II. Además, se 
invirtieron 158.7 mdp en la construcción 
de tres universidades: la Universidad 
de la Salud, en Álvaro Obregón; la 
Universidad El Oasis, en Magdalena 
Contreras; y continúa la construcción 
del Instituto de Educación Superior 
(IES) Rosario Castellanos, plantel Milpa 
Alta, lo que se traduce a un total de 21 
mil 282 m² intervenidos en beneficio 
de, por lo menos, 550 mil jóvenes.

Aunado a estos esfuerzos, con 
una inversión de 1,912 mdp se lleva a 
cabo la construcción de 300 Puntos 
de Innovación, Arte, Educación y 
Saberes (PILARES), de los cuales se han 
concretado 237. Cabe destacar que 25 
de estos serán diseñados por despachos 
arquitectónicos internacionales.

Invierte GCDMX más de 20 Mil 
mdp en Infraestructura Inclusiva

El Instituto de la Vivienda (Invi), 
creó un convenio con el Infonavit 

para facilitar la adquisición, 
construcción o remodelación de 

vivienda en la CDMX.

Con la finalidad de garantizar 
el acceso a los servicios 

educativos de calidad en 
condiciones de igualdad, y 
procurando que las niñas y 

los niños de la capital cuenten 
con instalaciones dignas y 

adecuadas para su desarrollo.

Académicos y especialistas en 
arquitectura e ingeniería de la 
Universidad Autónoma de Nuevo 

León serán pieza clave en el desarrollo del 
nuevo estadio de los Tigres de la UANL, 
ya que será una de las instituciones que 
encabezarán el proyecto. 

El inmueble deportivo que se tiene 
contemplado esté listo para el 2025 le 
brindará a la Máxima Casa de Estudios 
del Estado beneficios como mantener 
la sede del equipo de futbol en las 
instalaciones de la Universidad, mejorar 
la imagen al interior del Campus de 
Ciudad Universitaria e incrementar la 
infraestructura en apoyo a la comunidad 
académica, estudiantil y deportiva. 

“Nuestro Estadio Universitario es 
uno de los emblemas más importantes 
de la Universidad, por lo que, con esta 
modernización, se renovarán aún más 
los propósitos de la institución de 
mejorar su infraestructura”, señaló el 
Rector de la UANL.

Celebramos que se presente el 
proyecto del nuevo Estadio Universitario, 
el cual aseguramos que mantendrá el 
compromiso institucional de promover el 
deporte y seguir brindando un espectáculo 
que esté a la altura de la mejor afición de 

México, como es la de los Tigres”. Santos 
Guzmán López, Rector de la UANL 

El anuncio de la construcción de 
la nueva casa felina se realizó el 13 de 
enero en el Estadio Universitario y se 
oficializó a través de una firma que estuvo 
encabezada por el Gobernador de Nuevo 
León, Samuel García Sepúlveda, entre 
otras autoridades. 

Mantendrá viva su esencia
Preservar las tradiciones manteniendo 

el ambiente que se vive actualmente en 
el Estadio Universitario y entender y 

El Rector Santos Guzmán 
López aseguró que con la 

consolidación del nuevo estadio 
se mantendrá el compromiso 

de la UANL de mejorar su 
infraestructura y fortalecer la 

cultura del deporte.

Lucirá imponente nuevo 
Estadio de Tigres

apreciar las historias vividas, así como 
darle su lugar a la afición con su cercanía a 
la cancha son algunas de las prerrogativas 
con las que se fue planeando la nueva 
casa de los Tigres de la UANL. 

Empresas como Populous y Juego 
de Pelota se sumarán a la UANL para la 
edificación del Nuevo Estadio de Tigres, 
que tendrá una inversión privada de 320 
millones de dólares. 

Lo anterior se detalló por la empresa 
Populous, que cuenta con más de 30 años de 
experiencia en la materia y ha desarrollado 
globalmente más de tres mil proyectos 

relacionados con estadios en ligas como 
la NFL, MLB y la Premier League. 

“Se mantendrá ‘El Volcán’ abierto 
mientras se construye el nuevo 
estadio. Este proyecto es y será parte 
de la Universidad, por eso estaremos 
colaborando con expertos de sus 
departamentos de arquitectura e 
ingeniería, entre otros, con el propósito 
de convertir el proyecto en un ancla 
de toda Ciudad Universitaria y sus 
alrededores”, señaló el Associate 
Senior Designer de Populous, Emiliano 
Cevallos. 
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El municipio de Monterrey anunció 
un paso a desnivel en la avenida 
Churubusco y vía Tampico, obra 

que servirá para concluir el anillo vial 
intermedio metropolitano y tendrá un 
costo aproximado de 300 millones de 
pesos. El alcalde Luis Donaldo Colosio 
mencionó que en esa zona tienen un 
área de oportunidad por las obras 
inconclusas y vialidades insuficientes 
para la descarga vehicular. “Por eso 
vamos por un por un paso a desnivel de 
tres carriles por sentido que permitirá un 
flujo vial continuo y una comunicación 
peatonal, que eso es importante”, explicó 
el presidente municipal.

Destacó que el área de la parte baja del 
puente serán aprovechadas para promover 
la movilidad sostenible mediante un 
espacio peatonal. Por su parte, Guillermo 
Hernández Ramírez, secretario de 
Infraestructura Sostenible, detalló que 
el puente tendrá una extensión de 680 
metros lineales con dos cuerpos norte-sur, 
de tres carriles cada uno.

“Hay que apostarle a la movilidad 
integral y sostenible, invertir en movilidad 

donde las personas vayan primero, una 
infraestructura que no sea exclusivamente 
para el automóvil”, comentó Colosio.

La obra contará con una plazoleta en 
los bajos del puente.

Compartió que ya se cuenta con los 
permisos federales para la obra.

El proyecto forma parte del Anillo 
Vial Regiomontano, el cual se inició hace 
unos años, pero que no se ha concluido.

“Con esto lograremos que se desfogue 
la carga vehicular sin que se interrumpa 
tampoco el paso del tren”, señaló el 
munícipe.

Debido a que todavía faltan realizar 
los estudios estructurales y mecánica 
de suelo aún no se concluye el proyecto 
ejecutivo.

La licitación se estaría realizando en 
aproximadamente tres meses. 

Monterrey proyecta paso a desnivel 
en Churubusco y Vía a Tampico; 
obra tendrá un costo de 300 mdp

 La obra, servirá para que se 
desfogue la carga vehicular 

sin que se interrumpa el paso 
del tren.

El Cabildo de San Pedro aprobó el 
Plan Anual de Obra con el cual el 
municipio invertirá 1,009 millones 

857 mil 685 de pesos en obra pública, 
siendo los parques el rubro que recibirá 
más recursos con un total de $344.5 
millones de pesos.

Seguido de ello, el municipio tiene 
destinado $233 millones para movilidad, 
$184.3 millones para espacios públicos; 
$105.9 millones para banquetas y 
pavimentos; $70.6 millones para pluviales 
y $10 millones de pesos para introducción 
de cableado subterráneo.

El alcalde Miguel Treviño aseguró que las 
obras proyectadas en este año representan 
los valores de la administración.

“Este programa de obras encarna el 
valor de la justicia, porque le da la misma 
calidad y el mismo trato a todos los sectores 
de San Pedro; y es también una apuesta a 
la renovación de nuestra infraestructura 
para ser una ciudad más eficiente, menos 
contaminante y más responsable con el 
medio ambiente”, expresó el edil. 

De acuerdo al municipio, entre las 
obras que destacan está la regeneración 

San Pedro invertirá más de 
mil mdp en obras públicas

del Casco Antiguo Municipal, que incluye 
la remodelación de la Plaza Naranjo y la 
Plaza Juárez y la renovación de sus calles y 
su infraestructura pluvial. 

Asimismo, el inicio de los trabajos en 
las etapas 2 y 3 del Parque Clouthier y la 
construcción de un Centro de Salud que 
dé servicio al poniente del municipio. 

Además, la regeneración de la 
infraestructura del sector conocido Centrito 
Valle y los trabajos de mantenimiento a los 
tensores del Puente Atirantado.

Dicho plan también contempla 
presupuesto para culminar los trabajos 
en la Nueva Vasconcelos y el proyecto 
de conexión a la red de agua potable 
del sector Cantera; así como también 
obras para acondicionar espacios para la 
atención a la primera infancia en los CENDI 
1 y 5, así como la remodelación del Centro 
Canino y Felino para convertirlo en un 
centro de adopción de mascotas.

Entre las obras que destacan 
está la regeneración del Casco 
Antiguo Municipal, que incluye 

la remodelación de la Plaza 
Naranjo y la Plaza Juárez.

En entrevista el gobernador Samuel 
García detalló que actualmente 
se trabaja con dos planes para la 

conectividad de Nuevo León, que son el de la 
carretera Interserrana y La Gloria-Colombia. 
“Estamos muy contentos, vienen muy buenos 
y grandes proyectos para Nuevo León”. 

“Ya arrancamos dos megacarreteras que 
le hacían falta a Nuevo León: la del sur, la 
interserrana, y la del norte que va a conectar 
con Laredo, vía nuestra aduana Colombia en 
la ciudad de Anáhuac”, puntualizó García. 

Además, el titular del Ejecutivo de Nuevo 
León mencionó que la carretera Interserrana 
resolverá los embotellamientos de la 
Carretera Nacional (Monterrey-Victoria), 
pues por la urbe regia transitan más de 8,000 
tráileres diarios, y con esta nueva vía, en lugar 
de pasar por Monterrey, el tráfico pesado 
transitará por la carretera federal 57 (Saltillo-
México) y ya no atravesará la metrópoli.

La carretera Interserrana se planteó 
construir en el tramo Rayones-Galeana en 
dirección a Saltillo, Coahuila, hasta conectar 
con la carretera 57, en la que se invertirán 
$1,413 millones de pesos en 2022.

En cuanto a la de la zona norte, se refirióa 
la carretera Gloria-Colombia, que se trata 
de una vía directa de 57 kilómetros hacia 
Estados Unidos para conectar la autopista 
Monterrey-Nuevo Laredo con el municipio 
de Anáhuac, la cual seráun proyecto 
plurianual de $1,769 millones de pesos.

Esta carretera detonaráel comercio en 
la entidad, pues la propuesta consiste en 
contar con un cruce con más seguridad y 

crear un polo de desarrollo económico con 
Texas. A estas obras se sumarán las Líneas 4 y 
5 del Metro, que se encuentran en el proceso 
de licitación, y cuyo fallo se estima estélisto 
en el mes de marzo.

“Con la Línea 4 que va al sur de Monterrey 
y la Línea 5 que va a Santa Catarina, viene 
la reestructuración del transporte, nuevas 
unidades y muchos proyectos de movilidad”, 
apuntóel mandatario.  Aunque se le 
cuestionó a García cuándo podrían arrancar, 
mencionó que primero se debe de trabajar las 
ingenierías y una vez teniéndolas, se darán a 

En diciembre pasado, los diputados del Congreso local le aprobaron al 
mandatario un Presupuesto de Egresos de $117,743 millones de pesos, 

de los cuales $7,633 millones son para diversas obras de infraestructura 
urbana, como las Líneas del Metro 4 y 5 y la construcción de carreteras, 

entre otras, para impulsar la movilidad urbana.

2022, año de infraestructura para NL

conocer las fechas.La información que hasta 
ahora se tiene respecto a estas dos nuevas 
líneas, es que la inversión seráplurianual, en 
la que se destinaráun presupuesto de $2,600 
millones de pesos en el primer año.

La Línea 4 irá del Centro de Monterrey 
al de Santa Catarina y beneficiará a dichos 
municipios, incluyendo San Pedro.

Mientras que la Línea 5 comenzaráen 
Félix U. Gómez y llegaráa la Unidad 
Mederos de la UANL, la cual seráen favor 
de los habitantes del sur de la ciudad de 
Monterrey. Datos que se revelaron el pasado 

19 de noviembre a esta edición por parte 
del secretario de Movilidad y Planeación 
Urbana, Hernán Salinas, es que la fecha de 
arranque de ambas líneas se prevépara el 22 
de julio del 2022, las cuales serán realizadas 
con viaductos elevados. Además, se le 
preguntó al gobernador por la viabilidad del 
tren ligero, el cual conectaráa Monterrey 
con la ciudad de San Antonio, Texas, a lo que 
respondió que no hay nada imposible, pero 
se debe esperar el estudio de la SCT.

“El Fonadin, que es el organismo que 
paga los estudios, apenas va a liberar el 
recurso para hacer la ingeniería, y ya con eso 
poder resolver si es viable compartir carga y 
pasajeros y si lo es tener un proyecto, y sobre 
todo un estimado de costo y de tiempos de 
cuándo saldría el tren suburbano”.

“Todo es viable, ya al día de hoy no hay 
imposibles, pero lo que hay que medir muy 
bien es prioridad y dinero, y eso es lo que 
tenemos que resolver en estas ingenierías en 
estos estudios”, concretó García.

Se dio a conocer que el costo del 
proyecto podría ser similar a lo que calcula 
Estados Unidos, el cual se estima en $2,700 
millones de dólares, al menos del lado de la 
nación vecina. Luego, el 3 de diciembre de 
2021, tras una entrevista con el secretario de 
Desarrollo Regional y Agropecuario, Marco 
González, se destacóque no será sólo un 
tren, sino que se buscará que haya dos líneas 
transnacionales; el proyecto de Monterrey-
San Antonio, y el otro que al inicio sería 
de carga, el cual pasaría por la aduana de 
Colombia y no la de Nuevo Laredo. 
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El gobierno de Guadalajara presentó 
ante integrantes de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC) en Jalisco, el paquete 
de obras públicas para ejecutar con 
recursos municipales para 2022 y donde se 
invertirá una bolsa de mil 092 millones de 
pesos para infraestructura.

La autoridad destacó que esta bolsa 
implica un incremento de 225% en 
comparación con los recursos invertidos 
en 2021, es decir 335.8 millones de pesos.

En el encuentro con los empresarios del 
ramo, el presidente municipal Pablo Lemus, 
destacó que dentro de las obras prioritarias 
se encuentran proyectos para prevención 
del delito en Guadalajara. Por eso que se 
destinarán fondos para los denominados 
Centros Comunitarios Colmena en puntos 
como Parque Agua Azul o Huentitán.

Autoridades insisten en que se realizará 
la construcción de una ciclovía por avenida 
Javier Mina, desde la calle Presa Osorio 
hasta la Calzada Independencia, en total 
7.36 kilómetros.

Lemus también destacó la renovación 
de vialidades principalmente en el oriente 
de la ciudad, el programa “Escuelas con 
Estrella”, unidades deportivas y acciones 
preventivas para el temporal de lluvias.

El presidente municipal mencionó 
que a la par de los recursos que ejerza el 

municipio, Guadalajara concursará dentro 
de una bolsa de nueve mil 500 millones 
de pesos para proyectos metropolitanos. 
Reunión del presidente municipal 
de Guadalajara, Pablo Lemus, con los 
empresarios, para exponer los proyectos 
de obra pública. 

Entre las obras más destacadas del plan 
de intervención están:
• Remodelación de la Cruz Verde “Francisco 
Ruíz Sánchez”, en Lomas del Paradero.
• Nuevas oficinas de atención y recaudadora 
en el sótano de Plaza Guadalajara (Con 
oficinas para pasaportes, licencias, tramites de 
credencial del INE e impuestos municipales)

Entre los proyectos se retoma 
construir una ciclovía por unas 

de las avenidas más importantes 
de la ciudad, rescate de múltiples 

espacios y mitigación de 
inundaciones.

Guadalajara invertirá mil 
092 mdp en obras

• Intervención de las Estaciones de
Bomberos 1 y 4.
• Nuevo Centro de Control Animal
• Reconversión de la Dirección de Obras 
Públicas a un edificio “cero carbono”

Entre los espacios que serán intervenidos 
dentro del plan de rescate de áreas urbanas 
se encuentra:
• Parque Lineal Mercedes Celis
• Parque Manuel Alatorre
• Parque Batallón de San Patricio
• Parque Los Navegantes
• Parque José Becerra y Reynaldo Esparza
• Parque Ciudad Guatemala
• Parque Ciudades Hermanas

• Parque general Mariano Escobedo
• Programa de Iluminación en parques y 
espacios públicos
• Rehabilitación del Museo de la Ciudad, 
del Periodismo y Museo de Arte Moderno.
• Rehabilitación del Pájaro de Fuego de 
Matías Goeritz en Jardines del Bosque
• La rehabilitación de la Plaza del Agua 
(Jardines del Bosque)
• Rehabilitación del Muro perimetral del 
Hospital Civil Fray Antonio Alcalde
• Reconstrucción del Puente de La Normal
• Restauración de las esculturas de la 
Glorieta del Obrero
• Restauración de la Plaza Fundadores, Plaza 
España, Fuente Olímpica, Monumento a la 
Independencia, Jardín Analco
• Construcción de El Palomar en La Normal 
(obra de Luis Barragán)

También alistan la recuperación y 
rehabilitación de cinco mercados municipales:
• De Abastos (2da. Etapa)
• Reforma
• Mezquitán
• Plutarco Elías Calles
• Manuel M. Diéguez

En el plan de movilidad, se establece la 
rehabilitación de varias avenidas como Hidalgo 
y Vallarta, donde se analiza la colocación de 
concreto hidráulico, el mantenimiento de 
la red de ciclovías y la habilitación de cinco 
cruceros seguros

En la reunión reveló que esta bolsa para 
infraestructura y obra pública representa 
un incremento de 225 por ciento en 

comparación con los recursos invertidos en 
2021, es decir 335.8 millones de pesos. 

Dentro de las obras prioritarias para 
la consolidación de una política pública 
de prevención del delito en Guadalajara 
son los Centros Comunitarios Colmena en 
puntos como: Parque Agua Azul, así como la 
renovación de vialidades principalmente en 
el oriente de la ciudad, Escuelas con Estrella, 
unidades deportivas y acciones preventivas 
para el temporal de lluvias, entre otras. 

Otras de las obras de intervención que 
se realizarán son la unidad Cruz Verde Ruiz 
Sánchez, las nuevas oficinas de atención y 
recaudadora en el sótano de Plaza Guadalajara, 

Presenta Pablo Lemus plan anual 
de obras públicas al CMIC Jalisco

las estaciones de bomberos 1 y 4, el Centro de 
Control Animal, las academias municipales 
30 y 36 y la sede de la Dirección de Obras 
Públicas será un edificio cero carbono. 

Además, reveló que el alcalde tapatío que 
se realizará la limpieza y desazolve de canales 
y vasos reguladores en las zonas norte y sur 
del municipio. 

Asimismo, se contempla la intervención 
de espacios de DIF Guadalajara, mercados 
municipales, e iluminación con sentido 
peatonal en vialidades renovadas. Otra de 
los proyectos es la construcción de ciclovía 
en avenida Javier Mina, de Presa Laurel a la 
Calzada Independencia (7.36 k.m). 

El mantenimiento de la red de ciclovías 
ya existente en la ciudad y la habilitación de 
5 cruceros seguros.

En sesión ordinaria, la Comisión 
de Adjudicación de Obra Pública 
del municipio de Puerto Vallarta, 

encabezada por el alcalde Luis Alberto 
Michel Rodríguez, dictaminó la 
adjudicación de diversas obras que 
fortalecerán la infraestructura urbana y 
carretera de la ciudad.

 Entre las obras destacan la 
rehabilitación de bocas de tormenta en 
la avenida Francisco Medina Ascencio y 
vialidades secundarias, la rehabilitación 
de bocas de tormenta en la Av. México y 

vialidades secundarias, la Rehabilitación 
de losas de concreto en la avenida 
Francisco Medina Ascencio y la 
pavimentación en concreto hidráulico en 
las calles 24 de Febrero entre Francisco 
I. Madero y Camino a Playa Grande y 
Francisco I. Madero entre 24 de Febrero y 
Camino a Playa Grande, en la colonia San 
Esteban, incluyendo la infraestructura 
hidráulica y alumbrado público. Foto: 
Gobierno de Puerto Vallarta Asimismo, la 
construcción de huellas de concreto en 
empedrado ecológico en la calle Océano 
Índico y la construcción del Centro de 
Control, Asistencia Animal y Albergue 
Municipal, en su etapa uno. 

Además, se licitaron otras obras 
importantes como la construcción del 
puente peatonal colgante de la isla del 
Río Cuale.

Con un presupuesto de mil 92 millones de pesos para ejercerlos este 
2022, el presente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, presentó el 

plan anual de bra pública del municipio ante integrantes de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción de Jalisco (CMIC).

Además, se licitaron otras 
obras importantes como la 

construcción del puente peatonal 
colgante de la isla del Río Cuale.

Con varias obras fortalecerán 
infraestructura urbana de PV
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Se reactivan las inversiones en el área 
de Litibú, de Punta Mita, predio 
administrado por el Fondo Nacional de 

Turismo, donde se anuncia la construcción 
de nuevos desarrollos inmobiliarios en los 
que se hará una inversión de 75 mdd.

Lo anterior se dio a conocer luego 
de una importante reunión de trabajo 
que sostuvieron, el señor Jesús Carmona 
presidente de la Asociación de Hoteles 
y Moteles de Bahía de Banderas, y Jorge 
Basabe, director de Fonatur y la arquitecta 
Rosalía Pimienta Cuevas, directora y 
socia de la empresa ARRZ Constructora y 
Desarrolladora Inmobiliaria.

El motivo de dicha reunión, fue para dar 
la bienvenida formalmente a la arquitecta 
Pimienta la cual es responsable de traer a 
su empresa y al grupo de desarrolladores 
al área de Litibú, y trabajar en conjunto con 
Fonatur y recibir el gran apoyo de fuertes 
empresarios como el ex gobernador 
de Jalisco, Carlos Rivera Aceves, y con 
información financiera, de proyectos a 
futuro, de promoción y estadísticas de 
suma importancia que tiene la AHMBB.

Según comentó Jesús Carmona, esto es 
una gran manera de cerrar el año, con toda 
la promoción y la mercadotecnia a favor de 
la credibilidad del destino y la marca Riviera 
Nayarit, que significan gran relevancia para 
el estado, y para el inversionista que sabe 

del futuro del bello destino, y porque 
se ha trabajado mucho en mantener un 
destino seguro y trabajando de la mano 
con las autoridades municipales, cuidando 
la imagen urbana.

Se reconoce que lo más importante 
es la seguridad del destino, es lo que 
provoca y atrae este tipo de inversiones. 
Al respecto la arquitecta Rosalba Pimienta 
comentó su visión, así como la gran 
confianza que se tiene en el futuro de este 
destino, lo que se traduce en el logro de 
inversiones inmobiliarias de esta magnitud 
y que continúen realizándose en la Riviera 
Nayarit y aquí en Bahía de Banderas. 
Por ello el presidente de los hoteleros 
felicitó al licenciado Jorge Basabe por 
su participación en esta negociación. La 
arquitecta Rosalía Pimienta comenta; 
creemos en el destino, creemos en la 
marca ya muy establecida y fuerte de la 
Riviera Nayarit, sin embargo, también en la 
importancia de poder trabajar en conjunto 
con Fonatur y su magnífico proyecto de 
Litibú, que además están muy cercanos a 
Jesús Carmona, quien cual nos ha brindado 
todo el apoyo con información basada en 
el futuro de esta zona.

Por ello, Heriberto González Rodríguez, 
presidente de la Asociación Mexicana 
de Laboratoristas, que agrupa a los 

ingenieros que vigilan la calidad de las obras 
en construcción, sostiene que “es urgente” 
que se intervengan y modernicen los accesos 
carreteros a la metrópoli. La asociación forma 
parte de la Unión Jalisciense de Agrupaciones 
de Ingenieros (UJAI), instancia que en la 
pasada campaña electoral se reunió con los 
candidatos que hoy son alcaldes, para que 
ellos le insistan al Gobierno federal que asigne 
recursos para este propósito.

“Entonces, urge que se venga inversión 
federal para los accesos a la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. Ya hay 
unos anteproyectos que hizo la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
ya entraron a registros y ya prácticamente 
nada más es que les etiqueten dinero. Que el 
Congreso federal ‘etiquete’ dinero en su Ley 
de Egresos. Ya vamos muy avanzados, pero 
ya no podemos seguirlo posponiendo porque, 
primero, la calidad de vida es insoportable 
en los accesos. Del punto que tú vengas del 
Estado de Jalisco, a la hora que tú llegas a la 

Ingenieros urgen a modernizar ingresos 
carreteros a Guadalajara, “están colapsados”

zona metropolitana, pues prácticamente lo 
paralizas”, refirió.

Los accesos carreteros que ya están 
colapsados son carretera libre a Zapotlanejo, 
autopista a Zapotlanejo, carretera a Colima 
(López Mateos), carretera a Nogales, vía a 
Colotlán, salida a Saltillo y carretera a Chapala.

De no atenderse esta petición, los ingresos 
a la ciudad de plano se van a paralizar en horas 
pico, con las consecuencias para sus habitantes 
en mala calidad de vida y encarecimiento de 
los precios de productos y servicios.

Cuando se le preguntó sobre el ingreso 
carretero más colapsado, el consultor dijo 
que “todos”. “El más grave es el que te quede 
más cerca de tu casa, ese es el que a ti te va 
a desesperar más, pero realmente todos 
son importantes. Todos. Si queremos salir 
a México, la salida a Zapotlanejo estamos 
estrangulados. Si queremos salir rumbo a 
Colima estamos estrangulados. Si queremos 
salir a la carretera 80, que es hacia la Costa, 
estamos estrangulados. En la salida rumbo a 
Nogales, estamos estrangulados. La que tú me 
digas. Todos los accesos están completamente 
colapsados”, aseguró.

Riviera Nayarit imán del ramo inmobiliario

Los siete ingresos carreteros al Área 
Metropolitana de Guadalajara 
están sobresaturados. cuando 
algún automovilista viaja de 

una ciudad media de Jalisco, se 
incrementa 30% el tiempo para 

llegar a su destino a raíz del caos 
vial en los ingresos.

Se anuncia la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios 
en los que se hará una inversión 

de 75 millones de dólares.

Este año Grupo Xcaret continuará su 
expansión en la industria hotelera, 
con la construcción de su cuarto 

establecimiento en Quintana Roo, para el 
cual realizará una inversión aproximada de 
400 millones de dólares

Francisco Gutiérrez, director ejecutivo 
de Hoteles Xcaret , reveló que actualmente 
se encuentran trabajando en lo que será el 
concepto de este nuevo negocio, proceso 
que prevén terminar en marzo próximo. 
Una vez que tengamos la conceptualización, 
continuaremos con el proyecto ejecutivo del 
hotel, el cual se espera terminar en noviembre 
y de esta forma iniciar con su construcción, 
indicó el directivo. Gutiérrez mencionó que 
por el momento aún no tiene cuál será el 
nombre de este nuevo establecimiento, ya 
que este se obtendrá cuando se esté en el 
proceso de buscar su propio concepto. 

Fue en 2017 cuando la empresa turística 
ingresó a este nuevo segmento, con el hotel 
Xcaret México, mientras que el segundo y 
tercer establecimiento que llevan el nombre 
de Xcaret Arte y Casa de la Playa entraron en 
operaciones en 2021. 

En sus inicios, Grupo Xcaret se centró en la 
creación y operación de parques de diversión 

En 2022, Grupo Xcaret va por 
cuarto hotel; invertirá 400 mdd

en la naturaleza, como son el propio Xcaret, 
Xel-Ha, Xplor, Xplor Fuego, Xavage, Xenses y 
Xoximilco, entre otros. 

El director ejecutivo de Hoteles Xcaret, 
mencionó que si bien se encuentran 
trabajando en el concepto de su cuarto 
hotel, algunos aspectos que se tienen 
claro es tendrá como características de 
las tradiciones de México, sostenibilidad y 
promoción del arte. 

El directivo indicó que el plan maestro 
de la empresa contempla la construcción 
de ocho hoteles, con un total de 5 mil 
300 habitaciones, un auditorio de 12 mil 
personas y un centro de convenciones 
como el de Citibanamex, que se encuentra 
en Ciudad de México. 

En el pasado Tianguis Turístico, Grupo 
Xcaret reveló que expandirá su negocios más 
allá de los parques de diversiones y la hotelería, 
al ingresar al sector de transporte público 
de pasajeros (ferries), desde Cancún hacia 
Isla Mujeres y Cozumel. Te recomendamos... 
Con inversión de 14 mdd, Grupo Xcaret 
entrará a negocio de ferries Xcaret Arte, una 
experiencia que nutre los sentidos.

El grupo Boca de Agua S.A.P.I. de C.V 
a través de su fundador y Director 
General, Rodrigo Juárez, hizo 

oficiales sus planes de inversión en el 
sur de Quintana Roo con el anuncio de 
la puesta en marcha de la construcción 
del Hotel Boca de Agua, un proyecto 
eco-sustentable que conserva el 90% 
de la naturaleza del total del predio, 
convirtiendo a Bacalar como un 
referente para las inversiones que vayan 
de la mano con el desarrollo, cuidado 
de ecosistemas, innovación, lujo y 
sustentabilidad.

Con una inversión de 8 millones de 
dólares y la generación de más de 120 
empleos para la entidad, esta obra ya 
se encuentra en marcha; el proyecto 
integrará lo mejor de los ecosistemas 
y la biodiversidad de flora y fauna, con 
la innovación y desarrollo, incorporará 
mejores ofertas en la industria de la 
hotelería mediante el uso de energías 
renovables, siendo amigable con el 
medio ambiente; lo anterior con el fin 
de crear un entorno inmejorable para 
quienes visiten Bacalar, un destino 
emergente que, sin duda, es un gran 
atractivo dentro del Caribe Mexicano.

“El Gobierno del Estado, a través 
del IDEFIN, ha sido un gran aliado para 
la realización de Boca de Agua. Sin el 
respaldo de las autoridades estatales 

no estaríamos haciendo realidad este 
proyecto ahora mismo y, sobre todo, 
no tendríamos la certeza de invertir en 
el sur del Estado. Se nos brindó apoyo 
para el seguimiento de trámites tanto 
a nivel federal, estatal y municipal.” 
Comentó Rodrigo Juárez, fundador y 
director general de Boca de Agua.

Bernardo Cueto Riestra, Director 
General de IDEFIN PRO QUINTANA 
ROO, expuso: “Las ventajas competitivas 
del Sur del Estado lo convierten en el 
hogar ideal para este tipo de proyectos. 
Esta inversión marcará un antes y un 
después en el desarrollo hotelero y 
turístico de Bacalar, trayendo consigo 
la consolidación de la demanda de más 
proyectos de este rubro, orientados 
a desarrollarse bajo esquemas 
de sustentabilidad, tecnología e 
innovación”.

El plan maestro de la empresa 
contempla la construcción de ocho 
hoteles, con 5 mil 300 habitaciones, 
un auditorio de 12 mil personas y 

un centro de convenciones.

Su construcción será de una inversión de 8 millones de dólares.

Anuncian construcción de
eco-hotel en Bacalar
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Toma protesta XV Consejo Directivo de Colegio 
Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco

Ing. Gerardo Mojica Almanzor 
tomó protesta como nuevo 
presidente del XV Consejo 

Directivo del Colegio 
Metropolitano de Ingenieros 
Civiles de Jalisco (COMICIJ) 
para el período 2022-2024.

En el evento, Gerardo Mojica relevó en 
la presidencia al Ing. Francisco Curiel 
Gutiérrez, quien dentro de su gestión 

colaboró con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano en la supervisión de la construcción 
de la línea 3 del tren ligero y logró superar 
los retos derivados por la situación actual 
de contingencia global por COVID-19 al 
encaminar al colegio en la transformación 
digital en temas de capacitación mediante 
la creación de cursos virtuales en los que 
rompió records de asistencia. 

El presidente entrante reiteró su 
compromiso de realizar el ejercicio 
profesional de la ingeniería civil en el más 
alto plano legal, ético y moral.

Destacó el trabajo y legado que dejó 
el Ing. Francisco Curiel y aseguró que dará 

Ing. Gerardo Mojica Almanzor
Presidente de COMICIJ 

Agradezco al anterior consejo directivo 
que tuvo un gran reto y una gran 
labor en estos dos últimos años. El 

nuevo reto es reactivar el trabajo que se ha 
detenido en estos tiempos de cambio con 
la tecnología, ahora queremos innovar en 
todo lo que viene en retos de capacitación 
y de convivencia, queremos reactivar todo 
y participar activamente en la sociedad 
y en el gremio. Agradezco mucho al Ing. 
Francisco Curiel por la confianza que me 
tuvo, quien nos seguirá apoyando en esta 
gestión y seguirá contando con nuestro 
apoyo y de todo el colegio.   

Ing. Fernando Zamora Medina 
Presidente de UJAI 

Creo que este tipo de cambios nos lleva 
a traer mejores ideas, actividades con 
mayor innovación y a infundir juventud 

como lo estamos viendo con el presidente 
entrante, el amigo Gerardo Mojica, alguien 
con mucho entusiasmo, con deseos de 
participar en el gremio, quien llevará su 
gestión de una manera sumamente exitosa. 
Creo que este 2022 va a ser un parteaguas 
para el COMICIJ y esta renovación va a 
traerle nuevos bríos a tan magnifico colegio. 
Los tiempos actuales nos orilla a adaptarnos 
a nuevas realidades y, por lo tanto, creo 
que el colegio tendrá la oportunidad de 
transcender. En nuestra asociación juega un 
papel fundamental como una agrupación 
autónoma con luz propia que apoya a la UJAI 
para lograr los objetivos en común.

Ing. Joel Hurtado González
Ex presidente del COMICIJ  

Le deseamos el mejor de los éxitos 
al Ing. Gerardo Almanzor en esta 
nueva trayectoria y aprendizaje. 

Tiene un gran compromiso y esperamos 
que siga desarrollando la participación 
que ha tenido el colegio ante las demás 
agrupaciones y ante el gobierno estatal, 
municipal y federal. Le deseamos éxito 
a él y a todo el nuevo consejo directivo. 
Aún estamos en épocas de pandemia, por 
lo que debemos cuidarnos para poder 
desarrollar nuevos retos con nuevas 
formas de aprendizaje y participación.

Ing. Francisco Magaña 
Encargado de Capacitación de COMICIJ  

Es muy importante esta cambio de 
mesa directiva, donde la juventud 
prevalece. Es un colegio pequeño 

pero con gran crecimiento, donde los 
nuevos jóvenes vamos impulsando al 
gremio. Estamos creando fondos para 
poder crecer, para tener más áreas de 
capacitación e ir reforzando el gremio, 
porque como ingenieros queremos seguir 
capacitándonos para ofrecer un mejor 
servicio a la sociedad. Vienen cosas buenas 
para este año, el tema de pandemia ha sido 
difícil, pero lo podemos mejorar ahora con 
el tema digital y lograr que más persona se 
integren desde cada. 

continuidad a su labor para mantener la 
fuerza y unidad del gremio de los ingenieros.

Asimismo, expresó como prioritario el 
reactivar el trabajo que se ha detenido y 
participar activamente en la sociedad y en 
el gremio, así como impulsar el uso de la 
tecnología en el colegio para brindar mayor 

capacitación. El Colegio Metropolitano 
de Ingenieros Civiles de Jalisco agrupa a 
profesionistas de la construcción, distinguidos 
por su vanguardismo, ética, confiabilidad 
y compromiso, quienes contribuyen en el 
desarrollo de la infraestructura del estado en 
beneficio de la sociedad jalisciense.

Ing. Francisco Curiel Gutiérrez
Presidente del Consejo
Consultivo de COMICIJ 

Me quedo con la satisfacción de haber 
aportado a mi gremio y a mi colegio 
en las diferentes instituciones a las 

que pertenecemos. Desearle el mayor de los 
éxitos al nuevo consejo directivo encabezado 

por el Ing. Gerardo Mojica Almanzor, quien 
es una persona recta, trabajadora, con mucha 
actitud y entusiasmo, con muy buena ideas 
que aportarán sin duda al gremio y al colegio 
para que la institución siga creciendo. 
Vamos a continuar apoyando con la mejor 
actitud y disposición para que el gremio y 
nuestro colegio siga teniendo presencia y 
opinión gremial.    

El Colegio Metropolitano de 
Ingenieros Civiles de Jalisco 
agrupa a profesionistas de 

la construcción, distinguidos 
por su vanguardismo, ética, 
confiabilidad y compromiso,

Se ingresó a evaluación ambiental un 
proyecto de parque eólico con capital 
privado para el municipio de Othón 

P. Blanco (Chetumal), con una inversión de 
181 mdd. El proyecto se llama Parque Eólico 
Vientos del Caribe, a cargo de la firma 
Eólica del Rocío, y se pretende construir 
en terrenos arrendados de los ejidos Sergio 
Butrón Casas y Juan Sarabia, ambos en el 
municipio Othón P. Blanco en el sur de 
Quintana Roo.

En caso de ser aprobado, se ubicaría 
a aproximadamente a 14.09 kilómetros 
al oeste de la ciudad de Chetumal, a 7.47 
kilómetros al suroeste de la Laguna de 
Bacalar, a 1.76 kilómetros al norte de la 
localidad de Carlos A. Madrazo y a 1.64 
kilómetros al norte de la localidad de 
Profesor Sergio Butrón Casas.

La obra consiste en la preparación 
del sitio, construcción, puesta en marcha, 
operación y mantenimiento de un parque 
eólico que tendrá una capacidad instalada 
promedio de 208 megawatts (MW), y una 
capacidad de generación de 200 MW por 
52 aerogeneradores cada uno de 4 MW 
de potencia nominal, según se lee en la 
Manifestación de Impacto Ambiental.

Las instalaciones contarán con área para 
la instalación de cimentaciones, maniobra y 
terraplenes para los aerogeneradores; red 
de media tensión; subestación elevadora; 
línea de Transmisión (LT) que interconectará 
la subestación elevadora del Proyecto con 
la Subestación Xul-Ha (obra ya existente 
de la CFE); caminos internos y de acceso; 
oficinas, almacenes y zona de actividades 
temporales.

Se presentó todo el proyecto para la 
construcción de la una central eléctrica 
fotovoltaica en el municipio de Puerto 

Peñasco, en Sonora, donde se invertirán 
mil 644 millones de dólares para generar 
más de mil megawatts de energía eléctrica 
limpia, en un proyecto que se hará en tres 
etapas hasta el 2027.

Guillermo Arizmendi Gamboa, director 
corporativo de planeación estratégica de 
CFE, explicó que la planta solar de Peñasco 
será la más grande de toda Latinoamérica y 
la séptima a nivel mundial, donde el primer 
lugar está en la India con una capacidad de 
dos mil 145 megawatts. 

Primera etapa serán 120 mega watts, 
iniciará en febrero y será inaugurada en 
diciembre de este 2022 que se interconectarán 
con la red de Sonora, la segunda secuencia de 
la primera etapa será conectar 300 megas 
con la red de Baja California para febrero del 
2024, recuperando el déficit que existe en la 
generación de energía eléctrica.

La segunda etapa será en abril del 2016 
con 300 megas y la última etapa un año 
después con los 280 megawatts restantes, 
completando así los mil mega watts, donde 
se estarán utilizando la más alta tecnología en 
su instalación. Con esta planta se beneficiará a 
1.6 millones de consumidores, proveerá a más 
de 538 mil hogares, y se conectará con la red 

Presentan proyecto de construcción 
de Planta Solar de Sonora

de Baja California para quitar la dependencia 
de energía que se tiene con Estados Unidos.

La nueva planta garantizará el abasto de 
energía para los próximos 20 años y aportará 
a la disminución de los efectos del cambio 
climático pues evitará la emisión de más de 
1.4 millones de toneladas de CO2 al medio 
ambiente. Por su parte el Gobernador de 
Sonora, Alfonso Durazo, detalló que ya se 
tiene un terreno de dos mil hectáreas de 
superficie para la colocación de más de dos 
millones de paneles solares, ubicados entre 
Puerto Peñasco y Sonoyta.

Detalló que está planta será propiedad 
de la misma Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y el gobierno de Sonora, 
con una participación de 56% y 44% 
respectivamente, y será ejemplo a nivel 
internacional y propiciará el desarrollo 
económico y social del estado y de toda la 
región noroeste del país. 

Alistan construcción de parque eólico 
en Chetumal con inversión de 181 mdd

La nueva planta generará mil megawatts de energía fotovoltaica, 
comenzará a construirse este año y en diciembre se terminará la primera 

etapa y será propiedad de CFE y del gobierno del Estado.

El proyecto consiste en la preparación del sitio, construcción, 
puesta en marcha, operación y mantenimiento del parque, que 
tendrá una capacidad instalada promedio de 208 megawatts.

El presidente entrante reiteró su compromiso de realizar el ejercicio profesional de la ingeniería civil
en el más alto plano legal, ético y moral.

El Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco agrupa a profesionistas de la construcción, distinguidos por su vanguardismo, ética, confiabilidad
y compromiso, quienes contribuyen en el desarrollo de la infraestructura del estado en beneficio de la sociedad jalisciense. 

Ing. Francisco Curiel Gutiérrez, Presidente del Consejo Consultivo de COMICIJ, Ing. Gerardo Mojica Almanzor, 
Presidente de COMICIJ e Ing. Fernando Zamora Medina, Presidente de UJAI. Entrega de la estafeta al nuevo presidente del Comicij.
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“
Hoy el consejo directivo conformado 
por un equipo de personas con 
valores, ética y altísima capacidad 

intelectual, tenemos el honor de recibir, 
con respeto y responsabilidad, el legado 
que ha construido a lo largo de 56 años de 
vida el Colegio de Arquitectos de Nuevo 
León”, comentó la nueva presidenta. 

Abril Balbuena indicó que honrará el 
trabajo de quienes han colaborado en la 
noble labor de velar por el ejercicio de 
la arquitectura, por lo que en este bienio 
que comienza, trabajará por expandir el 
liderazgo del colegio en la industria y en 
la sociedad, siendo referente de calidad, 
congruencia y compromiso con el medio 
ambiente, la ciudad y el bienestar social.

“Nos enfocaremos en actualizarnos en 
los temas que exige hoy en día la profesión, 
en implementar prácticas responsables 
con el medio ambiente, en reconocer a 
través de diferentes medios y plataformas 

Toma protesta Consejo Directivo 2022-2024
del Colegio de Arquitectos de Nuevo León

El día 26 de enero de 2022 se 
realizó la toma de protesta 

del nuevo consejo directivo del 
Colegio de Arquitectos de Nuevo 
León, presidida por la Arq. Abril 

Denisse Balbuena López. 
expresó  Vergara Vázquez. El Colegio 
de Arquitectos de Nuevo León es una 
asociación de profesionistas que promueve 
la arquitectura en el estado. Vela por los 
intereses de los arquitectos y contribuye 
al mejoramiento de los planes de estudio 
de las escuelas que ofertan la carrera de 
arquitectura en la entidad.

Abril Balbuena López es arquitecta por 
la Universidad de Monterrey, diplomada 
en Arquitectura Bioclimática y Sustentable 
por la Universidad Nacional Autónoma de 
México y Maestra en Ciencias en Tecnología 
de la Edificación Sustentable en la 
Universidad de Nottingham, en Reino Unido. 
Se ha desempeñado profesionalmente en 
diferentes áreas de la arquitectura, tales 
como diseño, administración, construcción 
y consultoría en edificación sustentable. 
Además es LEED Green Associate y acreedora 
de reconocimientos internacionales 
por el desarrollo de proyectos basados 
en estándares de construcción de bajas 
emisiones de carbono.

el trabajo bien hecho en el estado, 
colaborar con los gobiernos a favor del 
desarrollo responsable de las ciudades, así 
como asegurar la operación del colegio y 
establecer alianzas con socios estratégicos 
para lograr un impacto positivo en la 
sociedad”, apuntó. 

Por su parte, el Arq. Marco Antonio 
Vergara Vázquez, Presidente de la 
Federación de Colegios de Arquitectos de 

la Republica Mexicana (FCARM), felicitó a 
la arquitecta Abril Balbuena López por ser 
la primera mujer arquitecta al frente de 
este colegio.

“Ha habido un cambio en el gremio, 
anteriormente en las asambleas nacionales 
había solo hombres, hoy la FCARM 
esta conformada por muchos jóvenes 
arquitectos, muchas mujeres, lo cual es 
de celebrar, felicidades y enhorabuena”, 

El Colegio de Arquitectos de Nuevo León es una asociación de profesionistas que promueve la arquitectura
en el estado. Vela por los intereses de los arquitectos y contribuye al mejoramiento de los planes de estudio

de las escuelas que ofertan la carrera de arquitectura en la entidad.

Entrega de reconocimientos a los Arquitectos destacados por su excelente 
desarrollo y logros en su actividad profesional.

Representantes de la infraestructura pública y privada,
le dan el realce que merece esta Toma de Protesta. Arquitectos reconocidos por este importante colegio de Nuevo León.

Este 2022 estarán terminados los 
300 PILARES (Punto de Innovación, 
Libertad, Arte, Educación y Saberes) 

cuya construcción se vio detenida por la 
pandemia de covid-19, aseguró la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum. 

Al inaugurar el PILARES “Priani” en 
la alcaldía Magdalena Contreras, la 
mandataria capitalina detalló que 241 ya 
están terminados, hay 45 en obras y 14 en 
licitación. 

“Los PILARES son 300 y es la 
oportunidad para todas las edades, pero 
particularmente para los jóvenes para 
tener un lugar de encuentro, distinto, 
diferente en donde puedan desarrollar 
todas sus potencialidades, de esa manera 
atendemos la inseguridad de una manera 
distinta, que es atendiendo las causas de la 
inseguridad”, expresó. Sheinbaum resaltó 
que la particularidad del PILARES “Priani” 
es que fue diseñado por Productora + 
Palma y es uno de los 25 PILARES en los 
que se invitó a participar a grupos de 
arquitectos de primer nivel para hacer de 
los puntos de innovación lugares icónicos 
por su diseño arquitectónico. 

El PILARES “Priani” se ubica en Alfonso 
Priani S/N, en la colonia La Guadalupe, 

Este año se concluirá la construcción 
de 300 PILARES en CDMX

en la alcaldía Magdalena Contreras, la 
cual cuenta con mil 549 habitantes, de 
los que el 48.42 por ciento son hombres 
y 51.13 por ciento son mujeres. Además, 
las colonias beneficiadas son La Cruz, 
La Concepción, Fuentes del Pedregal, 
Pedregal 2 (Conjunto Habitacional 9 y 
Santa Teresa). 

En este punto se imparten actividades 
como ciberescuela, escuela de código, 
habilidades digitales, emocionales, y 
cognitivas (taller de ajedrez), talleres de 
serigrafía y fotografía de producto, así 
como asesorías educativas para primaria, 
secundaria, bachillerato y licenciatura. 

El secretario de Obras y Servicios, 
Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que 
este PILARES fue un proyecto diseñado 
por Productora + Palma, conformada 
de dos grupos de arquitectos en el que 
participaron como socios Carlos Bedoya, 
Wonne Ickx, Víctor Jaime y Abel Perles, 
así como Ilse Cárdenas, Regina de Hoyos, 
Diego Escamilla y Juan Luis Rivera. 

A tan sólo meses de la inauguración 
de una de las megaobras más 
polémicas de la administración 

de Andrés Manuel López Obrador, ya 
hay una autorización para desarrollar 
la que se busca que sea la principal vía 
de acceso al Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA).

A través de un documento, fechado 
al 20 de enero de 2022, la Semarnat dio 
un permiso condicionado al proyecto, 
en el cual indica que este: ‘Tendrá una 
vigencia de dos años para llevar a cabo 
las actividades de preparación del sitio 
y construcción y de 30 años para la 
operación y mantenimiento’.

También se estableció la estructura 
que tendrá la ampliación de la ruta. 
Y se contempla sumar 42 kilómetros 
más, que irán de la estación Buenavista 
al Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA), así como seis 
estaciones, dos en Lechería y cuatro 
más en el trayecto intermedio llamadas 
Los Agaves, Nextlalpan y Jaltocan.

El recorrido completo se hará en 39 
minutos, contemplando cada parada, 
y comenzará a operar en el segundo 
semestre del 2023, al menos 15 meses 
después de la inauguración de la obra, 
como adelantó a Obras, en abril de 
2021, Maximiliano Zurita, director de 
CAF.

Aún no se ha decidido el precio 
del boleto, pero Manuel Gómez 
Parra, titular de Desarrollo Ferroviario 
y Multimodal de la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT), calcula que será 
alrededor de 50 pesos.

Respecto a la construcción, se 
estima que requerirá tres viaductos 
y ocho puentes vehiculares ya que 
pasará por zona urbanizada, serán de 
12,479 millones de pesos.

Claudia Sheinbaun detalló que 
241 ya están terminados, hay 45 

en obras y 14 en licitación.
La Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) dio luz verde a una 
extensión del Tren Suburbano 

que conectará con el Aeropuerto 
de Santa Lucía.

Tren Suburbano tiene luz 
verde para su construcción
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La XIII Mesa Directiva de la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Vías 
Terrestres (AMIVTAC), Delegación 

Jalisco, encabezada por el Ing. Ángel Rincón 
de la Rosa, celebró una cena de gala de fin de 
año, en la que se reconocieron a distinguidos 
camineros del estado de Jalisco. 

La celebración contó con la asistencia de 
amigos, socios y personalidades del sector, 
acompañados de sus familiares. Asimismo, 
estuvieron presentes ex Delegados de la 
AMIVTAC Jalisco y delegados estatales del 
Estado de México, Guanajuato y Michoacán. 

La AMIVTAC Jalisco celebra con 
cena de gala de fin de año

También, se dieron cita los directores de 
los centros SCT del país, entre ellos, Ing. 
Ernesto Rubio Ávalos, del estado de Jalisco; 
Ing. Salvador Fernández Ayala, del Estado 
de México, Ing. Gregorio Ledezma Quirarte, 
de Aguascalientes; Ing. Francisco Anzures 
Constantino, de Guanajuato y el Ing. 
Enrique Sydney Caraveo Acosta, del estado 
de Michoacán.

El Ing. Ángel Rincón de la Rosa entregó 
los reconocimientos a los ingenieros 
destacados en seis categorías: Servidor 
Público, Constructor Destacado, Ponente 

Destacado, Mejor Gaceta, Trayectoria 
profesional y Mención Honorífica.

Los ingenieros galardonados fueron:
• Ing. Miguel Ángel Martínez Castillo, 
Residente de Conservación en la residencia 
13-2, Zapotlanejo, del Centro SCT Jalisco.
• Ing. Óscar López Ibarra, Administrador 
Único de URBACONST.
• Ing. Ricardo Peregrina Noriega, Jefe del 
departamento de contratos y estimaciones 
del Centro SCT Jalisco.
• Biol. Tatiana Paredes Rojas, Representante 

La celebración contó 
con la asistencia 

de amigos, socios y 
personalidades del 

sector, acompañados 
de sus familiares. 

Asimismo, estuvieron 
presentes ex Delegados 
de la AMIVTAC Jalisco 
y delegados estatales.

Legal de GRUPO HATSO Consultoría 
Ambiental.
• Ing. Ricardo Bross Soto, Residente de 
Conservación en la residencia 13-5, La 
Primavera, del Centro SCT Jalisco.
• LCP. María Antonia Nisino Lloret, 
Subdirectora de Administración y Finanzas 
del Centro SCT Jalisco.

En la velada, los asistentes disfrutaron 
de un exquisito banquete de tres tiempos, 
amenizado por música versátil y la 
presentación del show del comediante Alex 
Fernández.
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El Colegio de Arquitectos del 
Estado de Jalisco (CAEJ) presentó 
la conferencia “Sustentabilidad 

inclusiva”, a cargo del reconocido 
arquitecto mexicano, Fernando Romero, 
uno de los líderes de la arquitectura 
contemporánea en América Latina.

Durante la charla realizada en Casa 
Cristo, sede del CAEJ, el arquitecto 
fundador del despacho FR-EE y creador 
de proyectos icónicos en México, como 
el Museo Soumaya y el Centro de 
Convenciones en Los Cabos, agradeció 
al colegio por la invitación y expresó 
su emoción de estar presente en este 
icónico espacio, donde pudo compartir 
con los presentes los últimos trabajos 
realizados por parte de su despacho de 
arquitectura.

En el 2000, Fernando Romero 
fundó el despacho FR-EE en México y 
10 años después, inauguró su oficina en 
Nueva York para realizar operaciones 
internacionales.

Comentó que en su despacho 
cuentan con una amplia diversidad de 
procesos creativos para cada obra que 
realizan y que no están casados con una 
morfología específica, pues consideran 
que cada proyecto tiene su propia 
traducción y lenguaje propio.

Para FR- EE es fundamental entender 
que el arquitecto trabaja con ingenieros 
haciendo siempre una extraordinaria 
mancuerna, y que son ellos los que en 
conjunto pueden desarrollar nuevas 
tecnologías y soluciones eficientes para 
llevar a cabo proyectos que generen 
menos  impactos negativos al ambiente.

“La arquitectura se relaciona con su 
contexto y se requiere pensar en conjunto 
ideas óptimas para lograr proyectos 
exitosos en beneficio del cliente, de los 
ciudadanos y del medio en el cual se 
inserta”, indicó.

Fernando Romero considera que la 
ciudad de México y la de Guadalajara 
son las más parecidas entre sí del país. 
“Cuando visito Guadalajara siento que 
estoy visitando la Ciudad de México en 

otro contexto histórico, por su escala y el 
caos urbano que ya se presenta, por sus 
movimientos culturales, restaurantes con 
diseño, nuevos estudios y microempresas 
creativas muy interesantes”, señaló. 

El arquitecto Romero es un apasionado 
del cambio social y la sostenibilidad. Para 
él, el “deseo” es aquel sentimiento que le 
permite a los arquitectos volver realidad 
los proyectos.

“Sigo pensando que el ser humano tiene 
en sí una capacidad creativa ilimitada y 
cuando se desea algo con mucha firmeza 
se busca la forma de hacerlo realidad. El 
ser positivos de manera constante siempre 
rendirá buenos frutos para afrontar lo 

“Sustentabilidad Inclusiva”
conferencia presentada por el Arq. Fernando Romero 

en el Colegio de Arquitectos de Jalisco

que se nos presente como país, como 
ciudadanos en conjunto o en lo individual. 
Uno puede lograr que las cosas pasen si 
se piensa constantemente en ello y si se 
trabaja en las posibilidades para lograrlo. 
La infraestructura de un país no se puede 
improvisar por ningún interés menor que 
no sea el beneficio de sus usuarios. En cada 
uno de nosotros está la decisión del México 
que queremos tener y los jóvenes tienen 
mucho peso actualmente para direccionar 
el rumbo que mejor conviene al país”, 
apuntó.

Entre los proyectos más emblematicos 
del arquitecto Romero, se encuentran, el 
Museo Soumaya, el Museo de la energía, 

el proyecto Hyperloop y la creación de 
modelos urbanos que integran ideas de 
sostenibilidad e interacciones urbanas 
de una manera inteligente y sistemática, 
con el fin de redefinir la noción de las 
ciudades del siglo XXI.

Al término de la charla, la Arq. Laila 
Pérez Ochoa, Presidenta del Colegio 
de Arquitectos, y la Arq. Mariel Bustos 
Villarruel, Vicepresidente de Acción 
Cultural, entregaron un reconocimiento 
al Arq. Fernando Romero por su 
destacada participación y por su visita 
a la Casa Cristo.

Acto seguido, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de recorrer 
la casa sede del colegio, obra del 
arquitecto Luis Barragán que refleja la 
influencia morisca española y muestra 
una mezcla de elementos de folclor 
mexicano que contrastan con arcos 
y azulejos que recuerdan al estilo 
marroquí de Granada.

“La arquitectura se relaciona con su contexto y se requiere 
pensar en conjunto ideas óptimas para lograr proyectos 
exitosos en beneficio del cliente, de los ciudadanos y del 

medio en el cual se inserta”, Arq. Fernando Romero.

En el marco del 70 aniversario 
de la Asociación Mexicana de 
Profesionales Forestales (AMPF), 

el XXIV Comité Ejecutivo Nacional, 
encabezado por el Mtro. Ignacio Tovar 
Cortés, realizó la Asamblea Nacional 
2021 en las instalaciones del Consejo de 
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco 
(CICEJ). Como anfitrión del evento, el Ing. 
Bernardo Sáenz Barba, Presidente de CICEJ, 
dio la bienvenida a todos los presentes 
y resaltó que los ingenieros civiles del 
estado tienen el reto, compromiso y 
la responsabilidad de generar mejores 
regulaciones, impulsar proyectos 
estratégicos y brindar capacitación para el 
cuidado del medio ambiente. 

Por su parte, Ignacio Tovar Cortés 
señaló que el sector forestal es un pilar 
base para detonar todos los sistemas 
productivos económicos del país, siendo 
el sector de la construcción uno de los más 
importantes. Indicó que las estrategias 
puestas en marcha por los anteriores 
gobiernos federales y estatales no dieron 
resultados favorables, aunque reconoce 
que existen casos muy específicos donde 
sí los hubo, pero en términos generales el 
sector forestal necesita más atención.

Mencionó que otro inconveniente 
para el desarrollo del sector forestal 
nacional es el recorte presupuestal que 
impide explotar enormes extensiones de 
bosques que están sin manejo y que tienen 
potencial para ser aprovechados.

Subrayó que para que crezca la 
productividad y sea más eficiente el sector 
forestal del país, es necesario apoyar al 
resto de la cadena, para que se le dé un 

Asamblea Nacional de la Asociación 
Mexicana de Profesionales Forestales 2021

“Por México y sus bosques”

valor agregado y se generen más empleos. 
Asimismo, se requiere mejor coordinación 
entre las dependencias gubernamentales y 
las asociaciones gremiales del sector forestal.

Durante la asamblea, se entregaron 
reconocimientos a 14 destacadas 
personalidades por su contribución al 
sector forestal. “La mejor forma de celebrar 
el desarrollo de la historia de la asociación 
es darle un reconocimiento a los colegas 
destacados que han hecho el esfuerzo 
en todas las áreas para mejorar el sector 
forestal”, comentó el presidente de AMPF.    

En el evento estuvieron presentes como 
miembros del presídium: Ing. Ernesto Ladrón 

“Los ingenieros civiles del estado tienen el reto, compromiso y la 
responsabilidad de generar mejores regulaciones, impulsar proyectos 

estratégicos y brindar capacitación para el cuidado del medio 
ambiente”, presidente CICEJ

Las entrevistas
Mtro. Ignacio Tovar Cortés 
Presidente del XIV Comité Ejecutivo Nacional de la 
Asociación Mexicana de Profesionales Forestales

El sector forestal esta 
estrechamente vinculado con la 
industria de la construcción en 

todos los ámbitos. El soporte de los 
proyectos de infraestructura es el suelo 
forestal, además de ser proveedores, es 
importante que nos den la oportunidad 
de tener una interacción íntima para 
que el proyecto de nación se de con 
base en la técnica y en la ingeniería. 
Tenemos una alianza con las diversas 
organizaciones en el estado y estamos 
pugnando por mejorar la vinculación 
entre las organizaciones y las 
autoridades para tener una verdadera 
interlocución técnica y darle soporte 
a los procesos de certificación que se 
tienen que dar para que la ingeniería 
cumpla con su finalidad, que es ser el 
soporte del desarrollo de México.   

Ing. Bernardo Sáenz Barba
Presidente de CICEJ 

Para nosotros los ingenieros civiles 
es trascendental tener tareas 
conjuntas y trabajar de la mano 

de asociaciones como esta para poder 
generar proyectos trascendentales que 
cumplan y respeten los manifiestos 
de impacto ambiental. Felicito a la 
Asociación Mexicana de Profesionales 
Forestales por los 70 años de 
fundación, se dice fácil pero es todo un 
reto. Ignacio Tovar es un buen amigo, 
alguien que ha tratado de impulsar y 
generar esta agenda en donde se tome 
en cuenta el sector forestal. Esto es un 
reflejo del trabajo que hace, un evento 
con la presencia de representantes de 
los tres niveles de gobierno. Muchas 
felicidades por este trabajo a todos 
los miembros de la asociación. No 
debemos de frenarnos, debemos 
darle seguimiento a estos temas tan 
importantes para el país y la población.

de Guevara, Coordinador de Proyectos 
Especiales de CONAFOR; Ing. Juan José 
Llamas en representación del Secretario 
de SEMADET; Diputada Ángela Gómez, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Territorial; Diputado Gustavo Macías 
Zambrano, de la Comisión del Medio 
Ambiente; Ing. Alfredo López Valdovinos, 
Presidente de la Confederación Nacional 
Agronómica; Ing. José Alfonso Moreno 
Jiménez, Presidente de la CONOSIL; Ing. 
Carlos González Vicente, Presidente de 
Academia Nacional Forestal; Dr. Gerardo 
Cuellar, Director de la Facultad de Ciencias 
Forestales Linares.

Por su parte, Ignacio Tovar Cortés señaló que el sector forestal es un pilar base para detonar todos los sistemas 
productivos económicos del país, siendo el sector de la construcción uno de los más importantes.

En el presidium estuvieron presentes representantes de instituciones público y 
privadas relacionadas a esta Asamblea Nacional.

Directivos de diversos organismos, acompañan al presidente de esta 
Asociación, Mtro. Ignacio Tovar, 3ro. De derecha a izquierda.

Gran participantes de Ingenieros forestales de diversos estados del país, 
fortaleciendo esta importante reunión forestal.

Distinguidos Ingenieros del Cicej, invitados especiales al evento,
mismo que es parte de la infraestructura nacional.

Durante la asamblea, se entregaron reconocimientos a 14 destacadas personalidades 
por su contribución al sector forestal. 

Durante la charla realizada en Casa Cristo, sede del CAEJ, el arquitecto fundador del despacho FR-EE y creador de proyectos icónicos en México,
agradeció al colegio por la invitación y expresó su emoción de estar presente en este icónico espacio. 

Distinguidos Arquitectos del CAEJ, acompañan en este evento, al reconocido arquitecto mexicano, Fernando 
Romero, 2do. De izquierda a derecha, uno de los líderes de la arquitectura contemporánea en América Latina.

Interesantes proyecciones sobre la arquitectura y obras del Arq. Fernando Romero,
se ofrecieron a los asistentes.
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La Asociación de Constructores 
Eléctricos de Occidente (ACOEO) 
abrió el plazo de presentación de 

candidaturas, dentro del calendario 
previsto para elegir al nuevo consejo 
directivo que regirá en la asociación 
durante los próximos dos años.

Por tal motivo, integrantes de 
ACOEO realizaron una comida gremial 
el pasado 20 de enero, en apoyo a 
la candidatura del Ing. Jorge Santoyo 
Jiménez para ser presidente de este 
importante organismo para el período 
2022-2024.

Durante el evento, el ingeniero 
Santoyo presentó su plan de trabajo, 
así como los eventos planeados para 
la conmemoración del 50 aniversario 

Candidato a la presidencia de la Asociación de 
Constructores de Obra Eléctrica de Occidente, ACOEO
Todo el trabajo estará basado 
en un trabajo en conjunto con 
autoridades gubernamentales 
del estado de Jalisco, así como 
proveedores y fabricantes de 
equipo y material eléctrico.

Integrantes de la planilla 
encabezada por el ingeniero 

Jorge Santoyo Jiménez

Ing. Jorge Santoyo
Presidente.

Ing. Jonathan Carrillo
Secretario.

Lic.  Bernardo Flores
Pro Secretario.

Ing. Héctor García
Tesorero.

Ing. Miguel Aceves
 Tesorero.

Jorge Santoyo 
Jiménez

Se presenta

de ACOEO. Este plan se basa en cuatro 
objetivos principales:
• Obtener la certificación de empresa ACOEO.
• Impulsar la confirmación de un padrón 
de técnicos certificados en las diferentes 
especialidades del ramo electromecánico.
• Crear un programa de compras en 
conjunto bajo un esquema de ganar-ganar.

• Conformar un programa de acción para la 
celebración del 50 aniversario de ACOEO, 
en el que se incluirán eventos culturales, 
deportivos, sociales y técnicos.

Todo lo anterior, comentó Jorge Santoyo, 
estará basado en un trabajo en conjunto 
con autoridades gubernamentales del 
estado de Jalisco, así como proveedores 

y fabricantes de equipo y material 
eléctrico. En la reunión estuvo presente 
el Lic. Bernardo Macklis Petrini, Director 
General de la Agencia de Energía del 
Estado de Jalisco, además de contar 
con la asistencia de socios activos de 
la asociación, proveedores y miembros 
del gremio eléctrico.

En la reunión estuvo presente el Lic. Bernardo Macklis Petrini, Director General de la Agencia
de Energía del Estado de Jalisco, además de contar con la asistencia de socios activos de la asociación,

proveedores y miembros del sector eléctrico.

Empresarios y representantes de diversas marcas de la industria eléctrica,
se dieron cita para escuchar y apoyar al Ing. Santoyo.

Durante el evento, el ingeniero Santoyo presentó
su plan de trabajo, así como los eventos planeados 

para la conmemoración del 50 aniversario
de ACOEO. 

Ing. Gustavo Garjon, Ing. Óscar Torres
e Ing. Jorge Santoyo, destacados empresarios.

Ing. Jorge Santoyo e Ing. Héctor García.

México se unirá a la lista de países 
en el mundo que cuenten con un 
hotel Park Hyatt, que sirve como 

un respiro de lujo de los viajeros en el 
mundo. Estará ubicado en Los Cabos, uno 
de los 10 destinos turísticos más relevantes 
del mundo por su oferta premium.

El banco BBVA México anunció, 
que concretaron un “crédito verde”, 
-destinados a financiar proyectos que 
contribuyan a la sostenibilidad ambiental- 

por un monto de 127. 5 millones de 
dólares para Hyatt of Baja S. de R. L. de 
C.V. a un plazo de 10 años.

El crédito se utilizará para financiar la 
construcción y operación del conjunto 
hotelero y desarrollo presidencial 
Park Hyatt Los Cabos. El prototipo 
arquitectónico estará dirigido por Sordo 
Madaleno Arquitectos (SOMA), una 
empresa con renombre internacional.

La construcción se realizará en 
un terreno de Cabo del Sol de 11 
hectáreas y entre los principales 
elementos sustentables que tendrá 
será la integración de azoteas verdes, 
utilización de especies endémicas en 
el diseño de paisajismo que permita 
optimizar la demanda del agua.

Con inversión de 127.5 mdd, México 
tendrá su primer hotel Park Hyatt y 

estará en Los Cabos

El hotel será desarrollado por 
SOMA, y la inversión saldrá 

de un “crédito verde” que 
otorgó BBVA.
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Dirección de Profesiones 
del Estado de Jalisco

La Dirección de Profesiones del 
Estado de Jalisco ofrece servicios 
innovadores con calidad, ética y 

legalidad, que favorecen el correcto 
ejercicio de los profesionistas, 
usuarios de servicios profesionales, 
agrupaciones de profesionistas e 
instituciones educativas. El Mtro. 
Martín Orozco Almadez, Director 
de Profesiones del Estado de Jalisco, 
platicó con Construtips sobre la 
participación de la dependencia en la 
reactivación económica del estado, así 
como su plan de trabajo para 2022. 

¿Cuál es la función de la Dirección 
de Profesiones del Estado Jalisco?

La Dirección de Profesiones del 
Estado tiene como objetivo regular 
normativamente el funcionamiento y 
desempeño de la actividad profesional, 
con el propósito de dotar de certeza 
jurídica que el ejercicio profesional 
que se practica en la entidad sea legal y 
de calidad en beneficio de  la sociedad 
jalisciense. 

La dependencia vigila y coordina 
las fracciones del artículo 87 de la Ley 
para el Ejercicio de las Actividades 
Profesionales del Estado de Jalisco, 
Reglamentaria de los artículos 4 
y 5 Constitucionales, expedida en 
1974. Además, de brindar atención a 
profesionistas interesados en obtener  
su cédula profesional estatal y llevar el 
registro de colegios de profesionistas e 
instituciones educativas. 

La Dirección de Profesiones 
del Estado ha logrado construir un 
padrón integral, objetivo, confiable y 

La Dirección de Profesiones 
del Estado se ha colocado 

como un referente en la 
prestación de servicios de 

calidad y productividad, ya 
que brinda la facilidad de 
encontrar a profesionistas 
altamente capacitados y 

recomendados dentro de su 
profesión o ramas afines para 
brindar servicios de calidad y 
confiabilidad a la sociedad.

Innovando con calidad para el correcto 
ejercicio de los profesionistas

transparente sobre las personas que ofrecen 
y prestan servicios profesionales en apego 
al marco jurídico del ejercicio profesional, 
cumpliendo con lo establecido en la Ley 
de Profesiones, en materia de colegiación, 
actualización, mejora continua y servicio 
profesional de índole social.

La Dirección de Profesiones del Estado 
se ha colocado como un referente en 
la prestación de servicios de calidad y 
productividad, ya que brinda la facilidad 
de encontrar a profesionistas altamente 
capacitados y recomendados dentro de su 
profesión o ramas afines para brindar servicios 
de calidad y confiabilidad a la sociedad.

Certificación Profesional 

Martín Orozco Almadez informó que 
la Dirección de Profesiones ha considerado 
obligatoria la certificación profesional, ya que 
representa un medio idóneo para demostrar 
a la sociedad quiénes son los profesionistas 
que han alcanzado la actualización de sus 
conocimientos y una mayor experiencia en el 
desempeño de su profesión o especialidad, 
con el propósito de mejorar su desarrollo 
profesional, obtener mayor competitividad 
y ofrecer servicios de alta profesionalización.

El proceso consiste en integrarse 
a un colegio de profesionistas, el cual 

Mtro. Martín Orozco Almadez
Director de Profesiones del Estado de Jalisco
martin.almadez@jalisco.gob.mx
Cel: 33 1693 1077

El Director de Profesiones del Estado 
de Jalisco también mencionó que con la 
intención de ofrecer ahorros en tiempo, 
recursos económicos, traslados y practicidad, 
se comenzó el tránsito hacia la modernización 
en la atención a los profesionistas que 
requieren su cédula profesional, al pasar de 
ofrecer el trámite de manera física al modelo 
digital.

Este nuevo modelo permitirá evitar el 
tiempo de espera, dado que no será necesario 
acudir de manera presencial a las oficinas de 
la Dirección de Profesiones del Estado para 
realizar el trámite, sino que se podrá realizar 
de forma remota para obtener la nueva 
cédula profesional digital.

Cabe destacar que Jalisco es el primer 
estado de la República Mexicana que genera 
esta versión de cédula digital, otorgando 
además de mayores facilidades, un modelo 
innovador y accesible para todos los usuarios.

¿Cuántas instituciones agrupa la 
Dirección de Profesiones del Estado de 

Jalisco? 

En la Dirección de Profesiones del Estado 
de Jalisco se cuenta con el registro de 68 
colegios registrados y actualizados hasta 2021, 
de los cuales 20 se especializan en el sector 
de la construcción. 

¿Qué se necesita para registrarse como 
un colegio de profesionistas? 

Una asociación civil que desea obtener 
el registro como colegio de profesionistas, 
debe cumplir con ciertos requisitos ante la 
autoridad competente y la Dirección General 
de Profesiones. Estos son:
• Contar con un acta constitutiva y estatutos 
debidamente protocolizados ante Fedatario 
Público y la constancia de Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio.
• Acreditar que cuenta con instalaciones 
adecuadas para prestar los servicios inherentes 
a su actividad a sus colegiados.
• Contar un directorio de los integrantes del 
colegio con número de cédula profesional 
estatal.
• Cumplir con lo establecido en el Código 
Civil del Estado de Jalisco en materia de 
asociaciones.
• Acreditar haber desarrollado tareas en 
beneficio de la actividad profesional de que 
se trate, en las que deberán incluir seminarios, 
publicaciones, cursos, conferencias y demás 
actividades equiparables, durante los dos años 
anteriores a la solicitud de inscripción de una 
asociación como colegio.

Plan de trabajo para 2022 

Martín Orozco Almadez detalló que la 
Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco 
realizará en el mes de mayo un congreso 
especializado en el tema de salud enfocado 

Los profesionistas que 
ejercemos en el estado 
de Jalisco tenemos un 

panorama muy favorable 
respecto a lo que el estado 
propone y dispone. Nos 
espera un desarrollo con 
más posibilidades y más 
oportunidades, desde 
la perspectiva de que la 
autoridad nos toma como 
un consejo consultivo. 
Agradecemos su solidaridad, 
estamos trabajando hombro 
con hombro en la ruta de la 
certificación profesional que 
va significar para el profesional 
un mejor desarrollo y una 
mejor remuneración. Jalisco 
está creando esa brecha nivel 
nacional y nos toca dejar 
huella en la solidez de la 
formación y en la aportación 
para la reactivación 
económica en beneficio de la 
sociedad mexicana.

Mensaje

en la situación actual de contingencia global 
por COVID-19, donde los profesionistas 
participarán con iniciativas y propuestas 
para lograr la reactivación económica y 
contrarrestar impacto de la pandemia en los 
sectores, económico, social y laboral. 

Asimismo, la Dirección de Profesiones del 
Estado llevará a cabo la celebración de tres 
foros que contarán con la participación de los 
actores más representativos de la actividad 
económica del estado, con el objetivo de 
lograr un acercamiento entre profesionales, 
industriales y empresarios para formular 
estrategias que contribuyan al desarrollo 
sostenido del sector industrial. 

Martín Orozco Almadez, también 
comentó que en este año, se planea la 
realización del “Segundo Encuentro Nacional 
en Materia de Profesiones”, como parte de las 
estrategias de fortalecimiento, vinculación y 
coordinación entre las entidades federativas.

La finalidad de la reunión es considerar 
los mecanismos de seguimiento de las 
actividades de las direcciones de profesiones, 
además de dialogar sobre la conformación de 
una nueva Ley general para el ejercicio de las 
profesiones, una iniciativa que será dirigida a 
la Cámara de Diputados, frente a la necesidad 
de contar con una estructura jurídica positiva, 
moderna y capaz de regular la libertad del 
ejercicio profesional en cualquier entidad 
del país. Cabe señalar que, de los 32 estados 
de la República Mexicana, solo 10 han 
expedido su Ley de profesiones, en las que se 
encuentra el estado de Jalisco con la Ley de 
Actividades Profesionales, reformada en 2018 
para integrar la certificación del profesionista, 
dando así la debida atención al artículo 5to 
Constitucional que delega la responsabilidad 
de la observancia del ejercicio profesional a 
las entidades federativas.

propone a la persona como candidata 
a la certificación ante el Consejo de 
Actividades Profesionales que integra a 
todos los colegios.

“Será una obligatoriedad a partir de 
enero de 2023, dentro de la Dirección 
de Profesiones y del Consejo Estatal de 
Actividades Profesionales. Nos estamos 
preparando para ese fin, por ello 
trabajamos con todos los colegios y esta 
dependencia con el ánimo de que a partir 
de 2023, los habitantes de Jalisco tengan 
la garantía de que cualquier servicio de un 
profesionista esté supervisado y con mejor 
calidad, conocimiento y pericia”, indicó 
el director. Los contadores, abogados, 
ingenieros, arquitectos y del ramo de la 
salud tendrán que tramitar su certificación 
cada cinco años a partir de enero de 2023.

Serna es una empresa mexicana 
dedicada a la comercialización de 
productos de piedra, laja, cantera 

y mármol. Ofrece soluciones integrales 
y vanguardistas para el interiorismo, la 
construcción y la arquitectura.

La calidad en sus servicios y productos, 
posiciona a Serna como una empresa 
destacada en el sector de la construcción. 

Todo esto es posible gracias a un equipo de 
colaboradores calificado y especializado, 
quienes trabajan con profesionalismo para 
cumplir los requerimientos de sus clientes 
y sus proyectos.

Serna ofrece una amplia variedad 
de materiales que realzan la belleza de 
muros, fachadas y edificaciones, tanto en 
interiores, como en exteriores. Entre sus 
productos se encuentran: piedras, canteras, 
mármoles, ónix, granito y diferentes tipos 
de lajas.  

Serna es una empresa competitiva 
en precio, diseño y funcionalidad, 
comprometida a crear espacios que 
contribuyan al bienestar del usuario final.

Amplia variedad de 
materiales que realzan la 

belleza de muros, fachadas y 
edificaciones.

Serna
PIEDRA, LAJA Y CANTERAS
Todo para decoración exterior e interior

Contáctalos:
Cobalto, Diag. Santa Cruz 416 Col. 67196 Guadalupe, N.L.

811943-6165

La Dirección de Profesiones del Estado ha logrado construir un padrón integral, objetivo, confiable
y transparente sobre las personas que ofrecen y prestan servicios profesionales en apego al marco jurídico

del ejercicio profesional, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Profesiones.

Jalisco, es el primer estado de la República Mexicana
que genera esta versión de cédula digital, otorgando 

además de mayores facilidades, un modelo innovador
y accesible para todos los usuarios.

“De los 32 estados de la 
República Mexicana, solo 10 han 
expedido su Ley de profesiones, 

en las que se encuentra el 
estado de Jalisco con la Ley 
de Actividades Profesionales, 

reformada en 2018 para integrar 
la certificación del profesionista” 

Continúa en la siguiente página
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La UJAI celebró su décimo sexto 
aniversario, trayectoria en la que ha 
contribuido al desarrollo del estado 

mediante la labor de las 33 agrupaciones 
que la conforman, compuestas por 18 
asociaciones, 9 colegios de profesionistas, 
tres academias y tres empresariales, 
las cuales en su conjunto integran 16 
especialidades.

El 20 de enero de 2006 se constituyó 
legalmente la Unión Jalisciense de 
Agrupaciones de Ingenieros en la 
ciudad de Guadalajara. Esta iniciativa 
fue impulsada por grandes actores de 
la ingeniería en el estado de Jalisco, 
quienes se reunían frecuentemente para 
llevar a cabo tertulias ingenieriles en aras 
de incrementar la imagen la imagen y 
organización del ingeniero, siendo este 
uno de los principales objetivos de la UJAI. 

La Unión Jalisciense de Agrupaciones 
de Ingenieros es una asociación 
comprometida a impulsar los intereses 
de los ingenieros para el desarrollo 
sustentable del estado de Jalisco y del 
país, a través de servicios de excelencia, 
de vanguardia y con responsabilidad 
social. Trabaja por la integración gremial, 
la unidad y la protección de los intereses 
de sus agremiados y de las agrupaciones 
que la conforman. Ha sido partícipe de 
proyectos y convenios que aumentan 
el valor a la ingeniería en la entidad, 
además de fomentar un alto sentido de 
responsabilidad social y ética entre los 
profesionistas, así como brindar servicios 
de excelencia para impulsar a los técnicos 
especialistas en ingeniería a brindar 
servicios que beneficien a la sociedad y al 

Celebran 16 aniversario
de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, UJAI

La Unión Jalisciense de 
Agrupaciones de Ingenieros 

(UJAI) se ha consolidado como 
un referente en el gremio de 
la ingeniería en el estado de 

Jalisco.

desarrollo de la infraestructura de Jalisco. 
El Ing. Fernando Zamora Medina, 

Presidente del VII Consejo Directivo, 
agradeció a los ingenieros su participación 
y aportación en las actividades para 
alcanzar los objetivos comunes, además 
de trabajar con valores como la equidad, 
la transparencia, la lealtad, la justicia y el 
profesionalismo inscritos en los estatutos 
de la asociación.

“Agradecemos a las agrupaciones que nos 
otorgaron el voto de confianza, tanto a su 
servidor, como al consejo directivo, quienes 
estamos consientes del compromiso y la 

responsabilidad adquiridos para representar 
a esta gran organización a través del servicio 
que brindamos a nuestros socios por medio 
de los ejes rectores de representación, gestión 
económico y comunicación que nos impulsan 
hacia las metas  trazadas por medio de 
objetivos definidos, medibles y alcanzables. 
Es todo un honor para la UJAI contar con 33 
agrupaciones de profesionistas organizados 
de la ingeniería jalisciense a quienes les 
reconocemos y agradecemos impulsar 
nuestra profesión para la construcción de 
un mejor Jalisco y, por supuesto, de un mejor 
país”, expresó Zamora Medina.

Mtro. Damián Álvarez Noriega
Presidente de CITGEJ 

Hoy el gremialismo en Jalisco 
está de fiesta, ya que la Unión 
Jalisciense de Agrupaciones 

de Ingenieros celebra su décimo 
sexto aniversario. Reconocemos 
el arduo trabajo realizado por el 
Ing. Fernando Zamora Medina y el 
VII comité directivo que encabeza, 
sabemos que el trabajo de todas las 
agrupaciones será siempre en pro 
de la ingeniería en el estado, con 
nuevos retos que generan mejores 
oportunidades. Por parte del 
Colegio de Ingenieros Topógrafos 
Geodestas de Estado de Jalisco 
(CITGEJ) les deseamos el mayor de 
los éxitos y que sean muchos años 
más de colaboración mutua para el 
desarrollo de la ingeniería.

Agrupaciones que forma parte
de la Unión Jalisciense de 

Agrupaciones de Ingenieros

Academia de Ingeniería México (AI).
American Concrete Instituto (ACI)

Delegación Jalisco.
Asociación de Constructores de Obras Eléctricas 

de Occidente (ACOEO).
Asociación de Informática Mexicana (AIMAC), 

Delegación Jalisco.
Asociación de Ingenieros y Arquitectos 

Constructores, Peritos Especializados y de 
Valuación (AJIACPEV).

Asociación Jalisciense de Ingenieros y 
Arquitectos en Edificación Sustentable (AJIAES).

Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH), 
Delegación Jalisco.

Asociación Mexicana de Ingeniería de 
Transportes de Jalisco (AMIT).

Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías 
Terrestres (AMIVTAC).

Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos
y Electricistas (AMIME).

Asociación Mexicana de Laboratoristas (AMDEL).
Asociación Mexicana de Profesionales Forestales 

(AMPFAC), Sección Jalisco.
Agrupación de Ingenieros y Arquitectos 

Socialmente Responsables (AIASRE).
Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC), Delegación Jalisco.
Cámara Nacional de Empresas de Consultoría 

(CNEC), Delegación Jalisco.
Colectivo de Ingenieros Jóvenes de Jalisco(CIJJ).

Colegio de Ingenieros Agrónomos del Estado
de Jalisco(CIAEJ).

Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado
de Jalisco(CIAJAL).

Colegio de Ingenieros Biomédicos del Estado
de Jalisco (CIBEJ).

Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa
de Jalisco (CICCJ).

Colegio de Ingenieros Forestales del Estado
de Jalisco (CIFJAL).

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas 
del Estado de Jalisco (CIMEJ).

Colegio de Ingenieros Militares de Jalisco (CIMJ).
Colegio de Ingenieros Topógrafos Geodestas

del Estado de Jalisco (CITGEJ).
Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles

de Jalisco (COMICIJ).
Federación Agronómica de Jalisco (FAJ).
Ingenieros por un Mejor Jalisco (IMJ).
Instituto de Ingenieros en Electricidad

y Electrónica Sección Guadalajara(IEEE).
Sociedad de Ingeniería Ambiental del Estado

de Jalisco(SIAEJ).
Sociedad de Ingeniería Sanitaria y Salud 

Ambiental Jalisco(SISSAJ).
Sociedad Iberoamericana de Ingeniería

de Puentes(SIIP).
Sociedad Mexicana de Ingeniería 

Geotecnica(SMIG).
Sociedad Mexicana de Ingenieros(SMI).

Ing. Alejandro
Guevara Castellanos
Vicepresidente de Comités de UMAI

Nos sentimos muy contentos de 
celebrar 16 años de existencia de 
la UJAI. Un saludo especial a su 

presidente, el Ing. Fernando Zamora, que 
gracias a su liderazgo le ha permitido 
llegar a 16 años con una trayectoria 
importante de la asociación, participando 
a nivel local en Jalisco, así como a nivel 
nacional. Sabemos que esta organización, 
al conjuntar todas las especialidades de la 
ingeniería, es un factor fundamental para el 

desarrollo de Jalisco. Hoy este desarrollo 
se ha consolidado al ser una voz latente 
de los ingenieros jaliscienses y un asesor, 
tanto del estado, como de los municipios. 
La UJAI es un ejemplo a nivel nacional. 
Quiero felicitar a todos sus integrantes, 
agrupaciones y a sus ex presidentes, son 16 
años en los que cada uno a su manera puso 
un granito de arena para hoy contar con 
una asociación firme y sólida. Para nosotros 
es muy importante seguir trabajando 
en conjunto y que la UJAI sea un factor 
fundamental en el occidente del país que 
nos ayuda a desarrollar el potencial de las 
agrupaciones de ingenieros.

Ing. Octavio Flores
Director general de INFEJAL

Ha sido un honor el haber sido 
invitado a la celebración de la 
conformación de la UJAI. Recuerdo 

haber escuchado de la conformación de 
esta asociación hace 16 años. Gracias por 
invitarme a esta reunión, donde veo muchas 
caras conocidas independientemente 
de la profesión. Me da mucho gusto que 
se sigan conformando agrupaciones y 
nos sigamos asociando los ingenieros 
de diferentes especialidades, siempre 
debemos mantenernos juntos porque de 
alguna forma u otra nos ayudamos entre 
nosotros. Para mí fue un honor estar en 
esta celebración y un saludo para todos.     

 
Ing. César Jacobo
Director de Vinculación de ACI Delegación Jalisco 

Felicito a la UJAI por su 16 aniversario. 
Deseo el mayor de los éxitos al 
actual presidente, el Ing. Fernando 

Zamora Medina, quien ha podido llevar 
destacadamente la dirigencia de esta 
asociación, me parece que los resultados 
se están notando, reconocerle su liderazgo 
y también a los ex presidentes de esta 
asociación por la gran labor que han realizado 
con el paso de los años, que sé que no ha 
sido fácil. Invito a los jóvenes gremialistas 
para juntos respaldar, apoyar y fortalecer a 
esta asociación. Siempre la unión y las metas 
de grupo se impondrán sobre las visiones 
particulares. Invito a los jóvenes a participar 
en el gremialismo y que sepa el Ing. Fernando 
Zamora Medina que cuenta con un servidor 
para apoyarlo a él, a la UJAI y a todos las 
asociaciones. ¡Enhorabuena!            

Ing. Santiago Levy
Mayagoitia González
Presidente de CNEC Jalisco 

Congratulamos a la UJAI por sus 16 años. 
Les deseamos todo el éxito y decirles 
que ha sido muy buena la labor que están 

ejerciendo en beneficio de los ingenieros de 
nuestro país. ¡Muchas felicidades! 

Ing. Sergio Carmona 
Presidente fundador de UJAI

Creo que cumplir 16 años es toda una 
fiesta, es una manera de festejar 
cómo la unidad gremial en Jalisco se 

ha consolidado, donde hemos entendido 
que los ingenieros del estado requerimos 
trabajar juntos, independientemente de 
que cada agrupación tenga sus objetivos 
específicos, creo que todos tenemos 
como objetivo general que es el mejorar 
las condiciones de nuestro estado, poner 
nuestro empeño profesional para que Jalisco 
sea cada vez más grande y exitoso, y para 
que nuestros agremiados tengan una mejor 
manera de desempeñar su labor, que tengan 
una remuneración digna y que tengamos la 
posibilidad de establecer un vínculo entre 
todos los ingenieros, independientemente 
de su especialidad. Es una UJAI cada vez 
más fuerte, más pujante y consciente de 
que debe haber respeto y tolerancia ante 
las diferentes maneras de pensar. Creo 
que debemos seguir luchando para que los 
ingenieros de Jalisco sean más fuertes, más 
unidos y sobre todo más exitosos. Nuestro 
éxito como ingenieros representa un éxito 
para Jalisco y por supuesto para México. 
¡Enhorabuena UJAI! Esperamos que estos 16 
años sean muchísimos más. 

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda
Director general de Obras Públicas de Zapopan

Es para mí un gusto compartir un año 
más siendo parte del crecimiento 
de la UJAI hoy en su aniversario 

número 16. El mundo de la ingeniería es 
importante para el desarrollo de una 
nación, sin los ingenieros muchas cosas 
no hubieran sido posibles porque no solo 
realizan lo imposible, sino porque al aplicar 
el ingenio en cada uno de sus procesos, 
tanto constructivos, como tecnológicos 
y procesos, logran concretar acciones que 
abonan día a día al desarrollo de una gran 
nación como lo es la nuestra. En Jalisco 
la ingeniería ha sido punta de lanza del 

crecimiento en ámbitos que engloban esta 
gratificante profesión. Nos mantenemos 
con una economía rodante que ha generado 
que nuestro estado, a pesar de estar 
viviendo una pandemia, sigue creciendo 
económicamente. Es importante vivir en 
modo ingeniero, ya que al estar siempre 
con esta visión puesta en cualquier proceso 
esteramos siempre buscando el como sí 
llegar al objetivo. Gracias por incluirme en 
este festejo, siempre estaré aquí apoyando 
desde mi trinchera para poder seguir 
abonando al desarrollo de nuestro Jalisco. 
Hoy en Zapopan se vive un gran crecimiento 
con el que marcamos el paso y seguiremos 
trabajando para lograr día con día la mejora 
para nuestros ciudadanos. 

Excelente participación de representantes de la infraestructura pública y privada de Jalisco y federal.

La Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, es una asociación comprometida a impulsar los intereses
de los ingenieros para el desarrollo sustentable del estado de Jalisco y del país.

Es todo un honor para la UJAI contar con 33 agrupaciones de profesionistas organizados de la ingeniería jalisciense
a quienes les reconocemos su participación a los representantes en este evento, expresó el Ing. Zamora Medina.

Importante mensaje del Ing. Sergio Carmona
Ruvalcaba,  Presidente fundador de la UJAI.

El Ing. Fernando Zamora Medina, Presidente del VII 
Consejo Directivo de la Ujai, agradeció a los ingenieros 
su participación en esta gran celebración del Décimo 

Sexto Aniversario de esta Gran Asociación.
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Veintitrés constructoras Afiliadas a la 
Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción Jalisco recibieron 

el Distintivo de Empresas Socialmente 
Responsables -ESR-, el cual las avala 
con la implementación de una visión de 
negocios que integra el respeto por las 
personas, los valores éticos, la comunidad 
y el medioambiente con la gestión de 
la empresa misma. El evento estuvo 
presidido por Roberto Arechederra 
Pacheco, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico Jalisco; Ramón 
Parra Pedroza, Presidente Fundación Expo 
Guadalajara y Carlos del Río Madrigal, 
Presidente CMIC Jalisco.

“En el estado de Jalisco durante 2021 
recibieron el distintivo ESR 239 empresas, 
de las cuales el 10% son empresas 
constructoras, ya que hoy sumamos a 
23 empresarios constructores que se 
comprometieron a implementar en 
sus compañías estas buenas prácticas”, 
explicó Carlos del Río Madrigal.

Al ser Empresas Socialmente 
Responsable las constructoras adquieren 
la visión de hacer negocio, pero además se 
suman al cuidado del entorno social y medio 
ambiental, con ello sumamos acciones 
para construir una industria responsable y 
generamos una cadena de valor entre las 
empresas constructoras formales, que no 
solo agrega valor propio, sino que además 
las constructoras se posicionan en otro nivel 
para crear confianza con inversionistas, dijo 
el Presidente CMIC Jalisco.

Reciben Distintivo ESR
23 empresas constructoras de CMIC Jalisco

“Al ser Empresas Socialmente 
Responsable las constructoras 
adquieren la visión de hacer 

negocio, pero además se suman al 
cuidado del entorno social y medio 

ambiental, con ello sumamos 
acciones para construir una 

industria responsable y generamos 
una cadena de valor entre las 

empresas constructoras formales”, 
presidente CMIC Jalisco.

Por su parte el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, dijo que “algo 
que nos dejo la pandemia es que el sector 
empresarial de Jalisco es responsable, 
solidario y sobre todo está comprometido 
con las y los colaboradores, prueba de ello 
son los resultados económicos, en especial 
en el sector de la construcción”. 

Explicó que “en el país hay 27,305 
unidades económicas en el sector de la 
construcción, de las cuales Jalisco aporta 
el 7%, para concentrar 1,916 unidades, esto 
posiciona a Jalisco en el segundo lugar 
con más empresas en el país, el 87% de 
estas unidades económicas en Jalisco son 
microempresas y pequeñas empresas, las 
cuales concentran cerca del 50% de los 
trabajadores asegurados en este sector”.

Señaló que PIB al 2020 fue de 73,090 
millones de pesos, de los cuales la 
aportación de Jalisco del sector de la 
construcción a nivel nacional fue del 
7.2%, esto significó una aportación a nivel 
nacional mayor que el propio estado al 
PIB nacional que fue del 6.8%, logrando 
colocar a la entidad en el tercer lugar a nivel 
nacional de aportación al PIB. El secretario 
finalizó diciendo que “es vital para seguir 
creciendo e impulsando el desarrollo de 
Jalisco el seguir teniendo acciones como las 
de la Responsabilidad Social y es clave que 
el sector empresarial y el gobierno sigamos 
trabajando de la mano”.

De las 23 empresas constructoras 14 
obtienen el Distintivo por primera vez y 9 
de ellas lo refrendan.

Las empresas que obtuvieron
el Distintivo ESR son:

Empresas por primer año:
· Aguas y Caminos de Jalisco
· Construcción y Control Integral
  de Obras 
· Construcciones Planificadas
· Constructora AMACO
· DACO Desarrollos Arquitectónicos y  
  Construcción de Obra Civil
· ETC Ingeniería
· GAL GAR Construcciones
· Grupo CASGO
· Ingeniería Integral de Proyectos
· NAOI
· Pavimentos Industriales
  y Urbanizaciones
· SDT Constructora
· Chávez Terracerías y Acarreos
· Grupo Constructor Vértice de Jalisco

Empresas que refrendan:
· Construcciones y Carreteras 8 años
· Ingeniería en Mecánica de Suelos
  y Control de Occidente 7 años
· Asesores Constructores Técnicos  
  Administrativos 6 años
· ARO Asfaltos y Riegos
  de Occidente 4 años
· Supervisores Asociados
  de Occidente 4 años
· ACAR Obras y Proyectos 3 años
· Grupo Constructor de la Región 3 años
· Maquiobras 3 años
· Servicios Profesionales y 
  Construcciones Méndez Martínez 2 años

Empresa icónica:
· Asfaltos Guadalajara 9 años

“En el estado de Jalisco durante 2021 recibieron el distintivo ESR 239 
empresas, de las cuales el 10% son empresas constructoras, ya que hoy 

sumamos a 23 empresarios constructores que se comprometieron a 
implementar en sus compañías estas buenas prácticas.

Carlos del Río Madrigal, Presidente CMIC Jalisco.

Ing. Roberto Escobedo 
Director de ETC Ingeniería 

Es importante para nosotros, 
ya que es el primer año que 
el grupo de empresas que 

represento recibe el Distintivo ESR. 
Es algo en lo que hemos estado 
trabajando, ha sido un proceso 
largo, pero muy interesante 
de mejora continua, en el que 
establecimos nuevas maneras de 
ver la vida empresarial. Extiendo la 
invitación a cada uno de nuestros 
amigos empresarios a sumarse este 
distintivo, que más que un símbolo, 
es un proceso donde el viaje es más 
interesante que el destino. Ha sido 
muy enriquecedor, es algo que nos 
está dejando una marca como grupo, 
pero sobre todo, se ve impactado 
en nuestros colaboradores. Muchas 
felicidades a todos los que recibieron 
este distintivo.

Ing. Benjamín Cárdenas 
Director de Proyectos Especiales en 
Supervisores Asociados de Occidente

Por cuarto año consecutivo 
recibimos el Distintivo ESR. 
Tenemos cuatro años viviendo 

la responsabilidad social, más que 
un distintivo es una experiencia 
que vivimos, además de crear 
mejores condiciones para todos 
los colaboradores. Agradezco a la 
CMIC por brindarnos siempre su 
apoyo y aquí seguiremos echándole 
ganas para salir adelante.

Ing. Omar Alfredo Martínez Gómez 
Director general de Ingeniería en Mecánica
de Suelos y Control de Occidente 

Este logro reafirma el compromiso 
que tenemos hacia la sociedad, hacia 
los colaboradores, hacia la cámara y 

hacia nuestros clientes. Debemos continuar 
trabajando en el camino de la responsabilidad 
social empresarial que nos permita incentivar 
la capacitación, la calidad de vida de la 
empresa, con la intención de dar mejores 
resultados, mejor calidad en el servicio y 
mejor atención a nuestros clientes. Esto 
sabemos que va enfocado a que se mantenga 
una empresa de clase mundial y de alta 
calidad, que como lo hemos venido haciendo 
se pueda mantener y salir adelante. Logramos 
este distintivo por séptimo año consecutivo y 
esperamos que sean muchos más.

Ing. Ángel Rincón
Director general de Aro Asfaltos
y Riegos de Occidente

Logramos este distintivo por cuarto 
año consecutivo. Estamos agradecidos 
con la Cemefi  por reconocer a las 

empresas que hacemos lo posible por ser una 
sociedad mejor, por ser mejores personas, por 
mantener una buena relación con nuestros 
colaboradores, con el medio ambiente, con 
valores como la ética. Enhorabuena para todas 
las empresas que se sumaron. Agradezco a la 
CMIC por impulsar a las empresas para que 
suban ese escalón e invitar a las que tienen 
un año a no dejarlo. Debemos seguir dando 
lo que podamos a nuestro México y a nuestro 
Jalisco que gracias a ellos tenemos nuestras 
empresas trabajando, es devolverles un poco 
de manera personal y empresarial. 

    

 

Ing. Fernando Zamora Medina 
Director general de Asesores Constructores Técnicos 
Administrativos

Es todo un orgullo el lograr por sexto año 
consecutivo el Distintivo ESR. Asesores 
Constructores Técnicos Administrativos 

ha logrado modificar sus prácticas y 
hemos comprendido la importancia de 
la responsabilidad social. Esto no queda 
únicamente en el papel, sino que tenemos que 

llevarlo a la práctica y lo vemos sumamente 
impulsado en la competitividad que se ha 
logrado a través del buen ambiente laboral 
que tenemos con nuestros colaboradores. 
También tenemos muy buena relación con 
nuestro círculo de interés y nuestra cadena 
de valor que son nuestros proveedores y la 
sociedad civil organizada. Es muy halagador 
el haber obtenido una vez más este distintivo, 
tenemos seis años consecutivos y ya vamos 
por el séptimo.

En el país hay 27,305 unidades económicas en el sector de la construcción, de las cuales Jalisco aporta el 7%, para concentrar 1,916 unidades,
esto posiciona a Jalisco en el segundo lugar con más empresas en el país.

De las 23 empresas constructoras 14 obtienen el Distintivo por primera vez y 9 de ellas lo refrendaron.

Empresarios distinguidos,  Ing. Fernando Zamora Medina, Director general de Asesores Constructores
Técnicos Administrativos e Ing. Omar Alfredo Martínez Gómez, Director general de Ingeniería en Mecánica

de Suelos y Control de Occidente.

Destacados jóvenes empresarios,
con su logro de este distintivo.
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El pasado mes de enero, la Unión 
Jalisciense de Agrupaciones de 
Ingenieros (UJAI) realizó su primera 

Sesión Ordinaria del año, contando 
con una asistencia y participación 
sobresaliente de las agrupaciones que 
integran la UJAI, manifestando su unidad 
y compromiso con el gremio de la 
ingeniería y el progreso de Jalisco. 

Durante la sesión, el Ing. Gerardo 
Mojica Almanzor tomó protesta como 
nuevo presidente del XV Consejo 
Directivo del Colegio Metropolitano de 
Ingenieros Civiles de Jalisco (COMICIJ) 
para el período 2022-2024, el cual integra 
a más de 150 socios y forma parte de las 
33 agrupaciones que conforman a la UJAI. 

El VII Consejo Directivo, encabezado 
por su presidente, Ing. Fernando Zamora 
Medina, está comprometido a impulsar 
los intereses de los ingenieros para el 
desarrollo del estado, mediante servicios 
de excelencia y responsabilidad social. 

La UJAI impulsa la integración gremial, 
la unidad y la protección de los intereses 
de sus agremiados y de las agrupaciones 
que la conforman, así como colabora 
con los distintos órdenes de gobierno y 
con la sociedad en conjunto por el bien 
común y el desarrollo de infraestructura 
en Jalisco y en el país. 

Ing. Marcela Preciado
Secretaria del VII Consejo Directivo de UJAI 

Es muy fructífero iniciar como lo 
hicimos hoy, esto nos ayuda a 
clarificar nuestras líneas de acción, 

actividades y el plan estratégico para 
tener muy claro el rumbo de hacia 
donde vamos. Tuvimos una excelente 
participación por parte de los miembros 
de la UJAI y, sobre todo, la iniciativa 
que tiene todos de seguir aportando 
porque la unión tiene la fortaleza en la 
diversidad de puntos de vista técnicos 
y académicos calificados. Para mí fue 
muy satisfactoria esta primera reunión 
y creo que tenemos varios temas en 
los que vamos a seguir participando 
y colaborando. Es muy valiosa la 
participación de cada una de las 
agrupaciones que conforman la UJAI.

UJAI realiza su primera 
reunión ordinaria de 2022

Durante la sesión, el Ing. 
Gerardo Mojica Almanzor 
tomó protesta como nuevo 
presidente del XV Consejo 

Directivo del Colegio 
Metropolitano de Ingenieros 
Civiles de Jalisco (COMICIJ) 
para el período 2022-2024, 

el cual integra a más de 
150 socios y forma parte 

de las 33 agrupaciones que 
conforman a la UJAI.

Ing. Gerardo Mojica Almanzor 
Presidente de COMICIJ 

Estamos muy contentos por esta toma 
de protesta, fui recibido con los 
brazos abiertos y estoy muy contento, 

tanto autoridades, como agrupaciones nos 
han recibido de la mejor manera y estoy 
muy agradecido. Tenemos la encomienda 
de apoyar a todos los jóvenes ingenieros 
para que se vayan empapando de la vida 
gremial y guiarlos por el mejor camino. 
Esperamos que venga lo mejor para todos 
y que a pesar de los tiempos difíciles 
podamos lograr todos nuestros objetivos.

Ing. Arq. Teresa González García  
Subsecretaria del VII Consejo
Directivo de UJAI

Empezamos con todo este 2022, 
un año en el que tenemos que 
ser positivos y propositivos, y 

sobre todo, ser resilentes. Veo muy 
positivo que en los primeros días 
del año la UJAI comience con sus 
actividades, algo que siempre ha 
sido característico de este consejo 
directivo, ser muy dinámico y siempre 
hacia delante. 

Mtro. José Florencio González Beas
Vicepresidente de ACI, Delegación Jalisco

Es momento de trabajar y 
hacer crecer nuestro estado. 
El quejarnos nos nos va a 

solucionar nada. Hay dos tipos de 
personas, las que se quejan y las que 
trabajan, entonces debemos ser de 
las personas que trabajan para poder 
salir adelante. 

Ing. Ángel Rincón 
Delegado de AMIVTAC Jalisco

Iniciamos el año apoyando a la UJAI en su 
primera sesión, deseándole el mejor de 
los éxitos al Ing. Fernando Zamora para 

que todo el año se desenvuelva de la mejor 
manera la asociación y unir a las agrupaciones, 
cuenta con todo el apoyo de AMIVTAC en 
futuras reuniones y eventos. Iniciamos el 
año difícil por la pandemia, pero se escucha 
que viene algo de trabajo y esperamos que 
podamos participar como empresarios y 
debemos estar unidos en el ámbito gremial 
porque es lo que nos ayudará a salir adelante.

El Ing. Zamora Medina, dió su mensaje a los integrantes de la Ujai sobre los próximos compromisos pendientes para seguir con el buen desarrollo de las agrupaciones.

El VII Consejo Directivo, encabezado por su presidente, Ing. Fernando Zamora Medina,
está comprometido a impulsar los intereses de los ingenieros para el desarrollo del estado.

Entrega de reconocimiento al excelente ponente que ofreció una interesante conferencia
en esta 1era. Reunión Ordinaria.

Ing. Ángel Rincón delegado de AMIVTAC Jalisco
e Ing. Gerardo Mojica Almanzor, presidente de 

COMICIJ.
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Las renovables siguen en expansión. 
Abengoa, compañía internacional 
que aplica soluciones tecnológicas 

innovadoras para el desarrollo sostenible en 
los sectores de infraestructuras, energía y 
agua, ha completado con éxito la construcción 
de tres campos solares (200 MW cada uno) de 
colectores cilindroparabólicos en el complejo 
solar más grande del mundo: el Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum Solar Park (MBR), que 
se sitúa en la zona de Saih al Dahal, a unos 50 
km al sur de Dubái (Emiratos Árabes Unidos). 
El desierto de Dubái ha sido escenario de la 
instalación, por parte de Abengoa, del último 
de los 6.360 colectores cilindroparabólicos 
que integran estas tres plantas, y que ha 
supuesto el montaje de más de 160.000 
toneladas de estructuras, batiéndose incluso 
récords de producción, al haberse llegado a 
instalar hasta 86 colectores por semana.

 En concreto, Abengoa ha sido 
responsable de proveer la tecnología, el 
diseño, la ingeniería y la construcción de las 

Finalizan construcción de 3 campos 
en complejo solar más grande del 

mundo en Dubái

tres plantas de colectores cilindroparabólicos 
mencionadas, para Shanghai Electric Group 
Co. Ltd.  La revista Energía Limpia XXI destaca 
que de acuerdo a la nota de prensa estas 
tres plantas forman parte de la fase IV del 
MBR Solar Park, donde también está siendo 
construida una planta con tecnología de 
receptor central de sales fundidas, con una 
capacidad de almacenamiento térmico de 
13,5 horas. Esta última planta de sales, así 
como la fase IV del MBR Solar Park, están 
siendo desarrolladas por Noor Energy 1 PSC, 
una empresa propiedad de DEWA (Autoridad 
de Agua y Electricidad de Dubái), ACWA 
Power y Silk Road Fund.

De esta forma, Abengoa consolida 
su posición como líder mundial en la 
construcción de plantas termosolares, en 
la que cuenta con una capacidad instalada 
de 1,9 GW, que representa el 30 % de la 
producción a nivel mundial. Asimismo, 
Abengoa se refuerza, así, como “epecista” de 
referencia en Oriente Medio. 

Se trata de tres plantas de 
colectores cilindroparabólicos 

de 200 MW cada una, que 
forman parte de la fase IV 

del Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum Solar Park (MBR), en 

Emiratos Árabes.

La llegada del llamado Metaverso y de 
la Realidad Virtual comenzó a abrir 
un mundo de grandes posibilidades 

para creadores digitales y para mercados 
que parecía no serían explorados. Caso 
de esto son los bienes raíces, donde miles 
de personas y empresas han comenzado 
a invertir en nuevas tierras que tienen su 
origen en el mundo virtual.

El mercado inmobiliario es uno de los 
negocios con un crecimiento exponencial 
del Metaverso, al ser la posible próxima 
forma en que las personas van a interactuar 
en redes. Estos espacios a pesar de que 
no existen en el mundo real, han visto sus 
precios incrementarse hasta en 500 por 
ciento. Incluso algunos famosos como 
Snoop Dogg cuentan con zonas exclusivas, 
como en su caso el Snoopverse.

En los últimos años, las inversiones 
digitales han visto un incremento en todos 
sus aspectos, esto se puede observar en 
casos como los NFT, los tokens no fungibles 
para ser técnicamente dueño único de una 
imagen, así como las transacciones con 
criptomonedas como Bitcoin.

¿Cómo funcionan las Propiedades 
Virtuales?

Estas nuevas tierras en bienes raíces se 
encuentran en mundos virtuales en donde 
las personas podrán interactuar por medio 
de sus avatares, como ya sucedía en algunos 
videojuegos. La diferencia es que, empresas 
como Facebook, apuntan a que en el futuro 

El mercado inmobiliario es uno de los negocios con un crecimiento exponencial del Metaverso.

Inversionistas pagan millones en terrenos virtuales
En este mundo se encuentra 

Snoopverse, que cuenta con 22 terrenos, 
67 espacios Premium y tres fincas. El 
rapero está construyendo en su espacio 
una versión virtual de su mansión ubicada 
en California en la vida real en donde los 
usuarios podrán asistir a fiestas privadas, 
exposiciones, conciertos y más.

Respecto a Decentraland, se estima 
que registró 21,000 transacciones 
inmobiliarias con valor por 110 millones de 
dólares en 2021. En este mundo los precios 
han tenido un crecimiento exponencial en 
los últimos meses al crecer del 400 a 500 
por ciento. Los precios suelen comenzar 
desde un Ethereum, que tiene un precio 
aproximado de 3,000 dólares.

De acuerdo con Meta Metric 
Solutions, empresa que rastrea los precios 
inmobiliarios digitales, un terreno de 
1x1 en Sandbox tendría un precio de 
3.7 Ethereum, cerca de 14,000 dólares 
y en Decentraland el precio es de 3.46 
Ethereum, poco más de 13,000 dólares. 
Otros mundos virtuales que utilizan este 
tipo de transacciones son Cryptovoxels, 
Earth2, Nifty Island, Superworld, Wilder 
Wolder e incluso Roblox. Analistas de 
criptomonedas estiman que esos mundos 
digitales podrían llegar a tener un valor 
como negocio superior al billón de dólares. 
Mientras que, los juegos virtuales que 
podrían desarrollarse en estos mundos 
podrían llegar a alcanzar un valor de hasta 
400 mil millones de dólares para el 2025.

se pueda acceder a estos mundos por medio 
de tecnología de 360 grados y gafas virtuales 
para interacciones más reales.

La mayoría de mundos funcionan por 
medio de transacciones con criptomonedas 
como Ethereum que sirven para comprar 
los espacios, crearlos por completo y añadir 
todas las decoraciones que se desee.

Dentro de los mundos virtuales más 
populares se encuentran The Sandbox y 
Decentraland, los cuales incluyen la venta 

de los terrenos y donde los usuarios pueden 
participar en juegos, experiencias virtuales e 
inclusive formar parte de reuniones con sus 
estrellas favoritas.

The Sandbox registró al menos 65,000 
transacciones de terrenos virtuales en 2021 
por un pago total de 350 millones de dólares, 
informó el Centro de Finanzas, Tecnología 
y Emprendimiento (CFTE). En este mundo 
tiene un terreno de 40 km por 40 km y está 
compuesto por 166,464 terrenos en venta.

La modelo estadounidense 
Kendall Jenner se unió a la lista 
de famosos con su propia marca 

de tequila en mayo del 2021. A pesar 
de que la empresaria recibió diversas 
críticas en redes sociales y fue acusada 
de apropiarse de la cultura mexicana, 
su tequila volvió a ser parte de la 
conversación. 

Lo anterior se debe a que Kendall 
Jenner dio a conocer que parte de 
las ganancias de su tequila 818 será 
destinada a la comunidad de Jalisco. 

Esto se dio a conocer a través 
de un comunicado de la asociación 
Saving Agave for Culture, Recreation, 
Education and Development (SACRED), 
donde se mencionó que la modelo se 
unió a un programa para ayudar a la 
comunidad. El comunicado explicó que 
la biblioteca pública será construida en 
Zapotitlán de Vadillo, Jalisco y tendrá 

aulas donde se impartirán clases para 
la comunidad. 

Así será la biblioteca pública de 
Kendall Jenner

El proyecto de Kendall Jenner 
utilizará ladrillos de adobe que fueron 
creados a base de los materiales 
utilizados para preparar el tequila 818. 

Con dicha medida, el espacio a 
construir será sustentable y ayudará 
a la comunidad de Jalisco, con esto 
se espera que la escuela y biblioteca 
tengan especialización en la agricultura. 

Finalmente, el comunicado detalló 
que el espacio será construido en la 
Escuela Secundaria Técnica No.38, la 
cual está en la región de Zapotitlán.  El 
plan de construcción fue publicado a 
través del comunicado, el cual menciona 
que se realizarán salas complementarias 
para la escuela pública. 

Kendall Jenner donará dinero para la 
construcción de una biblioteca en Jalisco

La modelo Kendall Jenner 
se unió a un programa para 

construir una biblioteca 
pública en Jalisco tras la 

producción de su tequila 818.

La empresaria contribuirá con 
un espacio para la comunidad 

de Zapotitlán.

La administración de transporte de 
Suecia, Trafikverket, ha anunciado la 
ubicación de su carretera eléctrica 

planificada, capaz de cargar vehículos 
eléctricos pesados. EVolutionRoad, un 
plan piloto de carreteras eléctricas, se está 
ejecutando actualmente en Lund, Suecia, 
en un tramo de 21km de la autopista E20 
de dos carriles, entre las localidades de 
Hallsberg y Örebro. La infraestructura 
incluirá transformadores y tecnología para 
transferir electricidad a los vehículos.

Aunque todavía no se ha anunciado la 
tecnología que se utilizará en la carretera, 
Trafikverket financió recientemente en 
parte un proyecto piloto en el municipio 
de Lund, con un sistema de alimentación 
a nivel del suelo que carga los vehículos 
(con pastillas eléctricas retráctiles) a 
medida que avanzan.

Proyecto piloto
El consorcio que trabajó en el 

proyecto piloto de 9,2 millones de 
euros, denominado EVolutionRoad, 

Construirán primera carretera 
eléctrica permanente del mundo

estaba compuesto por Innovation Skåne 
(que actuó como director del proyecto), 
Elonroad, Kraftringen Energi, municipio 
de Lund / Future by lund, Lund 
University of Technology, LTH, Ramboll, 
Skånetrafiken, Solaris Sverige, Instituto 
Nacional de Investigación de Carreteras 
y Transportes, VTI.

El esquema EVolutionRoad ha estado 
funcionando desde 2020, recopilando 
datos de un autobús eléctrico que 
recorre la ruta durante una semana cada 
mes. Según la agencia, los documentos 
de licitación pronto estarán listos para 
el proyecto de construcción E20, con 
un plan vial final listo para principios 
de 2024 y el trabajo de construcción 
completado para 2026.

Si el sistema resulta ser un éxito, 
el gobierno espera poder ayudar en 
su objetivo declarado de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del transporte en un 70 % para 2030.

Los documentos de licitación 
pronto estarán listos para el 

proyecto de construcción E20 en 
Suecia, con un plan vial final 
listo para principios de 2024 
y el trabajo de construcción 

completado para 2026.
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