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EDITORIAL
Hablar de resiliencia no es fácil, existen diversos enfoques 
de los que se puede abordar como el urbano, el social, en 
la gestión integral del riesgo y el psicológico, entre otros.

En todos, el común denominador es la capacidad de 
recuperarse a un agravio de un agente perturbador; 
pero no sólo es saber reponerse, sino superarse, porque 
ese evento da la oportunidad de convertirse en una 
enseñanza mayor, coloquialmente dicho, crecerte al 
castigo.

INCIDE no ha sido la excepción y como todo organismo 

evolutivo, también fue puesto a prueba por diversos agentes, sobre todo en éstos últimos 
ocho años de los 18 de existencia. Algunos propios y otros por presiones externas. Se pensó 
que el Consejo podría sólo con esta noble labor; se pensó que los apoyos adquiridos serían 
eternos; se pensó en la política como la solución absoluta a los problemas; se pensó que decir 
la verdad técnicamente sustentada no traería consecuencias, también se pensó que los logros 
alcanzados al momento seguirían por añadidura. La realidad fue distinta, pero cada prueba ha 
sido superada. 

Todos tenemos la oportunidad de ser resilientes, pero es importante contar con la materia prima, 
debe existir verdadera la voluntad de serlo, se debe contar con una visión clara,  con integridad 
y con una absoluta lealtad y en INCIDE, todo esto está presente, sin estos componentes sería 
imposible pensar en ello.

Todos estos elementos fortalecen la reintegración general de nuestro sector, pero hoy es un 
mundo diferente, el papel ha sido sustituido por un Smartphone y  nos obliga a adaptarnos a 
los nuevos tiempos, porque el mundo de la Comunicación evolucionó por obra de un “Like” y 
nosotros hemos evolucionado con ello.

Nuestros retos, como profesionistas y profesionales que incursionamos en el mundo de las nuevas 
generaciones, son continuar incidiendo en las políticas de desarrollo y atender las exigencias de 
los jóvenes, quienes están mejor informados y son más analíticos e “instantáneos”, nuestra 
página web, nuestros programas en FacebookLive y la edición digital que pueden consultar en 
este momento en www.consejoincide.com lo hacen latente.

Nuestra fortaleza es llegar al décimo octavo aniversario, y para celebrarlo escogimos el tema 
Resiliencia, porque le da sentido al resurgimiento de INCIDE como concepto gremial, empresarial 
y de comunicación especializada, exhortando con ello al sector académico a quien apoyaremos 
en la labor de ser reiterativos en la formación técnica con ética, ya que si no es así, dicho 
conocimiento se convierte en un instrumento de corrupción, peligroso y potencialmente dañino 
para las personas e identificado como la principal causa de los principales desastres sociales, 
como ya lo hemos vivido a lo largo y ancho del país. La corrupción es más perjudicial que una 
inundación, un incendio o un sismo, que para eso, técnicamente si estamos preparados.

Hoy le entregamos INCIDE a ésta nueva generación que tomará protesta; se trata de los 
futuros líderes profesionales, empresariales ó académicos. Los invito a apostar a la honestidad, 
debemos de entender que la decisión difícil es siempre la correcta, pero no podemos descartar 
que siempre se verán presionados por cuestiones sociales,  laborales o de alguna otra índole, 
para hacer algo indebido, algunas veces con algún incentivo, porque jamás, desgraciadamente, 
seremos ajenos a ello, pero también existe el libre albedrío.

Debemos entender que los cargos públicos de dirección, no son centros de aprendizaje, para 
eso son las instituciones de educación superior, debemos de entender que la negligencia, 
la opacidad y el ocupar responsabilidades sin tener el conocimiento apropiado, también es 
corrupción.

Ante lo expuesto, queremos dejar un mensaje a los jóvenes: el secreto es ser RESILIENTES sin 
darle oportunidad al sufrimiento. Sepan que es su deber anticiparse a los golpes de la vida y 
romper el famoso círculo vicioso del que no transa, no avanza y nunca, nunca olviden algo que 
ya ha quedado demostrado, la corrupción quita vidas, los invito a no ser partícipe de ella.
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Contribuir en la Construcción de un 
Sonora y un México mejor, incidien-
do a través de nuestra integración en 
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INCIDE cuenta con un tiraje de 2,500 ejemplares que circulan gratuitamente entre los gremios  e instituciones educativas que respaldan su publicación a través de boletines, artículos o 
invitaciones que ellos mismos nos proporcionan y en donde los patrocinadores aprovechan sus espacios publicitarios como herramienta para aumentar la productividad y capacidad de 

servicio de su empresa.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS A REVISTA INCIDE

La opinión de nuestros colaboradores no refleja necesariamente la línea editorial de esta revista.
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Historia INCIDE

HISTORIA INCIDE

Hablar de la historia de INCIDE es un tanto apasionante el 
cómo se van tejiendo las circunstancias y los momentos que 
dieron paso a lo que ahora es el Consejo INCIDE.

El primero de ellos se presentó en 1995, cuando el Ing. César 
Lagarda Lagarda me invita a formar parte del Consejo 
Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, con 
la alta distinción de COORDINADOR DE DIFUSIÓN por ser 
hijo de fotógrafo, ya que, según se pensó, algo debía de 
saber en materia de comunicación y es ahí donde inicia esta 
impensable aventura que se convertiría en un proyecto de 
vida. 

Es así que la primera edición publicada es en septiembre 
de 1996, en el marco de la I Reunión Binacional México – 
Estados Unidos de Colegios de Ingenieros Civiles, tomando 
el nombre de una publicación que se editaba una década 
atrás, durante el periodo del Ing. Jesús Ramón Moya 
Grijalva, ya que las primeras publicaciones fueron un 
boletín denominado originalmente “En Concreto” pero 
existía una edición similar en el Colegio de Ingenieros Civiles 
de Ciudad Obregón.

Pero no fue hasta 1999 que durante el periodo de la Ing. 
Imelda González Zavala al frente del CICS, retomamos 
de nuevo la publicación, pero ahora con el objetivo de 
ser independiente para poder garantizar la permanencia y 

no depender económicamente de las administraciones en 
turno de dicho organismo gremial.

Durante esos años, empezaban cambios políticos y 
estructurales, desaparecía la obligatoriedad de pertenecer a 
las Cámaras Empresariales, soplaban vientos de alternancia 
política y existía un proyecto innovador pero polarizado 
políticamente de dotar de agua a la ciudad de Hermosillo, 
denominado “LA DESALADORA” y en donde los medios de 
comunicación imperantes en el momento poco aportaban 
en la solución.

Ante esos retos de comunicación e integración y ante 
la necesidad de abrir los espacios a todos los gremios, 
se conforma un consejo editorial, pensando en lograr 
integrarlos a todos, servir de voz y que se tomaran decisiones 
colegiadas, que pudiéramos unidos incidir en las políticas 
públicas en materia de desarrollo urbano, infraestructura, 
vivienda y ecología, e iniciamos la travesía.

La idea era innovadora, sencilla y creativa, sí, sólo que 
faltaba ponerla en práctica y es así como buscamos el 
apoyo y orientación del Lic. Marcos Salvador Hernández 
Salas, Director de Servicios Corporativos, Investigación y 
Desarrollo, S.C. y organizador de la EXPO MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, quien me escuchaba atento y creo que 
hasta entusiasmado, lo que yo le planteaba, un nuevo 
modelo de consulta y participación ciudadana, acotando 
que en esos tiempos esos términos no existían.

Hasta aquí, todo iba bien, hasta que me dijo las sabias 
palabras: “Hazlo pues” y yo con mi cara de “What???” le 
decía ¿cómo? -pues así como me lo platicaste a mi - dijo.

El primero que visité, fue el presidente del recién fusionado 
Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Hermosillo, un 
joven que había conocido en la EXPO mencionada y que 
debo aclarar que junté mis ahorros para poner un Stand, 
en la parte de afuera de la explanada del Centro de las 
Artes (hasta ahí me alcanzó) y que me inspiró confianza 
su sinceridad y claridad al decir las cosas y que hasta la 
fecha, fiel compañero en esta camino de la comunicación 
constructiva, siempre supe que ese “SI, LE ENTRAMOS” 
era para siempre. Sirvan éstas líneas para agradecer al Arq. 
Mariano T. Katase Ruíz, por su siempre lealtad y respaldo.

De ahí empezamos a reunirnos con los dirigentes de otras 
organizaciones y directores académicos, en restaurantes 
para ir planificando la edición mensual de la revista y en lluvia 
de ideas fuimos tomando la decisión de hacerla temática y 
con reuniones e invitados, con análisis y posicionamientos 
públicos, firmes y contundentes que dieron origen en 
2002 a que se conformara el Consejo Integrador de 
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la Construcción  el Estado de Sonora (CISCES-INCIDE), 
enviando al Gobernador, Lic. Armando López Nogales, 
nuestra intención de conformación.

Pasaron los años y también los integrantes, nuevas ideas 
y nuevos personajes, recordemos que cada organización 
cambia de dos a tres años su periodo, cambiaron gobiernos 
estatales, municipales y legislaturas, picábamos piedras 
presentando iniciativas y no fue hasta 2007, que vemos por 
vez primera los primeros frutos legislativos, la aprobación 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
la Misma, un verdadero logro para nuestro sector. Dichos 

trabajos los encabezaron los ingenieros Vernon Pérez 
Rubio Artee, Fernando Gutiérrez Cohen y Marcos 
Gluyas Solórzano, el arquitecto Guillermo Marrufo Ruíz 
y asesorados por el Lic. Marco Antonio Andrade A. Por 
fin entendíamos el caminito y con ello, logramos impulsar 4 
iniciativas más durante esa legislatura, siempre con el apoyo 
del Diputado Ing. Juan Manuel Sauceda Morales, y desde 
entonces, importante miembro del equipo INCIDE.

Asi mismo, la Ley que crea el Registro Estatal de Agentes 
Inmobiliarios coordinada por la Lic. Norma Figueroa 
San Martín, la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 
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Ambiente del Estado coordinada por el Arq. Ángel López Guzmán y la Ley 
de Profesiones, impulsada y coordinada por el Arq. Ismael Partida Gámez.

También la Ley de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y 
Tecnológico del Estado de Sonora, coordinada por el Ing. Faustino Fernández 
Aguilar, Dr. Dino Alejandro Pardo Guzmán y Arq. Rogelio Valdés 
Meléndres, pero esta Ley en particular creaba el Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología (COECYT) al que nos invita a pertenecer, el Ing. Ricardo Platt 
García, entonces Secretario de Economía, sólo que había un problema, no 
estábamos constituidos como asociación civil y es ahí cuando nace el Consejo 
Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo, INCIDE, A.C.

Siguieron las propuestas y los resultados positivos, Cátedras de Vivienda, 
Campañas Sociales, Foros de Infraestructura, Expos de Construcción, 
Congresos, la propuesta de creación al premio al Profesionista del Año, el 
proyecto galardonado por Iniciativa México “Mayor Infraestructura Local” y 
nos empezamos enfocar en programas específicos, asesorando municipios, 
institucionalizamos el Festival del Bacanora en aras de generar desarrollo para 
las regiones serranas,  llegando con ello a descuidar la edición de la revista, 
por considerarlo erróneamente, ya algo secundario y que nos distraía de lo 
verdaderamente importante.

Hoy 18 años han transcurrido, muchos éxitos y algunos descalabros, una 
ausencia editorial de casi 8 años y el hartazgo social que crece aún más de 
la ciudadanía, más informada y más proactiva, nos hacen repensar el futuro 
de INCIDE y era volver a lo básico, aprovechando las nuevas herramientas 
tecnológicas y jurídicas al alcance.

Evolucionamos también no sólo en el logotipo, de ser únicamente una 
“Comunicación Constructiva” a “Comunicación, Investigación y Consulta 
para un Desarrollo Sustentable”, por que veíamos que como líderes gremiales, 
académicos y empresariales, también debíamos pensar en los demás, en el 
derecho humano que tienen las personas a ser consultadas y asesoradas, 
a velar por la transparencia, por una verdadera gestión del riesgo y por un 
desarrollo armónico entre lo social, lo económico sin comprometer el futuro 
de nuestros hijos.

Teníamos pues que ser resilientes y desde hace un año, reiniciamos el espacio 
de comunicación a través de las redes sociales, impensables hace 18 años, la 
era digital nos alcanzó y no podíamos ser ajenos a ella, empezamos a transmitir 
a través de Internet y Facebook el programa de radio INCIDIENDO, en alianza 
con el Semanario Primera Plana y el Lic. Francisco Javier Ruíz Quirrín, 
compartiendo los micrófonos semanales con los arquitectos Mariano Katase 
Ruíz y José Luis Moreno Chacón y ocasionalmente el Arq. Samuel Ávila 
Miramontes y la LCC Anabel Valenzuela Orduño.

En 18 años, han sido 130 ediciones publicadas, 12 leyes aprobadas, 7 
programas de desarrollo implementados, 12 foros organizados, 213 reuniones 
del Consejo con 324 ponentes invitados y 57 programas de Facebook Live con 
146 personajes entrevistados y seguiremos avanzando.

Siempre evolutivos y acorde a los tiempos, este medio de comunicación y su 
Consejo continuaremos ofreciendo nuestras herramientas de comunicación, 
de integración y de especialización en apoyo a las nuevas generaciones con 
quienes tenemos ya un compromiso educativo y de capacitación que pronto 
daremos a conocer, una nueva etapa que viene a concretar otro de los ejes que 
nos trazamos de origen, el crecimiento profesional con ética y responsabilidad. 
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ermosillo, Sonora. 20 de Abril.- El Consejo Integrador 
de la Construcción, la Industria y el Desarrollo INCIDE, 
A.C., coordinado por el Arq. José Luis Moreno 

REUNIÓN CON EL
CANDIDATO A SENADOR 

DE LA REPÚBLICA
LIC. MANUEL IGNACIO
ACOSTA GUTIÉRREZ

Chacón, llevó a cabo su primera reunión mensual del año 
en la que se contó con la participación del Lic. Manuel 
Ignacio Acosta Gutiérrez, candidato de la Coalición 
Todos Por México, conformado por los partidos PRI, PVEM 
y PANAL.

Durante la reunión se menciona que: Una vez más la 
sociedad civil organizada ha participado activamente en la 
modificación o creación de leyes estatales, como en INCIDE 
se hace desde hace 18 años. El día 19 de Abril fue aprobada 
en el pleno del Congreso la nueva Ley De Protección Civil 
para el Estado de Sonora.

Justo es reconocer el esfuerzo de quienes, cada uno desde 
su trinchera, fueron artífices de este logro: Ing. Armando 
Barajas (CANACINTRA), Arq. Mariano Katase (CMPGR 
& PC e INCIDE) y C.P. Ernesto Martínez Nieves, aunque 
en estos momentos como funcionario de la COMERS, es 
también ex Presidente de CANIRAC.

Se contó con la intervención del C.P. José María Moreno 
Fierros, Presidente del Patronato de Bomberos, quien nos 
invitó amablemente a contribuir con aportaciones para el 
cuerpo de bomberos de nuestra ciudad, con la finalidad 
de poder construir un departamento más digno y seguir 
trabajando por nuestra ciudad.

H
Maloro Acosta, agradeció la atenta invitación por parte 
del Consejo INCIDE, resaltando la importancia de establecer 
grupos de opinión donde se lleven a cabo propuestas para 
el bien común de nuestra ciudad y escuchó cada una de 
las intervenciones por parte de los representantes de los 
organismos asistentes a ésta reunión, con el compromiso de 
hacer suyos dichos planteamientos.

Entre sus propuestas, el candidato expuso sobre promover 
seis grandes regiones en el estado para que cuenten con 
mecanismos modernos, transparentes, con rendición de 
cuentas y esquemas para generar su financiamiento.

Expresó que para recuperar la grandeza de Sonora se 
requiere un impulso definido y una visión a largo plazo en 
las ciudades-región:
• Centro-Hermosillo
• Guaymas-Empalme
• Sur con  Cajeme a la cabeza y que incluiría los valles    
   agrícolas del Yaqui y Mayo
• Nogales y el corredor Imuris-Magdalena-Santa Ana-
   Benjamín Hill
• Zona noroeste con SLRC, Puerto Peñasco y Sonoyta
• Municipios de la Sierra Alta y Río Sonora.
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Compromiso con los participantes:

Teniente Coronel Eduardo Vargas Ávalos, representante 
del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos 
y Protección Civil nos comparte su preocupación a raíz de las 
lamentables y que después de siete meses, todavía muchas 
familias siguen padeciendo consecuencias de los daños 
y pérdidas generadas por los factores subyacentes a los 
sismos del 7 e irónicamente del 19 de Septiembre pasado, 
el Poder Legislativo de nuestra nación, no ha podido ser 
sensible y coordinado para adoptar, al menos en el tema 
legal, diversas medidas de gestión que permitan hacia el 
futuro, que el Ejecutivo, en sus tres niveles de gobierno, 
instrumenten acciones de prevención y mitigación de los 
riesgos asociados a los desastres.

Ing. Alejandro Hernández Ortíz, presidente de la 
Asociación de Profesionales en Ingeniería Ambiental y 
Desarrollo Sustentable, A.C. y Coordinador del Parlamento 
Juvenil de México en Sonora. Menciona establecer como 
prioridad el tema del agua en términos legislativos, para 
así poder desarrollar bajo un esquema de participación 
ciudadana, instrumentos que atiendan la prevención y 
la mitigación de los problemas hídricos en el estado y en 
general en toda la República Mexicana, para evitar así:

1. La mala gestión del agua, tanto cruda como potable 
y residual.

2. La sobreexplotación por el sector productivo. 

3. La contaminación fuera del cumplimiento normativo 
y la no prevención y tratamiento de la misma. 

4. El ampliar y fortalecer el sistema de concesiones. 

5. La autorregulación y falta de rendición de cuentas.

6. La Exclusión de la participación ciudadana en refor-
mas a la legislación en la materia, incluyendo a los gru-
pos vulnerables.

7. La Exclusión de la participación ciudadana en refor-
mas a la legislación en la materia, incluyendo a los gru-
pos vulnerables.

Sebastián Romero Álvarez, estudiante de Ingeniería Civil 
y Coordinador de Juventud INCIDE. Comparte su inquietud 
hacía los jóvenes empresarios de la construcción que ya 
ejercen y a quienes como futuros profesionistas están por 
egresar de las universidades. Nos plantea un punto muy 
importante: En la actualidad una empresa joven, se presenta 
con la dificultad de sostenerse y crecer, ya que al carecer de 
experiencia y entrar en competencia directa con empresas ya 
posicionadas, se vuelve injusto. Y hace un llamado para que 
se respeten las leyes existentes, como lo establecido en la de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas para 
el estado de Sonora, otorgando las obras de adjudicación 
directa a las empresas jóvenes o de reciente creación, 
espíritu para el que fue creado esa disposición y así fomentar 
el crecimiento de empleadores generadores de desarrollo y 
no sólo profesionistas empleados o subempleados por falta 
de oportunidades.

Ing. María Guadalupe Cadena Arvayo, representante de 
la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción. 
Es una asociación creada a partir del 2007 cuestiona 
principalmente la discrecionalidad con la que se otorgan 
las obras, es decir la corrupción a las mismas empresas de 
siempre (crítica a nivel nacional con toque local).

C. Daniela Alejandra Fregoso Jiménez, coordinadora de 
Comunicación del Comité Estatal del Parlamento Juvenil 
de México en Sonora. Nos habla acerca de la reforma al 
Artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para establecer la votación de segunda vuelta en 
la elección presidencial y la implementación de tecnologías 
al ciclo electoral.

El Lic. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez comentó además 
la problemática actual que se tiene no solo en éste, si no en 
los demás municipios y nos habla de los avances que ha 
habido y lo que falta por trabajar, así como las inversiones 
llevadas a cabo. Hace mención de algunos puntos 
importantes como lo es la seguridad y el tema del empleo, 
la reactivación de parques como recuperación de espacios 
públicos, como parte de muchos retos por delante y nos 
habla de su compromiso de impulsar el tema de protección 
civil e invertir y de la necesidad de generar e impulsar este 
tipo de normas a nivel local.
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ermosillo, Sonora. 24 de Abril.- El Consejo Integrador 
de la Construcción, la Industria y el Desarrollo INCIDE, 
A.C., coordinado por el Arq. Mariano T. Katase Ruiz, 

REUNIÓN CON EL
CANDIDATO A SENADOR 

DE LA REPÚBLICA
LIC. ANTONIO

ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ

llevó a cabo su segunda reunión mensual del año en la que 
se contó con la participación del Lic. Antonio Astiazarán 
Gutiérrez, fórmula al Senado de la República por Sonora 
de la Coalición “Por México al Frente” conformado por los 
partidos PAN, PRD Y MC.

Para ésta reunión se compartieron las principales inquietudes 
por parte de algunos de los participantes, destacando 
principalmente aquellos problemas derivados por los daños 
y pérdidas generadas por los factores subyacentes a los 
sismos del 7 y 19 de Septiembre pasado, así como el tema 
del agua en nuestra cuidad. Dicho esto, el Lic. Antonio 
Astiazarán Gutiérrez mostró su compromiso y empatía 
hacia las causas mas preocupantes:

H

La creación de un fondo para elaboración de proyectos 
ejecutivos, en apoyo a los municipios y entidades 
de gobierno, que actualmente no cuentan con la 
infraestructura o recursos para financiar proyectos; esto 
con el fin de potenciar recursos subaprovechados que 
puedan optimizarse.

Proponer reformas a la ley de obras públicas y servicios 
relacionados para que las empresas constructoras de 
Sonora, tengan prioridad en la construcción de obras 
locales. Con el fin de encontrar un mecanismo para 
proteger a constructores locales. En este sexenio la gran 
mayoría de obras importantes se llevaron a cabo por 
empresas foráneas. También es importante que desde la 
ley, se defina un mecanismo de protección a empresas 
locales para que aseguren el pago de sus servicios.

La creación de un portal nacional de maquinaria pesada 
y equipo, ya que actualmente existen muchos robos de 
maquinaria pesada y mercado negro, y no se cuenta 
con un registro mediante el número de serie para el 
control de la maquinaria que se importa al país, además 
de la que ya existe dentro.

Con la creación de este portal, la empresa podrá ingresar 
el número de serie del equipo y tener un historial de 
pertenencia, condición y uso de este.

Es de suma importancia que los constructores y el 
gremio sientan protección al momento de comprar y 
vender maquinaria.

Gestionar recursos para la creación de un programa 
de incentivos para empresas constructoras jóvenes, 
con el objetivo de que cuenten con oportunidades de 
trabajo con obras chicas y medianas que les permitan 
acumular currículo. Un aval de capital social respaldado 
por el gobierno del estado y/o el gobierno federal, para 
que empresas jóvenes con probada capacidad técnica, 
puedan acceder a la construcción de obra mediana a 
grande. Es frecuente que las dependencias de gobierno 
soliciten capitales sociales altos, poniendo en desventaja 
aquellas empresas de nueva creación, esto genera un 
círculo vicioso porque no cuenta con la experiencia para 
ejecutar obras de mediana capacidad y por lo tanto 
no les asignan trabajos. Con esta gestión se pretende 
incentivar a que las nuevas generaciones emprendan 
con mayor seguridad nuevas empresas, con la certeza 
de que contarán con el apoyo de un programa orientado 
a sus necesidades.

Reformar la ley de impuesto sobre la renta para que 
se amplíe el tope de deducción del 7 al 10%, ya 
que el impuesto que mas les pega a las empresas 
que se dedican a la construcción es el ISR, si se tiene 
la posibilidad de destinar parte de esos recursos a 
organismos destinados al fomento de la actividad de la 
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Reunión con el Candidato a Senador de la República Lic. Antonio Astiazarán Gutiérrez

industria de la construcción y deducirlos, 
podemos beneficiar a todo el gremio, sin 
incurrir en los costos burocráticos que 
implica dejar la administración del total 
de nuestras aportaciones al estado y el 
desvío de recursos. El objetivo es buscar 
mecanismos para que desde la sociedad 
civil se fomente la actividad de la industria 
de la construcción, generando un círculo 
virtuoso que genere más trabajo al gremio.

Crear una nueva agenda legislativa que 
procure una mejor calidad de vida de los 
ciudadanos, a través de la planeación de 
ciudades con una visión de compromiso 
con las generaciones futuras, adoptando 
las últimas tecnologías e inteligencia 
artificial para lograr una mejor movilidad 
y edificación, con una perspectiva 
sustentable, promoviendo así: el desarrollo 
y uso de Internet, las tecnologías 
de la información, comunicación y 
conectividad (TICC), la urbótica (sistemas 
de automatización que actúan sobre 
ciudades), la domótica (introducción 
de la automatización en la arquitectura 
tradicional para facilitar al habitante de 
un inmueble una vida más confortable 
y placentera), la seguridad humana, la 
biotecnología, la nanotecnología y la 
biometría. Pero sobretodo promoviendo 
la participación de la sociedad civil 
organizada. 

Antonio Astiazarán Gutiérrez, se 
compromete a tomar a INCIDE como 
su órgano  de consulta técnica y  
especializada.

8
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ermosillo, Sonora. 25 de Abril.- El Consejo Integrador 
de la Construcción, la Industria y el Desarrollo INCIDE, 
A.C., coordinado por el Arq. Mariano T. Katase Ruiz, 

REUNIÓN CON LA
CANDIDATA A SENADORA 

DE LA REPÚBLICA
LIC. LILLY TÉLLEZ

llevó a cabo su tercera reunión mensual del año en la que 
se contó con la presencia de la Lic. Lilly Téllez, candidata al 
Senado de la República por Sonora de la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, conformado por los partidos MORENA, 
PT y PES.

Una mujer empática que nos comparte su trayectoria 
para llegar a postularse como candidata al Senado de la 
República. Nos habla de la madre de todos los males: la 
corrupción.

Lilly Téllez expresó su interés por el servicio social, 
mediante su amplia experiencia y capacidad y nos resalta 
la importancia de ser justos y solo llegar al senado con el 
respaldo de un voto por parte de los sonorenses.

H

Destacó la importancia de la industria maquiladora y 
de la mano de obra en nuestro país y nos compartió su 
preocupación de la problemática del desvío de presupuestos, 
ya que enfatiza que nuestro país es un país rico en su gente 
y capacidad. Dispuesta a dar la cara, con la finalidad de 
encarar esta problemática y establecer soluciones para 
que eso sea detenido, ya que una de sus más grandes 
motivaciones es el hecho de poder señalar irregularidades.

Después de habernos compartido sus palabras personales, 
se dedicó a escuchar con atención y empatía las principales 
inquietudes y/o problemáticas que tenían por compartirnos, 
algunos de los participantes presentes:

Respecto a los afectados por los sismos del 7 y 19 de 
Septiembre pasado: actualmente sigue habiendo mucha 
necesidad, principalmente en la construcción de escuelas 

y viviendas; nos comparte su opinión de que los partidos 
políticos deberían de donar el dinero para los damnificados, 
y no solo quedarse todo en buenas intenciones por ayudar, 
si no actuar al respecto.

“Es el área más dolorosa que se atora en los 
compromisos de los legisladores, que se pasa de 
“cuate en cuate” nos comenta.

El problema del agua: de acuerdo con esta problemática, 
hace una comparación con Arizona y el hecho de haberse 
solucionado tan rápidamente. En el estado de Sonora 
pasan los sexenios y no han dado una solución a este tan 
alarmante problema. Ella se ha comprometido a estar ahí 
para impulsar soluciones a este problema y persistir hasta 
que se lleven a cabo.

A la vez ella nos comparte su preocupación por el problema 
de la contaminación y el hecho de que aún no se ha 
podido hacer algo al respecto para combatirlo. Plantea 
la problemática que viven las familias más humildes que 
dependían del Río Sonora como su fuente principal de 
empleo.

Respecto a las dificultades que viven hoy en día los jóvenes 
egresados y próximos a egresar en el ámbito constructivo (y 
demás profesiones), por la falta de experiencia, nos comenta 
que le gustaría impulsar iniciativas para que todo resultara 
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Reunión con la Candidata a Senadora de la República Lic. Lilly Téllez

más sencillo, sin tanto papeleo como actualmente es 
requerido.

En el ámbito del sector salud, reconoce las carencias que 
se tienen actualmente y la importancia de invertir en 
ello y nos comparte su compromiso por darle el debido 
seguimiento a este aspecto tan importante para satisfacer 
las necesidades de su gente.

Una vez compartido sus comentarios ante cada situación, 
habló sobre los problemas que conlleva la corrupción y la 
falta de justicia en nuestro país, enfatizando que si no se 
combate como es debido, las inversiones se pueden venir 
abajo. Y nos invita a no temer ni a comparar México con 
Venezuela, ya que resalta, es muy distinto en cuanto a 
historia, leyes, política y demás factores.

Lilly Téllez dice que solo depende de nosotros, el hacer 
algo por nuestro entorno y exhorta a confiar y trabajar 
juntos para cambiar el rumbo de nuestro país.
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Como  dirigente  de nuestra Asociación, 
nuestra labor será  transmitir a 
nuestros Asociados una mayor 
motivación para que no  sólo sean los 
mejores Productores de Seguros y de 
fianzas, sino que actúen  activamente 
y proactivamente de forma constante 
y se mantengan como líderes en el 
mercado.

El desempeño de mi  puesto como  
Presidente y el trabajo de la Junta 
Directiva de la Sección lograremos  
ser responsables  de la eficiente 
operación de la Sección,  y con ello 
no sólo estaremos mejorando  las 
condiciones de trabajo y las áreas de 
oportunidad para los agentes, sino 
que estableceremos  un precedente 
para los futuros presidentes.

Seremos respetuosos de  los  Estatutos 
y el Reglamento de AMASFAC  así 
como  nuestra Declaración de 
Principios para con ello lograr la 
permanencia de nuestros asociados 
Agentes de Seguros y Fianzas, la 
capacitación y sobre todo que estén a 
la vanguardia del mercado Asegurador 
quien constantemente está innovando, 
en tecnología y productos, con ellos 
lograremos el  éxito.

A la vez mantendremos vigentes los 
diversos Convenios de Colaboración 
que se tienen con Hospitales, 
Laboratorios Clínicos, Talleres de 
Carrocerías, Agencias de Autos, 
Protección Civil, Ayuntamiento de 
Hermosillo y otros,  con el fin de 
apoyar a nuestros Socios y a la vez 
hacer  extensivos estos beneficios de 
descuentos  a los asegurados de los 
Socios.

Comité Directivo Bienio
2018-2019

Presidente:
L.A.E. Graciela Rodríguez Gutiérrez

Vicepresidente:
L.A.E. Jorge Vázquez  Pesquería 

Tesorero:
Lic. Fernando Diarte Romero

Secretario:
María del Carmen Castro 

Comité de Eventos:
Lic, Doys Laborin 

Lic. María del Carmen Aragón M.

Comité de Membresía:
Susana Martínez Mondragón

Ing, Raúl Gandará 

Semana de la Previsión:
L.A.E. Pedro Salinas Meza

Comité de Imagen y Difusión:
Ing. Pedro Rivera Armendáriz 
L.A.E. Janet Portugal Martínez  

Luz Graciela León 

Comité de Compañerismo
y Asistencia:

Jesús Contreras Villa

Comité Consultivo
Expresidentes:

Gustavo Rodríguez Quevedo
Juan E. Bernal 

- Director de Distrito Pácifico
Lic. Homero Monreal  González  - 
Director de Membresía del CDN

ASOCIACIÓN MEXICANA DE AGENTES 
DE SEGUROS Y DE FIANZAS, A.C. 

SECCIÓN HERMOSILLO.
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TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2018-2019 DEL 
COLEGIO DE VALUADORES PROFESIONALES DEL ESTADO DE 

SONORA, A.C. (COVAPROES), SECCIÓN HERMOSILLO.

LA TOMA DE PROTESTA FUE POR PARTE DEL LIC. 

JESÚS ALBERTO CANO VÉLEZ, DIRECTOR GENERAL 

DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL.

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENTE:
ING. LUIS CELERINO MEDINA FLORES

VICEPRESIDENTE:
ING. RAFAEL MONDRAGÓN GARCÍA

SECRETARIO GENERAL:
ING. LUIS MARTÍN FLORES ÁLVAREZ

SECRETARIO TÉCNICO:
ING. NORA ELIZABETH NORIEGA 

RANGEL

TESORERO PROPIETARIO:
ING. MANUEL HUMBERTO OJEDA 

PRECIADO

TESORERO SUPLENTE:
ING. ISMAEL MURRIETA

MIRAMONTES

El pasado 23 de marzo se llevó a cabo 
en las instalaciones del Colegio de 
Valuadores Profesionales del Estado 
de Sonora el evento protocolario 
de toma de protesta de su nuevo 
Consejo Directivo 2018-2019. Fue 

el Lic. Jesus Alberto Cano Vélez, 
Director General de SHF quien tomó 
la protesta que marcan los estatutos a 
los integrantes de esta mesa directiva 
encabezada por su presidente Ing. 
Luis Celerino Medina Flores. Lo 
acompañan en su equipo de trabajo 
el Ing. Rafael Mondragón García como 
vicepresidente, Ing. Luis Martin 
Flores Alvarez será el secretario 
general, Ing. Nora Elizabeth Noriega 
Rangel como Secretaría Técnica y 
el Ing. Manuel Humberto Ojeda 
Preciado y el Ing. Ismael Murrieta 
Miramontes como Tesorero y Tesorero 
suplente respectivamente.

En su intervención el Ingeniero Medina 
compartió los logros que se alcanzaron 
en los últimos dos años que estuvieron 
también bajo su dirección, destacando 
que el COVAPROES fue en el 2016 
anfitrión del Congreso Nacional de 
Valuación que reunió a más de 500 
profesionales de la valuación de todo 
el país e incluso del extranjero, también 
se logró iniciar y concluir exitosamente 
con el primer programa de postgrado 
que tiene el COVAPROES a título 
propio y que se refiere a la especialidad 

en valuación de bienes inmuebles y 
se llevaron a cabo dos procesos de 
certificación profesional, además la 
membresía del Colegio se incrementó 
y se logró un avance considerable en 
la ampliación del edificio del Colegio.

El programa de trabajo para estos 
dos próximos años está alineado a 
continuar con la capacitación continua 
de los valuadores profesionales, se 
impulsará la certificación profesional 
como una forma de mostrar a los 
clientes que los valuadores están 
activos en su profesión y ofreceremos 
nuestro programa de posgrado como 
una opción de alta calidad. El vínculo y 
el trabajo conjunto con los organismos 
públicos será un objetivo importante 
ya que es la forma en que podemos 
aportar a la sociedad y participar 
activamente con ella.

El 2018 particularmente será un año 
importante para la vida de nuestro 
Instituto ya que cumple 40 años 
de fundación lo que nos permitirá 
aprovechar el acontecimiento para 
consolidar su presencia a nivel local y 
nacional.
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INCIDIENDO. M. Arq. Mariano T. KKatase Ruíz

Después de 8 años, retomo en la Revista 
Incide mi columna “Incidiendo” un 
gran esfuerzo y compromiso editorial y 
financiero que se echa de nuevo sobre sus 
hombros mi buen amigo Memo Moreno 
y que durante 12 años ininterrumpidos 
mucho hicimos uso de su amplia cobertura 
en el sector, antes de pensar incluso en las 
redes sociales.

INCIDIENDO
M. ARQ. MARIANO T. KATASE RUÍZ

frase célebre del escritor irlandés Clive 
Staples Lewis que usted estimado lector, 
lo ubicará más por ser el autor de la 
serie de libros “Las Crónicas de Narnia” 
que después de hicieron película y pues 
bien, el futuro nos alcanzó de nuevo, el 
Memo con entusiasmo retoma el proyecto 
impreso después de mantener el Consejo 
INCIDE con reuniones temáticas, trabajo 
de gabinete para el análisis de acciones 
gubernamentales y hace un año,  el 
programa ya posicionado de radio por 
internet y redes sociales “Incidiendo” con 
el respaldo indiscutible de Primera Plana 
Digital del maestro Francisco Javier Ruiz 
Quirrín.

A partir de ésta primera re-edición de 
la Revista Incide, ahora más madura, 
con mayor conocimiento, experiencia y 
soportada por los avances tecnológicos, 
tendremos oportunidad nuevamente, de 
darle voz a las ideas, trabajos y aspiraciones 
de personas y gremios del sector 
académico, profesional y empresarial y, 
porque no decirlo, dar voz a los análisis y 
críticas como siempre propositivas sobre 
las diversas situaciones que acontecen en 
nuestra entidad.

Enhorabuena entonces al Consejo INCIDE, 
y a todos los que durante 18 años hemos 
disfrutado de su trabajo, con el apoyo y 
respaldo de muchos gremios por tener de 
nuevo una revista novedosa, responsable y 
constructiva que espero será del agrado y 
disfrute de todos ustedes.

“El futuro es algo que cada cual 
alcanza a un ritmo de 60 minutos 
por hora, haga lo que haga y sea 

quien sea”, 

“El futuro pertenece a aquellos que 
creen en la belleza de sus sueños” 

Dijo en alguna ocasión Eleanor 
Roosevelt, escritora y primera dama de 
los Estados Unidos de América, 

y pues, el futuro ya nos alcanzó después de 
18 años, seguiremos soñando despiertos, 
disfrutando lo que nos regala la vida y 
construimos en ella con los pies bien 
puestos en la tierra.

Bienvenida la Revista INCIDE.
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1. PELIGRO SÍSMICO
Instructor: DR. LUIS EDUARDO PÉREZ ROCHA

Se describirán los procedimientos para la construcción de espectros de diseño 
para las estructuras tipo edificios, a través de la aplicación de factores reductores 
(ductilidad, sobrerresistencia, redundancia, por comportamiento degradante y 
regularidad), y amortiguamiento. Por otra parte, se expondrán los criterios para 
el cálculo de las fuerzas sísmicas para los tres métodos de análisis contemplados 
en esta versión (simplificado, estático y dinámico). Se mostrará el uso del 
programa PRODISIS.

Cambios principales en el CDS-MDOC 2015.
Cálculo de factores que modifican el espectro de diseño, de acuerdo         
al sistema estructural.
Construcción del espectro reducido, de acuerdo al sistema estructural
Cálculo de fuerzas sísmicas para estructuras tipo edificios y estructuras
industriales.

Uso del programa PRODISIS

I) Método simplificado
II) Método estático
III) Método dinámico

a)
b)

c) 
d)

e)

2. CÁLCULO DE FUERZAS SÍSMICAS PARA 
ESTRUCTURAS TIPO EDIFICIO Y TIPO INDUSTRIAL,
ASÍ COMO EL USO DEL PROGRAMA PRODISIS
Instructor: DR. ULISES MENA HERNÁNDEZ

a) Respuesta dinámica del terreno
b) Espectros de diseño
c) Clasificación de estructura
d) Ejemplos de aplicación

DISEÑO POR SISMO
Del Manual de Diseño de Obras Civiles de CFE 2015

Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora A.C. 
Invita al Curso de Capacitación

HORARIO
JUEVES

Respuesta dinámica del terreno y Espectros de diseño 
Comida 
Continúa Espectros de diseño y Clasificación de 

09:00 - 13:00
13:00 - 15:00
15:00 - 19:00

VIERNES
Ejemplos de espectros de sitio 
Dinámica estructural y Cambios al CDS-MDOC 2015 
Comida 
Cálculo de factores que modifican el espectro de 
diseño, de acuerdo al sistema estructural. 

09:00 - 11:00
11:00 - 13:00
13:00 - 15:00
15:00 - 19:00

SÁBADO
Construcción del espectro reducido, de acuerdo al 
sistema estructural y Cálculo de fuerzas sísmicas

09:00 - 13:00

INVERSIÓN:
Socios Colegiados $4,50000

No Colegiados $6,00000

Estudiantes $2,00000

Socios Colegiados $5,00000

No Colegiados $6,50000

Estudiantes $2,50000

DATOS DE DEPÓSITO
Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora A.C.
Banamex
Clabe Interbancaria: 002760700186328943
Cuenta: 70018632894
RFC: CIC540903RN7
Email: facturacion.cics@gmail.com

12 MESES SIN INTERESES

EFECTIVO, DESPÓSITO O TRANSFERENCIA

31 de Mayo, 1 y 2 de Junio de 2018
TEMARIO

Sede:
COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES DE SONORA
Av. Ing. Luis Robles Linares
y Blvd. Camino de Seri.
Col. Verbena. Hermosillo, Son.

El servicio incluye:
El servicio incluye coffe break
y diploma con validez oficial

(662) 218 1829
662 471 1909
cicsonora@gmail.com
facebook.com/CICSonora

INFORMES:
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TOMA DE PROTESTA AMPI, 
SECCIÓN HERMOSILLO

MARZO 21 DE 2018
La Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios  (AMPI) 
Sección Hermosillo, llevó a cabo la 
Toma de Protesta de su nuevo Consejo 
Directivo para el período 2018, 
En el evento estuvieron presente 
el Presidente Nacional  de AMPI, 
Lic. Alejandro Kuri  Pheres, C.P. 
Marco Antonio Tapia Agraz, de 
Promotora inmobiliaria del Municipio 
de Hermosillo en representación de 
la Arq. Lourdes Angelina Muñoz 
Fernández, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Lic. Roberto Sánchez 
Cerezo, Delegado de Infonavit 
Sonora, Lic. Mónica Bobadilla 
Pardo, Directora General de Servicios 
Catastrales, en representación del 
Lic. Rafael Gastelum Salazar, Vocal 
Ejecutivo de ICRESON, Lic. María 
Guadalupe Gaona Ávila, Directora 
General Jurídico de la Secretaria de 
Economía, en representación del Lic. 
Jorge Vidal Ahumada, Secretario 
de Economía, MVC Ing. Rodrigo 
Alberto Peña Porchas, Presidente 
Nacional de la Federación de Colegios 

de Valuadores, A.C., Ing. Rolando 
García Salazar, Vicepresidente Sector 
Vivienda, en representación de la Lic. 
Ana Karina Maldonado Andrews, 
Presidenta CMIC, Sonora, Lic. Karim 
Antonio Oviedo Ramírez, Presidente 
saliente y C.P. Francisco Javier 
Peñuñuri Núñez, nuevo Presidente 
de AMPI, Sección Hermosillo. 

Enseguida el Lic. Karim Antonio 
Oviedo Ramírez, mencionó algunos 
avances llevados  a cabo en su 
administración, el crecimiento de 
membrecía, fomentar la capacitación a 
los agremiados,  fortalecimiento de las 
relaciones con instituciones, impulsar 
modificaciones a la Ley de Agentes 
Inmobiliarios como a su reglamento 
para que la actividad sea reconocida y 
forme parte del desarrollo económico 
de nuestro municipio y estado, 
mencionó el  éxito obtenido en el 6to. 
Foro Inmobiliario con una asistencia de 
más de 600 personas,  capacitación 

  satsicnerefnoc rop levin remirp ed
reconocidos tanto nacional como 
internacional.  Destaco  que AMPI 
es una Asociación que promueve los 

negocios inmobiliarios, fomentando las 
redes de contactos e incrementando la 
seguridad y confianza. 

Por su parte el Lic. Alejandro Kuri 
Pheres, Presidente Nacional de AMPI, 
comentó  que la directiva nacional 
hizo un diagnóstico para determinar 
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algunos ejes estratégicos como el tema de servicio a la membresía, el de 
tecnología que hace referencia el uso del portal de internet, Seguir trabajando en 
el posicionamiento de la marca AMPI, entre la sociedad y profesionistas,  resaltó 
el tema de los negocios que los asociados pueden realizar compartiendo con 
otros asociados y el acercamiento con las Secciones, agregó como primordial el 
aspecto a las Leyes y la profesionalización, un tema base para AMPI, se muestra 
convencido de que a medida que se vayan aprobando las leyes será también una 
obligación el estar capacitados.

El presidente Nacional de AMPI, fue quien realizó la Protesta al Consejo Directivo 
2018.
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Entre los compromisos establecidos por el nuevo dirigente de AMPI, Hermosillo 
señaló los siguientes Ejes  Principales: Fortalecimiento Institucional, Presencia de la 
marca y expansión de Membrecía, Relaciones públicas y Convenios, Eventos  (7mo 
Foro Inmobiliario) y Capacitación, Certificación y Profesionalización Inmobiliaria.

CONSEJO DIRECTIVO 2018

Presidente:
C.P. Francisco Javier

Peñuñuri Núñez

Vicepresidente Ejecutivo:
Lic. Gastón Eduardo

Celaya Bejarano

Secretaria:
Lic. Norma Alicia 

Figueroa San Martín

Tesorera:
Lic. Lorenia Guadalupe

Fragoso Robles

Consejeros de Sección:

Comunicación:
Diana Guadalupe
Huerta Espinoza

Relaciones Institucionales:
Ing. Rodrigo Alberto

Peña Porchas

Comercialización:
Ing. Betzabé Cortés Rosas

Promoción de Membresía:
María Cristina

Castillón González

Comisión Sonora Arizona:
Lic. Norma Alicia

Figueroa San Martín

Jurídico:
Lic. Luis Jorge

Contreras Landgrave

Servicio Social y Acción Social:
Julio Avilés Campa

Capacitación y Certificación:
C.P. Francisco Javier

Peñuñuri Núñez
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INICIA EDIFICACIÓN DEL CENTRO 
DEL TRABAJADOR DE LA

CONSTRUCCIÓN EN CAJEME

BENEFICIARÁ A LAS FAMILIAS AL 
INVOLUCRARLAS EN ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS, DEPORTIVAS Y 
AMBIENTALES: ANA KARINA 
MALDONADO, PRESIDENTA DE 
CMIC SONORA.

CD. OBREGÓN, SON.- Hoy se dieron 
las primeras paladas para la futura 
edificación de lo que será el Centro 
del Trabajador de la Construcción en 
Cajeme.

Lo anterior en un terreno con 
superficie de 7 mil 728 metros 
cuadrados, ubicado en un área de 
equipamiento urbano de la manzana 
27 del fraccionamiento Los Ángeles, 
que fue donado por el Ayuntamiento 
de Cajeme a la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC), 
delegación Sonora, según acuerdo de 
Cabildo con fecha del 18 de diciembre 
de 2017.

Este espacio será el segundo a 
nivel estatal (ya existe uno similar 
en Hermosillo) y beneficiará a las 
familias del sector al involucrarlas en 
actividades productivas, deportivas y 
ambientales, señaló el representante 
de CMIC en Ciudad Obregón, Javier 
Enrique Félix García-Alonso.

Por su parte, Ana Karina Maldonado 
Andrews, Presidenta de CMIC 
delegación Sonora, detalló que el 
Centro Comunitario para el Trabajador 
de la Construcción (CTC) se realizará 
en dos etapas: la primera será la 
rehabilitación del parque público 
y en la segunda se construirá un 
edificio con tres aulas de enseñanza y 
capacitación, dos oficinas, un área de 
cocina y dos baños.

El alcalde Faustino Félix Chávez, 
reconoció el compromiso social de 
los agremiados a la CMIC y destacó 
que a través de la presencia de este 
Centro Comunitario se facilitará la 
resolución de problemas sociales como 
lo son las casas abandonadas, bajar 
los índices de adicción y violencia, así 
como la implementación conjunta de 
programas preventivos.

“Para quienes estamos en el 
gremio de la construcción, es 
muy importante el inicio de 
una obra, más aún cuando su 
objetivo es poner en primer 
plano el valor de la persona y 
verlo como un fin y no como 
un medio; en CMIC creemos en 
la cultura de la responsabilidad 
social centrada en principios y 
valores”, manifestó Maldonado 
Andrews.

“Acciones en las que ya hemos 
invertido y en las que hemos 
venido trabajando, pero con la 
presencia de CMIC aquí nos va a 
permitir hacerlo de una forma 
más directa y enfrentarlo, 
sin duda este será el impacto 
positivo que tendrá el centro 
comunitario en esta colonia 
y sus alrededores”, indicó el 
Presidente Félix Chávez.
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En el evento en el que se depositaron las 
primeras paladas para el inicio de la obra 
estuvieron presentes también el secretario del 
Ayuntamiento, Marcelo Calderoni Obregón; la 
secretaria de Desarrollo Urbano, Silvia Lorena 
Jaime Serrano; la Síndico Municipal, Carmen 
Aida Lacy Valenzuela; la regidora Alida Parada 
Cruz; Francisco Soto, en representación de los 
vecinos beneficiados, así como representantes 
de cámaras empresariales y organismos de la 
sociedad civil de Ciudad Obregón.

“Para quienes estamos en el gremio de 
la construcción, es muy importante el 
inicio de una obra, más aún cuando su 
objetivo es poner en primer plano el 

valor de la persona y verlo como un fin 
y no como un medio; en CMIC creemos 

en la cultura de la responsabilidad 
social centrada en principios y valores”: 
Ana Karina Maldonado, presidenta de 

CMIC Sonora

Y te invita a invertir en la seguridad 
de tu familia: 

1 Detector  
de Humo 

1 Detector de 
GAS LP 

Póliza de Seguro 
para tu hogar 

Contáctanos, te sorprenderás 
consejo.incide@gmail.com  

 

1 Extintor de PQS 4.5 kg y 
capacitación para su uso para 3 

integrantes de tu familia. 

¡ Te ayudamos a cuidar  lo que más quieres ! 

Revisión y recomendaciones 
de las instalaciones 
eléctricas y de gas  
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FECOVAL
TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS 
DE VALUADORES, A.C. FECOVAL.
El pasado 19 de Enero del presente 
año en punto de las 11:00 horas 
se llevó a cabo la Toma de Protesta 
del nuevo Consejo Directivo de la 
Federación de Colegios de Valuadores, 
A.C. FECOVAL para el periodo 2018-
2019, msima que se realizó en el 
Auditorio del Centro del Patrimonio 
Inmobiliario Federal del INDAABIN 
ubicado en la Delegación Coyoacán en 
la Ciudad de México, donde acudieron 
autoridades federales y del gobierno 
de la ciudad, así como presidentes de 
colegios, asociaciones e institutos de 
valuación de todo el territorio nacional, 
dirigentes y representantes de otros 
organismos gremiales, amistades y 
familiares concurrieron a presenciar 
importante evento. En el Presidium 
estuvieron presentes las siguientes 
autoridades: Mtra. Soraya Pérez 
Munguía, Presidente del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN); Lic. Jesús 
Alberto Cano Vélez, Director General 
de Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF); Lic. Ramón Sosamontes 
Herreramoro, Jefe de la oficina 
de la C. Secretaria de la SEDATU 
Lic. Rosario Robles Berlanga; Dr. 

Jorge Goyzueta Villa, Subdirector 
General de Fomento de Esquemas 
de Financiamiento y Soluciones 
de Vivienda de la CONAVI; Arq. 
Diana Andrea Rodríguez Núñez, 
Jefa del Departamento de Avalúos 
de Banjercito; Ing. Enrique Jorge 
Muñoz Corral, Presidente del Consejo 
Directivo 2016-2017 de la FECOVAL; 
Ing. Rodrigo Alberto Peña Porchas, 
Presidente del Consejo Directivo 2018-
2019 de FECOVAL.

Los objetivos planteados del nuevo 
consejo directivo se dividen en 6 
ejes principales de acción, Gremial, 
Institucional, Normativo, Capacitación, 
Empresarial y Político bajo la premisa 
de que la FECOVAL somos todos y 
el decir todos, nos referimos a todos 
a quienes velamos por los intereses 
legítimos de los valuadores del país y 
en ese sentido, a como lo planteamos 
en su momento, lo estamos haciendo; 
hemos generado una programación 
de capacitación propia de FECOVAL 
dividido en 3 niveles: básico, avanzado 
y de especialidad, que está diseñado 
para reforzar y mantener actualizada 
la capacitación continua de nuestros 

CONSEJO DIRECTIVO

Presidente:
M.V.C. Ing. Rodrigo Alberto

Peña Porchas

Vicepresidente:
Esp. en Val. Ing. Guillermo Alfonso

Reyes Aguiar 

Primer Secretario Propietario:
M.V. Ing. Javier Furlong Salgado

Segundo Secretario Propietario:
Esp. en Val. Arq. Salvador Padilla

Castillo

Primer Secretario Suplente:
Mtro. Arq. Belisario Domínguez

Romero

Segundo Secretario Suplente:
M.V. Ing. Arq. Sylvia Marbella

Arellano Andrade

Tesorero:
Mtra. Arq. Dulce Carolina

Samberino Marín

Subtesorero:
E. en V. Ing. Ind. Mario Rubén

Sánchez Márquez
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agremiados; estamos trabajando en la actualización 
de las Reglas de Carácter General de la Sociedad 
Hipotecaria Federal y en generar nuevos convenios 
con SEDATU, RAN, INSUS, Procuraduría Agraria y 
con instituciones educativas; hemos implementado 
herramientas tecnológicas que nos permitirán una 
mayor eficiencia en el flujo de información, en el 
seguimiento y control de los servicios que prestamos 
tanto a nuestro deber ser que son los colegios de 
valuadores como para las instituciones a quienes 
les prestamos nuestros servicios profesionales de 
manera colegiada, todo esto desarrollándose muy 
cerca de los colegios, atendiendo las actividades y 
retroalimentándonos de cara a cara y de viva voz, ya 
que esa es la única manera de tener la sensibilidad 
real para poder llevar a cabo las gestiones que 
requiere el gremio en la búsqueda de la mejora 
en nuestras condiciones legislativas, normativas, 
arancelarias, de oportunidades y de campo de 
acción. 

El estar cerca de los colegios, de los compañeros, 
no es opcional , es nuestra obligación ir y reforzar 
a los organismos asociados a nuestra Federación y 
que en el ámbito local se conozca el respaldo que 
tienen de una estructura nacional organizada de 47 
colegios de valuadores que concentran alrededor 
de 2400 valuadores a lo largo y ancho del territorio 
nacional, así como reiterar el compromiso de los 

valuadores organizados de México para dar esa 
certeza jurídica en los valores que se emiten 
a través de nuestros dictámenes ante las 
instituciones y sobre todo al usuario final que 
es el ciudadano, la sociedad que es finalmente 
a quien nos debemos. Estamos en el camino 
de organizar el primer congreso mundial de 
Valuación de la historia, mismo que consolidará 
a la FECOVAL y a sus colegios agremiados en 
el portal internacional de la elaboración de 
trabajos profesionales de valuación. En los 
próximos meses en nuestro país se vivirán 
apasionantes momentos de presentación de 
propuestas y generación de compromisos por 
quienes buscan dirigir el destino de México, ante 
este reto debemos estar unidos como gremio y 
como sector, y convertir esta parte de la historia 
en una gran oportunidad de hacer valer nuestra 
voz. Esta unión es muy importante, México y el 
gremio nos necesita fuertes ya que no debemos 
de ser ajenos a ello y ser proactivos, nuestro 
trabajo no termina en los dictámenes de 
valor que emitimos, nuestra misión va mucho 
más allá. Hay que estar ahí y comprometer y 
construir nuestro propio destino, el destino de 
nuestro país. El siguiente nivel lo lograremos 
juntos porque la FECOVAL Somos Todos.
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En la actualidad la humanidad 
se enfrenta a nuevos escenarios 
que amenazan su supervivencia y 
demandan soluciones innovadoras 
para resistir a los mismos. La rápida 
urbanización, el cambio climático, 
las crisis financieras y humanitarias, 
son entre otros, retos que afrontan 
permanentemente las sociedades 
contemporáneas. 

Se estima que en los últimos 20 años, 
mas de 1,35 millones de personas han 
muerto debido a su alta vulnerabilidad 
(exposición y fragilidad) y poca 
resiliencia, frente a la ocurrencia de 
fenómenos naturales potencialmente 
peligrosos. Más de la mitad de victimas 
estuvieron asociadas con terremotos. 
El resto de las muertes a fenómenos 
de origen climático (inundaciones, 
huracanes y deslizamientos). En 
términos de la proporción de víctimas 
fatales, los tsunami superaron dieciséis 
veces a los terremotos. El número 
de desplazados por la ocurrencia de 
estos eventos rebasó la cifra de 4.000 
millones de personas, entre afectadas, 
damnificadas y heridas. Los países 
de ingresos medios fueron los que 
tuvieron mayores repercusiones en 
términos económicos. Mientras tanto, 
el mayor impacto en relación con el 
número de muertos por cada 100.000 
habitantes, lo tuvieron los países de 
ingresos más bajos (CRED-UNISDR, 
2016).

Ante estos hechos, es evidente que 
el riesgo es una variable primordial, 
que puede impactar fuertemente y 
ser determinante para las sociedades 
actuales. En ese sentido, los 
planteamientos de Ulrico Beck son 
pertinentes, ya que definen como la 
existencia de una sociedad del riesgo, 
asociada a una nueva globalidad, 
aumenta de manera significativa 
las incertidumbres de lo que puede 
ocurrir. Beck afirma que “el riesgo 

RESILIENCIA LA CLAVE DEL NUEVO
LIDERAZGO DEL SIGLO XXI

HENRY PERALTA/AMPARO VELÁZQUEZ
puede encararse de tres maneras, con 
negación, indiferencia y cambio... el 
reto es la capacidad de decidir sobre 
las condiciéndonos de inseguridad que 
nosotros mismos hemos producido” 
(Banco Mundial 2012). Estas tres 
maneras distintas de encarar el riesgo, 
constituyen el desafío más grande 
de la humanidad para incrementar 
o reducir sus condiciones inseguras, 
producto de la desarmonía entre 
sociedad y la naturaleza y la sociedad 
consigo misma.

Como una estrategia de afrontamiento 
de las crisis globales, se requiere 
urgentemente integrar dentro de 
la agenda de acción, dos temas 
emergentes del mundo moderno: 
la resiliencia y el liderazgo. Estos, al 
ser comprendidos integralmente se 
convierten en un instrumento poderoso 
para enfrentar los desafíos individuales, 
comunitario y organizacionales.

El manejo integrado de los conceptos 
de resiliencia y liderazgo, se conecta 
a si mismo con los compromisos 
establecidos entre 2015 y 2016 por 
los países a escala mundial, para 
impulsar cinco acuerdos que definen 
el futuro de la humanidad en las 
próximas décadas. Estos acuerdos se 
centran en la reducción de desastres, 
desarrollo sostenible, el cambio 
climático, la nueva agenda urbana y 
la acción humanitaria. Todos con un 
propósito en común, la resiliencia. 
Este constituye el teto para los líderes 
en resiliencia del siglo XXI, quienes, 
desde una visión sistemática, deberán 
tejer una misma trama los nuevos 
paradigmas y modelos mentales.

A escala global, la referencia conceptual 
y política más importante en materia 
de riesgos y desastres es el  marco de 
Sendai para la reducción de riesgo de 
desastres 2015-2030. Este acuerdo 
hace un llamado todos los sectores 

públicos, privados y a la sociedad civil 
en su conjunto, para aunar esfuerzos 
en el desarrollo de acciones que 
fortalezcan las capacidades humanas, 
sociales, financieras, físicas y naturales. 
Es decir, impulsa el fortalecimiento de 
la resiliencia, como base fundamental 
para la sostenibilidad, en un mundo en 
riesgo, mal desarrollado y con graves 
crisis humanitarias, en un contexto de 
clima ambiente.

Es así como la resiliencia, fortalecida 
desde lo local para impactar lo global, 
es la herramienta requerida, tanto a 
nivel individual como organizacional, 
para ejercer el nuevo liderazgo del siglo 
XXI. Es el pretexto para conectar lo 
que históricamente ha desconectado: 
el riesgo y el desarrollo como temas 
de una misma agenda. En efecto, la 
construcción de la resiliencia suscita 
un dialogo que busca transformar 
las relaciones entre la sociedad y la 
naturaleza y entre la sociedad consigo 
misma, es decir, avanzar hacia la 
sostenibilidad.

Esta es una invitación a repensar la 
resiliencia, como un tejido social que 
emerge de todas y cada una de las 
acciones, relaciones e intenciones, que 
se construyen desde la cotidianidad 
de la vida. Como un acto continuo 
de creación de conocimiento, 
de resistencia y de re-existencia, 
de adaptación positiva y no de 
conformismo.

En el marco de esta invitación, la 
resiliencia debe ser liderada desde una 
perspectiva sistémica que abarque 
todas las dimensiones del desarrollo, 
incluso las que incluyen los valores 
humanos y no exclusivamente con 
acciones reactivas de crisis (respuesta). 
Conlleva también la rehabilitación y 
reconstrucción transformadora, donde 
se es consciente de que las situaciones 
adversas no solo le suceden a otros, 
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sino que estas también pueden llegar a la 
puerta de cada uno. El cumplimiento de 
este reto pasa por afrontar el presente, 
valorando los aprendizajes del pasado (en 
retrospectiva) y reorientando el futuro (en 
prospectiva) de los territorios.

Este libro contiene dos partes, la 
primera centrada en la definición del 
nuevo paradigma de la resiliencia, y 
la segunda enfocada a plantear su 
relación con el liderazgo del siglo XXI. 
En la primera, se trata la resiliencia desde 
diversas perspectivas que enriquecen su 
conceptualización. Aunque este término 
es ampliamente utilizado en la actualidad, 
su carácter emergente amerita que sea 
necesario abordarlo desde múltiples 
enfoques para captar la verdadera esencia 
y dimensión.

La resiliencia es explorada aquí desde 
diferentes tópicos, como centro actual 
de consenso en el marco de hacer 
ciudades más sostenibles ante el cambio 
climático. En esta parte se desarrollan 
reflexiones sobre la resiliencia desde varias 
perspectivas, tales como: la resiliencia 
como paradigma, la resiliencia es para 
la vida, la perspectiva sistémica de la 
resiliencia, la resiliencia como propiedad 
emergente. Se explora el concepto de 
resiliencia como capacidad y resiliencia 
como acto inicialmente individual, así 
como el proceso de creación y recreación 
de la resiliencia.

Más adelante, se plantea que para 
comprender la resiliencia primero hay 
que entender el riesgo. Se propone para 
ello un dispositivo pedagógico que se 
denomina la aritmética del riesgo. Se 
aborda adicionalmente, la resiliencia y 
vulnerabilidad como dos caras de una 
misma moneda y se establece la relación 
de la resiliencia como propósito común 
de cinco acuerdos globales. De la misma 
manera, se exponen los desafíos en la 
construcción de la resiliencia, de lo global 
a lo local. Finalmente se conceptualiza la 
resiliencia como puente entre el riesgo 
y el desarrollo, los cuatro momentos 
en la construcción colectiva de vida y el 
significado de la resiliencia territorial.

La segunda parte, establece la urgencia de 
trabajar la resiliencia como la axial del nuevo 

liderazgo del siglo XXI. Se plantea la 
necesidad de romper paradigmas 
y modelos mentales sobre los 
conceptos de riesgo, desastre y 
desarrollo, en un clima cambiante y 
con graves crisis humanitarias. Estas 
reflexiones motivan al abandono de 
una zona de confort, para avanzar 
hacia una zona de los grandes retos, 
que implica una transformación lo 
que se cree y lo que se hace.

Asimismo, se efectúa una conexión 
entre liderazgo y la resiliencia como 
un eje fundamental del crecimiento 
individual y organizacional. Se 
definen las características del líder en 
resiliencia y las diez cualidades para 

serlo. Aquí se explora la necesidad 
de ser, el conocer y el hacer, que 
apoyen la resolución pacífica de 
los nuevos conflictos sociedad –
naturaleza y sociedad- sociedad. 
Como dispositivo o herramienta 
de trabajo del líder, se presenta la 
educación y pedagogía en resiliencia 
como base del nuevo liderazgo.

Se reflexiona sobre como el cambio 
constituye la gran constante para 
ejercer el liderazgo y la resiliencia. 
Y finalmente se establece el rol del 
líder en resiliencia como motivador 
de soluciones resilientes frente al 
cambio climático.
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PRIMERA REUNIÓN DE 
JUVENTUD INCIDE

Jóvenes representantes de distintos 
gremios, universidades y asociaciones 
se reunieron con la intención discutir 
las inquietudes que sofocan en especial 
a población joven de Hermosillo, 
buscando trabajar en conjunto para 
la búsqueda de soluciones a estas, 
desde diferentes perspectivas y 
especialidades.

Fue notoria la iniciativa con la que 
acudieron los jóvenes, destacando 
que en su mayoría no se conocían 
anteriormente, no se permitió esta 
desconfianza afectara a la hora de 
exponer cada una de las inquietudes, 
mucho menos en el momento de 
no quedarse cruzados de manos y 
empezar a tomar acciones al respecto.

Algunos de los temas que abordaron 
durante la reunión presidida por 

Donaldo Olea (Sociedad de Alumnos Ingeniería Civil UNISON), Sebastián Moreno (Presidente Sociedad Alumnos Ingeniería Civil 
UNISON), Carlos Carrillo (Miembro de Juventud INCIDE, Estudiante Ingeniería Civil), Valeria Miranda (Miembro de Juventud INCIDE, 
Estudiante Ingeniería Civil), Daniel Escobar (Comité de Jóvenes CICS), Francisco Bobadilla (SubCoordinador Comité de Jóvenes CICS), 
Cesar García (Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción), Mario Montaño (Coordinador Comité de Jóvenes CICS), Diego 
Ledgard (Coordinador de Comisión de Jóvenes Arquitectos CACH), Julio de Gunther (Presidente Sociedad Alumnos Arquitectura 
Unison), Ricardo Pineda (Miembro de Juventud INCIDE, Estudiante Ingeniería Civil), Kareana Bernal (Delegada Asociación Nacional 
de Estudiantes de Ing. Civil delegación UNISON) (ANEIC), Jesús Félix (Miembro de Juventud INCIDE, Estudiante Ingeniería Civil), Aurora 
Enríquez (Miembro de Juventud INCIDE, Estudiante Arquitectura Unison), Paulina Del Cid (Miembro de Juventud INCIDE, Estudiante 
Arquitectura Unison), Enrique Aros (Miembro de Juventud INCIDE, Estudiante Ingeniería Civil), Daniel Domínguez (Miembro de 
Juventud INCIDE, Estudiante Ingeniería Civil), Rosita Vega (Licenciatura en Protección Civil UTH), Sebastián Romero (Coordinador 
Juventud INCIDE, Estudiante Ing. Civil).

Sebastián Romero Álvarez, 
Coordinador de este grupo, fue 
la presentación de la historia y las 
acciones del Consejo INCIDE A.C. por 
parte del Ing. Guillermo Moreno 
Ríos, y a partir de esto marcar la pauta 
de lo que hará Juventud INCIDE. 

Una de las conclusiones a las que se 
llegó en esta reunión fue que durante 
18 años el Consejo INCIDE se ha 
encargado de crear y fortalecer los 
vínculos entre cada uno de los distintos 
gremios, asociaciones, cámaras, 
entre otros organismos de nuestra 
comunidad buscando abarcar todas 
las especialidades y puntos de vista 
que giran alrededor de la Industria, la 
construcción y el Desarrollo de nuestra 
sociedad; por lo tanto, se creyó preciso 
en crear un vínculo también entre los 
comités juveniles de las asociaciones 

mencionadas anteriormente, con el fin 
de otorgarles voz a los que representan 
el futuro de nuestro Estado.

Cada representante expuso lo que 
podía aportar al Consejo y por ende 
a nuestra comunidad, pactando así 
una reunión mensual de este mismo 
comité para ir avanzando en futuros 
eventos, iniciativas y soluciones para 
las inquietudes juveniles.
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CONFERENCIA MAGISTRAL 
DE ING. HENRY A. PERALTA

Para conmemorar el décimo octavo 
aniversario, el Consejo INCIDE, contó 
con la conferencia magistral de Henry 
Adolfo Peralta Buriticá, ingeniero 
civil colombiano y promotor de la 
campaña de Desarrollo de Ciudades 
Resilientes, de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

Durante la intervención sobre 
Resiliencia, Peralta Buriticá menciono 
que El mundo actual requiere de 
soluciones creativas e innovadoras para 
hacerle frente a la rápida urbanización, 
las graves crisis humanitarias, 
los problemas ambientales, las 
pandemias, el riesgo existente y los 
riesgos ya materializados en desastres. 
Principalmente en las últimas cuatro 
décadas, la globalización del ser, el 
saber y el poder han generado fuertes 
conflictos en la relación entre sociedad- 
sociedad y sociedad – naturaleza.

Agrega que “A nivel social existe una 
gran brecha de desconfianza entre las 
comunidades y la institucionalidad, 
generada principalmente por los 
incumplimientos constantes en la 
reducción del riesgo de desastres. 

Esta indiferencia se ve claramente 
reflejada en que ambos actores, 
sociedad y Estado, dejan en manos del 
otro la solución de las problemáticas, 
producto de una visión paternalista y a 
la vez de prácticas asistencialistas”

Se necesitan líderes honestos y 
transparentes en resiliencia que estén 
dispuestos a romper sus propios 
esquemas mentales. Que sean 
coherentes en el pensar y en el actuar. 
Y así al representar instituciones dejen 
de lado los criterios personalistas y lo 
hagan desde la misionalidad.

Es así que la resiliencia como el nuevo 
paradigma de la gestión del riesgo de 
desastres es el gran desafío a asumir. 
Es necesario volver a las raíces de 
los conceptos básicos muy usados, 
replicados, desgastados, pero muy 
poco comprendidos. Volver a las raíces 
conceptuales no significa retroceder, 
sino por el contrario resignificar 
lo propuesto, para apropiarlo, 
transformarlo y reinventarlo.

Video Completo:
https://www.facebook.

com/Consejoincide/
videos/1057730354377592/

“RESILIENCIA, la Clave 
del Éxito”

 El ponente recibe reconocimiento de manos del Presidente 
del Consejo INCIDE y de los Presidentes Nacionales Ing. 
Rodrigo Peña Porchas (FECOVAL) y Arq. Jorge Luis Paz 
Díaz (CMPGR&PC)
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Arq. Mariano Katase Ruíz, Coordinador General del Consejo 
INCIDE, A.C.

 Ing. Guillermo Moreno Ríos, Presidente del Consejo INCIDE, 
A.C.

Lic. Marcos Salvador Hernández 
Salas, Director de Servicios 
Corporativos, Investigación y 
Desarrollo, .S.C.

Arq. Jorge Luis Paz Díaz, 
Presidente del Colegio Mexicano 
de Profesionales en Gestión de 
Riesgos y Protección Civil, A.C. 
(CMPGR&PC ).

Memoria Gráfica:
https://www.facebook.com/Consejoincide/

photos/?tab=album&album_
id=1057863157697645

Reconoce el CMPGR&PC a Gobernadora, Lic. Claudia 
Pavlovich Arellano por la modificación a la Ley de 
Protección Civil en el Estado de Sonora en aras de una 
mejora regulatoria sin comprometer la integridad de los 
ciudadanos. Recibe Secretario de SIDUR, Ing. Ricardo 
Martínez Terrazas.
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JUVENTUD INCIDE

Sebastián Romero Álvarez, Coordinador de Juventud de 
INCIDE.

Sebastián Romero – Coordinador Juventud INCIDE, Estudiante Ing. Civil

Kareana Bernal – Delegada Asociación Nacional de Estudiantes de Ing. 

Civil delegación Unison (ANEIC)

Diego Ledgard – Coordinador de Comisión de Jóvenes Arquitectos CACH

Mario Montaño - Coordinador Comité de Jóvenes CICS

Francisco Bobadilla -  SubCoordinador Comité de Jóvenes CICS

Julio de Gunther - Presidente Sociedad Alumnos Arquitectura Unison

Sebastián Moreno – Presidente Sociedad Alumnos Ing. Civil Unison

Astrid Arce – Presidenta de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería

Ambiental del UES

Rosita Vega – Lic. Protección Civil UTH

Vianney Samaniego – Escuela de Ingeniería Ambiental del UES

Ilse Ruiz - Escuela de Ingeniería Ambiental del UES

Cesar García – Representante de AMIC

Carlos Carrillo – Miembro de Juventud INCIDE, Estudiante Ing. Civil

Valeria Miranda – Miembro de Juventud INCIDE, Estudiante Ing. Civil

Ricardo Pineda - Miembro de Juventud INCIDE, Estudiante Ing. Civil

Jesús Félix - Miembro de Juventud INCIDE, Estudiante Ing. Civil

Aurora Enríquez - Miembro de Juventud INCIDE, Estudiante Arquitectura 

Unison

Paulina Del Cid - Miembro de Juventud INCIDE, Estudiante Arquitectura 

Unison

Enrique Aros - Miembro de Juventud INCIDE, Estudiante Ing. Civil

Daniel Domínguez - Miembro de Juventud INCIDE, Estudiante Ing. Civil

Manuel Guillermo Moreno – Instituto Tecnológico de Hermosillo

Ramiro Márquez – Representante del Colegio Sonorense de Ingenieros 

Mecánicos Electricistas A.C.

Israel Silva Moreno – Representante de la Asociación de Profesionales en 

Protección Civil en Sonora

Martín Antonio Grajeda – Representante de UNILIDER
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RECONOCIMIENTO A 
FUNDADORES

Oc. Gustavo Adolfo Agüero Madero
AFEDMAC

Ing. Jesús Gonzalo Angulo Acosta
CMIC Sonora

Lic. Armando Araujo Montaño
CONCANACO

Ing. Francisco Arreola Hoyos
AMDROC

Ing. Fernando García Arvizu
DICyM - UNISON

Arq. Samuel Francisco Ávila Miramontes
PROVIVAC Sonora (Hoy CANADEVI)
Lic. Guillermo Beltrán Morales

EEH
Ing. Rafael Bojkórquez Manzo

DICyM - UNISON
Ing, Oscar Bórquez Moreno

JUVENTUD INCIDE
Ing. José Luis Camarillo Alonso

ANIMVAC (hoy FECOVAL)
Arq. Javier Canseco Girón

ARQ - ITESM
Arq. Miguel Angel Carsolio Quintana

IMVSON
C.P. José Antonio Díaz Quintanar

COPARMEX - CENS
Ing. Iván Rafael García Gómez

CICS
Ing. Marcos Francisco Gluyas Solórzano

CMIC Sonora
Ing. Jorge Gómez del Campo Laborín

CMIC Sonora
Lic. Gilberto González Gallardo

ACCOMEEH
Ing. Imelda González Zavala

CICS
Ing. Martín Grajeda Aragón

AMIVTAC Sonora / ANALISEC Sonora
Ing. Fernando Gutiérrez Cohen

UCIC
Lic. Marcos Salvador Hernández Salas

Servicios Corporativos
Ing. Mariano Hoyos Arvizu

CIMES
Ing. José Luis Jardines Moreno

ANEAS Sonora

De manos del Ing. Ricardo Martínez 
Terrazas, Secretario de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y representante 
personal de la Gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano, se reconoció a las 
personas que participaron al inicio del 
andamiaje y apuntalamiento para que 
tanto Revista INCIDE, como su Consejo 
Editorial se consolidaran durante 
los primeros 3 años y dieran paso a 
convertirse en el Consejo Integrador 
de la Construcción, la Industria y el 
Desarrollo, INCIDE, A.C.

Arq. Mariano Katase Ruíz
CACH

Ing. César Alfonso Lagarda Lagarda
ANEAS

Ing. Ignacio Lagarda Lagarda
SMI Hermosillo

Arq. Ángel López Guzmán
ARMAC Sonora

Ing. Carlos Arnulfo López López
FEMCIC

Ing. Carlos Julián López López
CTC

Lic. Adrián Loustanau Pellat
AMPI Hermosillo

Ing. Julio Luna Rodríguez
DICyM - UNISON

Arq. Guillermo Marrufo Ruíz
CACH

Arq. José Antonio Mercado L.
ARQ - UNISON

Don Memo Moreno
FOTÓGRAFO

Ing, Jesús Guillermo Moreno Ríos
SMI Sonora

Ing. Manuel Muñoz Robinson Bours
ACCOMEEH

Arq. Angelina Muñoz Fernández
FCARM

Sr. Jorge Luis Ocaño Icedo
AFEDMAC

Ing. Carlos Andrés Ortíz Campillo
IMVSON (hoy COVAPROES)

Arq. Ismael Partida Gámez
ACAES

Ing. Vernon Pérez Rubio Artee
UCIC

Ing. Ricardo Platt García
CMIC Nacional

Arq. Alejandro Puebla Gutiérrez
CLAVE

Ing. Raúl Quihuis Velásquez
UMAI Sonora

Arq. Carlos Quintero Orcí
ARTICULISTA

Sra. Ana Lydia Ríos Bustamante
ARTICULISTA

Ing. Miguel Ríos Martínez
HMO

Ing. Juan Carlos Rocha Romero
ANALISEC Nacional

Ing. Heriberto Romero Félix
ANALISEC Sonora

Sr. Sergio Romero Rivas
AFEDMAC

Ing. Fernando San Cuadras
JUVENTUD INCIDE

Arq. Javier Valenzuela Duarte
PROVIVAC Sonora (Hoy CANADEVI)

Ing. Juan Valenzuela Palacios
IMVSON (hoy COVAPROES)

Lic. Rogelio Villanueva Vullanueva
PRECONSA (hoy TRABIS)

Ing. Mario Zozaya Ramírez
ASESAC

Historia de INCIDE:
https://www.youtube.com/

watch?v=SJ3gqe_r1Lo

Don  Armando 
Araujo Montaño

Ing. Francisco 
Arreola Hoyos

Ing. José Luis 
Camarillo Alonso

Ing. Carlos Arnulfo 
López López

Ing. Carlos Julián 
López López (Sra. 
Martha Cabañas 
Vda. de López)

Arq. Ismael Partida 
Gámez (Sra. 

Adelaida Danesse 
Vda. de Partida)

Arq. Alejandro 
Puebla Gutiérrez

Arq. Javier 
Valenzuela Duarte

Lic. Rogelio
Villanueva Villanueva

Ing. Vernon Pérez 
Rubio Artee
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RESILIENCIA

En ingeniería, se llama resiliencia de un material a la energía 
de deformación (por unidad de volumen) que puede 
ser recuperada de un cuerpo deformado cuando cesa el 
esfuerzo que causa la deformación. La resiliencia es igual al 
trabajo externo realizado para deformar un material hasta 
su límite elástico.

“No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la 
única opción que te queda”

Bob Marley

La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse 
a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar 
alguna situación inusual e inesperada. También indica volver 
a la normalidad.

La ONU, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la OCDE, universidades alrededor del mundo 
y muchos otros han establecido programas, realizado 
investigaciones, financiado y generado toda una industria 
alrededor de este término.

Resiliencia, al igual que sustentabilidad, se ha convertido en 
un concepto de moda, usado de manera generalizada en 
distintas disciplinas y políticas, resultando en “ambigüedad 
conceptual.”

En otras palabras, el término es tan ambiguo y flexible 
que puede significar cualquier cosa o significar nada. Esta 
ambigüedad también puede ser útil: ya que la resiliencia es 

un concepto relevante a múltiples disciplinas, permite atraer 
a múltiples actores a una misma mesa de discusión, quienes 
de otra manera no colaborarían entre sí.

Ahora bien, se denomina como resiliente a aquella persona 
que, en medio de una situación particular, es asertiva y 
convierte el dolor en una virtud como, por ejemplo, el 
sufrimiento de una enfermedad, la pérdida de un ser 
querido, la pérdida de cualquier parte de su cuerpo, quedar 
en banca rota, entre otros.

Resiliencia en la psicología

La resiliencia en el ámbito de la psicología se entiende como 
la capacidad que posee la persona para hacer frente a sus 
propios problemas, superar los obstáculos y no ceder a la 
presión, independientemente de la situación. Es la capacidad 
de un individuo para sobreponerse a períodos de dolor 
emocional y traumas. Se corresponde aproximadamente 
con el término “entereza”.

La teoría dice que la resiliencia es la capacidad del individuo 
de ser asertivo y tomar una decisión cuando se tiene la 
oportunidad de tomar una actitud correcta, a pesar de tener 
miedo de lo que eso puede causar. No obstante, no todas 
las personas poseen esta característica, la cual tampoco se 
relaciona con la genética.

Muchas veces esta habilidad es desconocida por el individuo 
y la descubre únicamente cuando se encuentra en medio de 
una situación difícil que logra superar gracias a su postura 
de lucha y de seguir adelante.

Por consiguiente, ese sentimiento se origina cuando la 
persona demuestra si sabe o no hacer frente a una situación 
de presión. Lo opuesto a la resiliencia es la anomia.

Resiliencia ambiental

La resiliencia ecológica o ambiental es la capacidad que 
tiene un determinado sistema para recuperar el equilibrio 
después de haber sufrido una perturbación. Este concepto 
se refiere a la capacidad de restauración de un sistema.

Resiliencia es un término que deriva del verbo en 
latín resilio, resilire, que significa “saltar hacia atrás, 

rebotar”.
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Resiliencia

El término de resiliencia del medio ambiente se conoció a 
partir del año 1970, gracias al trabajo del famoso ecologista 
canadiense C. S. Holling.

Resiliencia Urbana

Dado que los sistemas urbanos son tan complejos, esa mesa 
debe ser tan inclusiva como sea posible. Sin embargo, la 
flexibilidad del término también puede dificultar que las 
autoridades sepan cómo y por dónde empezar.

Cuando la resiliencia puede significar cualquier cosa o 
significar nada, a veces eso es exactamente lo que se hace.

La resiliencia urbana es la capacidad de individuos, 
comunidades, instituciones, negocios, y redes dentro de 
una ciudad para sobrevivir, adaptarse, y crecer sin importar 
los tipos de tensiones crónicas o impactos agudos que se 
presenten.

Dentro de las ciudades, las tensiones crónicas son 
situaciones constantes o cíclicas, como desempleo, 
violencia o desabasto de comida y agua, mientras que los 
impactos agudos son eventos desastrosos repentinos, como 
terremotos, inundaciones o ataques terroristas. Las tensiones 
y los impactos suelen traslaparse y estar interconectados, 
haciendo que las acciones de respuesta sean aún más 
complejas y necesarias.

Otros tipos de resiliencia

Resiliencia en sistemas tecnológicos: capacidad que 
tiene un sistema de resistir y recuperarse ante desastres y 
perturbaciones.

Resiliencia jurídica: posibilidad que poseen las personas 
de recuperar su estado original de libertad, igualdad e 
inocencia, después de haber sido sometidas a las acciones 
de fuerza del Estado.

Resiliencia en sociología: capacidad que tienen los 
grupos sociales para sobreponerse a resultados adversos, 
reconstruyendo sus vínculos internos.

Resiliencia organizacional: en cuanto gestión, se refiere 
a los procesos de cambios y al equilibrio emocional de los 
trabajadores para hacer frente a las diversas e inesperadas 
situaciones laborales.

Ejemplos de resiliencia

Se puede hacer mención de algunas personas famosas, 
reconocidas por su trayectoria profesional y personal y 
que, a su vez, han sido ejemplo de personas resilientes, 
como el científico Stephen Hawking, que a pesar de su 
enfermedad y las limitaciones físicas que esta le genera, no 
dejó de investigar y generar contenido sobre el universo.

Nelson Mandela es otro ejemplo de una persona resiliente, 
después de 27 años de cárcel y muchas situaciones de 
discriminación, se postuló como presidente de su país, 
Sudáfrica, y ganó las elecciones.

Se puede apreciar en los proyectos de organizaciones no 
gubernamentales que se basan en reforzar la capacidad 
de educación y preparación de aquellos grupos sociales 
que viven en extrema pobreza y hambre, a fin de que las 
personas sepan cómo afrontar y actuar ante tal situación.

Fuente: https://www.significados.com/resiliencia/
http://www.elpradopsicologos.es/blog/resiliencia-resilientes/
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TTE CNEL EDUARDO VARGAS ÁVALOS, 

MIEMBRO DEL COLEGIO MEXICANO DE  

PROFESIONALES EN GESTIÓN DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL, A.C. - CAPÍTULO SONORA

Los miembros del consejo integrador 
de la construcción, la industria y el 
desarrollo, me han dado una invaluable 
oportunidad para difundir las ideas 
mediante la palabra escrita.

Me siento honrado de que me permitan 
difundir experiencias en materia de 
protección civil, esta herramienta 
tecnológica facilita la difusión de 
información valiosa y transmitir 
experiencias, por lo que, a lo largo 
de mi participación en esta revista, 
intentare trasmitir las maravillosas 
experiencias que han representado 
para mi vida servir a mi país durante la 
atención de emergencias y desastres.

Antes de iniciar quiero comentarles, 
que presté servicios en las fuerzas 
armadas por más de treinta años, mi 
más profundo agradecimiento a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
porque mediante la asignación de 
servicios y comisiones adquirí una 
gran experiencia para la atención de 
emergencias y desastres en el contexto 
nacional e internacional.

Sin duda uno de los momentos más 
emotivos durante mi carrera militar, 
fue el estar en el lugar adecuado 
para apoyar a la población que, 

en su momento, había sufrido los 
embates de los fenómenos naturales 
o antrópicos, muchos de ellos con 
efectos devastadores y catastróficos.

Los efectos colaterales que traen 
consigo, afectan enfáticamente las 
actividades de las comunidades en las 
que se presentan y/o ocurren.

En estos tiempos considero, que 
uno de los factores que orientan la 
participación conjunta y coordinada 
de instituciones y sociedad en la 
atención de emergencias y desastres, 
lo constituye un término que puede 
parecer muy simple, aprendí que 
generar certidumbre en la sociedad 
permite que los efectos de los 
desastres se mitiguen con mucho 
mayor facilidad.

La experiencia ha demostrado a los 
entes involucrados en la atención de 
emergencias y desastres, que una 
sociedad con un elevado grado de 
certidumbre, no solo apoyara las 
labores de auxilio, sino que genera las 
condiciones ideales de sinergia para 
trabajar de manera conjunta, armónica 
y objetiva.

Uno de los factores que ayudan en 

la generación de la certidumbre, 
visto desde un enfoque estratégico, 
operacional y táctico radica en la 
aplicación adecuada del “proceso de 
toma de decisiones en situaciones de 
emergencia”. 

Actualmente la ley general de 
protección civil, establece una serie de 
condiciones que nos ayudaran en el 
futuro a tomar decisiones adecuadas, 
objetivas, oportunas y que en su 
conjunto generaran en la sociedad 
las condiciones adecuadas para que 
puedan desarrollar sus actividades de 
manera normal.

Ante una situación de emergencia, la 
sociedad y es normal que se presente 
un grado especifico de temor, de 
miedo, en muchas ocasiones la falta de 
información agudiza este fenómeno.
 
Como experiencia personal les platicare 
que, en muchas de las reuniones del 
comité nacional de emergencias a 
nivel federal, se realiza un proceso de 
toma de decisiones muy práctico, el 
procedimiento de actuación obedecía 
a un procedimiento especifico.

Iniciaba con el análisis de la información 
meteorológica inicialmente y con el 
análisis de la situación generada por 
la condición de emergencia, todos los 
entes que acudían a estas sesiones 
aportaban información valiosa 
respecto a la situación imperante, esto 
agiliza indudablemente la atención de 
las emergencias.

Desgraciadamente, en la mayoría de 
los casos este análisis de información 
solo se realizaba en el momento en 
que las situaciones de emergencia ya 
se habían hecho presentes y de manera 
específica no se citaba el nombre 
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De hecho, este aspecto, es uno 
de las actividades que demanda 
atención especial, sobre todo du-
rante el subprograma de preven-
ción, ya que, generalmente se in-
tegra ante la imperiosa necesidad 
en la atención de una emergen-
cia, es decir durante la ejecución 
del subprograma de auxilio. 

o cargo de la persona que debería 
asumir el control en la atención de 
la emergencia (no existía un mando 
unificado).

En algunos otros casos, como al 
presentarse fenómenos predecibles, 
como la presencia de fenómenos 
hidrometeorológicos (lluvias 
torrenciales o tormentas tropicales 
y huracanes), el proceso de toma de 
decisiones se realizaba, aún antes de 
presentarse el fenómeno en territorio 
nacional.

Un adecuado proceso de toma de 
decisiones, obliga a los actores, 
a analizar adecuadamente toda 
la información disponible en el 
momento, determinándose durante 
este proceso las rutas de evacuación, 
las rutas de abastecimiento, los 
servicios asistenciales y su designación 
adecuada, suspensión de actividades 
(escolares y laborales), aislamiento 
de áreas o zonas, movilización de la 
sociedad afectada, logística en los 
refugios temporales y albergues, entre 
otros muchos aspectos.

Obviamente, demanda de una 
adecuada unidad de doctrina, el 
hablar y entender el mismo idioma 
en términos técnicos, esto permite y 
facilita la coordinación y cooperación, 
incrementándose el grado de 
sinergia entre sociedad y gobierno 
en la mitigación de los efectos de los 
desastres.

Otro de los factores imperiosos para 
un adecuado proceso de toma de 
decisiones, está representado por los 
canales y medios de comunicación 
para que se transmita la información 
de manera clara, así como la 
adecuada transmisión de los planes 
operacionales y tácticos, esto facilita 
su pronta ejecución.

En una zona afectada por un desastre, 
el mando único a través del proceso 
de toma de decisiones establecerá 
de manera armónica y articulada en 
tiempo y espacio los organismos que 
prestaran la atención de la emergencia 
o desastre, de igual manera se 

identifican los riesgos para la sociedad 
afectada.

La estrategia comunicacional o 
estrategia de información debe 
manejarse con cautela y seriedad, 
la población dispone de las redes 
sociales, debemos estar conscientes 
que este medio de información es 
muy difícil controlarlo, pero que bajo 
una adecuada y asertiva campaña de 
difusión respecto a la situación de 
emergencia y su manejo evitara la 
propagación de rumores o información 
negativa que pudiera agudizar la 
situación.

Estadísticamente se puede observar 
que, como resultado de un adecuado 
proceso de toma de decisiones, se 
reducen invariablemente los costos 
en la atención de las emergencias, 
la inmediatez en la respuesta de los 
organismos encargados de materializar 
las emergencias incrementa de manera 
sustancial la sinergia con la sociedad 
afectada, en la que no solo se permite 
la labor de los equipos de emergencia, 
si no que más bien, la sociedad se 
organiza y coadyuva en la mitigación 
de los efectos de los desastres.

Un buen paso para lograr un adecuado 
proceso de toma de decisiones 
es la integración de un centro de 
operaciones (mando único) en la 
atención de las emergencias, el cual se 
constituye en un centro de comando, 
control y coordinación; este esfuerzo 
evita la duplicidad de esfuerzos y por 

ende que la atención de la emergencia 
alcance niveles económicos muy altos.

Por lo pronto amigos, transmito mi 
experiencia, me pongo a sus órdenes 
para que podamos comentar e 
intercambiar experiencias y conceptos 
en este tema.

Mi correo: siproc.geri@gmail.com
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Sin duda las mujeres están ganando terreno en diversos 
ámbitos, tal es el caso de una joven empresaria, madre, hija, 
esposa y líder del sector restaurantero en el estado de Sonora, 
Sonia García Amézquita, quien ha llevado las riendas de 
la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados de Hermosillo a otro nivel, 
sumándole la presidencia estatal y  una encomienda a nivel 
nacional: titular del área de estudios e investigaciones sobre 
la industria restaurantera.  

Propietaria del restaurante Elba de esta ciudad, lleva al 
frente de CANIRAC un año, en el cual ha conocido más 
de cerca el sentir de sus colegas respecto a diversos temas. 
Consciente de que el entorno actual no es el más sencillo 
para las mujeres, considera que el peor enemigo de la mujer 
es ella misma.

“Si las mujeres hacen las cosas sin miedo a fracasar, 
van a avanzar en lo que se propongan, todo te va a 
dejar una enseñanza, incluso los fracasos”. 

El 28 de febrero pasado, le fue tomada protesta como 
presidenta de la Cámara en Hermosillo, y a su consejo 
directivo por parte de Hugo Vela Reyna, el entonces 
presidente nacional de la CANIRAC en conocido club de 

golf en Hermosillo. De vital importancia ha sido para ella 
rodearse de perfiles claves para  los cargos de su Consejo 
directivo, entre ellos, los empresarios Alfredo Cabral, 
Manuel Lira, Javier Coppel, Rafael Rodríguez, Hugo 
Valenzuela y Rubén López, con quienes ha conformado 
un equipo sólido que trabaja por representar y defender los 
intereses de los restauranteros afiliados.  

La industria de los alimentos es sin lugar a dudas un sector 
que hoy por hoy, genera bastantes empleos y que forma 
parte fundamental del desarrollo turístico y económico de 
Sonora.  La estadística nacional reconoce que de cada 10 
empleos, 8 son de la industria de los alimentos y bebidas, 
en su mayoría pymes.   

La CANIRAC en Hermosillo 
para este 2018 tiene un pro-
grama de trabajo intensivo 
que incluye mucha capaci-
tación, networking, eventos 
para sus restauranteros, in-
cremento de afiliados y pro-
veedores de la industria, sin 
dejar de lado por supuesto 
la sinergia con los tres nive-
les de gobierno. 

Lo más importante para la 
presidenta de CANIRAC, 
es sin duda su familia y el 
trabajo, de ahí que tenga 
bien cimentados sus valores 
y creencias, teniendo claro 
siempre que la humildad 
ante todo te permite no 
alzar los pies del piso. 
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Acompáñanos	  todos	  los	  días	  en:	  	  
www.atogapan.mx,	  Tunein	  radio:	  Radio	  Atogapan	  

O	  búscanos	  como	  Radio	  Atogapan	  en	  Redes	  Sociales	  

El	  primer	  programa	  especializado	  sobre	  Protección	  
Civil	  en	  América,	  con	  transmisiones	  desde	  CDMX,	  
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Quintana	  Roo,	  Sonora,	  Veracruz	  y	  Colombia	  

O	  lee	  a	  nuestros	  Especialistas	  sobre	  seguridad,	  gesHón	  del	  
riesgo	  o	  protección	  civil	  en	  EPICENTRO	  BLOG	  todos	  los	  días	  

en	  hOp://www.atogapan.mx/blog	  
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LA CERTIFICACIÓN
PROFESIONAL. SUS RETOS.

ING. LUIS CELERINO MEDINA FLORES
PRESIDENTE DEL COVAPROES

En los últimos años, se ha acentuado la necesidad de contar con 
servicios de calidad en todos los servicios profesionales que se 
ofrecen, esta situación no es ajena a la rama de la valuación, debido 
a que la acelerada innovación tecnológica y la globalización han 
cambiado las prioridades en un ambiente altamente competitivo.

Los Colegios de Profesionistas, en el Estado moderno, se convierten 
en pieza esencial para el desarrollo científico y tecnológico, ponen 
los medios para potencializar las aptitudes en el ejercicio profesional 
de sus integrantes, y fomentan la discusión e intercambio de ideas 
en los temas que en cada área del conocimiento se actualizan.

Ciertamente, quienes tuvimos acceso a la educación superior 
recibimos los conocimientos científicos y técnicos que conforme a 
los programas y planes de estudios eran la respuesta a la realidad 
de ese momento, sin embargo, sabemos que la generación del 
conocimiento es constante y activa conforme lo es también la 
realidad cambiante, por ello, la certificación profesional constituye 
una de las respuestas de los profesionistas para estar acorde 
al tiempo y a las exigencias de la nueva problemática que se les 
presente.

La certificación profesional, como acto público al que se somete 
el profesionista de manera voluntaria a un proceso de evaluación 
externa de sus conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas, es 
de las formas más adecuadas para que los usuarios de sus servicios 
tengan la certeza de estar contratando servicios profesionales de 
alta calidad.

Como sabemos, tanto en la Cámara de Diputados, como en la 
de Senadores, existen iniciativas, tendientes a establecer como 
obligatoria la certificación profesional, atendiendo al principio de 
que las profesiones en general y su ejercicio en particular ha sido 
tradicionalmente limitado y escaso.

De tal manera, según exponen en su exposición de motivos, que es 
necesario una revisión profunda del papel que se le debe reconocer 
al ejercicio profesional en el buen funcionamiento del Estado, para 
proceder a regular dicho ejercicio en los términos de dignidad y 
respeto que las profesiones merecen y requieren. 

Como bien se expone “Si bien la legislación estatal mantiene algunos 
elementos de uniformidad, hay aspectos en donde las diferencias 
son importantes, específicamente en el papel que se les confiere 
a los Colegios de Profesionistas en el control ético y desarrollo 
profesional y de actualización de sus agremiados. La uniformización 
de la legislación de profesiones o en su caso la expedición de una ley 
general de profesiones es recomendable”.

Este modelo de certificación iniciado en nuestro 
Estado, habrá de promoverse en los procesos de 
certificación que a nivel nacional impulse nuestro 
Colegio de Valuadores Profesionales del Estado de 
Sonora (COVAPROES), a fin de que los profesionistas 
de todo México, puedan participar con éxito en los 
procesos de intercambio de servicios profesionales 
con otras naciones y que estén preparados para lo 
que en mi opinión en un futuro no muy lejano es 
inminente: la colegiación y certificación profesional 
obligatoria.

Mientras tanto, el estar preparados como 
profesionistas certificados para hacer frente a las 
necesidades de nuestros clientes y de la sociedad, 
es ya una realidad, pues a pesar de que la legislación 
en materia del ejercicio profesional no exige que 
para ejercer nuestra profesión debamos estar 
certificados, nuestros clientes y la sociedad en 
general se merecen siempre obtener servicios de 
alta calidad, los cuales se pueden alcanzar a través 
de la Certificación Profesional.
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PARTICIPACIÓN DE CMIC EN 
REUNIÓN DE LA

INTERNATIONAL HOUSING 
ASSOCIATION (IHA)

La Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) participó 
en la reunión de la International 
Housing Association (IHA) 10-13 Abril 
2018, en Washington DC. El asistir 
permitió a CMIC enterarse a fondo 
de las tendencias más recientes y 
mejores prácticas del sector vivienda 
en los países más adelantados del 
mundo, las que ciertamente con un 
desfasamiento, pero tienden a llegar 
a México y a las que hay que estar 
atentos para implementar con las 
adecuaciones pertinentes a nuestro 
país, circunstancias económicas, 
sociales etc.  Igualmente de lo que 
pasa en el tema en países en vías de 
desarrollo… y ser un participante 
activo tanto en las discusiones como 
análisis correspondientes.

En general los temas de la reunión 
incluyeron, para los diversos países: 
estado de la industria, impuestos, 
tecnologías, leyes y regulación, 
preferencias y necesidades sobre los 
tipos de vivienda (general, social, 
asequible), planeación urbana, 
eficiencia energética, sustentabilidad, 
etc. 

LA IHA

IHA es una asociación sin fines de 
lucro, basada en Washington DC 
desde 1983, agrupa a las asociaciones 
nacionales de la industria de la vivienda 

PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS DE ALTO NIVEL

Hubo en la reunión presentaciones externas del más alto nivel mundial entre otros 
del Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banca 
Europea de Desarrollo y Vivienda, Banco Noruega de Vivienda, etc. 

representativas de su país (14 países en 2018). Su idioma oficial es el inglés, CMIC 
es miembro representando a México. 

Su Secretariado está en USA, a cargo de la National Association of Home Builders 
(NAHB), reconocida representante de vivienda en USA. NAHB es una federación, 
sin fines de lucro establecida en 1942 que agrupa actualmente a más de 800 
asociaciones estatales o locales del tema vivienda en USA. Representan más de 
140,000 miembros en el país de los cuales alrededor de un tercio se dedican 
al desarrollo,  construcción o remodelación de vivienda; el resto se dedica a 
actividades muy relacionadas al tema como comercialización, mercadotecnia, 
financiamiento, manufactura o venta de materiales, etc. de vivienda. Construyen 
alrededor del 80% de las viviendas de USA.

Además los siguientes países 
presentaron resumen en formato 
prestablecido del estado económico 
del país y la vivienda:

 1. Australia
 2. Brasil
 3. Canadá
 4. Japón
 5. México

 6. Myanmar
 7. Nicaragua
 8. Noruega
 9. Perú
 10. Taiwán
 11. Sudáfrica
 12. Reino Unido
 13. USA
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Adicionalmente las siguientes comisiones o grupos 
específicos de trabajo informaron y discutieron asuntos 
relativos al tema, acciones a seguir, etc.:

1. Vivienda Asequible. Incluyendo  “Not  In My Back Yard” 
    (NIMBY) y Continuum de Vivienda
2. Eficiencia Energética
3. Vivienda de Interés Social
4. Implementación de Códigos de Construcción de Vivienda
5. Building Information Modeling (BIM)
6. Mano de Obra para vivienda.
7. Países en Vías de Desarrollo
8.Productos y materiales que no cumplen especificaciones, 
   o falsificados

LAS TENDENCIAS GLOBALES, TEMA DE 
FALTA DE MANO DE OBRA

CALIFICADA

Hubo sección especial en que los  13 países antes citados 
presentaron las tendencias arquitectónicas de vivienda y los 
desarrollos habitacionales así como sus mejores prácticas 
vigentes en 2017, de gran utilidad para conocerlas a nivel 
global y adecuar las mexicanas correspondientes según 
proceda.
 
Dado que uno de los problemas principales en la mayoría 
de los países es la escasez de mano de obra bien calificada 
y a costo razonable, se firmó una declaración conjunta, 
emitiéndose además un comunicado de prensa sobre el 
tema y las acciones conducentes Ver en Liga. Se reconoce 
que  es un problema complejo sin soluciones sencillas 
pero consideran un enfoque amplio y el compartir 
experiencias ayudará en la solución, que posiblemente 
incluye remuneraciones adecuadas a la mano de obra, más 
capacitación y entrenamiento, proyectar imagen adecuada 
de la industria, promover a diversos niveles de población 
y sistema educativo la incorporación de trabajadores al 
sector, etc.

Dado que uno de los problemas principales en la mayoría 
de los países es la escasez de mano de obra bien calificada 
y a costo razonable, se firmó una declaración conjunta, 
emitiéndose además un comunicado de prensa sobre el 
tema y las acciones conducentes Ver en Liga. Se reconoce 
que  es un problema complejo sin soluciones sencillas 
pero consideran un enfoque amplio y el compartir 
experiencias ayudará en la solución, que posiblemente 
incluye remuneraciones adecuadas a la mano de obra, más 
capacitación y entrenamiento, proyectar imagen adecuada 
de la industria, promover a diversos niveles de población 
y sistema educativo la incorporación de trabajadores al 
sector, etc.

SE ESTÁ SUPERANDO LA CRISIS
HIPOTECARIA GLOBAL

Aunque hay diferencias marcadas en los diversos países, a 
nivel global y promedio: ya los precios de la vivienda han 
regresado mundialmente a los niveles previos de la crisis 
hipotecaria. 

Así mismo en muchos países, entre ellos USA el número 
de viviendas iniciadas anualmente, es similar al de pre crisis 
y ha mostrado una tendencia ascendente continua desde 
Enero de 2012.

NUEVO LIDERAZGO IHA

Como cada 2 años, se eligió un nuevo Presidente de IHA, 
terminó en la reunión exitosamente el Canadiense Kevin 
Lee, eligiéndose y tomado posesión la Australiana Kristin 
Brookfield (Housing Industry Association Ltd, Australia). La 
siguiente reunión de IHA será en su país, en Agosto 2018.

PROYECCIÓN DE MÉXICO Y CMIC

México a través de CMIC hizo dos presentaciones que  
fueron muy bien recibidas y apreciadas. CMIC intervino 
en las diversas discusiones en forma totalmente adecuada, 
participando en el diálogo enriquecedor del sector.

CMIC y  nuestro país continuamos proyectando una 
postura de profesionalismo y capacidad muy satisfactoria 
en el contexto citado, aportando experiencias y valor al 
sector vivienda internacionalmente.

Tomado de los apuntes del Ing. Ricardo Platt 
Ex-Presidente Nacional de CMIC

Ex-Presidente de la FIIC
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FESTEJAN A TRABAJADORES 
DE LA CONSTRUCCIÓN CON LA 
TRADICIONAL VERBENA DE  LA 

SANTA CRUZ

Con la finalidad de festejar a los trabajadores de la construcción, la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Sonora, realizó la 
tradicional Verbena de la Santa Cruz, en el Centro del Trabajador de la 
Construcción (CTC).

El evento estuvo encabezado por 
Karina Maldonado Andrews, 
presidenta de la Cámara en la 
entidad, Alejandro Ibarra Mclauren, 
Presidente del Patronato y Any y 
Rodolfo Maldonado, fundadores 
del CTC en 1994. Se contó con la 
presencia de la Presidenta Municipal, 
Angelina Muñoz Fernández quien 
constató las obras de beneficio que los 
constructores aportan en ese sector de 
la ciudad.





SEMINARIO INTERNACIONAL
“PATOLOGÍA, EVALUACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS
DE CONCRETO”

ACI. Seminario Internacional “Patología , Evaluación y Rehabilitación de Estructuras de Concreto”
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LLEVADO A CABO POR ACI MÉXICO
CAPÍTULO NOROESTE, A.C.

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE

México Capítulo Noroeste, A.C.

Con un aproximado de 200 asistentes,  de los cuales el 30% 
eran estudiantes, se llevó a cabo el Seminario Internacional 
“Palogía, Evaluación y Rehabilitación de Estructuras de 

Concreto” el pasado 26 y 27 de abril de 2018,  en el Hotel 
Royal Palace de la ciudad de Hermosillo, Sonora, con un 
total de 12 ponencias, y 3 ponentes internacionales.

PRESIDIUM
M.I. Rubén Dario (Delegado AMIVTAC Sonora), Ing. José Luis Méndez 
Ramírez (Presidente Nacional de ANALISEC), M.I. José Izquierdo 
(Representante ACI Internacional), Ing. Ricardo Terrazas (Secretario 
de SIDUR, Representante de la Gobernadora), Ing. Gerardo Togawa 
Espinoza (CIDUE), Ing. Agustín Bartolini Bojórquez (Jefe DICYM 
Universidad de Sonora), Ing. Pablo Hernández Lee (Delegado FEMCIC 
Zona Noroeste) y el Ing. Roberto Pérez Salman (Presidente del CICS).

Presidente del Capítulo Noroeste de 
México (Ing. Juan Carlos Rocha), 
Vicepresidente del Capítulo Noroeste de 
Mexico (Ing. Fabián González Valencia), 
Representante ACI Internacional (M.I. José 
Izquierdo), Director General del Capítulo 
Noroeste de México (Ing. Alejandra 
Valencia) y el Presidente ANALISEC 
Delegación Sonora (Ing. Iván Mladosich 
Estrada).
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Parte de la asistencia.

Presidenta del Capítulo Estudiantil ITSON 
(Crista López) entregando reconoci-
miento al Representante ACI Internacio-
nal y Ponente (M.I. José Izquierdo).

Representante ACI Internacional (M.I. José Izquierdo), Representante 
de Autoridad del Canal de Panamá y Ponente (Ing. Luis Carlos Ferreira), 
Director General del Capítulo Noroeste de México (Ing. Alejandra 
Valencia), Representante ACI Internacional y Ponente (Ing. Genaro 
Salinas), Ponente (Dr. Pedro Castro Borgues), Presidente del Capítulo 
Noroeste de México (Ing. Juan Carlos Rocha), y el Vicepresidente del 
Capítulo Noroeste de México (Ing. Fabián González Valencia).

TEMA

Patología de las Estructuras

EXPOSITOR

Especialista Juan Luis Cottier C. 
(Facultad de Ingeniería UNAM)

Petrografía e Ingeniería Forense
M.I. Roberto Uribe A

(IMCYC/MEXICO)

Rehabilitación del Canal de 
Panamá

Ing. Luis Ferreira Kam (Autori-
dad del Canal de Panamá)

Rehabilitación de Estructuras de 
Concreto utilizando FRP ante 

cargas sísmicas y Gravitacionales

Dr. Carlos Enrique Peña Ramos 
(Universidad de Sonora)

Morteros de Nueva Tecnología 
para Rehabilitación de Estruc-

turas

Dra. Carolina Prieto G. (Grupo 
Cementos Chihuahua)

TEMA

Criterios y Ejemplos de Diseño 
por Durabilidad de Estructuras 

de Concreto

EXPOSITOR

Dr. Andrés Torres
(IMT/MEXICO)

Presentación del Comité ACI 
562 “Evaluación y Rehabilitación 

de Estructuras de Concreto”

M.I. José M. Izquierdo E. (Ex-Pre-
sidente ACI Internacional)

Reparación de Estructuras Por-
tuarias de Concreto

Ing. Javier Gutiérrez (ALEPH 
Consultores, México)

CONCREEF, Estructuras para 
Recuperación y Protección de 

Playas

Ing. Héctor López Gutiérrez
(INOPESA, México)

Rehabilitación de Edificios tras 
los Sismos de Septiembre de 

2017

Dr. Sergio Alcocer M.
(Instituto de Ingeniería UNAM, 

México)

Inspecciones de Durabilidad, 
Criterios, Normativa y ejemplo

Dr. Pedro Castro B.
(Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del IPN, 

México)
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Director General INOPESA (Ing. Héctor 
López Gutiérrez).

Coordinador Técnico del Seminario (Ing. Felipe García 
Rodríguez), Director General del Capítulo Noroeste de México 
(Ing. Alejandra Valencia), Presidente del Capítulo Noroeste de 
México (Ing. Juan Carlos Rocha), Representante de Autoridad 
del Canal de Panamá y Ponente (Ing. Luis Carlos Ferreira) y el 
Director General IMCYC (Ing. Roberto Uribe Afif).

Reconocimiento a los Capítulos Estudiantiles como capítulos so-
bresalientes por el ACI Internacional.
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“ESTAMOS CAMBIANDO LA MANERA 
DE PENSAR Y DE REACCIONAR DE 

LAS EMPRESAS SONORENSES”

MF. GABRIEL LÓPEZ BARRERA
DIRECTOR GALO GROUP MÉXICO/PRESIDENTE SINERGÍA SONORA

La forma en la que hacemos negocios sin 
duda ha evolucionado, no hacemos nego-
cios como hace 5 o 10 años. Hoy en día 
contamos con poderosísimas herramienta 
que antes no conocíamos, hablamos del 
comercio electrónico, marketing digital y el 
término que está en boga, el networking. 

Los negocios de nuestros padres y nuestros 
abuelos se basaban principalmente en el 
comercio, comprar y vender. Hoy las reglas 
del juego han cambiado y depende de ti el 
evolucionar o morir. 

El día a día de nuestros negocios nos absor-
be y muchas veces dejamos lo importante 
por lo urgente, en nuestra firma consultora 
el 95% de los problemas financieros, de 
liquides, de nuestros clientes se basa prin-
cipalmente en el desconocimiento de las 
nuevas estrategias, plataformas, vínculos 
con los que puedes evolucionar tu empresa. 

Dada esa creciente necesidad de reacti-
var ciertos sectores económicos dentro de 
nuestra área de influencia como empre-
sarios, en febrero del 2016, un grupo de 
empresarios, en la mesa redonda de esta su 
oficina, misma de donde estoy redactando 
este artículo (¡para inspirarme!), esa mesa 
redonda que de cuando en vez se inunda 
de documentos, papeles, post-its y recados, 
aquí surgió algo que al día de hoy ha englo-
bado momentos increíbles, aprendizaje de 
los grandes y chicos, así como una rotación 
importante a nuestros inventarios, no solo 
por el compromiso morar para con los em-
presarios parte del grupo sino por la reco-
mendación directa de ellos hacia el exterior 
de este grupo empresarial. 

Sinergia Sonora, surge a principios del 2016 
con tan solo 4 empresas, cuatro amigos, 
colegas y dueños de negocios preocupados 
por el ¿qué hacer para reactivar y mover el 
dinero dentro de nuestra comunidad?  Han 

La importancia de relacionarte 
con las personas correctas es y 

seguirá siendo nuestra
fortaleza.

pasado poco más de dos años y al día de 
hoy somos +36 las empresas que confor-
mamos el grupo empresarial Sinergia So-
nora. 
Para mí ha sido todo un orgullo y placer el 
poder compartir y ver crecer a muchos de 
mis colegas empresarios y ahora amigos. 

Somos un grupo de empresarios locales 
que promovemos el Consumo Local, incen-
tivamos el Networking Empresarial median-
te una serie de actividades que fomenten y 
fortalezcan las relaciones B2B (Business to 
Business). Así mismo promovemos la Re-
comendación Directa y ofertamos los pro-
ductos y servicios de las empresas afiliadas, 
ofreciendo beneficio a nuestros clientes que 
impacten directamente su bolsillo de forma 
positiva, con el ahorro.

Dentro de Sinergia Sonora conocerás a 
empresarios locales, dueños de negocios 
y directivos de primer nivel que tomen las 
decisiones hacia el interior de sus empresas, 
lo que te ahorra tiempo y dinero. 

Al ser una RED PROFESIONAL de contactos, 
nos damos a conocer a nosotros y a nuestro 
negocio, aprendemos a escuchar y apren-
der de los demás y sobre todo a encontrar 
posibles colaboradores, socios e inversores.

En este club empresarial compartimos te-
mas de actualidad e interés relacionados al 
mundo de los negocios, que sin duda nos 
ayudan al bien llevar de nuestras empresas, 
abrimos nuestra mente a lo que está pasan-
do afuera y como esto nos puede benefi-
ciar como empresarios.  Compartimos las 
mismas inquietudes y en muchos casos las 
mismas posibles soluciones a algún proble-
ma existente, simplemente porque alguien 
ya lo vivió y tiene el know-how de cómo 
solucionarlo. 

En pocas palabras en Sinergia Sonora ge-
neramos negocio para tu negocio a través 
de recomendaciones seguras, ya que so-

mos empresas solventes, donde existe la 
posibilidad de que dentro de tu organiza-
ción puedas mejorar tus costes con ofertas 
preferentes a miembros del club y la red de 
contactos comerciales que está a tu entera 
disposición para difundir tu mensaje.

Existe un sin número de actividades men-
suales que realizamos para fortalecer la 
unión de los empresarios que formamos 
parte de este exclusivo grupo, desde acti-
vidades de convivio para conocer y siempre 
tener presente a los miembros de sinergia 
y sus actividades hasta desayunos empre-
sariales donde invitamos a los grandes em-
presarios a que nos compartan sus historias 
de éxito a manera de inspirar y romper esos 
posibles paradigmas sobre los alcances de 
las MiPyMEs, pasando también por el carru-
sel empresarial que tenemos todos los mar-
tes a las 10 en nuestro programa de Radio 
y Tv que se trasmite en vivo por las diversas 
plataformas digitales a las que tenemos ac-
ceso. Espacios orientados a la promoción 
de tus negocios, know how empresarial en 
diversos temas ya que contamos con con-
sultores, comerciantes, inversionistas, direc-
tivos, financieros, abogados, etcétera, que 
aportamos mucho a tu empresa. 
Para pertenecer a este grupo Tenemos tres 
requisitos principales: 

1. Ser empresa seria y rentable.

2. Ser el dueño del negocio o directivo 
de primer nivel que pueda tomar deci-
siones hacia el interior de la empresa.

3. Que sea empresa local, ya que na-
vegamos bajo la bandera del consumo 
local.

Te invito a que te sumes a nosotros y que 
juntos crezcamos de manera exponencial, 
haciendo que el dinero se quede en nuestro 
estado, municipio y sobre todo que pase 
por nuestros negocios. 
Como diría la Sra. Victoria Lopez de El Mez-
quite Sombreros, “Haz que suene la caja”.

MF Gabriel Lopez-Barrera
Tel. (662) 302-4828

WhatsApp 6622-389778
info@galo.group

www.sinergiasonora.com
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ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONALES 

VS. INCENDIOS, A.C. 
APCI, A.C.

ANTECEDENTES

En el marco de la Productividad y 
Competitividad en nuestro Estado, los 
Prestadores  de Servicio a Extintores 
crecían sin control, en un análisis 
efectuado en  Hermosillo y Cd. Obregón 
arrojo que se ha tenido un crecimiento 
del 150%, este incremento no había 
sido  regulado por las autoridades 
encargadas de Evaluación y Control, 
por lo que presentaban diversas 
irregularidades.

No se tenía un control que Certifique 
los Dictamen de cumplimiento en la 
NOM-154-SCFI-2005 otorgados por 
las Unidades de Verificación.

No se tenía un control de las 
instalaciones de los Prestadores de 
Servicio.

Se carecía de una Política que 
permitiera contar con Prestadores de 
Servicio Confiables, Efectivos, con 
Estándares de Calidad y con Servicio 
Eficiente.

Todos estos casos sin Control, implican 
competencia desleal, actos detectados 
que van en detrimento no sólo de 
nuestra Actividad, sino que ponen 
en riesgo tanto la integridad física 
de los usuarios e instalaciones de 
las Empresas, creando una lucha de 
Mercado que ha derivado en una 
marcada desigualdad Competitiva. 

Bajo este Contexto surge la 
ASOCIACION DE PROFESIONALES VS 
INCENDIO A.C. (APCI), gracias a la 
convocatoria del Director de la UMPC 
Ing, Guillermo Moreno Rios.

La ASOCIACIÓN SONORENSE DE 
PROFESIONALES VS INCENDIOS A. C. 
(APCI SONORA), es una Asociación 

MISIÓN

La APCI, trabaja y desarrolla sus 
actividades como las reuniones con 
socios de Inicio en la Cd. de Hermosillo 
y se pretende realizarlas en las distintas 
ciudades del Estado de Sonora, brinda 
cursos y capacitación, convoca a 
las autoridades para representar y 
defender tus intereses; y sobre todo, da 
difusión de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-154-SCFI-2005, procurando que 
cada miembro de este gremio cumpla 
con la Ley brindando un servicio de 
primera calidad Profesional en nuestro 
Estado.

VISIÓN

APCI SONORA se propone ser la 
Asociación Civil Estatal más Profesional 
y mejor Calificada del sector.

DIRECTORIO CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENTE:
THS RODRIGO ROMERO FELIX

Gerente Gral. de Teconogi@ vs Incendios
Director de Sonora Fire School

Heriberto Aja No. 27, Col. Centro, C.P. 83000
Teléfono (662) 210 2911, Cel. (662) 150 8967

Correo: rodrigoromf@hotmail.com
Hermosillo, Sonora.

VICEPRESIDENTE:
RAMON ENRIQUE HOLGUIN CHAVEZ

Extinguidores del Pacífico
Tajitos #95 entre Pilares y San Javier, Col. San 

Luis CP.83160 Hermosillo, Sonora.
Teléfono: (662) 215 6007 Cel: (662) 103 0365
Correo: extinguidoresdelpacifico@hotmail.com

SECRETARIO:
RAMSES CONTRERAS MANZANARES

Sertax Ambulancias
Cerrada Las Avellanas 1-A Fracc. Villas del Real.

Teléfono (662) 261 8827,
Cel. (662) 155 3378

Correo: servitax@hotmail.com

TESORERO:
RAUL ROLANDO PUJOL CANO

Asproin Extintores
José Carmelo #226, Col. Balderrama

C.P. 83180, Hermosillo, Sonora.
Teléfono (662) 280 0419, Cel. (662) 111 09 17

Correo: asproinextintores@hotmail.com

DIRECTORIO CONSEJO CONSULTIVO:
VOCAL COORDINADOR:

SANTIAGO COVARRUVIAS ACOSTA
Glosan Seguridad Total vs Incendio

Cel. (662) 186 6804
Correo: glosanextin@hotmail.com

VOCAL:
JOSE VICTOR SYMONDS FELIX
SUMEX Suministro de Extintores 

Dirección. José S. Healy 165 A
Tel. (662) 210 3388

Correo: sumex1@hotmail.com

VOCAL:
SILVIA ELENA SESMA DUARTE
Soluciones Integrales vs Incendios

Renato Girón Gámez #44 Hermosillo, Sonora 
Tel. (662) 210 1685, Cel. (662) 156 8168

Correo: siviextintores@hotmail.com

VOCAL:
JOSE CALIXTO ACUNA MARTINEZ

Extintores JK
Constelación Andromeda #77 Hermosillo, Son. 

Cel. (662) 176 2016 y (662) 310 6069
Correo: extintoresjkhotmail.com

Orientación y Asesoría continua a 
sus Miembros.
Apoyo en trámites para el Registro 
de Los Prestadores de Servicio vs 
Incendios ante la Unidad Municipal 
de Protección Civil (UMPC).
Consultaría para la obtención de 
tu Verificación Secuencial en el 
Dictamen de cumplimiento en la 
NOM-154-SCFI-2005.
Precios preferenciales en Trámite 
de Verificación con las Unidades de 
Verificación en convenio.

OBJETIVOS APCI 
SONORA:

Civil sin fines de lucro, que busca 
mejorar las condiciones en el mercado 
para la Profesionalización, desarrollo y 
crecimiento de las Empresas dedicadas 
al Servicio y Mantenimiento de Equipo 
vs Incendio.
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DIRECTORIO CONSEJO DIRECTIVO

VOCAL:
EDUARDO ALBERTO ORTEGA ROMO

Seguricentro S.A. de C.V.
Periférico Sur #116 Col Y Griega

CP. 83290, Hermosillo, Sonora
Tel. (662) 250 0323, Cel. (662) 159 1515

VOCAL FORANEO:
FRANCISCO TERAN URQUIJO

Tera Ingeniería S.A. de C.V.
Fisher Fire

Versalles #1510 Col. Villa Fontana
Cd. Obregón, Sonora.

Tel. (644) 420 0347 y (644) 431 3204
Correo: fisher-fire@hotmail.com

COMISARIO:
OMAR LOPEZ HERNANDEZ

Representaciones y Equipamientos de 
Sonora S.A. de C.V.

De las Manzanas # 5 Lote 7, Colonia Perisur,
Hermosillo, Sonora.

Tel:( 662) 250 1711, Cel. (662) 276 2103.

Precios preferenciales en Agentes 
Extinguidores, Equipo nuevo, 
Componentes, Refacciones, Gases, 
Maquinaria para Profesionalizar los 
Talleres de Servicio, etc.

Es un espacio de denuncia Directa 
o Anónima que abre la APCI a fin 
de que el gremio de Prestadores de 
Servicio a Extintores alerte --tanto a 
otros socios como a los usuarios-- de 
los fraudes, estafas, productos pirata y 
faltas a la normatividad que cometen 
las Empresas dedicadas a nuestro ramo 
que no cuentan con Verificación en la 

¿Cómo denunciar?
Envíanos a inbox tu denuncia. 
Agrega una fotografía y una 
descripción detallada de lo 

que sucede. APCI Investigará 
la veracidad de la denuncia 
y la publicará en su sección 
#Denuncia. El reporte será 

notificado a la UMPC para su 
actuar en consecuencia.

Norma o no están Registrados en la 
UMPC.

APCI es la Primera Asociación impulsora 
nivel Noroeste en la Regulación en el 
mercado de los extintores por parte 
y con apoyo de la UMPC, a fin de 
promover la legalidad y con ello la 
seguridad entre los usuarios. 

Por nuestros valores como Asociación 
creemos que si no denunciamos somos 
cómplices.

La existencia de empresas pirata no 
beneficia al gremio y sólo pone en 
riesgo a la población, a los Trabajadores 
y a los activos de las Empresas.

Cursos de Capacitación 
especialmente diseñados para los 
Socios, Cursos y Adiestramiento 
de Incendios para Empresas e 
Instituciones.
Representación gremial ante 
autoridades.
Auxiliar a las Autoridades en sus 
distintos niveles de Gobierno.
Realizar Convenios y/o Acuerdos 
con el Sector Público y Privado 
incluyendo Instituciones Educativas 
y de Investigación.
Información actualizada y de 
interés a través de nuestro portal.
Espacios publicitarios con precio 
especial para que anuncies tu 
negocio y/o productos en nuestro 
sitio.
Información de Denuncia.
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¿CONTRATAR O NO A UN ASESOR DE BIENES 
RAÍCES? ESA ES LA PREGUNTA QUE SE HACEN 
MUCHOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES ANTES DE 
PONER A LA VENTA O RENTA SU PROPIEDAD.

Cada una de esas opciones tiene sus ventajas y 
desventajas, pero sea cual sea su decisión debe estar 
informado pues hay una realidad: la compra, venta 
o renta de propiedades es uno de los asuntos más 
especializados, y ¿por qué no? hasta complicados, 
en donde una falla puede tener repercusiones 
económicas importantes.

En la comercialización de una propiedad,  el solo 
mostrarla o proporcionar información es la parte 
menos importante del proceso inmobiliario ya que 
este contiene aspectos legales, fiscales, conocimiento 
del mercado, créditos, negociaciones,  publicidad, red 
de contactos, recabar documentación, trámites, etc.

El Asesor profesional inmobiliario le dará una 
atención personalizada, aplicará sus conocimientos, 
experiencia y red de contactos para dar certeza 
a su operación inmobiliaria, protegiendo así su 
patrimonio. 

Es un profesional preparado.
Cuenta con Licencia Inmobiliaria  y su trabajo está regu-
lado por su asociación, lo que le dará tranquilidad de que 
cuenta con la solvencia moral y capacitación necesaria 
para poderlo asesorar eficientemente, con la posibilidad 
de hacer una queja formal ante la asociación en caso 
necesario.

1

Se encargará de todo el proceso.
Suministrará documentos, servirá de enlace entre com-
pradores y vendedores, y le orientará sobre todos los pa-
sos a seguir desde principio hasta el fin de la transacción 
de compra o venta. En caso de renta se encargará de in-
vestigar al cliente, de recabar los documentos y elaborar 
el contrato que lo proteja como propietario.

2

Antes de que tome su decisión, analice los aspectos más 
importantes que usted no puede dejar de tomar en con-
sideración:

Le orientará sobre el valor en el mercado.
Podrá informarle sobre el precio de propiedades similares 
a las que está vendiendo o a la que está comprando y le 
ayudará en el proceso de negociación.

3

Se encargará del mercadeo.
La anunciará en distintos portales inmobiliarios, entrevis-
tará a posibles compradores y solo la mostrará a los inte-
resados que estén pre cualificados para la compra. Eso le 
evita recibir en su casa a extraños que vayan por su cuen-
ta.  Recomendamos contratar a un solo asesor que se 
responsabilice del manejo de información y promoción 
de su  propiedad, que cuente con experiencia y con una 
amplia red de contactos inmobiliarios, encargándose de 
coordinarlos para que ayuden a promover su propiedad 
bajo una misma dirección, cuidado, y profesionalismo, 
ampliando de esta manera las posibilidades de venta.   

4

Lic. Teresita Meléndrez Montijo
Propietaria de Bienes Raíces Hermosillo y Presidente 
de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de 

Sonora APIS SONORA A.C.

Mayo 2018 · Edición 131



53

Correspondencia

Mayo 2018 · Edición 131



Semblanza del Colegio de Maestros en Valuación Inmobiliaria e Industrial y de Negocios, COMAVIIN, A.C.

54

SEMBLANZA DEL COLEGIO DE 
MAESTROS EN VALUACIÓN

INMOBILIARIA E INDUSTRIAL Y 
DE NEGOCIOS, COMAVIIN, A.C. 

Este Colegio se origina inicialmente 
como la Asociación de Valuadores 
Inmobiliarios e Industriales en el 
año de 2007, conformada por los 
egresados de la Maestría en Valuación 
Inmobiliaria e Industrial impartida 
por el Instituto Tecnológico de la 
Construcción organismo perteneciente 
a la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción. 

En el año 2009 se reúnen los miembros 
de AVII y acuerdan dar inicio con la 
formación del Colegio cumpliéndose 
con todos los requisitos que como tal 
exigía la normatividad vigente ante 
la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA del Estado, teniendo hasta 
la fecha 7 consejos directivos incluido 
el actual Consejo Directivo 2018-2019 
integrado por:

CONSEJO DIRECTIVO
2018 - 2019

PRESIDENTE:
JOSÉ LUIS MORENO CHACÓN

VICEPRESIDENTE:
LUIS ALONSO SOTOMAYOR IBARRA

SECRETARIO:
GUILLERMO OSORIO LUJÁN

TESORERO:
LUIS LEOPOLDO MARTÍNEZ DÍAZ

SECRETARIO SUPLENTE:
BEATRIZ AMALIA PORTILLO ÁVILA

SUBTESORERO:
SANDRA LUZ GUERRERO MARTÍNEZ

Los fines del mismo, son entre 
sus objetivos principales, que sus 
afiliados se encuentren capacitados 
y actualizados en los conocimientos, 
normatividad y técnicas del ejercicio 
profesional y de la práctica valuatoria. 

Entre los programas de educación y 
capacitación de nuestros agremiados, 
se han impartido las Especialidades en 
Valuación Agropecuaria y de Negocios 
en Marcha, en coordinación con la 
Universidad Autónoma de Zacatecas. 

Nuestro Colegio está afiliado a la 
Federación de Colegios de Valuadores 
A.C., desde el 2015, la cual 
actualmente la preside un compañero 
valuador de nuestro Estado, el Ing. 
Rodrigo peña Porchas. 

Nuestra organización gremial emite 
Avalúos Colegiados al Servicio de 
Entidades de Gobierno de nivel 
Federal, Estatal y Municipal, así como 
a Instituciones Públicas y Privadas.

Se tienen convenios con el 
Ayuntamiento de Hermosillo para 
la emisión de Avalúos Colegiados, 
así también, con otros Colegios, 
Asociaciones e Instituciones. 

Se tiene presencia y participación en 
el Consejo de Catastro de Hermosillo 
e Instituto Catastral y Registral del 
Estado de Sonora, en la elaboración de 
tablas de valores catastrales de predios 
e inmuebles urbanos que cada año 
se emiten para el pago de impuestos 
prediales.

El trabajo, preparación, capacitación 
y esfuerzo de nuestros agremiados, 
tiene como fin primordial, elaborar 
en forma Profesional los Dictámenes 
Valuatorios, que son pieza clave para 
el funcionamiento de la economía al 
determinar correctamente el valor de 
los activos, así como otorgar respuesta 
en la demanda de certeza y confianza 
en los valores patrimoniales de la 
sociedad.

M. en V.I.I., ARQ. JOSE LUIS MORENO CHACÓN 
Presidente 2018-2019 COMAVIIN A.C.
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ESTATUAS, MONUMENTOS, 
BUSTOS, ESCULTURAS Y 

ALTORELIEVES EN
HERMOSILLO

Por Ignacio Lagarda Lagarda
Cronista Municipal de Hermosillo
Fotografías: Javier Yanajara Mora

Gral. Jesús García MoralesEntre todos están representados: 
animales, presidentes de la república, 
héroes, sacerdotes, poetas, 
ciudadanos, gobernadores del 
estado, maestros, caudillos yaquis, 
diosas romanas, astrónomo,  barrio, 
beisbolista, benefactores, bolero, 
símbolo bombero, boticario, candidato 
a la presidencia de la república, 
científico, cápsula del tiempo, la 
ciudad, ciudadanos, club social, 
danzantes, comerciante, defensores 
de derechos humanos, escuela, 
explorador, fundadores, filósofos, 
profesores, líderes campesino y obrero, 
locutor, músico, personaje literario, 
policía, revolucionario, santos, la tierra, 
héroes, el juego infantil, la locomotora, 
la madre, músico, los niños, la patria, 
poetas, la medicina, los pueblos, las 
religiones, el reloj, un revolucionario, 
los sacerdotes y una santa. 

Están representado cuatro veces: 
Jesús García Corona (Héroe de la 
humanidad), Benito Juárez García 
(Presidente de México), tres veces: 
Juan Navarrete y Guerrero (sacerdote 
y obispo de Hermosillo); Abelardo 

L. Rodríguez (Presidente de México, 
gobernador del estado y benefactor), 
Plutarco Elías Calles (Presidente de 
México, gobernador del estado), 
Álvaro Obregón Salido (Presidente de 
México), La madre (Símbolo universal), 
Los niños (Símbolo universal), La 
medicina (Símbolo universal), El 
reloj (Símbolo universal), dos veces: 
el Danzante del venado (símbolo 
sonorense), Eusebio Francisco Kino 
(Sacerdote jesuita), José María Mórelos 
y Pavón (Héroe de la Independencia), 
Luis Donaldo Colosio (Candidato a la 
presidencia de México), Sor Juana Inés 
de La Cruz (Poeta) y una vez:  Abigael 
Bojórquez, Adolfo De La Huerta Oriol, 
Agustina Rivas Nuñez, Aída Súllivan De 
Rodríguez, Alberto Einstein, Alberto 
Estrella Miranda, Alí Chumacero, 
Alonso Vidal Balbasto, Ángel Moroni, 
Antonio M. Rodríguez Arvizu, Antonio 
Sánchez Ibarra, Bolero, Borrego 
Cimarrón, Caballo, Caperucita Roja, 
Capsula del tiempo, Carlos Quintero 
Arce,  Centenario  como capital, Club 
Rotario, Defensor de los derechos 
humanos, Diana cazadora, Edgar 
Morin, El Buen pastor, El Pensador, El 
Volantín, El vuelo del Fénix, Emiliana 
de Zubeldía, Emiliano Zapata, Enrique 
Morales Alcantar “Moralitos”,  El 
maestro, Fausto Soto Silva, Francisco 
I. Madero, Fundadores, Gustavo 
Hodgers Rico, Héctor Espino, Herminio 
Ahumada Ortiz, Ignacio Pesquería, 
Ignacio Soto, Ignacio Zaragoza, Jaime 
Salcido Lizárraga,  Javier De León, Jesús 
García Morales, José Lafontaine, José 
María Leyva “Cajeme”, Josefa Ortiz de 
Domínguez, Juan Bautista De Anza, 
Juan Francisco Meza Galaviz,  Juan 

Las primeras esculturas en Hermosillo 
datan de 1889, y corresponden a las de 
los caudillos Ignacio Pesqueira García y 
Jesús García Morales colocadas  en el 
palacio de gobierno. 

Al año 2018, existen en 
Hermosillo 115 obras, entre 
las cuales hay: 46 bustos, 35 
estatuas, 22 monumentos, 7 
esculturas y 5 altorrelieves. 

  ,”etaibateT“ aihcewsaW odanodlaM
Juan Ruiz De Alarcón, Lázaro Cárdenas 
del Río, La Minerva, La locomotora, 
Mariano Hurtado, Matías Cazares, 
Miguel Hidalgo y Costilla, Monumento 
a mi barrio, El Mundito (Globo 
Terráqueo), Norberto Ortega, Nuestra 
patria victoriosa, Papelerito, Peces y 
gota de agua, Ramón Gil Samaniego, 
Raúl Plascencia Villanueva, Rodolfo 
Campodónico, Rostros desconocidos, 
Sagrada Familia, Salto de Peces, Santa 
Rita de Casia, Sirena de bomberos, 
Toro, Tres Pueblos, Trinidad Sánchez 
Leyva, Venado, Venustiano Carranza.

Los artistas que han realizado algunas 
de las obras son: Arq. Héctor Jiménez, 
Alfredo Velarde González, Hugo 
Darío Ruiz Rosas, Ángel Cruz, Aquiles 
Baldassi, Arq. Fernando Landgrave, 
Arq. Salvador Hernández, Arq. Oscar 
Romo Salazar, Ing. Fermín Villalba, 
Balderrama Escultores, Marlon 
Balderrama Monge, Jay y Barbara 
Brost, Ciro Sotelo Cruz, Ed Mell, 
Enrique Alciati, Federico Canessi, 
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Gral. Ignacio Pesqueira

Francisco Castillo Blanco, Guadalupe 
Peñúñuri, Hugo Darío Ruiz Rosas, 
Ignacio Asúnsolo y Fermín Revueltas, 
José Balderrama Luque, José 
Balderrama Orduño, Julián Martínez 
Sotos, Moisés del Águila, Julio Barrera, 
Luis Sanguino, Melesio Humberto 
Peraza y Ojeda, Pedro Calles Encinas, 
Salvador Hernández, Oscar Romo 
Salazar, Fermín Villalobos y Víctor 
Gutiérrez.
En las oficinas de la Fundación esposos 
Rodríguez, hay un par de bustos 
pequeños de Abelardo L. Rodríguez 
y Aida Sullivan de Rodríguez, 
benefactores de dicha fundación.

En la esquina de la tienda La Nueva 
Lagunilla en las calles Guerrero y 
Morelia, hay un busto de la señora 
Agustina Rivas Núñez, propietaria de 
la tienda, que sus familiares mandaron 
hacer y lo colocaron.

Dentro de una vitrina que se encuentra 
en el Instituto Tecnológico de 
Hermosillo hay  una pequeña estatua 
del poeta, ensayista y editor nayarita 
Alí Chumacero, que le fue entregada 
al instituto durante el XXVIII Festival 
de Arte y Cultura de los institutos 
tecnológicos de México, celebrado en 
Tepic, Nayarit, el año 2008. 

En el salón constitución del palacio de 
gobierno hay unos bustos de Álvaro 
Obregón Salido y Plutarco Elías Calles 
que nadie sabe de qué época son ni 
quien los hizo.

En el panteón Bethania hay un busto 
en la tumba del señor Antonio M. 
Rodríguez Arvizu y en el San Agustín 
de la calle Yáñez, hay uno en la 
tumba de Ramón Gil Samaniego, dos 
ciudadanos hermosillenses.

En la zona rural del municipio solo 
hay dos obras: Un busto de Eusebio 
Francisco Kino en la plaza principal 
de Bahía Kino Pueblo y una estatua 
del líder campesino Trinidad Sánchez 
Leyva en la plaza principal de Miguel 
Alemán.

A finales de los años 60, en la esquina 
de las calles Bavispe y Javier Mina se 

erigió un busto al poeta y periodista 
Facundo Bernal López “el Gato con 
cuello”, nacido en 1883 en el barrio 
Las Pilas y autor del poema al menudo 
que se exhibe en una de las paredes 
del mercado municipal de  Hermosillo. 
En el lugar del busto se construyó una 
plazuela con un  kínder con el nombre 
del poeta y su busto desapareció.

El busto de Jesús García Corona que 
por muchos años permaneció en la 
escuela de Artes y Oficios  “Jesús 
García” localizada por la calle Rosales, 
fue reinstalado en el plantel del Icatson 
en la esquina de Perimetral Oeste y 
Solidaridad.

En la sala de Historia del Museo 
Regional de la Universidad de Sonora 
se encuentran dos bustos pequeños 
de José María Leyva “Cajeme” y Juan 
Maldonado Waswechia “Tetabiate”; 
un monumento a la madre que por 
años estuvo colocado en el lobby 
del museo y biblioteca de la misma 
universidad y una réplica del rostro 
cuando recién falleció el obispo de 
Sonora Juan Navarrete y Guerrero.

En las oficinas del Archivo Histórico del 
estado hay un busto de Josefa Ortiz De 
Domínguez.

En la escuela niños con discapacidad 
de Olivares y Camelia hay un busto del 
profesor Juan Francisco Meza Galaviz.

En la biblioteca del museo de la 
Universidad de Sonora hay un busto 
de Juan Ruiz de Alarcón y otro de Sor 
Juana Inés de la Cruz.

La estatua al maestro, mas bien 
a la maestra porque representa a 
una mujer llevando a una niña y un 
niño de la mano que llevan un libro 
cada uno, que estuvo en la Plaza 
Fátima en Reforma y Tamaulipas, ha 
desaparecido.

En las oficinas de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos del bulevar Luis 
Encinas y Solidaridad,  hay un busto de 
Raúl Plasencia Villanueva, ex presidente 
de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos que él mismo mandó hacer 

32 y colocó en cada oficina estatal de 
derechos humanos del país. Un exceso 
de egocentrismo.

 En el frontispicio de la casa particular 
de la esquina de Yáñez y bulevar Luis 
Encinas, hay dos pequeños bustos de 
unos rostros desconocidos.

En el palacio de gobierno a principios 
del siglo XX estuvieron colocados dos 
bustos de personajes de la historia que 
no se han podido reconocer.

En la escuela de artes y oficios “Jesús 
García” de la calle Rosales, a finales de 
los años sesenta, el ingeniero Mario 
Yeomans Martínez develó el busto de 
un personaje hasta ahora no ha sido 
reconocido.

La estatua de Benito Juárez que se 
colocó el año 2000 en el parque frente 
al poder judicial estatal, donde hoy es 
la Plaza Bicentenario,  fue colocada en 
el jardín Juárez, y la que estaba en ese 
jardín, fue colocada en el centro de 
gobierno.
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“RESILIENCIA”
¿QUIÉN INVENTÓ EL TÉRMINO RESILIENCIA?

El término proviene del latín resilio, es 
decir, volver atrás, dar un salto o rebotar, 
como sucede con el elástico lo estiran y 
regresa a su estado inicial. El concepto se 
comenzó  a usar en la física y fue Michael 
Rutter, quién lo acuñó en 1972 para las 
ciencias sociales. 

Ser resiliente significa que, pese al dolor 
y las circunstancias adversas, una persona 
es capaz de seguir con su vida sin perder 
el control o sentirse desbordado o inclu-

“Recuerda siempre que eres más 
grande que tus circunstancias, 

eres más que cualquier cosa que 
te pueda ocurrir”.

“Si no está en tus manos cambiar 
una situación que te produce 

dolor, siempre podrás escoger la 
actutud con la que afrontes el 

sufrimiento”. Viktor Frankl.

so, empezar de nuevo cuando todo ha 
salido mal.

Hay muchos factores que contribuyen a 
tener resiliencia. Uno de los principales es 
tener relaciones significativas con el me-
dio que te rodea, a través de familiares 
y amigos.

Heráclito dijo hace más de veinte siglos 
“Nunca nos bañamos dos veces en el mis-
mo río” y en el caso de la resiliencia ocu-
rre lo mismo. Después de una dificultad 
nunca se vuelve al mismo punto de ori-
gen. En otras palabras, afortunadamente 
no somos gomas elásticas. Por eso, cada 
dificultad o cambio nos influyen y todos 
ellos tienen la capacidad de transformar-
nos. A veces suelen llegar en el momen-
to más inoportuno, aunque tampoco se 
sabe cuál es el momento oportuno; el 
reto es entender la dificultad como una 
invitación a dar lo mejor de nosotros mis-
mos.

NUESTROS VALORES
POR ANA
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