
CURRÍCULUM



Constituidos en el año 2005 como la solución a problemas emergentes, brindando 
asesoría, consultoría, coordinación, desarrollo, prestación de servicios profesionales de 
ingeniería, supervisión, análisis de infraestructura y estudios financieros, entre otros.

Nuestra dirección cuenta con una amplia experiencia en las áreas de construcción, 
supervisión, diseño y coordinación en obras hidráulicas, creación de proyecciones en 
generación de energía eléctrica.

A su vez nuestro equipo posee una destreza de más de 40 años en dependencias de gran 
renombre tales como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), entre otras.

Nos enfocamos en las siguientes áreas:

• Supervisión y Gerenciamiento

• Estudios y Proyectos



VISIÓN
Proporcionar soluciones integrales a nivel global, con resultados de excelencia para 

nuestros clientes nacionales e internacionales.

Integrando las nuevas tecnologías a la planeación y coordinación de los proyectos con 
la experiencia que nos caracteriza.

VALORES

Honradez, Innovación, Confiabilidad, Respeto, Cooperación, Espíritu de Equipo y 
Atención personalizada.

MISIÓN
Ser sinónimo de calidad, confianza, seguridad y mejora continua, ofreciendo soluciones 
integrales basadas en los perfeccionamientos que brinda nuestro equipo, utilizando las 

avanzadas tecnologías de la información para estos fines.



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA

Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE JALISCO.

Enero 2006 - Noviembre 2006

Guadajalara,  Jalisco. México

Apoyo técnico en la ingeniería
de las obras del proyecto 
Arcediano 
en Guadalajara, Jalisco

Contrato No. 
CEAS-IHSC-ZC-001/006

NIP: CIP-001

Se desarrollaron diversos estudios: 

* Tales como modelos hidrológicos e hidráulicos para determinar la capacidad 
real del embalse.

* Además estudios de prefactibilidad para la generación de energía eléctrica.

* Desarrollo de ingeniería básica de las principales estructuras del sistema, tales 
como las alternativas del vertedor, obra de desvío, ataguías de aguas arriba y 
aguas abajo, acueducto de alta y baja presión, casa de máquinas subterránea 
en dos posibles ubicaciones y línea de transmisión.



Contrato No. 
CEAS-IHSC-ZC-013/006

NIP: CIP-002

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA

Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE JALISCO.

Mayo 2006 - Diciembre 2006.

Guadalajara, Jalisco. México

Ingeniería Básica de obra civil de 
la central de bombeo-generación, en 
Guadalajara, Jalisco

Se elaboró la ingeniería básica correspondiente a las obras civiles de la central de generación, las cuáles se mencionan 
a continuación:

* Caverna de casa de máquinas

* Obra de toma

* Túnel de descarga

* Túnel de acceso a casa de máquinas

* Lumbrera de buses 

* Lumbrera de tubería de aspiración

* Pozo de oscilación

* Subestación de potencia

* Criterios para los tratamientos geotécnicos en las cavernas 
y túneles propuestos

* Análisis del comportamiento hidráulico de la obra de toma
y su dimensionamiento así como criterios constructivos

* Propuesta para el procedimiento constructivo 
de las lumbreras y túneles

* Proyecto geométrico del túnel de acceso a casa de máquinas

* Presupuesto y costos estimados de la construcción civil

* Programa propuesto para la construcción

* Elaboración de los términos de referencia y bases de licitación para la construcción, bajo un esquema EPC 
(Engineering Procurement and Construction)



Incluye convenio adicional por el estudio de alternativas de ubicación de la 
tubería de presión, tanque de almacenamiento y topografía de la obra de toma.

Contrato No. 
CEAS-IHSC-ZC-014/006

NIP: CIP-003

Ingeniería Básica de obra civil de la central de
bombeo-generación, en Guadalajara Jal.

Comisión Estatal de Agua

y Saneamiento del Estado de Jalisco.

Mayo 2006 - Diciembre 2006

Guadajalara, Jalisco. México

Elaboración de ingeniería básica con base al equipamiento electromecánico de 
la central de generación.

* Desarrollo de ingeniería básica de estructuras

* Elaboración de especificaciones generales y particulares de instalaciones 
y equipos

* Diseño de la subestación elevadora

* Elaboración de términos de referencia y bases de licitación para la 
construcción

* Utilización del esquema EPC (Engineering Procurement and Construction)

* Elaboración de términos de referencia bajo el esquema de contratación 
del Banco Interamericano de Desarrollo

* Análisis de la ubicación de la tubería de presión, tanque de 
almacenamiento y obra de toma.



Contrato No. 
CEAS-IHSC-ZC-068/006

NIP: CIP-004

Adecuación de la Ingeniería Básica de los túneles 
de desvío, arreglos preliminares del vertedor y cortina 
de enrocamiento con núcleo de arcilla de la Presa 
Arcediano

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA

Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE JALISCO.

Octubre 2006 - Diciembre 2006

Guadajalara, Jalisco. México

Desarrollo de alternativas de la construcción de la presa a base de materiales 
graduados con corazón de arcilla.

* Estudios de factibilidad de materiales.

* Contemplación de del esquema original de una presa CCR (concreto 
compacto de rodillo)

* Diseño geomecánico

* Tratamiento geotécnico en laderas

* Análisis hidráulico del vertedor proyectado

* Análisis hidráulico de los túneles de desvío

* Análisis estructural anisotrópico de la presa y ataguías



Contrato No. 
01/07

NIP: CIP-005

Elaboración de los estudios
y Proyecto del camino
Entronque-Susupuato de
Guerrero del km 0+000 al km
20+000. Michoacán

OGGI CORPORACIÓN, S.A. DE C.V.

(PARA LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y

TRANSPORTE).

Junio 2007 - Noviembre 2007

Zitácuaro, Mich. México

Elaboración de proyectos ejecutivos de modernización de modernización del camino a tipo “C”.

* Ejecución de estudios topográficos, geotecnia superficial, levantamiento de obras de drenaje existentes, 
manifestación 
de impacto ambiental.

* Ejecución de proyectos ejecutivos en terracerías

* Proyecto geométrico

* Proyecto de obras de drenaje nuevas

* Señalamiento horizontal y vertical

* Especificaciones de construcción 

* Catálogo de conceptos 

* Elaboración de presupesto de obra, programa de ejecución
 e implantación de trazo



Contrato No. 
PMP/DOPDU/R33-FI/2007-42

NIP: CIP-006

Proyecto ejecutivo de la Avenida Villagrán, ejecutando los siguientes trabajos:

* Topografía 

* Geotecnia superficial

* Aforo vehicular

* Proyecto de terracerías

* Proyecto geométrico

* Proyecto de intersecciones con vialidades

* Imagen urbana

* Señalamiento horizontal, vertical y durante la construcción

* Proyecto de alumbrado

* Especificaciones de construcción 

* Catálogo de conceptos

* Presupuesto de obra 

* Programa de ejecución

* Implantación del tazo

Proyecto Ejecutivo de urbanización de 
Avenida Villagrán en 
la comunidad de Santa Ana. Municipio 
de Pénjamo,
Guanajuato

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Agosto 2008 - Octubre 2008

Pénjamo, Gto. México



Contrato No. 
PSVM/SUP/PVBC/09/07 

NIP: CIP-007

Supervisión de la construcción
de la Planta de Bombeo 
“Vaso el Cristo”

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

Septiembre 2007 -  Abril 2008

Tlalnepantla, Edo. de México

Supervisión de obras civiles, mecánicas y eléctricas de diversas estructuras tales como:

* Canal de llamada con dos canales abiertos

* Estructura de compuertas con dos compuertas del tipo radial

* Estructura para rejillas de retención de sólidos de operación automática y manual

* Cárcamo de bombeo de sección trapecial abierto

* Puente de acceso al túnel emisor poniente 

* Foso de tuberías de descarga 

*Canal de descarga al túnel emisor poniente

* Estructura de recepción de descarga de las ocho bombas, con una estructura de control con compuerta

* Edificio del centro de control de motores 

* Construcción de muros de bloques de concreto huevo y losa de concreto armado con cierres de puertas y 
ventanas herméticas, ubicando aquí gabinetes con tableros de los arrancadores y botoneras con oficina y baño, el 
cual esta conectado con la subestación eléctrica por medio de un conducto.

* Instalación eléctrica subterránea a través de trincheras



Contrato No. 
PSVM/OE/PBVC/01/07 A

NIP: CIP-008

Adecuación del Proyecto Ejecutivo de la construcción de la 
Planta de Bombeo “Vaso el Cristo”
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

Septiembre 2007 - Abril 2008

Tlalnepantla, Edo. de México

Adecuación del proyecto ejecutivo de la construcción de la Planta de Bombeo Vaso de Cristo con las siguientes 
estructuras importantes:

* Canal de llamada con dos canales abiertos rectangulares

* Estructuras de compuertas, con dos compuertas de tipo radial

* Estructuras para rejillas de retención de sólidos de operación automática y manual

* Cárcamo de bombeo de sección trapecial abierta donde operan ocho bombas

* Puente de acceso al túnel emisor poniente construido de concreto, armado con trabes de diagramas y losa de 
acero

* Foso de tuberías de descarga

* Canal de descarga al túnel emisor poniente

* Estructura de recepción de descarga de las ocho bombas, contando con una estructura de control con compuerta 
tipo chamela

* Edificio del centro de control de motores, construida con concreto huevo y losa de concreto armado con cierres 
de puertas y ventanas herméticas, ubicando aquí gabinetes con tableros de arrancadores y botoneras con oficina y 
baño. Este espacio se encuentra conectado con la subestación eléctrica por medio de un conducto

* Instalación eléctrica subterráneas a través de trincheras



Contrato No. 
PSCV/PE/PBSC/10/07

NIP: CIP-009

Planta de Bombeo “Santa Catarina I” y “Santa Catarina II”
Del colector “Santa Catarina” y de la línea de presión Planta de Bombeo 

Santa Catarina – Canal General

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

Septiembre 2007 - Febrero 2008

Tláhuac, México, D.F.

La planta de bombeo se proyectó con el fin de captar aguas del colector Tlaltenco, que actualmente descarga a la 
laguna del mismo nombre. A partir de de esta planta se connstruirá una línea a presión para descargar el afluente al 
Canal General, por lo tanto se efectuaron los siguientes trabajos:

* Un proyecto ejecutivo que incluyó análisis de opciones para definir el tipo de bombas más adecuadas, tomando 
en cuenta puntos de vista técnicos y económicas, estudios de topografía, hidrología y eléctrica, arquitectónica, 
memorias descriptivas, las normas de calidad, procedimientos constructivos en relación con las plantas de bombeo.

* Proyección de la planta de bombeo de 2m3/s que da pie para la construcción de la línea de descarga al 
Canal General.



Contrato No. 
Sin número

NIP: CIP-010

Coordinación de la Ingeniería Electromecánica de la 
Planta de Bombeo en el km 11+600 
del Gran Canal

INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE 

C.V.

Octubre 2007 - Enero 2008

México, D.F.

Realización de la coordinación y desarrollo de la ingeniería en instalaciones electromecánicas del proyecto ejecutivo 
de la planta de bombeo.

* Se detalló el diagrama unifilar definitivo

* Se seleccionaron nuevos equipos, adecuando los existentes 

* Se rectifican instalaciones en campo

* Se realizaron visitas a los proveedores de los distintos equipos desde la S.E., unidades electrógenas, CCM’s, 
bandas transportadoras, transformadores, cables, PLC’s, capacitores, juntas, Dresser, tuberías, bombas y tableros 
de control.



Contrato No. 
7-4-CF-A-716-Y-0-7

NIP: CIP-011

Estudios y proyectos del camino Valsequillo – Rancho “El 
Aguacate”, tramo del Km 0+000 al 4+500, 
meta a 4.5 km, 
en el Municipio de Papantla

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

Noviembre 2007 - Diciembre 2007

Papantla, Veracruz, México.

Realización de los estudios, además del proyecto ejecutivo del camino Valsequillo-Rancho del aguacate

* Se realizaron estudios de levantamiento topográfico

* Estudios de trazo y seccionamiento del eje de proyecto

* Estudio geotécnico y diseño de pavimentos

* Estudio hidrológico y proyecto de obras de drenaje menor

* Proyecto geométrico y de terracerías 

* Proyecto de señalamiento 

* Catalogo de conceptos

* Presupuesto, especificaciones y programa de ejecución de obra



Contrato No. 
 CEAG-LP-EP-2007-055

NIP: CIP-012

Estudio de Ingeniería
Básica del Acueducto Presa Solis-Bajío

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Diciembre 2007 - Octubre 2008

Distintos Municipios, Gto, México.

* Estudio de factibilidad técnico-económico-social. Realización de un estudio de factibilidad técnica analizando las 
condiciones de operación de los organismos operadores locales involucrados.

* Estudio de campo:

* Topografía de campo
* Trazo del eje
* Secciones del terreno
* Ubicación de predios para infraestructura
* Estudios de geología y geofísica en el trazo
* Bases geotécnicas para un túnel de conducción

* Ingeniería básica:

* Análisis hidráulico del acueducto, con ramales en régimen normal y transitorio.
* Selección de material para la conducción
* Análisis del fenómeno transitorio
* Ingeniería de la planta potabilizadora, con tanques de regulación-entrega y obra de toma de presa.
* Elaboración de documentos de licitación, términos de referencia para la construcción, anexos técnicos, bases de 
licitación, catálogos de conceptos, presupuesto base y especificaciones de construcción.



Contrato No. 
PMP/DOPDU/U9/R33/FI/2008/04

NIP: CIP-013

Elaboración de Proyectos Ejecutivos de caminos en la 
comunidad de Capilla de Márquez, Pénjamo, Gto.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

Febero 2008 - Abril 2008

Pénjamo, Gto. México

Proyecto ejecutivo del camino en la comunidad de Capilla de Márquez, Municipio de Pénjamo, desarrollando los 
siguientes trabajos:

* Topografía 

* Geotecnia superficial

* Proyecto de intersecciones con vialidades   

* Señalamiento durante la construcción

* Especificaciones de construcción

* Catálogo de conceptos

* Presupuesto de obra

* Programa de ejecución e implantación del trazo



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

Febero 2008 - Abril 2008

Pénjamo, Gto. México

Elaboración del proyecto ejecutivo de 
urbanización de Avenida 
Villagrán en la comunidad de Santa 
Ana Pacueco

Contrato No. 
PMP/DOPDU/U9/R33/FI/2008/04

NIP: CIP-013

Proyecto ejecutivo de camino, con los siguientes trabajos realizados:

* Topografía de trazo de eje, bancos de nivel y secciones transversales

* Geotecnia superficial

* Proyecto de terracerías

*Proyecto geométrico y de intersecciones con vialidades

* Señalamiento vertical y horizontal

* Señalamiento durante la construcción

* Especificaciones de construcción

* Catálogo de conceptos, presupuesto de obra, programa de ejecución e 
implantación de trazo
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Contrato No. 
PMP/DOPDU/U9/R33/FI/2008/04

NIP: CIP-013

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

Febero 2008 - Abril 2008

Pénjamo , Gto. México

Elaboración de Proyectos Ejecutivos de caminos en la 
comunidad de Pochote de Morales, Pénjamo

Proyecto ejecutivo de camino, con los siguientes trabajos realizados:

* Topografía de trazo de eje, bancos de nivel y secciones transversales

* Geotecnia superficial

* Proyecto de terracerías

* Proyecto geométrico y de intersecciones con vialidades

* Señalamiento vertical y horizontal

* Señalamiento durante la construcción

* Especificaciones de construcción

* Catálogo de conceptos, presupuesto de obra, programa de ejecución e implantación de trazo



J. CARMEN AURELIO GUTIÉRREZ  YÁÑEZ

Abril 2008 - Junio 2008

Dr. Mora, Gto. México

Elaboración de  proyecto ejecutivo de 
la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR), Municipio de Dr. 
Mora, Alternativa 2

PERFORACIONES Y SERVICIOS 
ELECTROMECÁNICOS 

Contrato No. 
Sin número

NIP: CIP-014

Proyecto ejecutivo de la PTAR con trabajos tales como.

* Estudios preliminares 
* Marco físico y estudios socio económicos
* Parámetros de diseño
* Topografía de detalle
* Geotecnia superficial y profunda
* Geología y estudios de calidad del agua
* Agresividad del terreno y manifestación de impacto ambiental
* Diseño funcional y conceptual, arquitectónico-estructural
* Diseño de terracerías, instalaciones mecánicas, eléctricas que comprende el control de alimentadores, línea de 
transmisión, CCM’s, canalizaciones, red de tierras, alumbrado y aparta rayos.
* Sistema de Control de Automatización y Adquisición de Datos (SCADA)
* Emisores de descarga y entrada 
* Drenaje pluvial
* Imagen urbana y catalogo de conceptos.
* Presupuesto y especificaciones de construcción 
* Programa de obra
* Especificaciones de los equipos electromecánicos

Llevando a cabo un proceso especializado:

- Pretratamiento mecanizado
- Cárcamo de bombeo
- Reactores biológicos
- Clarificadores secundarios circulares con empleo de rastras
- Desinfección mediante Luz Ultravioleta de alta Eficiencia
- Digestión Aerobia de lodo
- Desaguado de lodos y filtro de prensa de placas



Contrato No. 
Sin número
NIP: CIP-015

Proyecto constructivo de terracerías y pavimentos para 
los edificios y estacionamientos del Centro Comercial 
Galerías Sonora.

GRUPO LINK.

Septiembre 2008

Hermosillo, Sonora. México

Proyecto de terracerías 
y pavimentos del Centro Comercial 
Galerías Hermosillo

Proyecto de terracerías 
y pavimentos del Centro Comercial Marina 
Mazatlán

Estudio geotécnico y proyecto constructivo de terracerías y pavimentos para los 
edificios y estacionamiento del centro comercial Marina Mazatlán.

GRUPO LINK.

Septiembre 2008

Hermosillo, Sonora. México

Contrato No. 
Sin número
NIP: CIP-016



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Octubre 2008 - Diciembre 2008

Celaya, Gto. México

Proyecto Ejecutivo de Obras
Hidráulicas para control 
de inundación de la zona sur 
del Municipio de Celaya, Gto

Contrato No. 
CEAG-LS-EP-2008-044

NIP: CIP-0017

Planeación de construcción de un desarrollo industrial, a pesar de que la zona presenta antecedentes de complicaciones 
hídricas.
 
Se realizó un proyecto de medidas estructurales para controlar las avenidas en la zona, realizando las siguientes 
actividades:

* Recopilación y análisis de la información previa
* Diagnostico hidráulico-hidrológico de la zona 
* Análisis de la problemática
* Determinación de causas
* Determinación de efectos 
* Obtención de datos para diseñar un sistema adecuado de control de avenidas
* Análisis técnico, económico-social y ambiental de alternativas
* Análisis de riesgos 
* Canales de encauzamiento y de desvío
* Embalses de regulación 
* Estructuras de control
* Plantas de bombeo
* Obras de excedencias, desfogue y descarga
* Caminos y obras accesorias
* Elaboración de estudios de campo, topográficos, geológicos, geofísicos y geotécnicos para el diseño del sistema 
de control de avenidas.
* Proyecto ejecutivo de canales de encauzamiento, canales de desvío, embalse de regulación, estructuras de 
control, plantas de bombeo, obras de excedencias, desfogue y descarga, además de caminos y obras de acceso
* Manifestación de impacto ambiental apoyando con los documentos de licitación necesarios.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO
Diciembre 2008 - Marzo 2009
Purísima del Rincón, Gto. México

Diagnóstico estructural de las Presas Jalpa Vieja y Santa 
Efigenia (Jalpa Nueva) del Municipio 
Purísima del Rincón

Contrato No. 
CEAG-OD-EP-2008-076

NIP: CIP-018

Realización de estudios a presas de mampostería para el servicio de irrigación, buscando determinar las condiciones 
estructurales actuales y condiciones de operación a las que  son expuestas dichas estructuras para su utilización original.

Estudios realizados: 

* Topografía

* Inspección detallada

* Geofísica, geología y mecánica

* Análisis de elemento finito

* Batimetría y memorias descriptivas 

* Procedimientos constructivos.

Cabe mencionar que la construcción cuenta con 250 años de vida aproximados.



Contrato No. 
SAPAL6810-226/2008
SAPAL680-227/2008
SAPAL680-228/2008

NIP: CIP-019, CIP-020, CIP-021

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO DE LEÓN

Diciembre 2008 - Agosto 2009

León, Gto. México

Proyecto Ejecutivo del Cárcamo de Bombeo de 500 m3, 
cimentación del Tanque de Regulación Elevado de 200 
m3 y Colector del Drenaje Sanitario del Fraccionamiento 
“Montañas del Sol”

Se realizaron tres proyectos ejecutivos:

1) Colector: Se proyectó un Colector de alcantarillado sanitario con trabajos de:

* Topografía y geotecnia
* Diseño del colector

2) Tanque elevado: Con la finalidad de obtener el diseño de la alimentación para un tanque elevado con los siguientes 
trabajos:

* Sondeos mixtos de resistencia del suelo
* Topografía 
* Diseño estructural de la cimentación

3) Cárcamo: Se necesitaba un nuevo cárcamo intercomunicado al existente, por lo tanto se realizaron los siguientes 
trabajos:

* Estudios de topografía y geotecnia del sitio
* Proyecto ejecutivo que consta de los siguientes proyectos:

- Mecánico, estructural y eléctrico
* Elaboración de la factibilidad para una linea media de tensión para alimentar la S.E.



VIE ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Febrero 2009 - Junio 2009

San José de Cervera , Gto. México

Proyecto Ejecutivo para la construcción del Aula de 
Capacitación para Juicios Orales, en San José de 
Cervecera, Gto.

Contrato No. 
SIC/GTO/FEB-01

NIP: CIP-022

Se realizó el proyecto ejecutivo de un aula de capacitación para la introducción de los juicios orales, con espacios 
delimitados para todos los aquellos que lo utilicen. Dotado de servicios sanitarios, espacio para equipos de voz y datos, 
recepción, cubículo para el juez, áreas verdes y cafetería, basándose en el proyecto arquitectónico proporcionado por 
el cliente.

Se desarrollaron los proyectos ejecutivo de ingenierías como son:

* Proyecto estructural que residió en sistema de trabes y columnas de acero con vigueta y bovedilla

* Proyectos de instalación hidrosanitária con propuestas de sistemas hidroneumáticos, sistemas de drenaje 
subterráneo y separación de aguas pluviales

* Proyecto de instalaciones eléctricas, de voz y datos, además de audio y video

* Proyecto de aire acondicionado por medio de unidades tipo paquete

* Proyecto de sistema contra incendios con equipos de polvo químico y gas halon

* Revisión de proyecto topográfico y estudio 
de mecánica de suelos



Contrato No. 
9.07 CO 01 M.3.002 

NIP: CIP-023

PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

Febrero 2009 - Noviembre 2012

Tláhuac, México , D.F.

Supervisión de la Obra Civil del 
Proyecto Integral a precio alzado 
y tiempo determinado para la 
construcción de la Línea 12, Tláhuac-
Mixcoac del Sistema de Transporte 
Colectivo Metropolitano 

Comprendiendo los estudios y análisis 

necesarios; Proyectos ejecutivos; Construcción; Instalaciones fijas; Pruebas, 

marcha en vacío y puesta en servicio; Captaciones 

y requerimientos del Ooganismo perador, teniendo como terminación final 

en la zonas de intertramos y estaciones subterráneas hasta el nivel de cajón 

impermeabilizado

Colaborando con la empresa: Ingeniería Asesoría y Consultoría S.A. de C.V. se 
realizó la supervisión y control de calidad para el tramo de la subdirección de 
obra civil”C” PMDF que comprende Talleres Tlahuac y tramo cola Tlahuac hasta 
el intertramo Zapotitlán-Nopalera.

* Supervisión de construcción de obra civil

* Supervisión de la cosntrucción de las estaciones Tlahuac, Tlaltenco y 
Zapotitlán con sus intertramos correspondientes
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DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

Marzo 2009 - Abril 2009

Pénjamo , Gto. México

Elaboración de Proyecto 
Ejecutivo de asfaltado de acceso a la comunidad San José 
de las Moras, con un desarrollo 
de 1.17 km. en el Municipio 
de Pénjamo

Contrato No. 
PMP/DOPDU/U9/R33-FI/2009-27

NIP: CIP-024

Elaboración de estudios para el proyecto ejecutivo del camino tipo “C” de acceso, donde se realizaron los siguientes 
trabajos:

* Estudios de campo:

- Levantamiento topográfico
- Trazo y seccionamiento del eje del proyecto
- Estudio geotécnico y diseño de pavimentos

* Estudio Hidrológico que comprende:

- Proyecto de obras de drenaje menor
- Proyecto geométrico
- Proyecto de terracerías
- Proyecto de señalamientos

* Catálogo de conceptos, presupuesto, especificaciones y programa de ejecución de obra
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Contrato No. 
PMP/DOPDU/U9/R33-FI/2009-28

NIP: CIP-025

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

Marzo 2009 - Abril 2009

Pénjamo , Gto. México

Elaboración de Proyecto Ejecutivo de 
asfaltado de acceso a la comunidad 
San José de las Moras, con un 
desarrollo de 1.17 km. en el Municipio 
de Pénjamo.

Elaboración de estudios para el proyecto ejecutivo del camino tipo “C” de acceso, donde se realizaron los siguientes 
trabajos:

* Estudios de campo:

- Levantamiento topográfico
- Trazo y seccionamiento del eje del proyecto
- Estudio geotécnico y diseño de pavimentos

* Estudio Hidrológico que comprende:

- Proyecto de obras de drenaje menor
- Proyecto geométrico
- Proyecto de terracerías
- Proyecto de señalamientos

* Catálogo de conceptos, presupuesto, especificaciones y programa de ejecución de obra
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Contrato No. 
DM/DOP/PRES-SERV-02/2009-AD

NIP: CIP-026

MUNICIPIO DR. MORA

Mayo 2009 - Junio 2009

Dr. Mora, Gto. México

Elaboración de factibilidad 
y Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) del Municipio de Dr. Mora, 
Alternativa 1

Proyecto ejecutivo de la PTAR donde se realizaron los siguientes trabajos:

* Estudios preliminares
* Marco físico
* Estudio socioeconómico
* Parámetros de diseño
* Topografía de detalle
* Geotecnia superficial y profunda
* Geología
* Estudio de la calidad del agua
* Agresividad del terreno
* Manifestación de impacto ambiental
* Diseño funcional, arquitectónico, estructural y conceptual
* Terracerías e instalaciones mecánicas y eléctricas
* Sistema de Control de Automatización 
y Adquisición de Datos (SCADA)
* Emisores de entrada y descarga
* Drenaje pluvial
* Imagen urbana
* Catálogo de conceptos, presupuesto, especificaciones 
de construcción
* Programa de obra y especificaciones de 
los equipos electromecánicos

El proceso utilizado contemplo lo siguiente:

- Pretratamiento automático-manual
- Cárcamo de bombeo
- Desarenado empleo de canales 
- Reactor biológico (RAFA-UASB)
- Humedal subsuperficial (WETLAND)
- Desinfección mediante hipocrolito de sodio



GRUPO FERROMINERO, S.A DE C.V.

Junio 2009 - Octubre 2009

San Luis Potosí, México

Estudio de Prefactibilidad 
geológica para el proyecto 
Tampaón - Gallinas

Contrato No. 
GFE-CIPRO-001

NIP: CIP-027

Desarrollo de estudio de prefactibilidad geológica y diseño de ingeniería básica en tres diferentes sitios para ubicar tres 
hidroeléctricas, donde se contemplo:

* La realización de un programa de exploraciones e investigaciones geológicas

* Recopilación topográfica, cartográfica y restitución aerofotogramétrica de la zona

* Modelación geológica 

* Elaboración de los estudios de prefactibilidad



Contrato No. 
053-2009-JCAS-APAZU

NIP: CIP-028

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA.

Junio 2009 - Noviembre 2009

Chihuahua, Chi. México

Elaboración de Proyecto Ejecutivo de agua potable, 
en las localidades de Meoqui y Rosales. Municipio 
del mismo nombre, 
en el Estado de Chihuahua

Proyecto ejecutivo de agua potable donde se realizaron los siguientes trabajos:

* Trabajos de campo tales como:

- Geotecnia
- Diagnostico simplificado
- Identificación de fuentesde abastecimiento
- Aforo en manantiales
- Estudios de calidad del agua 
- Topografía

* Proyectos ejecutivos:

- Obra de captación 
- Proyección electromecánica
- Líneas de conducción
- Tanque de regulación
- Red de distribución



Contrato No. 
CEAG-OD-EP-K631-2009-022

NIP: CIP-029

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Junio 2009 - Noviembre 2009

Romita, Gto. México

Estudio de factibilidad, Proyecto Ejecutivo y proyecto de 
licitación para la construcción de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR) de la cabecera municipal de 
Romita.

Estudio de factibilidad, proyecto ejecutivo y proyecto de licitación donde se realizaron los siguientes trabajos:

* Recopilación de información de diversas fuentes

* Estudios de campo que comprenden:

- Topográficos
- Geotécnicos
- Resistividad y aforos de las aguas residuales

* Pretratamiento mecánico automatizado (desbaste grueso y fino) y desarenado

* Reactor biológico anaerobio de flujo ascendente (RAFA-UASB)

* Humedal subsuperficial (WETLAND)

* Desfinfección mediante hipoclorito de sodio

* Tratamiento de lodos por medio de su deshidratación



Contrato No. 
GFE-CIPRO-002

NIP: CIP-030

GRUPO FERROMINERO, S.A DE C.V.

Septiembre 2009 - Noviembre 2009

Veracruz, Ver. México

Desarrollo de  la Ingeniería Básica para el Proyecto 
Hidroeléctrico 
“Mixtla”, Veracruz

Desarrollo de estudios de prefactibilidad e ingeniería básica que contempla:

* Análisis socioeconómico

* Estudio de impacto ambiental

* Análisis financiero

* Ingeniería básica

* Análisis geológico

* Modelo cartográfico 

* Recopilación topográfica cartográfica 
y restitución aerocartográfica

* Diseño básico de todas las estructuras



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Septiembre 2010

Yuriria, Gto. México

Proyecto Ejecutivo para 
la rehabilitación de la 
Red de Drenaje “Ciénega Prieta” y 
“Ciénega de Cerano”. Mpio. de Yuriria, 
Gto.

Contrato No. 
SGIH-OCLSP-GTO-09-TT-103-RF LP

NIP: CIP-031

Realización de proyecto ejecutivo que comprende:

* Realización de estudios preliminares

* Recopilación de información 

* Revisión general de la planeación

* Estudio topográfico

* Estudio geotécnico

* Elaboración del proyecto ejecutivo en cauces naturales 
y drenes de apoyo y parcelarios

* Estructuras especiales

* Cuaderno de concurso



Contrato No. 
41101001-070-09

NIP: CIP-032

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 

ESTADO DE GUERRERO.

Octubre 2009 - Diciembre 2009

Olinalá, Gro. México

Proyecto Ejecutivo de Presa 
de Almacenamiento para 
la localidad de Olinalá, Gro.

Proyecto ejecutivo de Presa que contempla los siguientes trabajos:

* Realización de estudios preliminares

* Recopilación de información

* Selección del sitio

* Estudio hidrológico, geológico y topográfico

* Anteproyectos

* Cuaderno de concurso y manifestación de impacto ambiental 



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA.

Octubre 2010 - Diciembre 2010

Ascensión, Chih. México

Elaboración de Proyecto Ejecutivo 
de la Planta Potabilizadora para el 
Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable de la localidad de: General 
Rodrigo M. Quevedo (Puerto Palomas), 
del Municipio de Ascensión, del Estado 
de Chihuahua.

Contrato No. 
190-2009-JCAS-APAZU

NIP: CIP-033

Proyecto ejecutivo de planta potabilizadora que comprende:

* Análisis de los pozos aptos para su utilización

* Investigación general de la zona

* Estudios de calidad del agua encontrando el Fluor 
y el Arsénico por arriba de los máximos permisibles 
a las normas correspondientes



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Noviembre 2009 - Septiembre 2010

San Luis de la Paz, Gto. México

Supervisión externa para la 
construcción de Planta Potabilizadora, Planta de Bombeo, 
Monorelleno y Análisis de Calidad del Agua del 
acueducto a la Ciudad de San Luis de la Paz

Contrato No. 
CEAG-LP-APAZU-K251-2009-027

NIP: CIP-034

Supervisión externa para la construcción de una planta potabilizadora que comprende los siguientes trabajos:

* Proyección de una planta de rebombeo al pie de la presa ya existente, que se interconectara a la obra de toma, 
que se interconectara a su vez en la descarga a una línea de impulsión

* Proyección de la instalación de una planta potabilizadora con un sistema de tratamiento primario a base de 
retención de sólidos con cribas mecánicas y un sistema de eliminación bacteriológico por ósmosis inversa de 
imploración.

* Proyección de elementos para la liquidación de fenómenos transitorios durante la descarga.

* Proyección de conducción a través de tubería de asbesto cemento que conectan hasta 5 tanques de regulación 
distribuidos estratégicamente en distintos puntos de la ciudad.

* Trabajos de supervisión que comprenden:

- Verificación de las instalaciones electromecánicas de la planta potabilizadora y de bombeo
- Verificación de obras civiles e instalaciones auxiliares de las plantas mencionadas



Contrato No. 
CEAG-OD-EP-K525-2009-091

NIP: CIP-035

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Diciembre 2009 - Febrero 2010

Bajío Guanajuatense, México

Ingeniería Básica para la Línea 
de Conducción de Aguas 
Tratadas de la Planta de 
Tratamiento de la Ciudad de Irapuato, Gto., al Polígono 
Estratégico en Salamanca

Ingeniería básica para la línea de conducción de aguas tratadas que comprende los siguientes trabajos:

* Investigación general de la línea

* Proyección del fomento al ahorro y reutilización del agua para la operación de la zona de desarrollo

* Proyección hacia la sustentabilidad en el estado

*Elaboración de proyecto en las siguientes fases:

– Recopilación, análisis y diagnóstico de información que permiten conocer la cantidad, calidad y métodos 
más convenientes para el aprovechamiento del agua tratada de las fuentes estudiadas

- Evaluación de las variaciones temporales en todos los aspectos

- Planteamiento de soluciones en caso de no cumplir con la calidad requerida

- Generación de esquemas básicos para obtener el gasto y calidad demandados en el sitio de entrega.



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, 

GTO

Enero 2010

Salamanca, Gto. México

Proyecto Ejecutivo de modernización de la Av. 
Pluripartidista, tramo: 
Av. Faja de Oro - Av. Rinconada de San Martín

Contrato No. 
DGDUE/E/GC/SE/019-2010

NIP: CIP-036

Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo contemplando:

* Proyección de la mejora de la convivencia urbana ferroviaria

* Estudio de los aspectos socioeconómicos

* Realización de estudio topográficos, geotécnicos y de movilidad

* Realización de proyecto geotérmico

* Proyecto de puentes peatonales y de imagen urbana

* Proyectos de riego con agua tratada

* Análisis de uso 

* Proyección de la aplicación de concreto impermeable

* Aprovechamiento de energía solar

*Sseñalamiento inteligente

* Control y vigilancia remota

* Cuaderno de concurso y presentaciones ejecutivas



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, 

GTO

Enero 2010

Salamanca, Gto.México

Proyecto  Ejecutivo de la 
Av. Insurgentes, tramo: Av. Faja de Oro - Av. Héroes de 
Cananea

Contrato No. 
Sin Número
NIP: CIP-037

Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo contemplando:

* Proyección de la mejora de la convivencia urbana ferroviaria

* Estudio de los aspectos socioeconómicos

* Realización de estudio topográficos, geotécnicos y de movilidad

* Realización de proyecto geotérmico

* Proyecto de puentes peatonales y de imagen urbana

* Proyectos de riego con agua tratada

* Análisis de uso 

* Proyección de la aplicación de concreto impermeable

* Aprovechamiento de energía solar

* Señalamiento inteligente

* Control y vigilancia remota

* Cuaderno de concurso y presentaciones ejecutivas



Contrato No. 
DS/DGODU/AD/001/20010

NIP: CIP-038

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, DEL. AZCAPOTZALCO

Enero 2010 - Marzo 2010

Del. Azcapotzalco, D.F. México

Proyecto Ejecutivo de agua 
potable y drenaje en los tramos de las calles: 2ª Cerrada 
de Rosas Moreno, camino Nextengo 
y Calzada Ahuizotla; Col. Santiago de Ahuizotla 

Realización del mejoramiento del suministro de agua potable y el desalojo de las aguas negras producidas y el agua 
de lluvia en la zona, con los siguientes trabajos:

*Proyecto de agua potable y drenaje comprendiendo:

-Visita de reconocimiento
-Informe fotográfico
-Levantamiento topográfico con la realización 
de trazo y nivelación del Poligonal de Apoyo
-Levantamiento del perfil longitudinal
-Levantamiento de palnimetría y altimetría 
con infraestructura existente
-Nivelación diferencial de precisión para 
liga de bancos de nivel
-Sondeos de pozos de vista
-Cálculo y elaboración de planos
-Planteamiento de alternativas de solución

*Proyecto ejecutivo



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Marzo 2010  - Octubre 2010

Valle de Chalco, Edo. México

Supervisión de la construcción de las 4 primeras 
captaciones del túnel “Río de la Compañía”, tramo entre 
las lumbreras L1 y L1A

Contrato No. 
SGAPDS-GIHP-MEX-10-001-RF-LP

NIP: CIP-039

Supervisión de construcción de las 4 primeras captaciones del túnel Río de la compañía que comprende los siguientes 
trabajos:

* Supervisión de la construcción de las cuatro captaciones que incorporan los gastos provenientes de la 
infraestructura existente

* Contacto para la contratación de una empresa que cuente con la infraestructura y experiencia en obras de este 
tipo

* Proyección de las captaciones para su utilización en dos formas: descarga al túnel en temporada de lluvias y 
bombeo al río en temporada de estiaje.



SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO DE LEÓN

Diciembre 2009 - Enero 2010

León, Gto. México

Proyecto Complementario de Geotecnia y Factibilidad 
de CFE para cárcamo superficial de 500 m3 y el 
tanque elevado de 200 m3 en la Col. Montañas del 
Sol

Contrato No. 
SAPAL680-236/2009

NIP: CIP-040

Generación de tres proyectos principales.

- Colector:

* Proyección de un colector de alcantarillado 
de tipo separado
* Trabajos de campo de topografía y geotecnia
* Diseño del colector

- Tanque elevado: 

* Diseño de la cimentación del tanque elevado necesario
* Sondeos mixtos de obtención de resistencia del suelo
* Trabajos de topografía 
* Diseño estructural de la cimentación

- Cárcamo:

* Estudios de topografía y geotecnia del sitio
* Creación del proyecto ejecutivo que constó de:

- Proyecto mecánico, estructural y eléctrico
- Trabajos adicionales de factibilidad para 
una línea de media tensión para alimentar la S.E.



MUNICIPIO DE DR. MORA

Abril 2010 - Julio  2010

Dr. Mora, Gto.

Plan de Ordenamiento Territorial 
de la Cabecera Municipal 
y el Municipio de Doctor Mora, Guanajuato.

Contrato No. 
MDM/DOPDUE/PRES-SERV-01/2010-AD

NIP: CIP-041

Plan de ordenamiento territorial de la cabecera municipal que comprende:

* Elaboración del plan para el ordenamiento de la áreas naturales en equilibrio con los asentamientos humanos y 
los centros de población, llevando a cabo las siguientes etapas:

- Definición del área de estudio

- Recopilación y organización de la información

- Análisis e interpretación 

- Formulación de escenarios posibles 

- Estrategia de ordenamiento territorial

- Operación y administración de la normatividad 
urbana territorial



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Marzo 2010  - Octubre 2010

Valle de Chalco, Edo. México

Supervisión de la construcción del resto de las 
captaciones del túnel “Río de la Compañía”. Tramo entre 
las lumbreras L2y L4

Contrato No. 
SGAPDS-GCT-MEX-10-028-RF-AD

NIP: CIP-042

Supervisión de la construcción de las cuatro captaciones del túnel río de la compañía que comprende los siguientes 
trabajos:

* Búsqueda y contacto de la contratación de una empresa que cuente con la infraestructura y experiencia en obras 
de este tipo, garantizando su calidad.

* Proyección de las captaciones para el funcionamiento se realice de dos formas: descargando al túnel en la 
temporada de lluvias y para la temporada de estiaje por bombeo, al río.



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Junio 2010 - Enero 2011

Mpo. de Ecatepec, México

Supervisión del Proyecto Ejecutivo de la Planta de 
Bombeo 
“El Caracol”, para un gasto de diseño de Q=40 m³/s. 
Lumbrera L-5 del TEO sobre la Av. Hank González

Contrato No. 
CNA-CGPEAAPSVM-SER-031/2010

NIP: CIP-043

Supervisión del proyecto ejecutivo de la planta de bombeo “El Caracol” que comprendió los trabajos de supervisión 
siguientes:

* Estudios, proyectos y obras de infraestructura hidráulica indispensables, de agua potable, drenaje y saneamiento 
de aguas residuales y pluviales.

* Proyecto ejecutivo.

* Construcción de la planta de bombeo.

* Contribución al desalojo de las aguas residuales y pluviales de la cuenca del valle de México.

* Proyección de lumbreras de rejillas y de bombeo, edificios en superficie para alojar los equipos electromecánicos, 
depósitos de combustibles, canales o líneas de descarga, área de control y administrativa.

* Apoyo directo a CONAGUA en el proceso de revisión de ingeniería básica y de detalle, licitación y contratación 
en la ejecución del proyecto ejecutivo de la planta de bombeo, así como la elaboración de reportes periódicos 
que se requieran..



Contrato No. 
41101001-024-10

NIP: CIP-044

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 

ESTADO DE GUERRERO.

Mayo  2010 - Septiembre 2010

Acapulco, Guerrero

Actualización  y complementación de 
Proyecto  Ejecutivo de 
alcantarillado sanitario para el 
saneamiento del Río de La Sabana: 
“Área de influencia planta 
tratamiento  Paso  Limonero”

Actualización y complementación de proyecto ejecutivo de alcantarillado sanitario para el saneamiento del río de 
La Sabana 
comprendiendo los siguientes trabajos:

* Recopilación, análisis, actualización y evaluación de la información con respecto a:

- Red de emisores, atarjeas, colectores, descargas domiciliarias, pozos de vista, caídas libres, cajas de caídas 
adosadas, 
entre otros

* Visitas de campo al lugar de estudio para el conocimiento del estado físico de la infraestructura existente, así 
como de su población

* Elaboración de planos del sistema de alcantarillado

* Descripción del funcionamiento del sistema debido a filtraciones de lluvia, inundaciones u otros aportes.

* Planeación integral para dar solución al sistema de recolección y conducción hacia los sistemas de tratamiento 
existentes

* Presentación del proyecto ejecutivo del análisis de la capacidad de los sistemas, consiguiendo conocer si la 
capacidad es suficiente o se requiere una ampliación o bien, una renovación total.



Contrato No. 
41101001-025-10

NIP: CIP-045

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 

ESTADO DE GUERRERO.

Mayo  2010 - Septiembre 2010

Acapulco, Guerrero

Actualización  y complementación de Proyecto  Ejecutivo 
de
alcantarillado sanitario para el saneamiento del río de La 
Sabana: “Área de influencia planta 
tratamiento  Renacimiento”

Actualización y complementación de proyecto ejecutivo de alcantarillado sanitario comprendiendo los siguientes 
trabajos:

* Recopilación, análisis, actualización y evaluación de la información con respecto a la red de emisores, atarjeas, 
colectores, descargas domiciliarias, pozos de vista, caídas libres, cajas de caídas adosadas, entre otros.

* Visitas de campo al lugar para el conocimiento del estado físico de la infraestructura existente, así como de su 
población

* Diagnostico simplificado de la infraestructura

* Anexo de esquemas de funcionamiento, gráficas 
y planos de sistema

* Elaboración de planos del sistema de alcantarillado que señaliza su funcionamiento como sistema combinado, 
sanitario o pluvial 

* Descripción del funcionamiento del sistema debido a filtraciones de lluvia, inundaciones u otros aportes

* Mención del estado del sistema actual conjunto con las la ubicación de las zonas desprovistas de este servicio y 
zonas de crecimiento futuro tomando en cuenta los planes 
de desarrollo existentes.

* Presentación en proyecto ejecutivo de la planeación integral para solucionar la recolección y conducción hacia 
los sistemas de tratamiento existentes, con el análisis de la capacidad de los sistemas, definiendo si la capacidad 
es suficiente o se requiere un reemplazo completo.



Contrato No. 
GFM-CIPRO-003

NIP: CIP-046

GRUPO FERROMINERO, S.A DE C.V.

Mayo 2010 - Julio 2010

Coyolapa, Puebla

Desarrollo de la Ingeniería Conceptual y Básica para el 
Proyecto Hidroeléctrico 
“Coyolapa”, Puebla

Desarrollo de ingeniería conceptual y básica comprendiendo los siguientes trabajos:

* Verificación de las condiciones de la zona

* Corroboración de la viabilidad del desarrollo de un proyecto con las características necesarias que atiendan la 
necesidad de abastecimiento de energía



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Enero 2011 - Octubre 2011

Mpio. de Ecatepec, EdoMéx 

y delegación GAM, D.F

Supervisión del Proyecto Ejecutivo de las estructuras 
de control de lumbreras del drenaje profundo y 14 
captaciones al túnel 
emisor oriente. Tramo entre
lumbreras L0 y L5 

Contrato No. 
CNA-CGPEAAPSVM-SUP-002/2011-I

NIP: CIP-047

Supervisión del proyecto ejecutivo de las estructuras de control de lumbreras del drenaje profundo, comprendiendo los 
siguientes trabajos:

* Proyección del aprovechamiento de las aguas tratadas de las plantas de tratamiento para un polígono estratégico 
de desarrollo económico

* Elaboración del proyecto en las siguintes fases:
 

- Recabación de la información disponible 

- Análisis, evaluación y diagnostico para conocer la cantidad, calidad y métodos más convenientes de 
aprovechamiento del agua tratada.

- Planteamiento de soluciones en caso de contar con la 
calidad requerida

- Generación de esquemas básicos para obtener el gasto 
y calidad demandadas en el sitio de entrega

 

 

 

Gran Canal del Desagüe  

 

Captación  
La Fragata  

 

Captaciones Industriales 
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Captación  
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(25 de Julio)  



BBVA BANCOMER

Diciembre 2010 - Noviembre 2013

Distrito Federal, México

Asesor de los Sistemas de 
Tratamiento de Agua, para 
la revisión del diseño, licitación, 
supervisión y estabilización de la PTAR de Torre BBVA 
Bancomer y Centro Operativo BBVA Bancomer

Contrato No. 
AURSP026-10
NIP: CIP-048

Asesoría en distintos proyectos que incluyen los siguientes trabajos:

* Realización de todos las tareas para el desarrollo del diseño

* Implementación y estabilización para la planta de tratamiento de aguas residuales 

* Asesoría de los sistemas de tratamiento de agua

* Realización de estudio básicos y de detalle que permitan determinar todos los factores culturales, ambientales, 
operacionales,técnicos y económicos



Contrato No. 
52

NIP: CIP-049

CEASPUE

Diciembre 2009 - Febrero 2010

San Martín Texmelucan, Puebla

Diagnóstico y evaluación para eficientar la operación de 
la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de San Martin 
Texmelucan, Puebla.

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA
Y SANEAMIENTO DE PUEBLA

Se eficientaron los elementos que integran el sistema de tratamiento de aguas residuales, orientando a la obtención de 
mejores condiciones de eficacia, eficiencia y economía, realizando:

* Estudio de evaluación de los aspectos de la planta de tratamiento tanto en ingeniería como en sus instalaciones 
físicas y características operativas

* Valoración, inspección y desarrollo de áreas de oportunidad de las operaciones unitarias del sistema

* Definición de los puntos a mejorar los cuales son:

- Aspecto del proceso, de ingeniería civil, de instrumentación y contol

- Instalación del sistema SCADA



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Junio 2011 - Agosto 2011

Irapuato, Gto.

Estudio hidrológico y Proyecto de Obras Hidráulicas para 
la restauración y conservación del humedal “Castro del 
Río”, sobre el Río Guanajuato en la Ciudad 
de Irapuato, Gto.

Contrato No. 
52

NIP: CIP-052

Estudio hidrológico y proyecto de obras hidráulicas que busca rescatar el valor ambiental de la zona de humedal, 
permitiendo una relación armónica entre el desarrollo industrial y la vida silvestre.

Logrando el adecuado funcionamiento hidráulico-hidrológico, considerando el sistema ambiental, la protección del 
desarrollo industrial y el respeto al decreto de veda, se realizó:

* Recopilación y análisis de información 

* Caracterización geomorfológica

* Climatología e hidrometría de la cuenca 

* Balance hidrológico del sistema río-humedal

* Estudio topográfico, geotécnico y constructivo 
de obras hidráulicas

* Catálogo de conceptos, especificaciones y tramitación ante 
la Comisión Nacional del Agua



Contrato No. 
51

NIP: CIP-053

ARQ. CRISTIAN CAPETILLO Y MUNICIPIO DE  SALAMANCA

Mayo 2011 - Agosto 2011

Salamanco, Gto.

Proyección de optimización 
del Albergue Familiar 
y Casa del Abuelo

Proyección del asilo-albergue con una capacidad para alojar a 80 personas con un área aprovechada aproximada de 
5 hectáreas, volviéndose el proyecto más representativo de la zona en el gobierno del 2011, realizando los siguientes 
diseños:

* Estructural

* Instalaciones hisdrosanitarias-pluviales

* Instalaciones eléctricas

* Instalaciones contra incendios

* Instalaciones de gas

* Instalaciones de intercomunicación, voz y datos



Contrato No. 
NIP: CIP-054

GRUPO FERROMINERO, S.A DE C.V.

Propuesta técnico – económica para la elaboración del 
Sitio 
de Disposición Final de Residuos, 
en el Municipio de Dr. Mora, Gto.

Propuesta técnico-económica para la elaboración del sitio de disposición final de residuos desarrollado en un área de 
6 hectáreas, 
proyectando lo siguiente:

* Dos celdas con distinta vida útil 
* Área para caseta de vigilancia y servicios sanitarios
* Zona para celda de emergencia
* Área destinada a laguna de evaporación
* Cárcamo de concentración y captación de lixiviados
* Franja de amortiguamiento visual y ecológico
* Diseño de:
 

- Red de captación de biogás
- Camino interior de servicio
- Red de conducción de lixiviado
- Drenado perimetral con libramiento de escurrimientos 
superficiales al relleno sanitario

* Implementación del método combinado (trinchera-área) para la disposición final de los residuos sólidos del relleno 
sanitario 
municipal, con los siguientes trabajos:

- Diseño de excavación donde se desplantaran las celdas diarias, elevando la cota por encima del nivel del 
terreno 
natural con los residuos sólidos
- Compactación para la reducción del volumen, para ser cubierta con una capa de tierra, re compactándolo 
para evitar filtraciones de agua y la formación de fauna nociva.



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Mayo 2011 - Diciembre 2011

Chalco, Edo. México

Supervisión de la construcción definitiva de las 
captaciones Ayotla Oriente, Darío Martínez, Santa Cruz 
y sus obras complementarias en el túnel “Río de la 
Compañía”

Contrato No. 
CNA-CGPEAAPSVM-SUP-012/2011-AD

NIP: CIP-055

Supervisión de la construcción definitiva de las captaciones, buscando satisfacer las necesidades de abastecimiento 
de agua potable y de saneamiento en la zona, realizando los siguientes estudios. proyectos, además de obras de 
infraestructura hidráulica:

* Agua potable

* Drenaje y saneamiento de las aguas residuales y pluviales

* Supervisión de la construcción definitiva de las captaciones y sus obras complementarias

Otras acciones objetivo fueron:

* Apoyo directo a la CONAGUA en el proceso de supervisión de la construcción de las captaciones y sus obras 
complementarias en el túnel de la zona.

* Elaboración de reportes periódicos que sean requeridos



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Mayo 2011 - Diciembre 2011

Chalco, Edo. México

Supervisión de las obras complementarias al 
colector sanitario, ducto de estiaje; 
entre el vaso regulador “La Gasera” km 0+000 
al km 3+781 del  Estado de México

Contrato No. 
CNA-CGPEAAPSVM-SUP-014/2011-AD

NIP: CIP-056

Supervisión de las obras complementarias al colector sanitario y otros trabajos con el objetivo de satisfacer las 
necesidades de abastecimiento de agua potable y de saneamiento coordinando los siguientes estudios, proyectos, 
además de obras de infraestructura hidráulica indispensables:

* Agua potable 

* Drenaje y saneamiento de las aguas residuales y pluviales de la zona

* Supervisión de obras complementarias al colector sanitario, ducto de estiaje, entre el vaso regulador la gasera 
del Km 0+000 al 3+781 del Estado de México

* Proyección de la construcción de catorce captaciones de los colectores ubicados en el mundo de Ecatepec y 
la Delegación Gustavo A. Madero, que actualmente descarga en ambas márgenes del Gran Canal o río de los 
Remedios previo a su confluencia con el Gran canal.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Julio 2010 - Octubre 2011

Ecatepec Edo. México y del. GAM D.F.

Monitoreo de elevaciones y supervisión de la operación 
de los bienes muebles, adheridos a los inmuebles 
consistentes en operación de los equipos de control 
y bombeo de las captaciones del Túnel “Río de la 
Compañía”

Contrato No. 
CNA-SDGAPDS/GCT-PS-003/2010-AD

NIP: CIP-057

Monitoreo de elevaciones y supervisión donde se realizaron 
los siguientes trabajos:

* Realización de estudios preliminares 

* Recopilación de información

* Revisión a la planeación general

* Estudio topográfico y geotécnico

* Elaboración de proyecto ejecutivo en cauces 
naturales y drenes de apoyo y parcelarios

* Estructuras especiales 

* Cuaderno de concurso



Coordinación, supervisión 
y control de la operación y mantenimiento (durante el 
periodo noviembre-diciembre), de la planta de Bombeo 
“La Caldera”, así como de la operación y mantenimiento 
de las 10 captaciones del Túnel “Río de la Compañía”

CONAGUA

Noviembre 2011 - Diciembre 2011

Ecatepec Edo. México y del GAM D.F.

Contrato No. 
B20/104/AD/RS-2000-303/2011

NIP: CIP-058

Coordinación, supervisión y control de operación y mantenimiento durante el periodo de 2 meses donde se realizaron los 
siguientes trabajos:

* Atención de la problemática de los aspectos de puesta en operación y mantenimiento de las siguientes 
captaciones:

- Plantas generadoras de combustión interna

- Arrancadores, rejillas, suministro y manejo de diesel para las plantas generadoras

* Verificación para la realización del mantenimiento preventivo adecuado, de acuerdo a la especificación técnica

* Mantener un registro constante de las actividades de operación y mantenimiento realizadas



AQUALIDA INFRAESTRUCTURAS

Febrero 2012

Ecatepec Edo. México y del GAM, D.F.

Obra de planta de bombeo, 
transportación de aguas residuales de la Planta de Bombeo 
a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Contrato No. 
OT02

NIP: CIP-059

Planta de tratamiento de aguas residuales: 40 m3/s

Reuso en riego: 3m3/s

Recarga Acuífera: 1m3/s

Proyección de la obra de planta de bombeo de transportación de aguas residuales, el cual consiste en:

* Obra de planta de bombeo
* Transportación de aguas residuales de la planta de bombeo a la planta de tratamiento de aguas residuales
* Planta de riego



Contrato No. 
B20/02/AD/RS-002/2012

NIP: CIP-060

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Enero 2012 - Abril 2012

Ecatepec Edo. México y del. GAM, D.F.

Coordinación , supervisión y control  de la operación y 
mantenimiento (durante el periodo 
enero-abril), de la Planta de Bombeo “La Caldera”, así 
como de la operación y mantenimiento 
de las 10 captaciones del Túnel “Río de la Compañía”

Coordinación, supervisión y control de la operación y mantenimiento durante un periodo de 4 meses donde se llevaron 
a cabo los siguientes trabajos:

* Verificación de la conservación y control de la planta de bombeo

* Verificación de las 10 captaciones de la planta las 24 horas del día durante la temporada oficial de lluvias 

* Verificación durante la temporada de estiaje, en un turno de 8 horas de lunes a domingo, incluyendo días festivos

* Atención de la problemática de los aspectos de puesta en operación y mantenimiento de las siguientes 
captaciones:

- Plantas generadoras de combustión interna

- Arrancadores, rejillas, suministro y manejo de diesel para 
las plantas generadoras

* Verificación de la realización del mantenimiento preventivo adecuado a los equipos electromagnéticos, de 
acuerdo a la especificación técnica.



Julio 2011 - Noviembre 2011

Celaya, Guanajuato

1. Catastro de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de San Juan de la Vega, del Municipio de Celaya, Gto.

2. Actualización del Proyecto de Agua Potable y Proyecto de Rehabilitación de Líneas Secundarias en la 

Localidad de San Juan de la Vega, del Municipio de Celaya Gto.

3. Proyecto Ejecutivo de Drenaje en la Localidad de San Juan de la Vega, de Municipio de Celaya, Gto.

Contrato No. 
CEAG-LP-APAZU-K631-2011-011

Proyección de tres trabajos principales los cuales fueron:

1) Catastro de alcantarillado sanitario 

2) Actualización del proyecto de agua potable y proyecto de rehabilitación de 
líneas secundarias

3) Proyecto ejecutivo de drenaje.

En cada uno, se llevaron a cabo:

* Estudios especializados en hidráulica

Estos estudios revelaron diversas necesidades por lo tanto se realizaron las 
siguientes acciones:

* Planteamiento de la construcción de una planta 
de tratamiento de aguas residuales
* Rehabilitación de la red de alcantarillado en su totalidad
* Proyección de de drenaje sanitario
* Aprovechamiento de la infraestructura en buen estado como son: tramos 
en buen funcionamiento y pozos en buen estado 
* Diseño óptimo y disposición final que evite la contaminación ulterior 
del río
* Levantamiento topográfico y catastro en campo con medición y 
desazolve de pozos.



1. Catastro de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de San Juan de la Vega, del Municipio de Celaya, Gto. 

2. Actualización del Proyecto de Agua Potable y Proyecto de Rehabilitación de Líneas Secundarias en la 

Localidad de Rincón de Tamayo, del Municipio de Celaya Gto.

3. Proyecto Ejecutivo de Drenaje en la Localidad de Rincón de Tamayo, de Municipio de Celaya, Gto.

Contrato No. 
CEAG-LP-APAZU-K631-2011-012

Julio 2011 - Noviembre 2011

Celaya, Guanajuato

Proyecto dividido en tres partes:

1) Catastro de alcantarillado sanitario
2) Actualización del proyecto de agua potable y proyecto 
de rehabilitación de líneas secundarias
3) Proyecto ejecutivo de drenaje

Se llevaron a cabo las siguientes acciones como parte del proyecto 
de saneamiento de las aguas residuales:

* Consideración de la sustitución de la red de aguas residuales partiendo de las premisas:

- Cumplimiento de la vida útil del sistema actual
- La construcción de una planta de tratamiento

* Proyección de un drenaje sanitario que busca optimizar los 
recursos con los que cuenta la red
* Desarrollo del proyecto de Drenaje Sanitario, optimizando los recursos con los que se cuenta en la red, tramos 
funcionando correctamente, pozos en buen estado, diseño óptimo y disposición final y dentro de una planeación 
adecuada.
* Consideración del análisis de la red de proyecto, sustitución de tubería y uso de los pozos de vista para que 
cumplan con las condiciones de profundidad y pendientes de la líneas propuestas para la optimización del sistema 
de drenaje sanitario.



Contrato No. 
B20/02/AD/RS-002/2012

NIP: CIP-060

OHL MÉXICO

Enero 2012 - Agsoto 2012

Tatatila, Veracruz

Realización de la Ingeniería Básica de la Línea de 
Transmisión para el Proyecto Hidroeléctrico Tatatila en el 
Estado de Veracruz

Realización de 3 propuestas a elegir con base en los términos técnicos y económicos para los fines del proyecto, 
desarrollando:

* Ingeniería básica para abrir un circuito de conexión

* Realización de los trabajos de estancado para la georeferenciación de las estructuras

* Comunicar a los ciudadanos la ubicación de las estructuras en los predios

* Investigación y realización de las fichas afectadas



Proyecto Ejecutivo de la Planta 
de Bombeo Generación en 
el acueducto “El Zapotillo”, 
en el Estado de Jalisco

ABENGOA MÉXICO

Julio 2011

Casimiro Castillo, Guadalajara

Realización de análisis de factibilidad técnico-económica para la autogeneración de energía eléctrica mediante la 
implementación de un sistema de “bombeo-generación” realizando:

* Sustitución del esquema convencional de planta de bombeo por una casa de máquinas con bombeo en hora base 
y reversible 
en hora punta

* Elaboración de la ingeniería básica y de detalle 
de la casa de máquinas

* Adecuación de obra de toma 

* Conducción a presión y tanque de regulación 
horaria-cambio de régimen



Proyecto Ejecutivo en 
Av. Insurgentes, de pasos 
vehiculares sobre la Av. Zaragoza, en el Municipio de 
Salamanca, Guanajuato.

MUNICIPIO DE SALAMANCA

Marzo 2012 - Abril 2012

Salamanca, Guanajuato

Contrato No. 
DGOP/OP/PROY/001-12

Proyecto ejecutivo que comprendió la elaboración de los siguientes trabajos:

*Estudio topográfico, geotécnico, geométrico, estructural, 
arquitectónico y constructivo del paso sobre vialidad urbana.



Propuesta conceptual de Parque Ecoturístico: Presa “El 
Potosino” en San Luis Potosí, S.L.P.

IMPLAN

Mayo 2012 - Julio 2012

San Luis Potosí, San Luis Potosí

Propuesta conceptual de un parque ecoturístico que comprendió los siguientes trabajos:

* Verificación de los aspectos hidrológicos del embalse

* Estudios de campo

* Informe y reporte fotográfico 

* Plan de desarrollo conceptual preliminar del proyecto

* Propuesta de trazo geométrico de caminos de acceso

* Memoria justificativa de los elementos de 
la propuesta conceptual

* Estimación del costo global

* Presentación digital con imágenes foto realistas de la propuesta



IMPLAN

Mayo 2012 - Julio 2012

San Luis Potosí, San Luis Potosí

Propuesta conceptual de 
Intervención Urbanística de 
la Av. Reforma; tramo: 
Cuauhtémoc - Damián Carmona,
en San Luis Potosí, S.L.P.

Propuesta conceptual de intervención urbanística en donde se desarrollaron los siguientes trabajos:

* Estudios de campo

* Informe y reporte fotográfico 

* Propuesta de trazo geométrico

* Elaboración de propuesta conceptual de regeneración urbana

* Propuesta conceptual de estructuras hitos, mobiliario, 
señalética y pavimentos

* Diseño conceptual de establecimientos semifijos

* Memoria justificativa de de los elementos que conforman 
la propuesta conceptual

* Estimación del costo global

* Presentación digital con imágenes foto realistas 
de la propuesta



Ingeniería conceptual: Proyecto Hidroeléctrico San 
Antonio, en el Estado de Puebla (Tipo Cascada)

INGDESHIDRO Eléctrica

Mayo 2012

San Antonio, Puebla

Ingeniería conceptual de un proyecto hidroeléctrico tipo cascada donde su busca el aprovechamiento de 2 corrientes de 
agua para la generación de energía eléctrica, se realizaron las siguientes acciones:

* Proyección de la captación el agua a través de presas 
derivadoras y conducida a una casa de máquinas

* Proyección de la conexión a una segunda casa de máquinas llevando ambas conducciones por medio de una 
tubería a presión

* Proyección del re encauce del agua utilizada hacia el río

* Proyección de l aprovechamiento de los “saltos de agua” para la generación de energía

* Incorporación de la energía a las líneas de suministro de CFE



Coordinación, supervisión y control de los trabajos 
urgentes para la reparación y protección 
de vórtices en el Río “La Compañía” del km 2+650 al km 
3+450

CONAGUA

Agosto 2012 - Octubre 2012

Ixtpaluca y Chalco, Estado de méxico

Contrato No. 
Vortices OCAVM-CPTTI-MEX-12-013-RF-AD

Coordinación, supervisión y control con el objetivo de apoyar a 
CONAGUA en el proceso de los trabajos urgentes donde se realizó lo siguiente:

* Supervisión de la reparación y protección de 
los vórtices afectados.
* Elaboración de los reportes periódicos que se requirieron
* Elaboración de análisis y revisión de estimaciones



Conservación, control 
y supervisión de la Planta de Bombeo “Casa Colorada 
Profunda”

CONAGUA

Julio 2012 - Diciembre 2012

San Salvador Atenco, Estado de México

Contrato No. 
B20/05/LPN/RS-2012-042/2012

Colaboración mediante la supervisión, coordinación y control de operación de la planta de bombeo apoyando en:

* La garantía de las condiciones para el desalojo de las aguas 
de servicio y pluviales

* Apoyar para el adecuado funcionamiento del Sistema 
Hidrológico del Valle de México

* Implementación, supervisión y vigilancia de la aplicación de un conjunto de trabajos y acciones para mantener, 
conservar y operar los equipos

* Obtención del respaldo de la disponibilidad de la planta de bombeo para responder ante cualquier contingencia 
con una operación continua

* Reducción de los tirantes del Drenado general

* Buscar almacenar el volumen resultante en la laguna 
de regulación



Proyecto geométrico de pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle 20 de Noviembre. tramo: 
Corregidora Hidalgo, localidad Valtierrilla en Salamanca, 
Gto.

MUNICIPIO DE SALAMANCA

Agosto 2012

Salamanca, Guanajuato

Proyecto geométrico de pavimentación que comprendió:

* Elaboración de estudios de campo

* Proyecto cosntructivo para pavimentación de vialidad

* Proyectos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial



Estudio geohidrológico y 
geoquímico para los acuíferos en el Municipio de 
Guanajuato, Gto.

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

GUANAJUATO

Diciembre 2012 - Abril 2013

Guanajuato, Gto

Contrato No. 
SIMAPAG PSROP/REA/2012-08

Estudio geohidrológico y geoquímico donde se elaboraron los 
siguientes trabajos:

* Elaboración de estudios geofísicos y y geoquímicos en acuíferos

* Pruebas de bombeo en pozos 

* Determinación de unidades estratigráficas

* Análisis químico e isotrópico

* Modelo hidrogeológico y capacitación para la gestión del modelo



Estudio de prefactibilidad de 
aprovechamiento de agua 
superficial en el Municipio de Guanajuato, Gto.

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

GUANAJUATO

Diciembre 2012 - Abril 2013

Guanajuato, Gto

Contrato No. 
SIMAPAG PSROP/REA/2012-07

Estudio de prefactibilidad de aprovechamiento de agua superficial que comprendió:

* Estudio hidrológico 

* Análisis técnico-económico de rehabilitación de fuentes existentes y de nuevas fuentes de abastecimiento

* Análisis costo-beneficio



Rehabilitación de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales

CEA OAXACA

Noviembre 2012 - Diciembre 2012

Oaxaca

Contrato No. 
IZR100-FONREGION-U5-06-133/2012 

Rehabilitación de plantas de tratamiento cuyo objetivo primordial fue hacer eficientes los elementos que integran el 
sistema de tratamiento de aguas residuales con los siguientes trabajos:

* Estudios de evaluación en cada uno de los aspectos de 
la Planta de Tratamiento, tanto en ingeniería, en sus 
instalaciones físicas como en sus características operativas

* Evaluación de las instalaciones a corto, mediano y largo plazo



Contrato No. 
B20/01/LPN/RS-2012-003/2012

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Mayo 2012 - Diciembre 2012

Ecatepec, Edo. México y del. GAM, D.F.

Coordinación, supervisión, control  de la operación, y 
mantenimiento (durante periodo mayo-diciembre), de la 
Planta de Bombeo “La Caldera”, así como de la operación 
y mantenimiento de las 
10 captaciones del Túnel 
“Río de la Compañía”

Coordinación, supervisión y control de la operación y mantenimiento que comprendió los siguientes trabajos:

* Supervisión de la construcción de las captaciones 
del túnel afectado

* Tomas de lecturas del espejo de agua con el fin de controlar el canal y evitar inundaciones, tomando como 
referencia el avance de las obras y la temporada de lluvias

* Monitoreo del Río de la Compañía, así como la realización de la operación de los mecanismos de control y 
actividades de limpieza



Conservación, control y supervisión de la Planta de 
Bombeo “Casa Colorada Profunda” 
Referente al convenio 1 del contrato

B20/05/LPN/RS-2012-042/2012

CONAGUA

Enero 2013 - Febrero 2013

San Salvador Atenco, Estado de México

Conservación, control y supervisión de la planta de bombeo, exhortando a la empresa de realizar una supervisión 
externa, consiguiendo realizar los siguientes trabajos:

* Búsqueda de la garantía de las condiciones que, por contingencia, se requieran para el desalojo de las aguas 
de servicio y pluviales

* Contribución al apoyo en el adecuado funcionamiento del 
Sistema Hidrológico del Valle de México



Convenio 
B20/02/AD/RS-2002/-003/2012

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Enero 2013 - Febrero 2013

Ecatepec, Edo. México y del. GAM, D.F.

Coordinación, supervisión y control  de la operación y 
mantenimiento durante el periodo de enero a febrero 
de la Planta de Bombeo “La Caldera”, así como de la 
operación y mantenimiento de las 10 captaciones del 
Túnel “Río de la Compañía”.
Convenio al contrato 

B20/LPN/RS-2012-003/2012

Coordinación, supervisión y control de la operación y mantenimiento llevando a cabo los siguientes trabajos:

* Supervisión de la construcción de las captaciones del túnel afectado

* Realización de las tomas de lecturas del espejo de agua del Río de la Compañía con el fin de controlar el canal 
y evitar problemas

* Monitoreo, revisión de mecanismos de control y las actividades de limpieza del Río de la Compañía



Convenio 
B20/02/AD/RS-B20-51/2013

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Marzo 2013 - Mayo 2013

Ecatepec, Edo. México y del. GAM, D.F.

Coordinación, supervisión y control  de la operación y 
mantenimiento durante el periodo de marzo a mayo de 
la Planta de Bombeo 
“La Caldera”, así como de la operación y mantenimiento 
de las 10 captaciones del Túnel “Río de la Compañía”.
Adjudicación Directa:

B20/20/AD/RS-B20-51/2013

Coordinación, supervisión y control de la operación y mantenimiento llevando a cabo los siguientes trabajos:

* Supervisión de la construcción de las captaciones del túnel afectado

* Realización de las tomas de lecturas del espejo de agua del Río de la Compañía con el fin de controlar el canal 
y evitar problemas

* Monitoreo, revisión de mecanismos de control y las actividades de limpieza del Río de la Compañía



Supervisión y coordinación del servicio de la conservación 
y control de la Planta de Bombeo “Casa Colorada 
Profunda”

CONAGUA 

Abril 2013 - Mayo 2013

San Salvador Atenco, Estado de México

Convenio 
B20/28/AD/RS-B20-82/2013

En la colaboración mediante la supervisión y coordinación, a la conservación y control de la operación y mantenimiento 
electromecánico con el objetivo de coadyuvar a garantizar las condiciones de ciertos trabajos los cuales son:

* El desalojo de las aguas de servicio y pluviales de la zona conurbada del Valle de México

* Soporte del adecuado funcionamiento del sistema hidrológico del Valle de México

* Implementación, supervisión y vigilancia de la aplicación de un conjunto de trabajos y acciones siguientes:

* Mantenimiento y conservación electromecánico

* Acciones para ala correcta operación de los equipos, permitiendo respaldar la disponibilidad de la planta de 
bombeo

* Reducción del tirante del Túnel Río de los Remedios

* Reducción, en caso de ser necesario, del tirante del Drenado general del Valle de México, para finalmente 
almacenar el volumen resultante en la laguna de Regulación



Convenio 
B20-LPN-N23-2013

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Mayo 2013 - Diciembre 2013

Ecatepec, Edo. México y del. GAM, D.F.

Coordinación, supervisión y control  de la operación y 
mantenimiento durante el periodo de marzo a mayo de 
la Planta de Bombeo 
“La Caldera”, así como de la operación y mantenimiento 
de las 10 captaciones del Túnel “Río de la Compañía” 
Adjudicación directa: 

B20-LPN-N23-2013

Coordinación, supervisión y control de la operación y mantenimiento llevando a cabo los siguientes trabajos:

* Supervisión de la construcción de las captaciones del túnel afectado

* Realización de las tomas de lecturas del espejo de agua del Río de la Compañía con el fin de controlar el canal 
y evitar problemas

* Monitoreo, revisión de mecanismos de control y las actividades de limpieza del Río de la Compañía



Supervisión y coordinación del servicio de la conservación 
y control de la Planta de Bombeo “Casa Colorada 
Profunda”

CONAGUA

Junio2013 - Diciembre 2013

San Salvador Atenco, Estado de México

Convenio 
B20-LPN-N26-2013

En la colaboración mediante la supervisión y coordinación, a la conservación y control de la operación y mantenimiento 
electromecánico con el objetivo de coadyuvar a garantizar las condiciones de ciertos trabajos los cuales son:

* El desalojo de las aguas de servicio y pluviales de la zona conurbada del Valle de México

* Soporte del adecuado funcionamiento del sistema hidrológico del Valle de México

* Implementación, supervisión y vigilancia de la aplicación de un conjunto de trabajos y acciones siguientes:

* Mantenimiento y conservación electromecánico

* Acciones para ala correcta operación de los equipos, permitiendo respaldar la disponibilidad de la planta de 
bombeo

* Reducción del tirante del Túnel Río de los Remedios

* Reducción, en caso de ser necesario, del tirante del Drenado general del Valle de México, para finalmente 
almacenar el volúmen resultante en la Laguna de Regulación



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Mayo 2013 - Diciembre 2013

Guanajuato

Análisis para el aprovechamiento de aguas superficiales 
(estudio de prefactibilidad) en el Estado de Guanajuato

Convenio 
CEA-AD-K333-2013-016

Realización de análisis para el aprovechamiento de aguas superficiales con los siguientes trabajos:

* Estudios y análisis de optimización de los recursos hídricos mediante acciones como:

- Identificación de sitios para proyectos de atención de futuras necesidades
- Adecuaciones a obras hidráulicas existentes u otras potenciales fuentes de abastecimiento para lograr la 
sustentabilidad, en este rubro, para agua de consumo humano

* Estudio de situación actual de la infraestructura de los cuerpo de aguas superficiales

* Descripción de las acciones y gestiones necesarias como la tenencia de tierra, manifestaciones de impacto 
ambiental y de prospección arqueológica

* Propuesta de un esquema general de abastecimiento al interior del estado

* Propuesta de un plan para la distribución óptima del agua con base a proyectos estratégicos 

* Propuestas de esquemas de inversión de la infraestructura de fuentes de interés

* Propuesta de catálogo de estudios necesarios para los trabajos en diferentes etapas



Plan Maestro y Programa 
de Movilidad en Bicicleta para 
la Cd. de Salamanca, Gto.

SALAMANCA, GUANAJUATO

Julio 2013 - Diciembre 2013

Salamanca, Guanajuato

CONTRATO 
DGOP/AD/RE/CP/SERV/005-13

Plan maestro y programa de movilidad en donde se realizaron las siguientes acciones:

* Proyección de plan maestro de un plan de movilidad urbana sustentable

* Proyección de un sistema vial eficaz que busca reducir los tiempos y costos de traslados

* Desarrollo de diseños incluyentes y equitativos, significando la integración de políticas públicas de desarrollo 
urbano

* Proyección de mejora de las condiciones ambientales, mejora en la cohesión social y uso racional de los recursos

* Proyección de espacios destinados al fomento de la actividad física y la disminución de costos sociales asociados 
a la salud pública



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Mayo 2012 - Octubre 2011

Ecatepec, Edo. México y del. GAM, D.F.

Monitoreo de elevaciones y supervisión de 
la operación de los bienes adheridos a los 
inmuebles, consistentes en la operación 
de los equipos de control y bombeo 
de las captaciones del Túnel “Río de la 
Compañia”

Monitoreo de elevaciones y supervisión de la operación  donde se realizaron los siguientes trabajos:

* Mantenimiento de una permanente comunicación con el residente y demás funcionarios del OCAVM, reportando 
las actividades de operación y mantenimiento

* Recepción y transmisión de instrucciones y datos para la 
operación de la planta de bombeo y sus 10 captaciones.

* Verificación de la conservación y control de la planta de bombeo y sus diez captaciones las 24 horas del día 
durante la temporada de lluvias

* Control de la planta en un horario de ocho horas durante el tiempo oficial de estiaje de lunes a domingo, 
incluyendo días festivos

* Atención a la problemática de los aspectos de puesta en operación y mantenimiento de las distintas captaciones 
como son:

- Plantas generadoras de combustión interna, arrancadores, rejillas, suministro y manejo de diésel para las 
plantas generadoras, así como verificar la realización del mantenimiento preventivo adecuado a los equipos 
electromecánicos

* Elaboración del programa preventivo y correctivo de los diversos equipos electromecánicos ubicados al interior 
de la planta 
de bombeo

* Verificación de la funcionalidad de las diversas captaciones existentes ubicadas en los municipios de Valle de 
Chalco e Ixtapaluca



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Abril 2014 - Diciembre 2014

Ecatepec, Edo. México y del. GAM, D.F.

Supervisión y coordinación de la operación, 
mantenimiento y control de la Planta de Bombeo 
“La Caldera”, así como sus diez captaciones del Túnel “Río 
de la Compañía”

Contrato 
B20/13/LPN/N20/2014.

Monitoreo de elevaciones y supervisión de la operación  donde se realizaron los siguientes trabajos:

* Verificación de la conservación y control de la planta de bombeo y sus diez captaciones las 24 horas del día 
durante la temporada de lluvias

* Control de la planta en un horario de ocho horas durante el tiempo oficial de estiaje de lunes a domingo, 
incluyendo días festivos

* Atención de la problemática de los aspectos de puesta en operación y mantenimiento de las diferentes captaciones 
como son:

- Plantas generadoras de combustión interna
- Arrancadores, rejillas, suministro y manejo de diesel para 
plantas generadoras

* Verificación de la realización del mantenimiento preventivo adecuado a los equipos electromecánicos de acuerdo 
a la especificación técnica requerida.



Contrato 
SGIH-OCPS-GRO-14-IH-047-FN-D

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Octubre2013 - Abril 2014

Sta. Catarina. Guerrero

Supervisión técnica, administrativa, financiera y control 
de calidad de las obras:
1. Desazolve y reconstrucción en tramos aislados del río Santa Catarina, etapas I y II

2. Desazolve y reconstrucción en tramos diversos del río Nexpa a la altura de la localidad “El Porvenir”, en el 

Estado de Guerrero

Supervisión técnica, administrativa, financiera y control de calidad de las obras con los siguientes trabajos:

* Supervisión de 1802 Km de trabajos de reconstrucción, reforzamiento y sobre elevación de bordos de protección 
a base de terracerías formadas con bancos de préstamo con un volumen aproximado de 230, 800 m3

* Supervisión de 4.64 Km de desazolve y rectificación de cauces, con excavadoras, el cual tiene un volumen 
aproximado 
de 410, 900 m3



Construcción del conducto para el encauzamiento del Río 
Huacapa (del km 11+510 al 11+810 y del km 11+518 al 
12+110), aguas abajo del puente vehicular de la colonia 
La Cinca, Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Mayo 2013 - Octubre 2013

Chilpalcingo, Guerrero

CONTRATO
SGIH-OCB-GRO-13-P-XXX-RF-LP

Construcción del conducto para el encauzamiento realizando los siguientes trabajos:

* Encauzamiento de las aguas broncas del arroyo, mediante la construcción, mediante las construcción de ductos 
de concreto de sección rectangular

* Encauzamiento a cielo abierto, muros de concreto doblemente armados.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE DE GUERRERO

Febrero  2010 - Junio 2010

Benito Juárez. Guerrero

“Diagnóstico técnico y administrativo del 
organismo operador, inventario y adecuación 
de proyectos ejecutivos de los sistemas de 
alcantarillado sanitario y saneamiento de la 
localidad de San Jerónimo, Mpio. de Benito Juárez, 
en el Estado de Guerrero”

Diagnostico técnico y administrativo del organismo operador, inventario y adecuación de proyectos ejecutivos con los 
siguientes trabajos:

* Revisión de los estados administrativos y contables del organismo operador, así como la situación de la 
infraestructura a su cargo los cuales son:

- La planta potabilizadora

- Red de agua potable y alcantarillado

- Obras de saneamiento

* Generación de un plan de desarrollo para la gestión e inversiones del organismo operador que incluya:

- La programación estratégica de los procedimientos y acciones para mejorar los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, en un marco de sustentabilidad técnica, 
financiera y ambiental.

- Programación estratégica con posibilidades 
de viabilidad legal-regulatoria y socio-política, 
en un marco de conocimiento de los riesgos



“Diagnóstico Integral de 
planeación, en la localidad de Santo Domingo 
Tehuantepec y Salina Cruz, Municipio de Santo Domingo 
Tehuantepec 
y Salina Cruz, Oaxaca.”

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Octubre 2013 - Diciembre 2013

Tehuantepec, Oaxaca

Diagnóstico integral donde se realizaron los siguientes trabajos:

* Visita a los organismos

* Entrevistas con las autoridades designadas por el municipio, 
así como con la población

* Recopilación de información histórica

* Inventario de las instalaciones tanto administrativas como 
de operación

* Obtención de un programa para gestión y mejora de eficiencias e inversiones de los organismos operadores a 
corto y mediano plazo

* Búsqueda del mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en un marco de 
autosuficiencia



Estudio de prefactibilidad y 
análisis para el aprovechamiento de aguas superficiales 
en el Estado de Guanajuato. 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, GUANAJUATO

Junio 2013 - Diciembre 2013

Guanajuato

CONTRATO
CEA-AD-K 833-2013-016

Análisis para el aprovechamiento de aguas superficiales con el objetivo de proponer alternativas para la planeación 
hídrica mediante esquemas de aprovechamiento para uso domestico y consumo humano, realizando los siguientes 
trabajos:

* Estudio del potencial hídrico en todas las cuencas del estado y cuencas vecinas

* Análisis de todas las fuentes y estructuras existentes, así como concesiones y demás variables

* Identificación de sitios con potencial para aprovechar caudales de agua superficial

* Propuestas de diversos proyectos de presas nuevas y de tecnificación de riego



Actualización del análisis 
costo-beneficio del proyecto Andrés Figueróa, Gto.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Septiembre 2013 - Diciembre 2013

Coyuca de Catalán, Guanajuato

CONTRATO
SIGH-OCB-GRO-13-P-125-RF-LP

Actualización del análisis costo-beneficio con los siguientes trabajos:

* Recopilación, análisis y actualización de la información obtenida para la complementación de los costos faltantes 
por invertir, así como los beneficios atribuibles a las inversiones a realizar con el fin de determinar su rentabilidad

* Propuesta de la inversión para la implementación de infraestructura de riego complementaria del sistema 
constituido, incluyendo:

- Canal principal
- Canales secundarios
- Obras de drenaje y caminos de operación

Concluyendo el 3% faltante de la obra pendiente



Realización del proyecto ejecutivo para el remozamiento 
de la 
Avenida Venustiano Carranza, en el tramo Calle Uresti - 
Calle Tomasa Esteves, de la ciudad de 
San Luis Potosí

INSTITUTO MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ

Noviembre 2013 - Diciembre 2013

San Luis Potosí

CONTRATO
IPM/PRY/10/2013

Realización del proyecto ejecutivo donde se llevaron a cabo los siguientes trabajos:

*Análisis de la factibilidad de la peatonalización de 3 tramos de la vialidad los fines de semana en ambos cuerpos sin 
afectar la circulación bidireccional de todos los medios de transporte

*Proyección de un “carril bici” por cuerpo

*Aplicación de un concepto original llamado “cambio de piel”

*Búsqueda del impulso del comercio permitiendo la extensión de los mismos a la vía pública

*Proyección de un recorrido cultural a través de exposiciones fotográficas, danza, música y teatro al aire libre

*Proyección del concepto en pavimentos y fachadas mediante pavimento estampado

*Diseño original del mobiliario para el proyecto conformada por:

-escenario móvil
-Bancas
-bolardos
-jardineras móviles
-toldos para comercios
-mamparas para exhibición
-aparca-bicicletas

*Desarrollo de modelo tridimensional del tramo completo del proyecto con base en los trabajos de topografía, incluyendo 
fachadas

*Muestra del proyecto en días hábiles e inhábiles



Proyecto Ejecutivo de la Línea 1 de la Red de Ciclovías. 
Incluye convenio de ampliación 
en tiempo

MUNICIPIO DE SALAMANCA

Mayo 2014 - Agosto 2014

Salamanca, Guanajuato

CONTRATO
DGOP/AD/RE/CP/SERV/011-13

Proyecto ejecutivo de la línea 1 de la red de ciclovías, llevando a cabo los siguientes trabajos:

*Desarrollo de la integración de una ciclovía bidireccional de 16KM

*Proyección del mejoramiento de la imagen urbana 

-Inclusión del diseño de jardinería
-iluminación escénica
-pavimentos 
-diseño de una línea de mobiliario conformado por bancas, bolardo, bote de basura, aparca bicicleta, 
canalizador vial, luminaria, áreas de descanso, portales de inicio y fin de ciclovía y señaletica

*Producción de los planos correspondientes para su correcta producción

*Propuesta arquitectónica de los siguientes proyectos complementarios:

-Estacionamiento ciclista de larga duración con capacidad para 300 bicicletas
-puente peatonal y ciclista para el cruce de las 
vías del ferrocarril



Proyecto Ejecutivo para el desazolve, reconstrucción y 
limpieza de los cauces de los ríos Atoyac, Nuxco, Tecpan, 
Jale y Tlapaneco en los Municipios de Atoyac, Tecpan de 
Galeana y Tlapa de Comonfort en el Estado de Gro. 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Octubre 2013 - Abril 2014

Guerrero

CONTRATO
SGIH-OCPS-GRO-13-IH-334-FN-D

Proyecto ejecutivo para el desazolve, reconstrucción y limpieza donde se llevaron a cabo los siguientes trabajos:

* Enfoque de solución y prevención de accidentes de todo tipo con las siguientes actividades:

* Diagnóstico que incluye:

- Recorridos de campo
- Recopilación de información y su análisis

* Estudio topográfico, geotécnico e hidrológico 

* Análisis de alternativas y elaboración del proyecto



Proyecto Ejecutivo para la rehabilitación de la Línea 
de Conducción no. 6, en el Municipio de Irapuato, 
Guanajuato

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Noviembre 2013 - Febrero 2014

Guanajuato

CONTRATO
JAPAMI/SROP/2013-04

Elaboración de proyecto ejecutivo para la rehabilitación del cárcamo de bombeo de aguas pluviales y línea de 
conducción a sitio 
de vertido, comprendiendo los siguientes trabajos:

* Elaboración de estudio topográfico y geotécnico

* Diagnóstico físico y operativo del cárcamo existente

* Estudio hidrológico de la cuenca de aportación

* Análisis y diseño de línea de conducción de tubería a presión al sitio de vertido

* Proyecto funcional, hidráulico, estructural y constructivo de cárcamo de bombeo

* Proyección de equipamiento electromecánico, y arquitectónico

* Validación técnica ante CONAGUA y Comisión Estatal del Agua de Guanajuato



Estudio de mitigación  de riesgos por inundación en la 
conluencia del Dren 20 en el Río Lerma y centros de 
población aledaños en el Municipio de Salamanca, Gto.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Noviembre 2013 - Julio 2014

Guanajuato

CONTRATO
CEA-LS-EP-KJ46-2013-106

Estudio de mitigación de riesgos por inundación con objetivo principal de disminuir los riesgos asociados a fenómenos 
meteorológicos, efectuando los siguientes trabajos:

* Estudio de protección a centros de población, zonas agrícolas de alta productividad y desarrollos industriales en 
la cuenca de aportación.

* División del proyecto en dos fases principales:

1) Actividades preliminares que incluyen:

- Recopilación de información y reconocimiento de la zona de estudio
- Estudios topográfico, hidrológico e hidráulico
- Análisis de alternativas de solución 

2) Desarrollo de estudios de geotécnia en drenes, estructuras, puentes y bancos de material

- Desarrollo de proyecto ejecutivo de rectificación de drenes
- Proyecto de estructuras hidráulicas en la zona de estudio
- Proyecto de rehabilitación de estructuras de cruce



Estudio de viabilidad técnica para el 
abastecimiento de agua potable en 
las localidades rurales del Estado de 
Guanajuato

ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA S.A. DE C.V.

Octubre 2013 - Marzo 2014

Guanajuato

CONTRATO
EPEI-CIPRO-01-2013

Se llevó a cabo la viabilidad técnica de proponer alternativas para minimizas la escasez de agua potable en las 
comunidades afectadas, contando con las siguientes alternativas:

* Fuentes de abastecimiento 

* Agua subterránea

* Agua superficial y de lluvia

Se llevaron a cabo las siguientes acciones con base en las propuestas:

* Propuesta del establecimiento de infraestructura para su almacenamiento y distribución en función de cada lugar

* Revisión de datos de gabinete y de campo

* Cálculo de la percipitación pluvial neta

* Análisis y evaluación de la viabilidad técnica de las alternativas potencialmente viables

* Planteamiento del costo estimado para cada proyecto

* Generación de cronogramas de actividades para la implementación de los proyectos

* Definición de esquemas de implementación, recomendaciones y procedimientos antes posibles riesgos



Estudios Básicos Complementarios y Proyecto Ejecutivo de 
la Presa de Almacenamiento Tototaya, en la Agencia de 
la Huertilla, Municipio de Mariscala de Juárez, en el 
Estado de Oaxaca

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Junio 2014 - Octubre 2014

Oaxaca

CONTRATO
SIGH-OCB-OAX-14-O-103-RF-LP

Estudios básicos complementarios y proyectos ejecutivo de una presa de almacenamiento con el objetivo de incorporar 
al riego las parcelas de las localidades afectadas, mejorando su nivel de vida y al economía de la zona, llevando a 
cabo los siguientes trabajos:

* Estudios de viabilidad y factibilidad del proyecto 

* Recopilación, análisis y actualización de la información obtenida

* Complementación de estudios básicos complementarios como son:

- Topografía a detalle de la zona de la boquilla
- Vertedor de servicios
- Dique

* Levantamiento geológico de las boquillas 

* Vertedor de servicios y dique

* Levatamiento geológico de las boquillas y la zona de estructura, así como del vaso

* Exploraciones de hasta 60 metros para la realización del estudio geotécnico para el diseño de la cortina



Supervisión y control de calidad 
de la sobreelevación del Canal 
Centenario, del km 0+000 al km 
13+380, en el Municipio de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Julio 2014 - Diciembre 2014

Nayarit

CONTRATO
CNA-CGPEAS-FED-SUP-068-2014-LP

Supervisión y control de calidad con los siguientes trabajos realizados:

* Sobreelevación de los bordos del canal formando terraplenes con material de banco

* Revestimiento de taludes en el parámetro mojado

* Demolición de tomas directas o laterales, posteriormente sobreelevarlas e instalar nuevas tomas 

* Vigilancia de las obras en:

- Construcción conforme a diseño
- Cumplimiento de especificaciones, normas, reglamentos y proceso constructivo acorde con las necesidades 
de la obra

* Dar seguimiento y control del programa de ejecución de la obra propuesta

* Supervisión y verificación de la calidad de las obras

* Verificación el cumplimiento de las especificaciones de los materiales, así como su debida colocación y fabricación

- Realización de pruebas correspondientes 

* Garantía de la ejecución de la obra en tiempo, costo, calidad y seguridad en todos los procesos ejecutados



Estudio y Proyecto Integral para el sistema de 
alcantarillado sanitario en la localidad de Ciudad Ixtepec, 
Municipio de Ciudad Ixtepec, Oaxaca

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Noviembre 2013 - Diciembre 2013

Oaxaca

CONTRATO
12R100-APASZU-U4-05-148/2013

Estudio y proyecto integral para un sistema de alcantarillado sanitario con el objetivo de la ampliación de la red de 
alcantarillado sanitario existente, con las siguientes acciones realizadas:

*Realización del diseño hidráulico obtenido con base en los 
estudios previos obtenidos 

*proyección de redes diseñadas con PVC sanitario tipo espiga campana

*Planteamiento de 2 plantas de tratamiento en la margen izquierda del río “los perros” y una tercera planta de 
tratamiento para su completo desalojo, considerando que esta última se encuentra fuera de servicio

*Definición de los programas adecuados para la rehabilitación, construcción y ampliación de la red prospectada 
a 20 años



Proyecto Ejecutivo de Línea 2 de la Red 
de Ciclovías, Av. Faja de Oro (Tramo 
Blvd. Morelos - Localidad de Cerro 
Gordo)

MUNICIPIO DE SALAMANCA

Mayo 2014 - Junio 2014

Salamanca, Guanajuato

CONTRATO
DGOP/AD/RE/CP/SERV/025-14

Proyecto ejecutivo de línea 2 de la red de ciclovías obtenido gracias al plan de movilidad en bicicleta, llevando la línea 
2 como el siguiente proyecto de dicho plan, por lo tanto se han desarrollado los siguientes trabajos:

*Prospección de la línea 2 de la ciclovía con una longitud de 16Km

*Replanteamiento de la filosofía de la línea 1 contando con la ciclovía como un elemento de regeneración urbana

*Proyección de un camellón de reconquista de espacio público, generando un parque lineal con ciclovía, 
fomentando actividades de regeneración del tejido social.

*Proposición de espacios gerontológicos, clínicas, espacios para mascotas, juegos infantiles, restaurantes y talleres.

*Diseño de espacios mediante el reciclaje de contenedores marítimos acondicionados 

*Diseño y desarrollo de un estacionamiento ciclista de larga duración con una capacidad para 200 bicicletas



Trabajos de ingeniería referentes al Proyecto Tatatila

OHL

Enero 2013

Veracruz

CONTRATO
A11314-TAT-04

Trabajos diversos de ingeniería los cuales fueron:

*Realización de 3 propuestas de diseño para ingeniería básica de la línea de transmisión para una línea de 
transmisión de 15 kV que parte de una subestación elevadora ubicada a un costado de la casa de máquinas hasta 
un cuadro de maniobras a 13Km de distancia

*Proyección de la colocación de las torres de transmisión para tener las menores afectaciones en cuestiones 
ecológicas 
y sociales

*Investigación de los propietarios así como de sus colindantes con el fin de obtener información correcta de los 
linderos

*Realización de las fichas de afectación para tramitar 
“la servidumbre de paso” en cada propietario



Estudios topohidráulico, hidrológico - hidráulico y 
socavación para el puente sobre el Río Santa Rita del 
Proyecto Hidroleléctrico Tataila

OHL

Febrero 2013 - Marzo 2013

Veracruz

CONTRATO
A11314-TAT-05

Realización de los trabajos siguientes:

* Estudios correspondientes para tramitar la licencia de construcción para la construcción del puente Santa Rita del 
proyecto hidroeléctrico Tatalia

* Análisis del estudio hidrológico general de la contratante 

* Realización del estudio hidrológico particular de la avenida del diseño de la zona del puente

* Realización del estudio hidráulico para el buen funcionamiento del puente en una avenida con un tiempo de 
retorno de 500 años acorde con las dimensiones obtenidas



Diagnóstico Integral de Planeación en la localidad de 
Salina Cruz, Municipio de Salina Cruz, Oaxaca

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Octubre 2013 - Diciembre 2013

Oaxaca 

CONTRATO
12R100-APASZU-U3-04-138/2013

Diagnostico integral de planeación donde se realizaron los siguientes trabajos:

* Recopilación de información de estudios de campo

* Realización de una revisión y análisis de la información obtenida

* Generación de programas de acciones diversas:

- Priorización de la gestión y mejora de eficiencias e inversiones de los organismos operadores de agua 
potable diferidos a corto y mediano plazo

* Búsqueda del mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento con base en los 
programas

* Conclusión positiva desde un punto de vista técnico, social, económico y ambiental



Diagnóstico Integral de Planeación en la localidad 
de Santo Domingo Tehuantepec, Municipio de Santo 
Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Noviembre 2013 - Diciembre 2013

Oaxaca

CONTRATO
12R100-APASZU-U3-04-137/2013

Diagnostico integral de planeación donde se realizaron los siguientes trabajos:

* Recopilación de información de estudios de campo

* Realización de una revisión y análisis de la información obtenida

* Generación de programas de acciones diversas:

- Priorización de la gestión y mejora de eficiencias e inversiones de los organismos operadores de agua 
potable diferidos a corto y mediano plazo

* Búsqueda del mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento con base en los 
programas

* Conclusión positiva desde un punto de vista técnico, social, económico y ambiental



Desarrollo de imagen conceptual y elaboración 
del material de promoción para el Proyecto Micro-
hidroeléctrico San Antonio, en el Estado de Puebla

ENERSI

Junio 2014 - Julio 2014

Puebla

Desarrollo de imagen conceptual y elaboración de material de promoción para efectos de logar acuerdos para el 
desarrollo de una central micro-hidroeléctrica realizando los siguientes trabajos:

* Desarrollo de una estrategia de medios audiovisuales como apoyo a la gestoria y difusión del proyecto antes de 
la consulta en la zona

* Diseño de imagen institucional

* Diseño de folletería e impresos

* Producción de materiales promocionales

* Edición y producción de video institucional en 3D



Diagnóstico Integral de Planeación en la localidad de 
Matías Romero Avendaño, Municipio de Matías Romero 
Avendaño, Oaxaca.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Octubre  2014 - Diciembre 2014

Matías Romero. Oaxaca

CONTRATO
SGIH-OCB-GRO-13-P-XXX-RF-LP

Diagnostico integral que contempló los siguientes trabajos:

* Recopilación, revisión y análisis de información recabada para la generación de programas de acciones, 
priorizando la gestión y mejora de eficiencias e inversiones de los organismos operadores de agua potable

* Definición de los programas en dos periodos: Corto y mediano plazo.

- Con la finalidad de mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento

- Cumpliendo con las características necesarias para llevarse a cabo desde el punto de vista técnico, social, 
económico y ambiental. 



Elaboración del estudio y proyecto para la rehabilitación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales.

Elaboración de estudio y proyecto para la construcción de la planta de 

tratamiento de aguas residuales y elaboración de estudio y proyecto para 

la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en las 

localidades de:

Tlalixtac de cabera, San Agustín etla, Teotitlán del valle, San juán Cautista 

Cuicatlán, San Pablo huitzo y Zimatlán de Álvarez,

Municipio de Tlalixtac, Estado de Oaxaca.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Diciembre 2014

Oaxaca

CONTRATO
12R100-PROTAR-12-298/2014

Elaboración de estudios con los siguientes trabajos:

*Actividades de rehabilitación de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales en distintos Municipios

*Definición de 1) la factibilidad social y 2) la técnica,
1) Consiguiendo el diagnóstico participativo y dictamen de factibilidad 
social
2) Apoyando en la elaboración del estudio y proyecto ejecutivo 
 
*Viabilidades técnicas, económicas y ambientales para los proyectos y 
estudios

*Realización de estudios de evaluación de cada uno de los aspectos de la 
planta de tratamiento, tanto en ingeniería como en sus instalaciones físicas y 
sus características operativas.
-Valoración, inspección y desarrollo de áreas de oportunidad en cada una 
de las operaciones unitarias del sistema.

*Definición de los programas adecuados para el proyecto.

*Proyección de la construcción y operación de la PTAR en un periodo de 
20 años.



Estudio y Proyecto Integral para el Sistema de Agua 
Potable en la localidad de Villa de Tamazulapam del 
Progreso, Municipio de Villa de Tamazulapam del 
Progreso, Oaxaca.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Octubre 2014 - Diciembre 2014

Oaxaca

Estudio y progreso integral para el sistema de agua con lo siguientes trabajos:

* Obtención de información actualizada de características físicas y de 
operación de la infraestructura de agua potable, manteniendola concentrada 
y organizada

* Propuesta de trabajos de mejoramiento de las condiciones del sistema 
como detección de estructuras ocultas, renivelación de tapas y desazolve o 
achique de cajas de válvulas, entre otros.

* Propuesta de sectorización de la red de distribución actual de la manera 
más eficiente posible, indicando los elementos de control e instrumentación 
necesarias para garantizar el funcionamiento hidráulico óptimo

* Obtención de un funcionamiento óptimo a partir de simulaciones en un 
modelo digital.

* Obtención de catálogos de conceptos de las obras requeridas descritas 
en los planos ejecutivos, los cuales incluyen:

- Esquemas, figuras y tablas obtenidas en el proceso de cálculo y 
análisis de los planteamientos de funcionamiento
- Especificaciones técnicas de las válvulas de control requeridas y de los 
sistemas de medición necesarios, incluyendo trámites necesarios, justificando la 
elección de cada elemento.
- Elaboración de presupuesto base

* Definición de los programas adecuados para el proyecto

* Proyección de la construcción y ampliación de la red proyectada a 20 
años



Estudios Básicos Complementarios 
y Proyecto Ejecutivo de la Presa de 
Almacenamiento Tototaya, en la 
Agencia de la Huertilla, Municipio de 
Mariscala de Juárez, 
en el Estado de Oaxaca.

ORGANISMO DE CUENCA BALSAS. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

HIDROAGRÍCOLA

Junio 2014 - Octubre 2014

Mariscala de Juárez, Oaxaca

CONTRATO
SGIH-OCB-OAX-14-P-103-RF-LP

Estudios básico con el objetivo de beneficio a la zona destinada con riego a cultivos de las localidades de la Huertilla, 
Santa María Nieves y de la cabecera Municipal del Municipio de Mariscala de Juárez con los siguientes trabajos:

* Realización de estudios básicos definitivos para la presa

* Estudio definitivo de banco de materiales

* Proyecto ejecutivo de la presa

* Proyección de la obra electromecánica para la presa

* Definición de programas adecuados para el proyecto

* Proyección de la construcción de la presa de almacenamiento



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Octubre 2014 - Diciembre 2014

Santa María Xadani, Oaxaca

Estudio y Proyecto Integral para el Sistema de Agua 
Potable en la localidad de Santa María Xadani, Municipio 
de Santa María Xadani, Oaxaca.

CONTRATO
12R100-APASZU-10-159/2014

Estudio y progreso integral para el sistema de agua con lo siguientes trabajos:

* Obtención de información actualizada de características físicas y de operación de la infraestructura de agua 
potable, manteniendola concentrada y organizada

* Propuesta de trabajos de mejoramiento de las condiciones del sistema como detección de estructuras ocultas, 
renivelación de tapas y desazolve o achique de cajas de válvulas, entre otros.

* Propuesta de sectorización de la red de distribución actual de la manera más eficiente posible, indicando los 
elementos de control e instrumentación necesarias para garantizar el funcionamiento hidráulico óptimo

* Obtención de un funcionamiento óptimo a partir de simulaciones en un modelo digital.

* Obtención de catálogos de conceptos de las obras requeridas descritas en los planos ejecutivos, los cuales 
incluyen:

- Esquemas, figuras y tablas obtenidas en el proceso de cálculo y análisis de los planteamientos de 
funcionamiento
- Especificaciones técnicas de las válvulas de control requeridas y de los sistemas de medición necesarios, 
incluyendo trámites necesarios, justificando la elección de cada elemento.
- Elaboración de presupuesto base

* Definición de los programas adecuados para el proyecto

* Proyección de la construcción y ampliación de la red proyectada a 20 años.



Proyecto Ejecutivo de presas rompepicos para mitigación 
de riesgos por inundación en la confluencia del Dren 20 
en el Río Lerma y centros de población aledaños en el 
Municipio 
de Salamanca, Gto.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Diciembre 2014 - Octubre 2015

Salamanca, Guanajuato

CONTRATO
CEA-AD-EP-Q0321-2014-151

Elaboración de los proyectos ejecutivos de las cuatro presas rompepicos donde 
se realizaron los siguientes trabajos:

*Estudios geológicos, topográficos, geotécnicos, hidrológicos 
e hidráulicos

*Proyecto estructural, constructivo y de operación



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Septiembre 2014 - Diciembre 2014

Cananea, Sonora

Análisis hidráulico por fenómenos transitorios del Nuevo 
Acueducto Ojo de Agua, ubicado en 
Buenavista del Cobre, Cananea, Sonora

ORDEN DE SERVICIO
68185824

El Análisis hidráulico en donde se realizaron los siguientes trabajos:

*Elaboración de estudios hidráulico para garantizar la seguridad de la conducción del Nuevo Acueducto

*Análisis de fenómenos transitorios que puedan presentarse en la operación normal de la línea

*Análisis ante eventos periódicos y esporádicos que se prevean en la vida útil de la conducción, que pueden 
representar mayores sobrepresiones y/o subpresiones en la misma



Evaluación de actibilidad técnica del 
sistema de bombeo propuesto para las 
líneas de conducción entre la Represa 
Tinajas 1 y la Represa Kino, y entre la 
Represa Tinajas 2 y la Represa Kino

MINERA MÉXICO

Marzo 2015 - Junio 2015

Buenavista del Cobre, Cananea, Sonora

Evaluación de factibilidad de la represas ubicadas al suroeste de la ciudad de 
Cananea, Sonora.
Su modo de operación es recolectando los escurrimientos del proceso de 
extracción de cobre disuelto en una solución conocida como PLS (Pregnant Leach 
Solution) mediante lixiviación.
Se llevaron a cabo los siguientes trabajos:

* Evaluación de la factibilidad técnica de la reubicación
de las plantas de bombeo de su ubicación original hacia 
balsas flotantes en las represas.



Diseño de Compuerta y Viga 
Pescadora para la Presa Pilares sobre 
El Rio Mayo

INMOBILIARIA CANORAS 

Julio 2015 – Diciembre 2015

Estado de México

Coordinación, supervisión y control de 
desazolve parcial de la Presa El Capulín, Río 
San Joaquín, así como los trabajos auxiliares 
y complementarios, en los municipios de 
Huixquilucan y Naucalpan, Edo. de México

SEMARNAT - CONAGUA - OCAVM

Septiembre 2015 – Diciembre 2015

Edo. de México

CONTRATO
OCAVM-CPTTI-MEX-15-016-RF-AD



Supervisión Técnica, Administrativa 
y de Control de Calidad de la 
Construcción del Colector de 
Estiaje Chimalhuacán II 

CONAGUA

Noviembre 2015 – Diciembre 2017

Estado de México

CONTRATO
CONAGUA/CGPEAS-FED-SUP-077/2015-LPN

Estudio y Proyecto Integral para el 
Sistema de Agua Potable de Santa 
Maria Atzompa 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE OAXACA

Noviembre 2015 – Diciembre 2015

Oaxaca

CONTRATO
12R100-APASZU-10-239/2015

2010 - 2016

Comisión
Estatal del
Agua



Diagnóstico Integral de Planeación en 
la Localidad de Matías Romero 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE OAXACA

Diciembre 2015 – Diciembre 2015

Oaxaca

CONTRATO
12R100-APASZU-13-255/2015

2010 - 2016

Comisión
Estatal del
Agua

2010 - 2016

Comisión
Estatal del
Agua

Estudio y Proyecto Integral para el 
Sistema de Agua Potable de Villa de 
Tamazulapam 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE OAXACA

Noviembre 2015 – Diciembre 2015

Oaxaca

CONTRATO
12R100-APASZU-10-229/2015



GENERACIÓN ENERSI, S.A. DE C.V.    

Octubre 2014 – Febrero 2015

Armería, Colima

GENERACIÓN ENERSI, S.A. DE C.V.   

Septiembre 2014 – Febrero 2015

Jalisco

Estudio de Gran Visión Sitio Armería ubicado 
en el Estado de Colima

Estudios de Gran Visión para sitios en el 
Estado de Jalisco,  siendo estos Presa El Salto 
y San Cristóbal

CONTRATO
ENERSI/PHARM/PS002/14

CONTRATO
ENERSI/PHJAL/PS003/14

Proyecto hidroeléctrico de gran visión, para  el sitio ubicado sobre el río Armería, 
en el estado de Colima, consistente de cinco etapas técnicas: Cartografía 
de la zona de estudio; estudio hidrológico básico; análisis hidroenergético 
preliminar y esquemas propuestos para generación de energía eléctrica. Así 
como la realización de visita al sitio para evaluación social – ambiental.

Proyecto hidroeléctrico de gran visión, a hilo de agua sobre el río Santiago, 
en la localidad de San Cristóbal de Barranca y a pie de presa sobre la presa 
El Salto en el Valle de Guadalupe. Proyecto consistente de doce etapas, 
consistentes en: Dos cartografías de las zonas, tres hidrologías (Caudales 
excedentes, funcionamiento del vaso y períodos de operación y generación); 
dos análisis hidroenergéticos preliminares; dos esquemas propuestos para 
generación de energía eléctrica, uno a hilo de agua y otro a pie de presa.



GENERACIÓN ENERSI, S.A. DE C.V.    

Abril 2014 – Julio 2015

Andrés Figueroa, Guerrero

GENERACIÓN ENERSI, S.A. DE C.V.   

Septiembre 2014 – Junio 2015

Usila, Oaxaca

Proyecto Ejecutivo “P.H. Andrés Figueroa” 
ubicado en Guerrero

Proyecto Hidroeléctrico Usila “Estudios de 
Ingeniería Básica (anteproyectos)”

CONTRATO
ENERSI/PHAF/PS001/14

CONTRATO
: ENERSI/PHUS/PS005/14

Proyecto hidroeléctrico a pie de presa, consistente en 6 fases, en las que se 
incluyen, estudios de gabinete, de campo y legales.
Actualmente se trabaja en el desarrollo de un complejo hidroeléctrico de 10.7 
Megawatts instalados, lo que permitiría una producción anual de energía de 
45 Gigawatts anuales.

Este proyecto se desarrolla en el estado de Oaxaca y aprovecha el gasto 
proveniente de tres ríos: Río Perfume, Río Santiago y Río Verde. Con un gasto 
aprovechable de 20.5 m3/s. Actualmente se está trabajando en una etapa 
de análisis hidrenergético, del que tienen contemplados 35 MW de potencia 
instalada y 160 GWh de producción anual.



GENERACIÓN ENERSI, S.A. DE C.V.    

Septiembre 2014 – Junio 2015

Veracruz

GENERACIÓN ENERSI, S.A. DE C.V.   

Septiembre 2014 – Noviembre 2014

Salvatierra, Gto.

Proyecto Hidroeléctrico Veracruz “Estudios 
Complementarios en los sitios de Tuzamapan, 
Tlaltetela y Cosquihui”

Estudios Topográficos preliminares en la 
Central Minihidroeléctrica La Carolina

CONTRATO
ENERSI/PHVER/PS004/14

CONTRATO
ENERSI/PHCAR/PS007/14

Se realizaron los estudios de prefactibilidad en tres sitios pertenecientes a 
la cuenca de La antigua, ubicados en el estado de Veracruz; en los que se 
incluyeron los siguientes alcances: Estudios hidrológicos, condiciones jurídicas 
para los aprovechamientos, análisis y propuestas hidroenrgéticas.
Actualmente se tienen propuestas para una potencia instalada de 9.33 MW.



MINERA MÉXICO       

Noviembre 2014 – Enero 2015

Cananea, Sonora

Análisis Hidráulico por Fenómenos 
Transitorios del Nuevo Acueducto 
Ojo de Agua

CONTRATO
OS 68185824

OHL  

Octubre 2014 – Diciembre 2014

Tatatila, Veracruz

Servicio de Topografía para la delimitación 
del predio del C. Bianey en Tatatila

CONTRATO
S/N



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE OAXACA.      

Octubre 2014 – Diciembre 2014

Xadani, Oaxaca.

Estudio y Proyecto Integral para el Sistema de 
Agua Potable

CONTRATO
12R100-APASZU-10-159/2014

2010 - 2016

Comisión
Estatal del
Agua

GILBERTO GOVEA 

Mayo 2015 – Mayo 2015

Revisión de 3 proyectos hidroeléctricos

CONTRATO
S/N



BUENAVISTA DEL COBRE.      

Mayo 2015 –

Cananea, Sonora 

Factibilidad Técnica para Línea de Conducción 
de PLS en Tinajas 1 y Tinajas 2

CONTRATO
OS 84474475

GESA    

Junio 2015 – Julio 2015

Puebla

Complementación y adecuación de Estudios 
e Ingeniería Básica para trámites ante 
CONAGUA

CONTRATO
S/N



GENERACIÓN ENERSI, S.A. DE C.V.    

Julio 2015 – Septiembre 2015

Usila, Oaxaca

BUENAVISTA DEL COBRE.      

Octubre 2015 – Noviembre 2015

Cananea, Sonora 

Estudios Hidrológicos e Hidráulicos para 
rámite de permisos ante la CONAGUA del 
P.H. Usila en el Estado de Oaxaca

Análisis de Transitorios con y sin elemento de 
mitigación de los Sistemas de Bombeo 
Tinajas 1 y Tinajas 2

CONTRATO
ENERSI/PHCAR/PS011/15

CONTRATO
OS 84475685



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE OAXACA     

Noviembre 2015 – Diciembre 2015

Xadani, Oaxaca

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE OAXACA.      

Noviembre 2015 – Diciembre 2015

Ptars Centro, Oaxaca

Estudio y Proyecto Integral para el Sistema de 
Agua Potable

Estudio y Proyecto Integral para el Sistema de 
Agua Potable

CONTRATO
12R100-APASZU-10-233/2015

CONTRATO
12R100-APASZU-12-304-2015

2010 - 2016

Comisión
Estatal del
Agua

2010 - 2016

Comisión
Estatal del
Agua



GESA    

Noviembre 2015 – Abril 2016

Puebla

CONSTRUCCIONES ALIANSA DEL CENTRO, SA DE CV.        

Enero 2016 – Abril 2016

Naucalpan, Edo. Mexico

Elaboracion de Proyectos de Ingeniería Básica de los 
caminos de acceso, estudio de geofísica en estructuras 
hidráulicas, y levantamiento topográfico para deslinde de 
estructuras mayores, para el P.H. San Antonio

Desarrollo de Proyecto Ejecutivo de Ciclovía 
Recreativa de 5.5. Km, Circuito Historiadores-
Circuito Poetas en Ciudad Satélite

CONTRATO
S/N

CONTRATO
S/N



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO    

Marzo 2016 – Septiembre 2016

Guadalajara - Jalisco

Ingeniería Básica Acuaférico Sur (5.6 m3/s)

Ingenierías Básicas de Conducción hasta San 
Gaspar con Alternativa El Ocotillo

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO    

Marzo 2016 – Julio 2016

Guadalajara - Jalisco

CONTRATO
CEA-UEAS-GC-CI-006-2016

CONTRATO
CEA-UEAS-GC-CI-007-2016



AEROPUERTO DE CANCÚN, S.A. DE C.V.  

Mayo 2015 – Octubre 2016

Cancun - Quintana Roo

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADA S.C.     

S/N

Guadalajara - Jalisco

Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) para la Terminal 4 en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún

Apoyo y Revisión en el Aspecto Técnico, en el Aspecto 
Electromecánico para la Elaboración de Bases de 
Licitación “Sistema De Bombeo El Purgatorio”

CONTRATO
35874-CUN-2016

CONTRATO
S/N



IDH    

2015 – 2016

San Antonio - Puebla

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA        

Noviembre 2015 – Diciembre 2017

Naucalpan, Edo. Mexico

Elaboración de Estudio de  Geotecnia en Estructuras 
Hidráulicas y Campaña de Hidrometría para el PHSA

Supervisión Técnica, Administrativa y de Control de 
Calidad de la Construcción del Colector de Estiaje 
Chimalhuacán ll Estado de México

CONTRATO
S/N

CONTRATO
CONAGUA/CGPEAS-FED-SUP-077/2015-LPN



CONTACTO

Ejército Nacional 418 piso 5 • Chapultepec Morales
Miguel Hidalgo • CDMX  • C.P. 11570

Tel. + 52 (55) 3868.2500

contacto@cipro.mx

www.cipro.mx

Utilizamos Software y equipo de:


