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D
urante 35 años, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) ha re-

presentado a la consultoría nacional y defendido los intereses de la industria del 

conocimiento. Nuestro objetivo es posicionar a la consultoría como una industria 

que agrega valor, comunica los quehaceres de los consultores y representa los 

intereses de nuestras empresas afiliadas; además de brindar capacitación que 

permita mejorar la competitividad y cumplir con la normatividad en un entorno 

cambiante. 

Con el fin de comunicar las actividades que lleva a cabo la CNEC, publicamos por pri-

mera vez este Anuario 2019, buscando plasmar en un solo documento las actividades 

desarrolladas a lo largo del año, como referencia para nuestras empresas afiliadas, con-

sultores, clientes del sector público y privado, y el público en general.

Esta publicación también está dirigida a todas aquellas empresas consultoras que no 

conocen a la CNEC y quisieran formar parte de la consultoría organizada del país para 

que represente sus intereses y les facilite herramientas para ser más competitivas.

NUEVA ADMINISTRACIÓN FEDERAL, NUEVOS RETOS
La nueva administración federal ha llamado a implementar una 4a transformación del 

país que conlleva cambios en el clima político y en el ejercicio de la práctica profesional 

de nuestra industria. 

Decidimos abordar este proceso con creatividad, acercándonos a los principales ac-

tores del nuevo Gobierno con las herramientas que hemos desarrollado desde hace 35 

años: la certificación de la solvencia técnica y económica de nuestras empresas afilia-

das, la integridad y responsabilidad social empresarial, y la capacitación de consultores. 

En la CNEC también iniciamos una transformación que responde a los cambios tecno-

lógicos y de operación interna. Renovamos las oficinas de nuestra sede en el WTC Ciudad 

de México e implementamos nuevos sistemas de comunicación y de gestión y control 

administrativos.

En 2020 convocaremos a nuestros órganos de gobierno, afiliados, personal institucio-

nal y a la industria en general a colaborar en la elaboración de un nuevo plan estratégico 

que nos comande un rumbo claro para los próximos años y que permita gozar de cierta 

flexibilidad de acuerdo con los retos de futuras administraciones, pero que mantenga el 

sentido y defensa de la consultoría organizada del país.

A todas nuestras empresas afiliadas, a los miembros del Consejo Consultivo, Consejo 

Directivo, Comisión Ejecutiva y al personal institucional de nuestra Cámara, mi más pro-

fundo agradecimiento por su invaluable apoyo y confianza y los invito a que sigamos tra-

bajando por nuestra industria. Al Consejo Editorial mi sensible reconocimiento por la rique-

za de sus aportaciones de contenido para la consultoría en momentos difíciles para la 

industria. 

La transformación del nuevo entorno político del país, las nuevas tecnologías y la 

creciente competencia (leal y desleal), impactan a nuestra práctica profesional y las 

operaciones de nuestras empresas. Debemos asimilar los cambios y tomar medi-

das que nos brinden certidumbre en el futuro. Estamos listos para enfrentar el reto.
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de Afiliados 
1.1 Asamblea General

L
a Asamblea General es el órgano supre-

mo de la Cámara y está integrada por 

sus afiliados con derechos vigentes.

De acuerdo con los Estatutos de la 

Cámara, algunas de las atribuciones de 

la Asamblea son:

APROBAR, EN SU CASO:
•	 El	Estatuto	y	sus	modificaciones.

•	 El informe anual de las actividades desarrolla-

das por el Consejo Directivo, el balance anual 

y el estado de resultados del ejercicio anterior, y 

el dictamen del auditor externo.

•	 El	 programa	 de	 trabajo	 y	 el	 presupuesto	

anual de ingresos y egresos.

•	 Los	 montos	 de	 las	 cuotas	 y	 aportaciones	

ordinarias y extraordinarias, conforme a lo 

previsto	por	la	Ley	y	el	Estatuto.

ELEGIR, EN SU CASO:
•	 A	los	miembros	del	Consejo	Directivo	al	pre-

sidente, primer vicepresidente, secretario y 

tesorero de la Comisión Ejecutiva conforme 

a lo establecido en la ley, en el estatuto y en 

el Reglamento de elecciones.
•	 Un	 auditor	 externo	 propietario	 y	 uno	 su-

plente, que podrán ser reelectos y tendrán 

las facultades y obligaciones que señala el 

Estatuto de la CNEC.

Resolver sobre las iniciativas que el Consejo 

Directivo someta a su consideración. 

Cabe hacer mención que una de las mi-

siones de la CNEC desde el inicio de la presen-

ta administración federal ha sido plantear la 

creación del Consejo Mexicano de Infraestruc-

tura, un organismo autónomo e independien-

te del gobierno, que apuntale los esfuerzos 

en materia de planeación de los proyectos de 

infraestructura que requiere el país. Además, 

trabaja	 de	 cerca	 en	 la	 revisión	 de	 la	 Ley	 de	

Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas, a fin de brindar certidumbre tanto 

a las empresas consultoras afiliadas como a 

los inversionistas.

El sector de la consultoría mexicana ve en el 

presente sexenio un buen número de oportuni-

dades de crecimiento con la llegada de nuevos 

proyectos en el sector de la infraestructura, para 

los cuales, la experiencia de nuestros afiliados, 

es clave. Para ello la CNEC se presenta como 

una cámara fuerte y de finanzas sanas, como lo 

indica el siguiente cuadro sectorial:

1. GOBERNANZA

1. Reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Panamericana de Consultores (FEPAC). 
Abril 2019

2. Fuente: Afiliación y Estadística, CNEC
3. En millones de dólares. 
4. Estimación propia.

 146 $ 145,560,365.56 8,983

INFORME DE ACTIVIDADES DE MÉXICO
ENERO – DICIEMBRE 20181

  Empresas del sector 2 Facturación anual 3 Número de personal 4

34	ANIVERSARIO	DE	LA	CNEC	
El festejo del 34 aniversario de fundación de la 

Cámara Nacional de Empresas de Consulto-

ría sirvió como marco para los nombramientos 

y toma de protesta de la Comisión Ejecutiva y 

nuevo	presidente	de	la	CNEC,	Lic.	Marco	A.	Gutié-

rrez Huerta, electo para encabezar los rumbos 

de la Cámara durante el periodo 2019-2020. 

Como testigo de honor del evento, se contó 

con la presencia del Ing. Javier Jiménez Espriú, 

secretario de Comunicaciones y Transportes, 

quien coincidió en el objetivo planteado por el 

presidente entrante de la CNEC, al afirmar que 

“se seguirán estrechando los espectros de 

nuestras posibilidades, tanto en empleo como 

desarrollo profesional. Tenemos que hacer lo 

necesario para que esto no suceda, recordan-

do que el tiempo es un recurso natural no re-

novable y que no nos queda ni un minuto que 

perder”, concluyó el Secretario.

Gobernanza CIC Memoria.indd   1 20/05/20   9:10 a.m.
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1.2 Consejo

A
ctúa como representante de la Cá-

mara ante autoridades y organismos 

públicos y privados. Lo encabezan el 

Presidente, los Vicepresidentes, un 

Tesorero y un Secretario, mismos que 

integran la Comisión Ejecutiva. Entre otras ac-

tividades, presenta anualmente, para aproba-

ción de la Asamblea, las cuotas de afiliación; el 

presupuesto de ingresos y egresos, así como 

el programa de trabajo. También somete a la 

Asamblea el balance anual y el estado de re-

sultados de cada ejercicio y, una vez aprobado, 

lo remite a la Secretaría de Economía junto con 

el dictamen del auditor externo. Rinde ante la 

Asamblea informe detallado de las gestiones 

realizadas durante el ejercicio de su adminis-

tración. 

CONSEJO DIRECTIVO 2018 – 2020
Ing. Felipe Bertrand de la Torre (Corporación 

Unisol, S.A. de C.V.), Ing. Ramón X. Carreón Arias 

DIRECTIVO 

Maldonado (Grupo Promotor Aries, S.A. de C.V.), 

Ing. Adriana Cristina Cruz Santos (Integración 

de Procesos de Ingeniería, S.A. de C.V.), Ing. Si-

món Nissan Rovero, Ing. Eduardo Núñez Razo 

(Nuve Ingeniería), Ing. Juan José Risoul Rosán 

(SACMAG de México, S.A. de C.V.), Ing. Guillermo 

Rivera Nova (CIEN Consultores, S.C.), Ing. Alejan-

dro Vázquez Vera, (Integración de Procesos de 

Ingeniería, S.A. de C.V.), Ing. Mario Víquez Delgado 

(Centro de Adiestramiento y Revisión Indus-

trial, S.C.) 

CONSEJO DIRECTIVO 2019 – 2020 
Lic. Edgar Salinas Casillas (Aconsa y Asociados 

Consultores, S. de R.L. de C.V.), Ing. Wilder B. Mar-

tínez Riaño (CAL y Mayor y Asociados, S.C.), Ing. 

Jorge Díaz Padilla Boyer (Sistemas y Servicios 

Tecnologicos para la Construcción, S.A de C.V.), 

Lic. Ernesto Salvador Carrasco Gutiérrez (LIAC 

Consultores, S. de R.L. de C.V.), Ing. José Luis Her-

nández Moreno (Edificaciones y Proyectos Ma-

rítimos NAMEX, S.A. de C.V.), Mtro. Horacio Javier 

Martínez Rivera (CED Servicios de Apoyo a los 

Negocios S.A.S. de C.V.), Lic. Carlos Javier Ochoa 

Rosso (Felipe Ochoa y Asociados, S.C.), C.P. Ga-

briela Velázquez Velázquez (Felipe Ochoa y 

Asociados, S.C.), Lic. Elizabeth Morón Rangel 

(Desarrollo de Tecnología y Planeación, S.A. de 

C.V. –DTP Consultores).

 1A SESIÓN 2A SESIÓN 3A SESIÓN
 24/05/19 25/07/19 27/09/19

 4A SESIÓN 5A SESIÓN 1A SESIÓN EXT. (VIRTUAL)
 05/12/19 20/02/20 13/04/20

04 Consejo Directivo ANUARIO 2019.indd   2 04/05/20   3:48 p.m.
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Ejecutiva
1.3 Comisión

E
s el principal órgano ejecutor de la Cáma-

ra. Integrado por un presidente, un primer 

vicepresidente, un secretario, un tesorero, 

que son los mismos del Consejo Direc-

tivo, así como del número de vicepresi-

dentes aprobados por el Consejo. Cada uno de 

sus integrantes ocupa el cargo designado du-

rante un año y puede ser reelegido hasta por 

dos periodos. Los nombramientos son perso-

nales y no pueden ejercerse por medio de un 

representante. Cabe mencionar que excepto 

el Secretario, ningún nombramiento percibe 

retribución por sus funciones. 

La Comisión Ejecutiva es responsable de 

i) cobrar cuotas de inscripción, aportaciones 

ordinarias y extraordinarias, e ingresos por 

cualquier otro concepto, ii) ejercer el presu-

puesto aprobado, iii) proponer al Consejo el 

establecimiento de delegaciones, iv) elabo-

rar y proponer reglamentos internos para su 

aprobación, v) representarlo ante autorida-

des, organismos públicos y privados, nacio-

nales o extranjeros, y vi) organizar el Premio 

Nacional de Consultoría mediante un conse-

jo técnico designado por la Comisión.

Cabe destacar que en un estudio realiza-

do por el INEGI para la CNEC en 2018, arrojó 

como resultado que 1.4 % del total de las em-

presas de nuestro país se dedican a prestar 

servicios de consultoría, ocupando al 2.6 % 

del personal del universo empresarial, y que 

entre otras actividades fundamentales para 

el sector se encuentran el diseño de siste-

mas de computo, la supervisión de obras 

de construcción, los servicios de arquitectu-

ra, inspección de edificios, levantamientos 

geofísicos, elaboración de mapas, diseño 

industrial, laboratorios de pruebas, consulto-

ría de administración de negocios, servicios 

de investigación científica y desarrollo, así 

como los servicios de asesoría legal.  

INFRAESTRUCTURA EN TIC. Felipe Bertrand de la Torre

En el caso de la infraestructura tecnológica, es 

imprescindible promover la oferta y utilización de 

las Tecnologías de la Información y las Comuni-

caciones (TIC) para consolidar la competitividad 

nacional, por lo que la Consultoría organizada del 

país debe jugar un papel fundamental.  

LEGAL. Sergio Bravo Valle

Contribuye a que distintas dependencias tan-

to del sector público como privado encuentren 

soluciones factibles en la consultoría legal (de-

recho del trabajo, derecho civil, fiscal y gestión 

legislativa) con el apoyo de las empresas afi-

liadas especialistas en la materia.

COMUNICACIÓN Y REVISTA. Ana Carreón de la Mora

Coordina los trabajos tanto del órgano de difu-

sión oficial de la Cámara, la revista Consultoría, 

Industria del Conocimiento y las diversas acti-

vidades de difusión y comunicación que lleva 

a cabo la CNEC.

VICEPRESIDENCIAS 

ENLACE. David Guillermo Carrillo Murillo

Facilita la relación institucional de la Cámara con 

dependencias de gobierno y entidades privadas, 

a fin de que las necesidades de ambas partes 

deriven en diversos convenios de colaboración. 

Coordina, además, la elaboración del Estudio de 

mercado y metodología para elaborar y evaluar 

propuestas de consultoría, documento que la 

CNEC elabora desde hace 30 años.

INFRAESTRUCTURA DE GAS Y ELECTRICIDAD. David Gu-

tiérrez Huerta

La región sur–sureste del país recibirá por par-

te de la presente administración un impulso 

del 90 % de la inversión energética. Para el de-

sarrollo de los planes y proyectos, la participa-

ción de las empresas consultoras afiliadas y 

certificadas por la CNEC con experiencia en el 

ramo será fundamental.

INTERNACIONAL. Fernando Favela Fierro

Apuntala el vínculo de la Cámara con diferen-

* Virtual / ** Presencial

 1A SESIÓN 2A SESIÓN 3A SESIÓN 4A SESIÓN 5A SESIÓN 
 06-jun-19 18-jun-19 02-jul-19 16-jul-19 06-ago-19 
 6A SESIÓN 7A SESIÓN 8A SESIÓN (V)* 9A SESIÓN (V)* 10A SESIÓN (V)* 

 13-ago-19 27-ago-19 17-sep-19 01-oct-19 15-oct-19 

 11A SESIÓN (V)* 12A SESIÓN (V)* 13A SESIÓN (P)** 14A SESIÓN (P)** 15A SESIÓN (P)** 

 29-oct-19 12-nov-19 26-nov-19 14-ene-19 28-ene-19 

 16A SESIÓN (P)** 17A SESIÓN (P)** 18A SESIÓN (V)* 19A SESIÓN (V)* 20A SESIÓN (V)*

 11-feb-20 10-mar-20 24-mar-20 07-abr-20 21-abr-20
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tes organismos en el exterior, tanto del ámbito 

empresarial como la Federación Panamericana 

de Consultores (FEPAC) y la Federación Inter-

nacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), así 

como diversos organismos y entidades finan-

cieras, a través del Grupo de Exportación de Ser-

vicios (GES) de la CNEC.

OPERACIONES. Martha Jennifer Hurtado León

Contribuye al cumplimiento de la estrategia de la 

CNEC y apoya a su presidencia y dirección gene-

ral en el diseño de una estrategia ganadora y, con 

el director general, supervisa a los integrantes del 

personal operativo, mide los resultados de la es-

trategia y los reporta al presidente de la Cámara y 

a la Comisión Ejecutiva.

ETICA Y ANTICORRUPCIÓN. Roberto Hernández García

Por medio de talleres y cursos especializados, la vi-

cepresidencia difunde y promueve una cultura de 

comportamiento ético entre los afiliados a nuestra 

Cámara y observa de manera estricta, los ordena-

mientos legales que rigen la actividad consultora.

CARRETERAS Y AUTOPISTAS. Marco A. Inzunza Ortiz

Como parte del Acuerdo Nacional de Inversión 

en Infraestructura con el gobierno federal, la ini-

ciativa privada desarrollará un paquete inicial de 

147 proyectos en todo el país. Por medio de esta 

vicepresidencia, la CNEC promueve la participa-

ción de las empresas afiliadas con el fin de que 

apoyen en los diversos procesos de la SCT. 

INFRAESTRUCTURA PUERTOS Y AEROPUERTOS. Víctor Iruegas 

Picazo

Impulsa la participación de los afiliados en 

evaluaciones técnicas, financieras y ambien-

tales conforme a la ley, a fin de que la CNEC 

colabore en coordinación con dependencias 

y entidades públicas en la solución de obstá-

culos y en el establecimiento de estrategias 

para mitigar riesgos en ambos sectores.

VIVIENDA. Gumaro Lizárraga Méndez  

Nuestra Cámara, a través de la Concamin, parti-

cipa en la implementación del Programa Nacio-

nal de Vivienda 2018-2024. Esta vicepresidencia 

pretende aterrizar la metodología y generar tra-

bajo a los consultores, además de lograr que las 

empresas que participen estén capacitadas por 

el Instituto Mexicano de Desarrollo Tecnológico 

(IMDT) de la CNEC.

INFRAESTRUCTURA DE SALUD. Moisés Nissan Schoenfeld

Apoya en la planeación, desarrollo y reordena-

miento de la infraestructura y equipamiento 

médico, tanto de la Secretaría de Salud como 

del IMSS, ISSSTE y servicios estatales, a fin de 

contribuir a la racionalización y priorización de los 

recursos para la inversión pública y garantizar la 

operación sustentable.

INFRAESTRUCTURA PETROLERA. Alejandro Pantaleón Genis

Contribuye en la integración de un plan que aterrice 

diversos proyectos e inversiones pendientes deri-

vadas de la reforma energética para este sector. 

INFRAESTRUCTURA HÍDRICA. Luis Ramos Torres

Busca colaborar con el sector público, principalmen-

te Conagua, a fin de atender tanto la demanda de 

agua que genera la expansión urbana–industrial, 

como impulsar la actividad agrícola y atender las 

demandas del sector rural, impulsando la participa-

ción de empresas afiliadas en este proceso.

FINANZAS Y ESTRUCTURACIONES. Daniel Reta Aguirre

Acompaña a nuestros afiliados en la búsqueda 

de nuevas oportunidades de negocios y genera 

networking entre las empresas especializadas 

que buscan, desde la definición de la estrategia 

de la función, hasta la mejora en sus procesos. 

RELACIONES CON GOBIERNOS ESTATALES. Juan José Risoul 

Salas

Establece vínculos institucionales de alto nivel 

con los gobernadores y con los titulares de las 

dependencias vinculadas principalmente al sec-

tor infraestructura, incentivando la participación 

local de empresas consultoras afiliadas y certifi-

cadas por la CNEC.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO. Juan Carlos Sierra Boche

Permite el acceso de la CNEC a los organismos fi-

nancieros internacionales para participar en los 

lineamientos de acción para optimizar el cumpli-

miento de la labor que la Banca de Desarrollo realiza 

en el fomento de proyectos, y acerca vías de finan-

ciamiento a las empresas afiliadas a la Cámara. 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. Roberto Velasco Gómez

En conjunto con la presidencia de la CNEC, trabaja 

con dependencias públicas y organismos empre-

sariales para aprovechar las riquizas naturales y los 

atractivos de cada región para lograr eficazmente 

el desarrollo de la actividad turística en el país.

TRANSPORTE Y MOVILIDAD. Esperanza Velásquez Botero

Promueve un sistema de transporte seguro, 

eficiente y competitivo mediante la planeación, 

regulación, vigilancia y verificación de la cons-

trucción, operación, explotación, conservación y 

mantenimiento de la infraestructura del servicio 

público, particularmente del transporte ferrovia-

rio y sus servicios auxiliares.

ASESORES:

CERTIFICACIÓN. Edgar Salinas Casillas.

FISCAL. Manuel C. Scapachini Navarro.

DIRECTOR GENERAL DE LA CNEC. Raúl Antonio Lefranc González.

Comisión Ejecutiva CIC Memoria OKOK.indd   2 20/05/20   12:09 p.m.
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Consultivo
1.4  Consejo 

E
s el órgano de consulta de la Cámara Na-

cional de Empresas de Consultoría y se 

integra por todos sus expresidentes afilia-

dos. Entre sus encargos se encuentran:

•	 Vigilar y asesorar las labores de la Cámara.

•	 Propone al Consejo Directivo acuerdos en 

beneficio de la institución y reformas a los or-

denamientos que rigen su funcionamiento.

•	 Comparte con el Consejo Directivo puntos 

de vista con asuntos considerados de im-

portancia.

•	 Participa con al menos un miembro en 

asambleas, sesiones del Consejo Directivo 

y en la toma de posesión de la Comisión 

Ejecutiva.

LOS MIEMBROS CONSEJEROS
DE LA CNEC SON:

Ing. Luis Ramos Lignan

(IPESA CONSULTORES , S.C.)

Ing. José Antonio Cortina Suárez

(ACONSA Y ASOCIADOS CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.)

Dr. Felipe Ochoa Rosso

(FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.)

M. en I. Oscar Vega Roldán

(CONSULTORES EN INGENIERÍA Y PLANEACIÓN, S.A.)

Ing. Melesio Guiérrez Pérez

(DESARROLLO, TECNOLOGÍA Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V.)

M.A. Miguel Ángel Reta Martínez

(CONSEJEROS Y ASESORES ASOCIADOS, S.C)

Dr. Reyes Juárez del Ángel

(FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.)

Ing. Mauricio Jessurum Solomou

(CORPORACIÓN UNISOL, S.A. DE C.V.)

Ing. Alejandro Vázquez López

(INTEGRACIÓN DE PROCESOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.)

REUNIONES DE CONSEJO CONSULTIVO
JULIO 2019 – FEBRERO 2020

 1A SESIÓN 2A SESIÓN
 11/07/19 19/09/19 

 3A SESIÓN 4A SESIÓN
 11/12/19 19/02/20

Comisión Ejecutiva CIC Memoria OKOK.indd   3 20/05/20   12:09 p.m.
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en Infraestructura 
2.1 Acuerdo Nacional de Inversión Privada 

P
or iniciativa del Consejo Coordinador 

Empresarial, el sector privado presen-

tó ante el Ejecutivo la propuesta de un 

Acuerdo Nacional de Inversión Privada 

en Infraestructura del Sector Privado 

que incluye alrededor de 1,600 proyectos o pro-

gramas de infraestructura distribuidos en todo 

el territorio nacional, y propone una inversión del 

5 % del PIB, lo que implica una inversión aproxi-

mada de 424 mil millones de dólares (mmdd), a 

un ritmo anual promedio de 70 mmdd.

El Acuerdo Nacional de Inversión Privada en 

Infraestructura fue firmado el pasado 26 de no-

viembre, y en él se destacan, entre otros temas, 

el anuncio de un primer paquete de proyectos 

en los sectores de comunicaciones y transpor-

tes (carreteras, ferrocarriles, trenes suburbanos, 

puertos, aeropuertos y telecomunicaciones), 

agua, saneamiento, turismo; lo que implicar 

un monto de inversión de casi 43 mmdd. Cabe 

mencionar que aún están pendientes de anun-

ciar los paquetes de proyectos para el sector 

energético, que incluiría a Pemex y CFE.  

Los consultores esperamos que el nuevo 

programa y los nuevos esquemas para el de-

sarrollo de infraestructura se implementen a la 

brevedad posible y que inicie una recuperación 

acelerada del sector.

2. POSICIONAMIENTO

Primer paquete de proyectos de inversión

Sector                                                            Monto de Inversión por Plazo (MDP)
2020                2021-2022 2023-2024 Total

Transporte 114,703 83,279 85,871 283,853

Carreteras 38,255 24,957 36,917 100,129

Ferrocarriles, Trenes Suburbanos 22,650 18,840 26,054 67,544

Puertos 24,594 26,227 22,900 73,721

Aeropuertos 29,204 13,255 - 42,459

Telecomunicaciones 86,561 31,492 - 118,053

Agua y Saneamiento 15,998 30,502 - 46,500

Energía 81,780 - 3,200 84,980

Energía eléctrica - - 63,560 63,560

Turismo 130,964 102,720 19,080 252,764

Salud 1,312 - - 1,312

Otros - 8,000 - 8,000

Total 431,318 255,993 171,711 859,022

8 Acuerdo.indd   2 20/05/20   9:04 a.m.
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Planeación
2.2 Instituto DE

P
ara evitar que la falta de proyectos bien 

preparados vuelva a ser un impedi-

mento en la promoción de la inversión 

en el mediano y largo plazo, la CNEC 

apoya la creación de mecanismos, 

con la participación de empresas y especia-

listas provenientes de distintos organismos y 

asociaciones, como la Cámara Mexicana de 

la Industria de la Construcción (CMIC), la Unión 

Mexicana de Asociaciones de Ingenieros 

(UMAI), la Federación Mexicana de Colegios de 

Ingenieros Civiles A.C. (FEMCIC) y la Federación 

de Colegios de Arquitectos de la República 

Mexicana (FCARM). 

La finalidad es planear, preparar, contratar y 

dar seguimiento a los proyectos que procuren 

la adecuada incorporación del impacto social 

y el desarrollo regional, a implementarse con 

una visión del México que esperamos.

Actualmente, la planeación tiene un hori-

zonte de seis años, sin embargo, la planeación 

de la infraestructura del país debería ser a 30 o 

50 años y elaborada por expertos, con principios 

y objetivos claros considerando la evolución de 

la tecnología. 

Es indispensable contar con entidades 

e instrumentos con visión de largo plazo. Su 

creación conllevaría un gran acuerdo del Go-

bierno con el sector privado y social a través de 

las cámaras empresariales, colegios de profe-

sionales, institutos y organizaciones civiles, que 

diera rumbo y visión a la planeación de la in-

fraestructura. 

Desde la CNEC como cámara líder en la 

industria del conocimiento para las mejores 

prácticas, convocamos los poderes Ejecutivo y 

Legislativo y a todos los actores de la industria a 

un pacto para la elaboración de una “Reforma 

de la Infraestructura” que incorpore modifica-

ciones legales, reglamentarias y técnicas para 

la mejor planeación, preparación, contratación 

y seguimiento de los proyectos de infraes-

tructura. Con ello se promovería la inversión 

de mediano y largo plazo a través de meca-

nismos que brinden seguridad y certidumbre 

a los inversionistas. No olvidemos que sólo con 

inversión se puede tener más y mejor infraes-

tructura y responder al reclamo de bienestar 

de todos los mexicanos.

Instituto de Planeación CIC Memoria 2.indd   1 29/05/20   7:26 p.m.
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2.3 proyectos méxico

L
a plataforma digital Proyectos México for-

ma parte de la iniciativa del Gobierno Fe-

deral de crear una Oficina de Promoción 

de Infraestructura bajo la organización cor-

porativa de la Banca de Desarrollo de Ba-

nobras. La plataforma recopila los proyectos en 

vías de desarrollo para vincularlos con inversio-

nistas—nacionales y extranjeros— promoviendo 

el financiamiento de largo plazo en diferentes sec-

tores de infraestructura, adhiriéndose a las mejores 

prácticas internacionales en el manejo de su in-

formación, estableciendo acuerdos con el Global 

Infraestructure Hub, el International Finance Cor-

poration (IFC), el Banco Interamericano de Desa-

rrollo (BID) y la OCDE. Proyectos México se divide 

en cuatro secciones:

•	 PROYECTOS: una radiografía de los proyectos 

en el país con tres filtros principales: a) en 

qué sector industrial se encuentran, b) etapa 

en la que están (preinversión, licitación, eje-

cución), y c) entidad donde se encuentran.

•	 ¿POR QUÉ INVERTIR EN MÉXICO?: dirigido a inver-

sionistas internacionales, presentando la 

ubicación de México en el mundo, mos-

trándolo como un lugar privilegiado para co-

nectar el comercio de Asia con Europa, EU y 

Sudamérica, apoyando la información pre-

sentada en series de datos que provienen 

del Inegi, Banco de México, SHCP y otras 

entidades.

•	 ¿CÓMO INVERTIR?: donde se explica el desarro-

llo de todo el proceso: planeación nacional 

desde el Plan Nacional de Desarrollo, los 

diferentes programas sectoriales y de ahí 

al Programa Nacional de Infraestructura. 

Cuenta con descripciones de organismos 

y procesos, y se ahonda en transparencia 

presupuestaria y transparencia en general.

•	 BANCO DEL CONOCIMIENTO: recopila información 

documental relevante sobre el estado ac-

tual de las Asociaciones Público Privadas 

(APP) a nivel mundial. 

Actualmente, Proyectos México presenta 224 

nuevos proyectos distribuidos en las fases de 

preinversión (70), licitación (9) y ejecución (144); 

además de 324 proyectos ya en operación dis-

tribuidos en los sectores de Transporte (202), 

Electricidad (65), Hidrocarburos (34), Infraestruc-

tura Social (15), Agua y Medio Ambiente (6), Tele-

comunicaciones (1) e Inmobiliario y Turismo (10).

Cabe mencionar que la base de datos de pro-

yectos y los montos de inversión de cada uno de 

ellos, se encuentra para su descarga desde el si-

tio web proyectosmexico.gob.mx ordenado por 

distintos filtros temáticos y está disponible en pe-

sos mexicanos y en dólares.

10 Proyectos México.indd   2 20/05/20   9:14 a.m.
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Ferroviarios
2. 4 Lineamientos 

L
a Agencia Reguladora del Transporte Fe-

rroviario (ARTF) tiene como objetivo promo-

ver un sistema ferroviario seguro, eficiente 

y competitivo, mediante la planeación, 

regulación, vigilancia y verificación de la 

construcción, operación, explotación, conservación 

y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, 

del servicio público de transporte ferroviario y de sus 

servicios auxiliares. 

Por ello, en el mes de junio de 2019 se firmó 

el Convenio de Colaboración entre la CNEC y la 

ARTF,  a efecto de coadyuvar en las labores de 

la Agencia a través de las empresas afiliadas 

a la Cámara y del Instituto Mexicano de Desa-

rrollo Tecnológico para establecer las acciones 

conjuntas para la elaboración de directrices y li-

neamientos para la realización de proyectos de 

infraestructura ferroviaria en el marco de una Ge-

rencia de Proyectos Integral. Entre las acciones 

más relevantes del Convenio se encuentran:

•	 Coadyuvar	a	mejorar	los	procedimientos	de	

proyectos.

•	 Invitar	a	las	empresas	afiliadas	a	la	CNEC	en	

el diagnóstico de sistema ferroviario mexi-

cano en todos los Estados.

•	 Apoyar	 a	 la	 Agencia	 en	 la	 elaboración	 de	

las especificaciones técnicas, lineamientos, 

normas oficiales mexicanas, análisis costo-

beneficio y demás disposiciones legales 

que la ARTF elabore en torno al sistema fe-

rroviario mexicano.

A partir del mes de julio iniciaron las reunio-

nes con el personal de la Agencia para desa-

rrollar los Lineamientos para la Elaboración de 

los Proyectos Ferroviarios, cubriendo las cuatro 

etapas por las que se desarrollan los proyectos 

como son:

1. PLANEACIÓN. Permite definir el objetivo, el al-

cance y la estrategia para ejecutar obras 

técnica, económica, financiera y socialmen-

te viables.

2. DISEÑO. Inicia con la normatividad aplicable, 

tanto en temas técnicos como de soste-

nibilidad, se desarrolla el proyecto desde la 

ingeniería básica hasta llegar al detalle y se 

revisan y resuelven las autorizaciones y los 

aspectos legales.

3. CONSTRUCCIÓN. Garantiza que la ejecución de 

la obra atienda al proyecto ejecutivo y se 

incorporen acciones de gestión de procura, 

de riesgos, medidas de ingeniería, de segu-

ridad y de regulación.

4. OPERACIÓN. Se verifica y comprueba que todo 

lo planeado funciona de acuerdo con el di-

seño de calidad, seguridad, mantenimiento, 

eficiencia y funcionalidad. 

Asimismo, se incorporarán las medidas de 

evolución de la rentabilidad social y financiera 

a medida que se tenga mayor conocimiento 

técnico del proyecto en cada etapa. Por ello, es-

tos lineamientos servirán de base a la Agencia 

para regular el desarrollo de cualquier proyec-

to ferroviario, estableciendo una guía técnico –

normativa para cualquier promotor que decida 

iniciar con la implementación de un servicio fe-

rroviario de carga o pasajeros.

Cabe mencionar que durante el presente 

sexenio, la consultoría mexicana contará con 

una serie de proyectos a los cuales incorpo-

rarse, destacándose el Tren Maya, cuya in-

versión se estima en los 140,000 millones de 

pesos, la continuación y conclusión del Tren 

México-Toluca (3 mil mdp), la ampliación del 

Tren Suburbano (el tramo de Huehuetoca al 

Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Án-

geles) y el corredor Transístmico, para el cual 

se invertirán 362 millones 872 mil pesos para 

rehabilitar 132 kilómetros de la vía del Ferro-

carril del Istmo de Tehuantepec (FIT).

Lineamientos Ferroviarios.indd   1 17/04/20   5:19 p.m.
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E
l  análisis  costo-beneficio  es  una  eva-

luación  socioeconómica  del  programa  

o  proyecto  a  nivel  de prefactibilidad, y 

consistirá en determinar la conveniencia 

de un programa o proyecto de inversión 

mediante la valoración en términos monetarios 

de los costos y beneficios asociados directa e 

indirectamente, incluyendo externalidades, a la 

ejecución y operación de dicho programa o pro-

yecto de inversión.

2.5 Lineamientos 

aNÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

12 Lineamientos.indd   2 20/05/20   9:16 a.m.
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de Desarrollo Urbano
2.6 Lineamientos de Programas 

O
rganismos como la Sociedad Hipote-

caria Federal (SHF), Infonavit y la Comi-

sión Nacional de Vivienda (Conavi) no 

estaban concatenados. La reforma a 

partir de la cual la Secretaría de Desa-

rrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) to-

mó la rectoría y se volvió la cabeza de todos 

los participantes en el desarrollo de vivienda, 

abre perspectivas para las empresas afilia-

das y certificadas de nuestra Cámara, ya que 

la dependencia busca  la uniformidad de los 

programas de desarrollo urbano. Tradicional-

mente recibían propuestas de consultores 

contratados a nivel municipal o estatal, pero 

sin ningún tipo de lineamientos y sin una cla-

ridad al respecto.

El planteamiento tanto para el seguimien-

to de los acuerdos de inversión privada como 

el desdoblamiento que habrá en el sector vi-

vienda, deberá responder a planes y progra-

mas ordenados y con objetivos claros: la idea 

es aterrizar la metodología y generar trabajo a 

los consultores, particularmente para las em-

presas certificadas, y que además todas las 

empresas que participen en estos procesos 

estén capacitadas por el brazo en la materia 

de la CNEC: el Instituto Mexicano de Desarrollo 

Tecnológico (IMDT).

PERSPECTIVAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS AFILIADAS Y CERTIFICADAS 
EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO MUNICIPALES 
Y ESTATALES.

13 Lineamientos.indd   1 07/04/20   8:08 a.m.
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A 
partir del Plan Maestro de Infraestructura 

Física en Salud, instrumento rector para 

la planeación, desarrollo y reordenamien-

to de la infraestructura y el equipamiento 

médico de la Secretaría de Salud, los con-

sultores organizados trabajan de manera coordi-

nada con las dependencias el sector para, entre 

otros puntos, orientar la toma de decisiones de las 

autoridades con relación al desarrollo de infraes-

salud
2.7 Programa DE tructura física; definir la infraestructura necesa-

ria para satisfacer la demanda de servicios de 

salud mediante una red nacional de cobertura 

real y virtual para todo el territorio nacional, con 

una visión de 10 a 15 años; aportar propuestas 

y recomendaciones para la optimización y for-

talecimiento de la infraestructura institucional 

existente; identificar los criterios necesarios 

para priorizar los requerimientos de infraes-

tructura física en función del perfil de salud de 

la población y el porcentaje de cobertura, en-

tre otros.

Busca también promover la coordinación 

y suma de recursos y esfuerzos evitando du-

plicidad e ineficiencias en una perspectiva de 

colaboración sectorial. 

14 Programa de Salud 2.indd   2 16/04/20   6:29 p.m.
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2.8 Padrón de integridad empresarial

E
l 22 de agosto de 2019, la Secretaría de la Fun-

ción Pública lanzó el Padrón de Integridad 
Empresarial como un esfuerzo para distin-

guir a empresas que, más allá de cumplir la 

ley, contribuyan a construir una sociedad 

más honesta, así como ayudar con una herra-

mienta más para combatir la corrupción. Estos 

son temas que de manera particular la CNEC 

apoya y da especial seguimiento y promoción. 

Orgullosamente podemos señalar que nues-

tra Cámara fue una de las primeras Industrias 

en sumarse al Padrón de Integridad Empresarial, 

subiendo a la plataforma a nuestras empresas 

afiliadas y certificadas: ello permitirá en el corto 

plazo que empresas con experiencia y calidad 

probada en sus servicios puedan de manera di-

recta acceder a oportunidades de negocio en un 

marco de integridad.

También estamos apoyando la implemen-

tación de manuales y figuras de integridad que 

ayuden a prevenir prácticas corruptas durante 

la preparación, contratación, operación y man-

tenimiento de proyectos de infraestructura. Es-

tas acciones generarán oportunidades para las 

empresas de consultoría dedicadas a diseñar e 

implementar sistemas de integridad, pero sobre 

todo, al sector en su conjunto para reposicionar 

el valor de la consultoría como una práctica con 

integridad y autosustentable.

Buscamos que este esfuerzo permeé tan-

to en todos los órganos de gobierno como en 

el sector privado a fin de que se contraten em-

presas que cuenten, efectivamente, con la ex-

periencia y capacidad probadas para prestar los 

servicios de quienes las contraten.

LINEAMIENTOS PARA 
SER EMPRESA ÉTICA Y HONRADA

De acuerdo con la SFP, algunos de los linea-

mientos de las empresas a ser cumplidos son:

•	 Asegurar el compromiso por parte de los 

directivos y altos mandos para prevenir e 

inhibir la corrupción.

•	 Elaborar lineamientos generales de Códi-

gos de Ética, Integridad y de Conducta para 

el empresariado mexicano.

•	 Establecer canales de denuncia internos 

que permitan mantener la confidenciali-

dad e integridad del denunciante que ob-

serve actos de corrupción en la empresa.

•	 Implementar programas de capacitación 

en ética.

•	 Publicar o dar a conocer la política de integri-

dad de la empresa, al igual que sus intereses, 

en caso de que entren en conflicto con los 

del sector público.

•	 Las compañías o proveedores contratados 

por la empresa deberán adherirse a la po-

lítica de integridad que subraya las disposi-

ciones anticorrupción en contratos internos.

15 Padrón de integridad.indd   3 20/05/20   9:22 a.m.
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Integridad
2.9 Auditor de

J
unto con el Banco Nacional de Obras Pú-

blicas (Banobras) comenzamos a desa-

rrollar la figura del Auditor de Integridad. El 

Marco de Integridad contempla lineamien-

tos para la incorporación de programas de 

cumplimiento destinados a prevenir prácticas 

prohibidas. A partir de esto, los consorcios que 

requieran financiamiento deberán respetar 

una serie de normas y ejecutar un plan de 

integridad que será monitoreado por un su-

pervisor independiente.

Los lineamientos contemplan tanto medidas 

preventivas como respuestas ante eventua-

les eventos de integridad que puedan afectar el 

desarrollo de proyectos de infraestructura.

EL MARCO DE INTEGRIDAD ABARCA TRES ASPECTOS:
1. PREVENCIÓN: la empresa deberá presentar, en-

tre otras cosas, un programa de integridad y 

una declaración jurada estableciendo que no 

está involucrada en eventos de integridad.

2. DETERMINACIÓN DE UN EVENTO DE INTEGRIDAD JUDICIAL: 
se considerará como tal cuando se come-

tan delitos contra la Administración Públi-

ca y exista un procesamiento judicial firme, 

una sentencia o exista un miembro de la 

empresa que se acoge al régimen de arre-

pentimiento.

3. REPARACIÓN: de producirse un evento de inte-

gridad la empresa afectada deberá presentar 

un plan de acción y proceder al apartamiento 

del afectado. Caso contrario, sufrirá la suspen-

sión del préstamo y la aceleración del repago.

EL MARCO DE INTEGRIDAD:
A) Incorpora los “Requisitos de Integridad para la 

Contratación” como condición previa para 

la suscripción del Contrato de Obra Pública;

B) Establece las declaraciones, obligaciones de 

hacer y de no hacer (prácticas prohibidas) a 

las que se compromete el Contratista y, en 

concordancia, las partes del proyecto;

C) Define los hechos que constituyen un 

“Evento de Integridad” (con sus respectivas 

consecuencias) atribuibles al Contratista o 

a una parte del Proyecto;

D) Requiere la designación de un Supervisor de 

Integridad abocado al control de integridad y 

a la prevención, mitigación e investigación 
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mita apartar inmediatamente a la persona 

responsable de la irregularidad, garantizan-

do la continuidad de obras de gran tras-

cendencia para el bien público (puestos de 

trabajo, utilidad de la infraestructura para la 

ciudadanía, etc.)

OBJETIVOS:
• Control de calidad y revisión de los infor-

mes emitidos por un auditor indepen-

diente por los cuales se revisa que cada 

Contratista haya adoptado un Programa 

de Integridad adecuado; que la declara-

ción jurada emitida por el Contratista que 

indica la ausencia de un Evento de Integri-

dad es cierta y correcta.

• Durante el periodo de revisión, el Supervisor 

de Integridad deberá desarrollar recomen-

daciones para mejorar el Programa de Inte-

gridad de los Contratistas.

• Revisión y emisión de recomendaciones 

al plan de acción que debe presentar el 

Contratista en caso de un Evento de Inte-

gridad. Dar seguimiento a las acciones pro-

puestas bajo el Plan de acción de eventos 

de integridad.

• Control de calidad y revisión de los papeles 

de trabajo e informes emitidos de investi-

gaciones enfocadas en los libros, registros, 

personal, activos e instalaciones de los Con-

tratistas.

• Emisión de informes semestrales de moni-

toreo por parte del Supervisor de Integridad.

de Eventos de Integridad durante la ejecu-

ción del proyecto;

E) Fija los mecanismos de remediación (cuan-

do tal subsanación fuere procedente) ante 

Eventos de Integridad (planes de acción 

ante eventos; planes de implementación de 

mejoras a los Programas de Integridad de las 

compañías vinculadas al proyecto, etc.)

F) Establece los eventos que constituyen un 

“Evento de Incumplimiento” (Events of De-

fault) al Marco de Integridad.

SUPERVISOR DE INTEGRIDAD
El Marco de Integridad incorpora  un mecanismo 

de supervisión independiente,  el Supervisor de 

Integridad, para asegurarse que los Contratis-

tas cumplan con las obligaciones continuas de 

integridad y tomen las medidas adecuadas en 

respuesta a los eventos que presenten riesgos 

de integridad.

El objetivo de la Supervisión de Integridad 

es reducir el riesgo de ocurrencia de conductas 

prohibidas por parte de los Contratistas.

1. Armonizar estándares de integridad en la 

industria.

2. Prevenir la ocurrencia de eventos de integridad.

3. Crear incentivos y demostrar mecanismos pa-

ra la adopción de estándares internacionales, 

4. Incrementar la capacidad de las empresas 

para prevenir y gestionar la ocurrencia de 

eventos de integridad, y 

5. Crear instrumentos para remediar eventos 

de integridad en una compañía, que per-
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2.10 Grupo de Exportación de Servicios

e
n seguimiento a la estrategia de pro-

moción de la actividad y los negocios 

para las empresas de la Cámara plan-

teada por su Presidencia y las líneas 

de acción propuestas por su Vicepre-

sidencia Internacional, la CNEC conformó un 

Grupo de Exportación de Servicios (GES).

 

Para ello, convocó a todas las empresas afi-

liadas a manifestar su interés en participar 

en dicha iniciativa. La conformación del grupo 

consideró los siguientes criterios: 

•	 Afiliación vigente a la Cámara (obligatorio).

•	 Formar parte del Padrón de Empresas 

Certificadas (obligatorio).

•	 Experiencia previa en la exportación de 

servicios (deseable).

•	 Participación en proyectos financiados 

por organismos multilaterales en México u 

otros países (deseable).

•	 Servicios únicos o diferenciados con cali-

dad de exportación (deseable).

ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO DE LA ACEC, EN CHICAGO

•	 Participación directa de la CNEC con la Co-

misión Ejecutiva de la American Council of 

Engineering Companies (ACEC) destacan-

do la importancia por el reestablecimiento 

de las relaciones y recibiendo una invita-

ción a participar en su Asamblea General. 

•	 Posibilidades de financiamiento de EU en 

el sur sureste de México y aterrizaje de re-

cursos en el triángulo del norte.

•	 Trabajos en la franja fronteriza México-EU.

•	 Invitación para participar en sus conferen-

cias del próximo año.

•	 Se plantea el inicio de labores conjuntas con 

la Vicepresidencia Internacional de la ACEC.

Adicionalmente se destaca la presencia de 

650 mil consultores en la ACEC.

CONGRESO INTERNACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA EN CARTAGENA

•	 Se sostuvieron encuentros con represen-

tantes de la cámaras colombiana, españo-

la e inglesa, entre otras. 

•	 Las empresas de consultoría nacionales 

contarán con oportunidades ante la recons-

trucción de Venezuela, aunque esto no será 

en el corto plazo. 

•	 Se abre también la posibilidad de colabo-

ración en el sector de petróleo y gas con 

empresas venezolanas.

De entre los proyectos pendientes para el 

2020 se encuentra pendiente una visita al 

Banco de Desarrollo de América del Norte 

(Nadbank).

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Es necesario buscar formas de financiamien-

to para las actividades del GES, puesto que 

en lo sucesivo ya no será posible contar con 

los recursos proporcionado por el fideicomiso 

ProMéxico  y hay gastos que no puede ab-

sorber la Cámara. Por lo anterior, se deberán 

establecer mecanismos de medición para 

determinar de manera clara los beneficios de 

cualquier encuentro o reunión, la finalidad es 

generar trabajo para las empresas, por lo que 

la participación monetaria será importante y 

bajo consenso.
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Federal y Local

L
a obra pública en México ha representa-

do uno de los motores de la economía 

por muchos años. Esta Industria repre-

senta el 7.4% del PIB, y en épocas difíciles 

para la misma, tal y como es el caso del 

primer semestre de 2019, correspondió al 5.6% 

en promedio.

La problemática de la obra pública en México 

ha sido permanente y continua, e incluye temas 

sumamente complejos en aspectos técnicos, ju-

rídicos, financieros, administrativos y hasta éticos.

Desde la planeación, pasando por la contra-

tación y ejecución de los proyectos, el sistema 

se encuentra altamente viciado y con graves 

problemas por resolver, no obstante propues-

tas de solución que no han sido escuchas ni 

atendidas en forma efectiva por los diferentes 

gobiernos que han tenido dicha responsabi-

lidad desde hace décadas. Por otra parte, los 

actores de la construcción no han tenido ni 

la fuerza ni el valor suficiente para abatirlas, a 

pesar del grave daño que les causa, por lo que 

existe una responsabilidad compartida por la 

situación en la que nos encontramos.

Nuestra Cámara ha enfatizado por años la 

necesidad de darle prioridad al tema de contar 

con estudios y proyectos ejecutivos, mismo 

que los consultores pueden claramente en-

frentar por sus especialidades.

La falta de planeación de los proyectos de 

infraestructura en México puede resultar su-

mamente cara, al extremo de poder ocasionar 

que el valor originalmente previsto para la obra 

pueda ser hasta 10 veces mayor. 

En ese sentido, la CNEC ha planteado que 

la planeación de la obra se concreta mediante 

trabajos y estudios que a lo más representan 

el 5% del costo del proyecto, con lo cual es una 

inversión menor.

2.11 Legislación 

Nueva Legislación CIC Memoria 2.indd   1 20/05/20   9:32 a.m.



D
urante 2019, la Comisión de Infraestructu-

ra de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, presidida por Ricardo Exsome, 

llevó a cabo foros con miras a reformar la 

Ley de Obras Púbicas y Servicios Relacio-

nados con las Mismas (LOPSRM), bajos los princi-

pios de competitividad y transparencia; sin embar-

go, y pese a esta encomiable tarea de la Cámara 

de Diputados, la iniciativa no es nueva y tiene gra-

ves antecedentes de fracaso.

Durante los  pasados cinco años hubo dos ejer-

cicios similares: el primero promovido por la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), 

el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) y 

nuestra Cámara, y el segundo por una iniciativa de 

los partidos PAN y PRD, presentada ante el Senado 

de la República, la cual tampoco prosperó. 

L
os sismos de 2017 pusieron en tela de juicio 

tanto la validez de normas de construcción 

como su debida aplicación en la práctica 

que deben revisarse ante nuevos even-

tos inminentes. Es necesario establecer 

responsabilidades claras para los diseñadores, 

constructores, proveedores, directores responsa-

bles de obra, en términos de una normatividad 

que atienda claramente la realidad de la industria. 

Con el objetivo de darle continuidad al tra-

bajo realizado anteriormente por las distintas 

cámaras y asociaciones, en junio del 2019, se 

retomó la revisión de la Ley de Obras Públicas 

LOPSRM

Ley de Obra Pública de la  CIUDAD DE MÉXICO
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del Distrito Federal.1 A partir de ese momento se 

han realizado reuniones quincenales –en la me-

dida de lo posible–, en las que participan funcio-

narios de la Secretaría de Obras y Servicios de la 

CDMX (SOBSE), en las cuales se ha contado con 

la asistencia del Lic. Mario Dubón Peniche, direc-

tor de Servicios Técnicos de la SOBSE, entre otros 

funcionarios. Por parte de las cámaras y asocia-

ciones, se ha contado con representantes de la 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construc-

ción (CMIC), el Colegio de Arquitectos de la Ciudad 

de México y Sociedad de Arquitectos Mexicanos 

(CAM-SAM), el Insituto Mexicano de Auditoría Téc-

nica (IMAT), además de la CNEC. 

A lo largo de ese período se han trabajado 57 

artículos de los 85 existentes. Quedando algunas 

fracciones en reserva o esperando propuesta 

de alguno de los participantes. Cabe destacar 

que durante el periodo de distanciamiento so-

cial derivado de la pandemia por COVID-19, se 

realizaron reuniones virtuales con el fin de conti-

nuar con el seguimiento de la revisión.

1. El nombre de la ley aún conserva la anterior denominación de la hoy 
Ciudad de México – CDMX.

Reunión con el Diputado Ricardo Exsome, Presidente de la Comisión de 
Infraestructura de la Cámara de Diputados.
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de Suscripciones
3.1 Afiliación. CRM y Sistema

AFILIACIÓN Y CUOTAS

L
a CNEC afilia a empresas y personas fí-

sicas que actúan como empresas que 

proporcionan servicios de consultoría. 

Pueden ser de cualquier nacionalidad 

con operaciones en el país. 

Los afiliados cuentan con los siguientes be-

neficios: 

•	 Participar	en	las	asambleas	e	intervenir	con	

voz y voto.

•	 Participar	 en	 Consejo	 Directivo,	 Comisión	

Ejecutiva,	Comisiones	y	Grupos	de	Trabajo.

•	 Recibir	servicios	y	beneficios	aquí	descritos	

(ver apartado de Beneficios).

•	 Recibir ayuda de la Cámara en defensa 

de sus intereses relacionados con la con-

sultoría.

•	 Recibir	 servicios	 y	 arbitraje	 de	 la	 Cámara	

cuando el afiliado lo solicite.

•	 Proponer	 acciones	 convenientes	 para	 la	

mejor	operación	de	la	Cámara.

CATÁLOGO
DE	ESPECIALIDADES

La	consultoría	es	multidisciplinaria,	con	consul-

tores de diversas especialidades que atienden 

a diversas industrias. La Cámara ha definido un 

catálogo para que afiliados y sus clientes pue-

dan identificar las áreas de especialidad: 

•	 Administración	y	gestión

•	 Administración	de	obras

•	 Economía,	inversión	y	finanzas

•	 Planeación	y	diseño

•	 Servicios	tecnológicos	profesionales

•	 Otras	especialidades	(consultoría	en	app).

PRECIOS PREFERENTES 
Con	la	afiliación	a	la	Cámara	se	obtienen	pre-

cios y tarifas preferenciales para la asistencia y 

patrocinios en eventos que organiza: Congreso 

Nacional,	 Jornadas	 de	 Consultoría	 y	 eventos	

de relaciones públicas. Así como espacios pu-

blicitarios de sus publicaciones como la revista 

3. REPRESENTATIVIDAD
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empresas	dedicadas	a	la	consultoría,	como:	

•	 Revista	 Consultoría.	 Industria	 del	 Conoci-
miento.

•	 Estudio	de	Mercado.
•	 Directorio	 Nacional	 de	 Empresas	 de	 Con-

sultoría.
•	 Código	de	Ética.

También pueden solicitar recibir con descuento: 

•	 Reporte	Estadístico	de	la	Consultoría.

•	 Publicaciones	CNEC-FIDIC.

Asimismo,	recibir	menciones	a	través	de	la	co-

municación	institucional	de	la	Cámara	que	se	

da a través de distintos medios: 

•	 Radio	y	televisión

Consultoría, el	Directorio	Nacional, y medios di-

gitales como redes sociales y página web. 

BENEFICIOS
REPRESENTACIÓN. Los afiliados reciben la repre-

sentación	 de	 sus	 intereses	 alineados	 a	 los	

de la consultoría en el país. Tienen derecho a 

votar	en	 la	Asamblea	General	de	afiliados	de	

acuerdo con el número de votos que les co-

rresponde,	determinado	conforme	a	su	cuota	

de	afiliación.	

La competencia de las asambleas gene-

rales	 es	 la	 designación	 de	 los	 miembros	 del	

Consejo	Directivo	y	para	la	aprobación	del	pre-

supuesto	anual,	cuotas	de	afiliación,	auditores	

y	para	aprobar	el	desempeño	del	Consejo	

Directivo	y	la	Comisión	Ejecutiva	(pueden	no-

minar a miembros de ambos para participar 

activamente en vicepresidencias). 

Asimismo,	pueden	proponer	y	participar	en	

la	integración	de	Comisiones	y	Grupos	de	Tra-

bajo,	 otras	 asociaciones,	 bancos	 y	 empresas	

contratantes de servicios de consultoría. 

IMAGEN Y POSICIONAMIENTO. Pueden usar el logoti-

po	de	la	Cámara	y	su	designación	como	afiliados	

en	su	hoja	membretada,	tarjetas	de	presentación	

y	medios	de	comunicación	(página	web	y	publi-

caciones).	Reciben	promoción	de	sus	empresas	

en	 medios	 como	 el	 Directorio	 de	 Empresas	 de	

Consultoría,	asistentes	al	Congreso	Nacional	y	en	

actividades	de	comunicación	y	presencia	en	me-

dios de la Cámara.

FUENTES DE TRABAJO. La Cámara promueve los 

servicios de sus empresas afiliadas y de las 

empresas	 certificadas,	 para	 que	 funcionarios	

públicos	de	entidades	y	dependencias	de	Go-

bierno	 y	 otros	 organismos	 de	 representación,	

bancos	 y	 empresas	 privadas,	 conozcan	 sus	

especialidades y las consideren en las contra-

taciones. 

Pueden proponer y participar en la integra-

ción	 de	 Comisiones	 de	 Trabajo	 (comisiones	

mixtas),	 en	 donde	 participan	 funcionarios	 pú-

blicos,	empresarios	y	representantes	de	la	Cá-

mara y se refieren a temas especializados en 

áreas de interés mutuo. 

Asimismo,	promueve	la	formalización	de	es-

tos acuerdos estratégicos con entidades públi-

cas	y	privadas,	a	través	de	la	firma	de	convenios	

de	colaboración	que	conllevan	la	integración	de	

la	Comisión	Mixta.	

FUENTES DE INFORMACIÓN. Los afiliados reciben 

directamente y sin costo publicaciones para 
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dose específicamente en la retención de los 

mismos y, en última instancia, impulsando el 

crecimiento de las afiliaciones.

Un aspecto importante son los sistemas 

informáticos de CRM que recopilan datos de 

una variedad de canales de comunicación 

diferentes, incluidos el sitio web, el teléfono, 

el correo electrónico, el chat en vivo, los ma-      

teriales de marketing y, más recientemente, 

las redes sociales de la Cámara. A través del 

enfoque de CRM y los sistemas utilizados pa-

ra facilitarlo, la Cámara busca aprender más 

sobre sus audiencias objetivo y cómo atender 

mejor sus necesidades. 

SUSCRIPCIONES Cuando los posibles clientes se 

convierten en afiliados y ahí se elige un plan.

•	 Periódicos	y	revistas

•	 Página	web	(www.cnec.org.mx)

•	 Redes	sociales	(Twitter,	LinkedIn,	Facebook)

CUSTOMER	RELATIONSHIP	
MANAGEMENT	(CRM)

En el CRM se capturan posibles clientes: pue-

den llegar vía correo electrónico, página web o 

compradores del estudio de mercado 

El Customer Relationship Management 

(CRM)	es	un	enfoque	que	ha	comenzado	a	utili-

zar la Cámara para gestionar la interacción con 

sus afiliados actuales y potenciales. El sistema 

utiliza el análisis de datos de la historia de los 

afiliados con la CNEC y para mejorar las relacio-

nes comerciales con dichos clientes, centrán-
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CONGRESO 2019
3.2 FIDIC

LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE INGENIEROS 
CONSULTORES (FIDIC), COMO LA ENCARGADA DE 
MARCAR LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA 
LOS INGENIEROS CONSULTORES EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA, PROMUEVE ACTIVAMENTE SUS 
ALTOS ESTÁNDARES DE ÉTICA E INTEGRIDAD PARA LAS 
MEJORES PRÁCTICAS Y CELEBRÓ SU CONFERENCIA 
ANUAL INTERNACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. EN 2019, 
EL MAGNO EVENTO TUVO COMO SEDE A LA CIUDAD 
DE MÉXICO, RECONOCIDA COMO UNA DE LAS MÁS 
IMPORTANTES MEGACIUDADES EN EL MUNDO.

L
os miembros de FIDIC son asociacio-

nes nacionales de ingenieros consul-

tores. Fundada en 1913, cubre 104 países 

y se encarga de promover e imple-

mentar los objetivos estratégicos de 

la industria de la ingeniería de consultoría en 

nombre de sus asociaciones miembro y de 

diseminar información y recursos de interés. 

Publica formatos de contratos para la rea-

lización de obras y para clientes, consultores, 

subcontratistas, asociaciones y representan-

tes, materiales relacionados (formatos de pre-

calificación estándar), así como documentos 

de práctica comercial: declaraciones de polí-

ticas, directrices, manuales de capacitación y 

kits de recursos de capacitación en las áreas 

de sistemas de gestión. 

Edita estándares de contratación a través de 

selección basada en la calidad. Organiza la Con-

ferencia Anual de Infraestructura Internacional 

FIDIC y un amplio programa de seminarios, talle-

res y cursos de capacitación.

Los encargados de dar inicio a las activida-

des del congreso fueron el Dr. Nelson Ogun-

shakin y Alain Bentejac, director general y ac-

tual presidente de FIDIC, respectivamente, 

así como el Lic. Marco Gutiérrez, por parte de 

la CNEC. En su discurso de presentación, el Dr. 

Ogunshakin remarcó el objetivo de esta edición: 

el impacto de la tecnología en la industria de 

la construcción y los retos que representan las 
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grandes ciudades modernas, como la CDMX, 

“una de las ciudades más hermosas del mun-

do y a la que vemos como una gran oportuni-

dad para convertirse en una megaciudad de 

la talla de Londres o algunas en China”.

En su discurso, Marco Gutiérrez recordó 

que la CNEC es la encargada de representar 

al sector de la consultoría en México, incluyen-

do a la rama de la ingeniería, siendo la voz de 

más de cinco mil consultores en nuestro país, 

e hizo hincapié en el enorme desafío que sig-

nifica esta ciudad con sus 22 millones de habi-

tantes, pero que al mismo tiempo representa 

una enorme fuente de oportunidades, donde 

la innovación tecnológica debe ser la guía para 

que las compañías rijan sus negocios.

El discurso inaugural por parte del Gobier-

no mexicano estuvo a cargo del Ing. Javier Ji-

ménez Espriú, Secretario de Comunicaciones 

y Transportes (SCT), quien mencionó que si 

bien México es un país que ha realizado una 

serie de grandes esfuerzos en materia de in-

fraestructura, aún no es suficiente para rever-

tir el hecho de que gran parte de su población 

todavía se encuentra en situación de pobre-

za, por lo cual solicitó la ayuda del gremio de 

los ingenieros mexicanos y la aportación del 

desarrollo tecnológico que aportará mayor 

transparencia, eficacia y brindará mejores re-

sultados de los procesos.

Entre otras de las conferencias impartidas 

por ponentes internacionales, se contó con la 

presencia de Stephen Brobst, director tecno-

lógico de Teradata Corporations, quien abordó 

en su presentación el tema de “Liderazgo y 

transformación digital”, estableciendo un pa-

norama donde la necesidad de la innovación 

tecnológica es indiscutible para todos aquellos 

interesados en el desarrollo de proyectos para 

lograr su optimización a futuro. Por otro lado, el 
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director general de FIDIC, Nelson Ogunshakin, 

moderó el panel dedicado a “La innovación 

tecnológica en los negocios desde una pers-

pectiva corporativa”, donde se compartieron 

experiencias donde la construcción de infraes-

tructura presenta una interacción compleja 

entre ciudadanos, empresas, inversionistas y 

gobierno, sin embargo, lo que representa un 

reto todavía mayor es el vertiginoso avance 

de la tecnología en nuestro días y cómo imple-

mentarlo en la industria adecuadamente.

Benoit Clocheret, CEO de la firma francesa 

Artelia Group, comentó que estamos en un 

momento del mundo “amenazado por la vo-

latilidad, la incertidumbre y la ambigüedad”, y 

que a eso, las empresas deben de hacer fren-

te por medio de la agilidad y la resiliencia.

La presencia de expertos mexicanos tam-

bién se hizo presente en el congreso. En la con-

ferencia “La tecnología como motor del cam-

bio. ¿Qué, por qué, y cómo lidiar con ella?”, tomó 

parte Eduardo Gutiérrez, presidente de la Aso-

ciación Mexicana de la Industria de Tecnologías 

de Información (Amiti), quien comentó que el 

manejo de datos (bigdata ) es “el nuevo recurso 

natural”, pero que no obstante a ello, el 80 % de 

los datos disponibles en la nube no están de-

bidamente estructurados, y sentenció que “la 

tecnología no significa nada si los procesos 

y la manera en que trabajamos permanecen 

siendo los mismos”, asegurando que es nece-

sario que los usuarios de nuevas tecnologías 

como el Internet de las cosas o el blockchain, 
cambien su punto de vista sobre cómo afecta 
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esta tecnología disruptiva tanto a sus proce-

sos diarios en su vida personal, como en sus 

actividades laborales.

El panel “La innovación y el papel de la tec-

nología en contrataciones”, contó con la pre-

sencia de Sergio Forte, director general adjunto 

del Banco Nacional de Obras y Servicios Públi-

cos (Banobras), quien expuso cómo en materia 

de innovación tecnología aplicada al apoyo de 

contrataciones en infraestructura, México está 

poniendo el ejemplo internacional por medio de 

la plataforma digital Proyectos México, iniciativa 

del Gobierno federal para promover la agenda de 

infraestructura del país mediante este portal 

administrado por Banobras. 

Otro de los temas de mayor repercusión en 

la Conferencia FIDIC 2019, fue el de la búsque-

da de las mejores prácticas internacionales en 

pro de la transparencia y la ética como valores 

contra la corrupción. Este eje temático fue abor-

dado en el panel “Desafíos de integridad asocia-

dos con la innovación tecnológica”, moderado 

por Linda Bauer, presidenta y CEO del American 

Council of Engineering Companies (ACEC), don-

de el Dr. Jorge Díaz Padilla, ex presidente de FIDIC 

y actual dirigente de su Comité de Gestión de In-

tegridad, comentó que, “como resultado de la 4ª 
Revolución Industrial, la tecnología emergente 

que está en desarrollo puede volverse efectiva 

para fomentar la siguiente generación de herra-

mientas para el control de la integridad”, porque 

el combate a la corrupción es la única manera 

existente para concretar el crecimiento de los 

proyectos de infraestructura en todo el mundo.
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FIDIC 2019 contó también con la presencia 

de la Dra. Blanca Jiménez Cisneros, directo-

ra general de la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua), quien expuso los esfuerzos de la 

ingeniería mexicana en la lucha por evitar las 

inundaciones  de la CDMX, cuya geografía se 

ha convertido en un reto a vencer durante. 

Gran parte de nuestra historia, por lo que ha 

sido necesario la construcción de diversas 

obras, como el Gran Canal (1900), el Túnel Emi-

sor Poniente (1964), el Túnel Emisor Central 

(1975) y más recientemente el Túnel Emisor 

Oriente (TEO), la más importante en esta ma-

teria no sólo por su magnitud lineal (62 km 

de largo) y de profundidad (150 m) sino por los 

beneficios que representa en la reducción 

de riesgos de inundación, porque permite el 

mantenimiento de los otros túneles (afecta-

dos por el hundimiento gradual de la CDMX) y 

ayuda al desalojo de aguas residuales direc-

tamente a una planta de tratamiento para 

su saneamiento y reutilización.

Además de Sergio Forte y Blanca Jiménez, 

también tuvieron presencia otros funcionarios 

del Gobierno mexicano, como el Mtro. Jesús 

Esteva Medina, titular de la Secretaría de Obras 

de la CDMX,  quien presentó algunos temas del 

Programa de Obras y Servicios 2019, así como 

el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, director 

general del Fondo Nacional de Fomento al Tu-

rismo (Fonatur), dependencia encargada del 

megaproyecto del Tren Maya, proyecto que 

explicó detalladamente ante los invitados in-

ternacionales presentes en FIDIC 2019.
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L
a Federación Panamericana de Consulto-

res se creó en 1971 con la denominación Fe-

lac y se convirtió en panamericana en 1993. 

Congrega en calidad de miembros plenos 

a las asociaciones nacionales de Argenti-

na, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Sal-

vador, España, Honduras, México, Paraguay, Perú, 

Portugal y Venezuela. Éstas, a su vez, congregan 

las empresas consultoras privadas de sus paí-

ses, con la misión de apoyar el desarrollo de la ac-

tividad de consultoría y sus mercados.

FEPAC, desde su creación, cumple una fun-

ción muy importante como la voz de la consul-

toría de la región con una mirada que responde a 

la experiencia e interés de las asociaciones y fir-

mas nacionales, compartiendo visiones y accio-

nes para el crecimiento de la consultoría local de 

los países miembros y, asociado a ello, propen-

der al desarrollo con valor agregado.

Nuestra Cámara auspició con éxito el 2° Comi-

té Ejecutivo 2019 de FEPAC, realizado en el Hotel 

Presidente Intercontinental, sede del Congreso 

Internacional de Infraestructura organizado por 

FIDIC en la Ciudad de México, el 11 de Septiembre 

de 2019. Las Asociaciones/Cámaras miembros 

se reunieron para desarrollar la agenda del día y 

evaluar líneas de trabajo y acciones dirigidas a su 

consecución, desarrolladas durante el año en curso.

Otros de los temas desarrollados en torno a 

un proyecto común de colaboración fueron los del 

Plan de Acción:

•	 Glosario Homologación de Términos en Pliegos.
•	 Actualización de información. Relevamiento 

del potencial de la región.

•	 Acuerdo FIDIC – Traducciones Contratos Modelo.

•	 Difusión de la actividad consultora. Revalorizar 

su función.

•	 Propuestas de acciones.

•	 Web: Actualización – Difusión – Material.

Asimismo, desde la FEPAC se trató también 

de articular, coordinar e implementar acciones de 

fortalecimiento con FIDIC y otras instituciones co-

legas en su carácter de Asociaciones con presen-

cia global de la consultoría.

3.3	Federación	Panamericana	de	Consultores

(FEPAC)
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3.4 CONCAMIN

L
a Confederación de Cámaras Indus-

triales de los Estados Unidos Mexi-

canos (Concamin) es el organismo 

cúpula de representación de los dis-

tintos sectores industriales, activida-

des económicas de alta trascendencia para 

el desarrollo de México. La Cámara Nacional 

de Empresas de Consultoría (CNEC) forma 

parte de las 46 cámaras nacionales que la 

integran, entre las que se encuentran 14 re-

gionales, tres genéricas y 46 asociaciones de 

los distintos sectores productivos.

Concamin, constituida en 1918, está posicio-

nada como la fuerza política de los industriales 

al promover y defender sus intereses legíti-

mos. Es un organismo de representación em-

presarial efectivo, reconocido por su liderazgo 

y capacidad plena para desarrollar a través de 

sus comisiones de trabajo proyectos e iniciati-

vas que contribuyen a lograr el desarrollo sos-

tenido de la industria mexicana.

De acuerdo con lo establecido por la Ley de 

Cámaras Empresariales y sus confederacio-

nes, es un órgano de consulta y colaboración 

del Estado, por lo que la consultoría organizada 

del país mantiene con éste una relación estre-

cha, armónica y propositiva, muestra de ello es 

el amplio apoyo recibido para la realización en 

2019 del Congreso Internacional de la Federa-

ción Internacional de Ingenieros Consultores 

(FIDIC), auspiciado por nuestra Cámara en la 

Ciudad de México.

Con el propósito de dar a conocer este 

evento tan relevante para el desarrollo de 

infraestructura del país, llevamos a cabo 

dos conferencias de prensa, con la parti-

cipación del Presidente de Concamin, Lic. 

Francisco Cervantes Díaz, y del Jefe de la 

Oficina de la Presidencia, Lic. Manuel Pérez 

Cárdenas. Asimismo, el Lic. Cervantes Díaz 

nos distinguió con su presencia en el evento 

de bienvenida a los más de 800 delegados 

que se dieron cita en el Palacio de Minería 

el domingo 8 de septiembre, así como en el 

CEO Lunch con el Ing. Carlos Slim Helú que 

llevamos a cabo al día siguiente. 

Nos honra saber que contamos con el 

apoyo y el reconocimiento hacia la con-

sultoría organizada de nuestro organis-

mo cúpula, muestra de ello es nuestra 

participación también en reuniones con 

el Jefe de la Oficina de la Presidencia de 

la República, así como con los titulares de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano (Sedatu), del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), entre otras de-

pendencias.
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de Acreditación
3.5 Entidad Mexicana 

L
a Entidad Mexicana de Acredita-

ción, A.C. es la primera entidad de 

gestión privada en nuestro país 

que tiene como objetivo acreditar 

a los Organismos de la Evaluación 

de la Conformidad, como son los laborato-

rios de ensayo, laboratorios de calibración, 

laboratorios clínicos, unidades de verifica-

ción (organismos de inspección) y orga-

nismos de certificación, proveedores de 

Ensayos de Aptitud y a los Organismos 

Verificadores/Validadores de Emisión de 

Gases Efecto Invernadero (OVV GEI) Pro-

ductores de Materiales de Referencia y la 

autorización de Buenas Prácticas de La-

boratorio.

Desde la fundación de la EMA, nues-

tra Cámara ha participado de manera 

ininterrumpida en su Consejo Directivo. 

Los aportes de la CNEC han sido firmes, 

constantes y sustanciales. Gracias esta 

presencia, la CNEC ha formado parte de 

los procesos de certificación, acreditación 

y evaluación de la conformidad, con res-

pecto a la normalización mexicana: las 

normas oficiales mexicanas  y aquellas 

que están concluyendo su ciclo.

La EMA cuenta con los máximos re-

conocimientos internacionales por el Fo-

ro Internacional de Acreditación (IAF) y la 

Cooperación Internacional de Acredita-

ción de Laboratorios (ILAC), lo anterior con-

firma que trabaja con apego a las normas 

nacionales e internacionales. De la mis-

ma forma ha sido galardonada en varias 

ediciones del Premio de Ética y Valores 

que otorga la CONCAMIN, lo que refuerza 

la calidad de ambos organismos en be-

neficio de nuestras empresas y el com-

promiso de nuestra Cámara para seguir 

colaborando como hasta ahora, en favor 

de nuestra afiliación.
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Testigos Sociales
3.6 COMITÉ de

N
uestra Cámara participa activa-

mente en el Comité de Testigos 

Sociales de la Secretaría de la Fun-

ción Pública. El Testigo Social es un 

mecanismo de participación ciu-

dadana en la gestión de las contrataciones 

públicas, con un diseño institucional que 

favorece la incidencia de la sociedad civil 

en la adecuada construcción de la acción 

pública en la materia.

Se constituye en un representante de 

la sociedad civil que participa con el objeto 

de coadyuvar para que la conducción de los 

procedimientos de contratación se realice 

en términos de legalidad y transparencia.

Su participación se da con apego a la 

normatividad, como un tercero habilitado 

en la tarea de interés público de lograr una 

mejora continua de las instituciones públi-

cas, así como al combate a la corrupción 

en la gestión pública.
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EMPRESAS

CErtificadas

CERTIFICACION DOCUMENTAL

La publicación de este Directorio Nacional de Empresas Certificadas permite a quienes requieran 

contratar servicios de consultoría confiables tener acceso a aquellas empresas que voluntariamente 

se han sometido al proceso de certificación conforme a la norma ISO/IEC 17040:2005 y su equivalente 

mexicana NMX-EC-17040-IMNC-2007, proceso evaluado y acreditado por un organismo certificador 

independiente de tercera parte, y para las cuales la CNEC ha constatado que lo señalado en su 

currículo es confiable y se soporta en evidencias documentales, haciendo de la certificación 

documental un instrumento de solvencia, de suficiencia y de integridad.

Directorio Nacional DE

Empresa Contacto Especialidad código SCIAN*

Lic. Esperanza Velásquez Botero

  evelasquez@calymayor.com.mx

  mbernardino@calymayor.com.mx

  (55) 5033 6190 | (55) 5985 1050

  www.calymayor.com.mx

Cal y Mayor y 
Asociados, S.C.

 A.1.2 - Planeación económica y 
estratégica 

 A.2.3 - Esquemas de financiamiento 
 A.2.1 - Estudios de factibilidad 
 B.1.2 - Diseño (productos, procesos 

y/o servicios) 
 C.1.7 - Estacionamientos  
 C.1.4 - Planeación y proyectos de 

conjuntos urbanos y rurales 

541610 - Servicios de consulto-
ría en administración 

561110 - Servicios de adminis-
tración de negocios 

541610 - Servicios de consulto-
ría en administración 

541320 - Servicios de 
arquitectura de paisaje 
y urbanismo 

03

* Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. 

CAMPECHE

Lic. Virginia C. Peña Enríquez

  zivarsadecv@gmail.com

  a.isaaclopez@zivar.com.mx

  (93) 8112 3419

 www.zivar.com.mx

Zivar,
S.A. DE C.V.                                                                            

 A.3.6 - Estructuración financiera de 
proyectos 

 B.3.4 - Desarrollo de habilidades 
directivas 

 B.3.9 - Consultoría de pymes y otros 
 B.6.0 - Recursos Humanos
 B.6.2 - Selección de personal 
 B.6.3 - Relaciones industriales 
 B.7.3 - Multimedia

541610 - Servicios de consulto-
ría en administración

541690 - Otros servicios de 
consultoría científica y 
técnica 

541920 - Servicios de fotografía 
y videograbación

561110 - Servicios de adminis-
tración de negocios

01
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Lic. Carlos A. Soto Ramírez

  carlosasr@aconsa.com.mx  

  (55) 5524 9371 | (55) 5524 9372

  www.aconsa.com.mx

Aconsa y 
Asociados 
Consultores,
S. de R.L. de C.V.

 D.1.1 - Gerencia de Proyecto
 D.1.2 - Gerencia de Construcción
 D.1.3 - Dirección de Obra
 D.1.4 - Supervisión de Obra

237994 - Supervisión de 
construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

541330 - Servicios de ingeniería

02

Ciudad de México
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Ing. Agustín García Gallegos

  cien@ciensc.mx

  grn@ciensc.mx

  (55) 5264 8628

  www.ciensc.mx

Cien 
Consultores, 
S.C.

 B.5.2 - Inspección
 B.5.3 - Dictámenes y peritajes
 B.5.5 - Unidades de verificación y 

evaluación
 B.6.5 - Capacitación
 D.2.1 - Auditorías técnicas

237133 - Supervisión de con-
strucción de obras de 
generación y conduc-
ción de energía eléc-
trica y de obras para 
telecomunicaciones

541350 - Servicios de inspección 
de edificios

541380 - Laboratorio de pruebas
541610 - Servicios de consultoría 

en administración
541690 - Otros servicios de consul-

toría científica y técnica

04

Ing.  Joaquin Arturo Pérez Rojas

  jpr@cimex.com.mx 

  vrg@cimex.com.mx

  (55) 5255 1922 | (55) 5255 1924

  www.cimex.com.mx

Compañía de 
Inspección 
Mexicana,
S.A. de C.V.

 B.1.8 - Aseguramiento de calidad
 B.5.0 - Inspección y certificación
 B.5.5 - Unidades de verificación y 

evaluación
 C.3.0 - Estudios y proyectos de 

infraestructura
 D.2.7 - Estudios y asesorías técnicas 

otras
 E.1.0 - Desarrollo tecnológico
 E.1.2 - Tecnología de productos

541610 - Servicios de 
consultoría en 
administración 

541380 - Laboratorio de pruebas 
541690 - Otros servicios de 

consultoría científica y 
técnica 

541330 - Servicios de ingeniería

06

Ciudad de México

 C.1.6 - Movilidad urbana y regional 
 C.1.5 - Ingeniería de tránsito 
 C.2.1 - Proyecto arquitectónico 
 D.1.4 - Supervisión de obra 
 D.1.1 - Gerencia de proyecto 
 D.2.5 - Ingeniería independiente de 

operación y/o construcción 
 D.2.6 - Estructuración técnica de 

proyectos 
 E.1.10 - Sistemas inteligentes de 

transportes 
 F.1.2 - Estudios para la preparación 

técnica de proyectos APP’s 
 F.1.4 - Estudios para la preparación 

legal y estructuración de 
contratos de proyectos APP’s 

 F.1.3 - Estudios para la preparación 
financiera de proyectos APP’s

541330 - Servicios de ingeniería 
541310 - Servicios de 

arquitectura 
237313 - Supervisión de 

construcción de vías de 
comunicación 

237213 - Supervisión de división 
de terrenos y de 
construcción de obras 
de urbanización 

541690 - Otros servicios de 
consultoría científica y 
técnica

M. en I. Oscar Vega Roldán

  oscarvr@yahoo.com

  (55) 5584 1699 | (55) 5584 1036

  www.cieps.com.mx

Cieps 
Consultores, 
S.A. de C.V

 A.1.3 - Estudios de gran visión 
 A.2.1 - Estudios de factibilidad 
 C.3.1 - Obras hidráulicas y sanitarias 
 C.5.1 - Estructuras metálicas 
 C.5.2 - Estructuras de concreto 
 D.1.1 - Gerencia de proyecto 
 D.1.4 - Supervisión de obra

541330 - Servicios de ingeniería 
237994 - Supervisión de 

construcción de otras 
obras de ingeniería civil

05
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Ciudad de México

Mtro. Roberto Hernández García

  rhernandez@comad.com.mx

  (55) 5661 3733

  www.comad.com.mx

Corporación 
Mexicana de 
Asesores en 
Derecho, S.C. 
(COMAD, S.C.)

 B.6.5 - Capacitación 
 B.8.1 - Derecho corporativo 
 B.8.5 - Derecho civil 
 B.8.0 - Legal 
 B.8.2 - Derecho administrativo
 B.8.10 - Arbitraje
 B.8.11 – Litigio
 B.8.13 - Anticorrupción - Antisoborno
 B.8.14- Otros:

   Derecho de la Construcción

08 611431 - Capacitación de 
ejecutivos del sector 
privado 

541110 - Bufetes jurídicos

Ing. Mauricio Jessurun Solomou

  mjess@unisolmexico.com

  (55) 5564 3064 

Corporación 
Unisol,
S.A. de C.V.

 B.4.1 - Planeación y diseño de 
sistemas

 B.4.2 - Desarrollo de software
 B.4.4 - Integración de sistemas
 B.4.7 - Sistemas de seguimiento y/o 

control de proyectos
 B.4.8 - Desarrollo web de 

administración de proyectos y 
sitios web

 D.1.1 - Gerencia de proyecto
 D.1.5 - Portales de supervisión y 

administración de contratos 
vía internet

 D.1.6 - Estimaciones electrónicas
 F.1.1 - Coordinación e integración de 

equipos de especialistas para 
la preparación de proyectos 
APP’s

 F.1.7 - Sistema de información para 
las diferentes etapas de los 
proyectos APP’s

518210 - Procesamiento 
electrónico de 
información, hospedaje 
y otros servicios 
relacionados

 D.2.7 - Otros:
   Soluciones colaborativas 

para el seguimiento y 
administración de audi-
torías a contratos.

   Servicios y Soluciones 
colaborativas para la 
administración del dos-
sier de calidad en obras 
de infraestructura.

   Servicios y Soluciones 
colaborativas para el se-
guimiento a obligaciones 
contractuales. 

09

C.P.  Ricardo Ignacio Cabañas Díaz

  coniisa@coniisa.mx

  rcabanas@coniisa.mx

  (55) 5676 1843 | (55) 5653 2385

 www.coniisa.com.mx

Consultoría 
Integral en 
Ingeniería,
S.A. de C.V.

 C.3.1 - Obras hidráulicas y sanitarias
 C.3.6 - Carreteras y vialidades
 C.3.7 - Transporte público urbano
 C.4.2 - Proyectos de petróleo y gas
 C.5.6 - Túneles y obras subterráneas
 D.1.1 - Gerencia de proyecto
 D.1.4 - Supervisión de obra
 D.2.5 - Ingeniería independiente de 

operación y/o construcción

237313 - Supervisión de cons-
trucción de vías de 
comunicación 

541620 - Servicios de consulto-
ría en medio ambiente 

237123 - Supervisión de cons-
trucción de obras para 
petróleo y gas 

237113 - Supervisión de cons-
trucción de obras para 
el tratamiento, distri-
bución y suministro de 
agua, drenaje y riego 

236222 - Supervisión de edifica-
ción de inmuebles co-
merciales y de servicios

541330 - Servicios de ingeniería

07
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COMAD, S.C.
Firma de Abogados
Fundada en 1965

Ing. Fabián Alférez Uribe

  falferez@cretec.com.mx

  (55) 5674 1212 

 www.cretec.com.mx

Corporativo 
de Estudios 
Técnicos de 
Ingeniería Civil,
S.A. de C.V.        

 C.3.5 - Aeropuertos
 D.1.4 - Supervisión de Obra10 236222 - Supervisión 

de edificación 
de inmuebles 
comerciales y de 
servicios

Directorio E. Certificadas OK.indd   4 20/04/20   10:46 a.m.



Empresa Contacto Especialidad código SCIAN

Ciudad de México

Dr.  Reyes Juárez del Ángel

  ffavela@foaconsulting.com

  fochoa@foaconsulting.com

  (55) 5662 3569 | (55) 5662 5585

  www.foaconsulting.com

Felipe Ochoa y 
Asociados, S.C.

 A.1.3 - Estudios de gran visión 
 A.1.7 - Prospectiva económica 
 A.2.3 - Evaluación de proyectos 
 A.2.5 - Consultoría integral en 

proyectos de inversión 
 A.2.4 - Esquemas de financiamiento
 A.2.2 - Planes de negocios 
 A.2.1 - Estudios de factibilidad 
 A.3.1 - Ingeniería financiera 
 A.4.1 - Desarrollo de clusters 
 B.1.1 - Calidad y control de producción 
 B.2.1 - Investigación de mercados 
 B.3.1 - Planeación estratégica 

corporativa 
 B.4.2 - Desarrollo de software 
 B.5.4 - Avalúos 
 B.8.12 -Liberación de derecho de vía 
 B.8.8 - F. Consultoría en APPs 

541690 - Otros servicios de 
consultoría científica y 
técnica 

541610 - Servicios de consultoría 
en administración

518210 - Procesamiento 
electrónico de 
información, hospedaje 
y otros servicios 
relacionados 

541910 - Servicios de 
investigación de 
mercados y encuestas 
de opinión pública 

541510 - Servicios de diseño de 
sistemas de cómputo y 
servicios relacionados 

13

Ing. Moisés Nissan Schoenfeld

  mnissan@exitosup.com.mx

 ybolaños@exitosup.com.mx

  (55) 5200 2150

Experiencia 
Inmobiliaria 
Total,
S.A. de C.V.

 B.1.9 - Sistemas de gestión de calidad
 B.4.7 - Sistemas de seguimiento y/o 

control de proyectos
 D.1.1 - Gerencia de proyecto
 D.1.3 - Dirección de obra
 D.1.4 - Supervisión de obra
 D.2.5 - Ingeniería independiente de 

operación y/o construcción
 D.2.6 - Estructuración técnica de 

proyectos
 E.2.1 - Topografía de superficie
 E.3.1 - Mecánica de suelos
 E.3.7 - Geología
 E.7.1 - Laboratorio de mecánica de 

suelos
 E.7.2 - Laboratorio de Materiales de 

Construcción
 F.1.6 - Servicios de seguimiento a 

las obligaciones de títulos de 
concesión en proyectos APP’s

236222 - Supervisión 
de edificación 
de inmuebles 
comerciales y de 
servicios

237313 - Supervisión de 
construcción de vías 
de comunicación

237994 - Supervisión de 
construcción de otras 
obras de ingeniería civil

541330 - Servicios de ingeniería
541370 - Servicios de 

elaboración de mapas
541380 - Laboratorio de pruebas
541610 - Servicios de consultoría 

en administración
541620 - Servicios de consultoría 

en medio ambiente

12

Ing. Melesio Gutiérrez Pérez

  dtpconsultores@dtpconsultores. 

      com.mx

  mgutierrez@dtpconsultores.com.mx

  (55) 5668 3493 | (55) 5668 3524

  www.dtpconsultores.com.mx

Desarrollo, 
Tecnología y 
Planeación,
S.A. de C.V.

 A.2.1 - Estudios de factibilidad
 A.2.5 - Evaluación de proyectos
 B.5.2 - Inspección
 B.5.3 - Dictámenes y peritajes
 B.5.5 - Unidades de verificación y 

evaluación
 C.3.6 - Carreteras y vialidades
 C.3.7 - Transporte público urbano
 D.1.1 - Gerencia de proyecto
 D.1.4 - Supervisión de obra
 D.2.1 - Auditorías técnicas
 D.2.2 - Dictámenes técnicos
 D.2.5 - Ingeniería independiente de 

operación y/o construcción
 F.1.2 - Estudios para la preparación 

técnica de proyectos APP’s
 F.1.3 - Estudios para la preparación 

financiera de proyectos APP’s

236222 - Supervisión de 
edificación de 
inmuebles comerciales 
y de servicios

237313 - Supervisión de 
construcción de vías 
de comunicación

237994 - Supervisión de 
construcción de otras 
obras de ingeniería civil

541350 - Servicios de inspección 
de edificios

541610 - Servicios de 
consultoría en 
administración

541690 - Otros servicios de 
consultoría científica y 
técnica

11
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Empresa Contacto Especialidad código SCIAN

Ing. Carlos Manuel Lechuga Salcedo

  fis@foaingenieria.com

   carloslechuga@foaingenieria.com

  (55) 5662 5484 | (55) 5661 1144

  www.foaingenieria.com.mx

FOA Ingeniería 
y Servicios,
S. de R.L. de C.V.

 C.3.0 - Estudios y proyectos de 
infraestructura

 C.4.0 - Proyectos industriales y de 
energía

 D.1.1 - Gerencia de proyecto
 D.1.4 - Supervisión de obra

541610 - Servicios de 
consultoría en 
administración

237113 - Supervisión de 
construcción de obras 
para el tratamiento, 
distribución y 
suministro de agua, 
drenaje y riego

237313 - Supervisión de 
construcción de vías 
de comunicación

15

Arq. Gumaro Lizárraga Méndez

  rlopez@glm.com.mx

  (55) 5276 8690 | (55) 5276 8693

  www.glm.com.mx

GLM Ingenie-
ría S.A. de C.V.

 B.8.12 -Liberación de derecho de vía 
 C.3.6 - Carreteras y vialidades 
 D.1.4 - Supervisión de obra 
 D.1.1 - Gerencia de proyecto 
 D.2.1 - Auditorias técnicas 
 B.8.3 - Derecho fiscal 
 B.8.11 -Litigio
 B.8.2 - Derecho administrativo

541370 - Servicios de 
elaboración de mapas

237313 - Supervisión de 
construcción de vías 
de comunicación

236222 - Supervisión 
de edificación 
de inmuebles 
comerciales y de 
servicios

541330 - Servicios de ingeniería
541610 - Servicios de 

consultoría en 
administración

16

Ciudad de México

C. Juan Carlos Sierra Boche

  dgeneral@financieraemprendedores.

com

  (55) 5543 9642

  www.financieraemprendedores.com

FH 
Emprendedores, 
S.A. de C.V

 B.6.1 - Desarrollo de Recursos 
Humanos

 B.6.2 - Selección de personal
 B.6.5 - Capacitación

541610 - Servicios de 
consultoría en 
administración

561110 - Servicios de 
administración de 
negocios

14

 C.1.1 - Desarrollo urbano 
 C.3.6 - Carreteras y vialidades 
 C.3.9 - Ferrocarriles 
 C.3.5 - Aeropuertos 
 C.3.4 - Puertos 
 C.3.7 - Transporte público urbano 
 C.3.10 -infraestructura hospitalaria 
 C.3.8 - Transporte multimodal 
 C.7.8 - Prevención de desastres y 

protección civil 
 C.7.2 - Estudios de impacto y riesgos 

ambientales 
 C.7.1 - Planeación ambiental y 

estudios de ordenamiento 
ecológico

 D.1.1 - Infraestructura (comunica-
ciones y transportes) 

 D.2.1 - Auditorias técnicas 
 E.1.5 - Administración de tecnología  
 E.8.1 - Estudios para vialidades 
 F.1.1 - Coordinación e integración de 

equipos de especialistas para la 
preparación de proyectos APP’s

531319 - Otros servicios 
relacionados con los 
servicios inmobiliarios 

541110 - Bufetes jurídicos 
236222 - Supervisión 

de edificación 
de inmuebles 
comerciales y de 
servicios 

541370 - Servicios de 
elaboración de mapas 

541330 - Servicios de ingeniería 
541620 - Servicios de 

consultoría en medio 
ambiente
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Lic. Miguel Ángel González Pestellini 

Laparelli

  gcarbo@gplabogados.com

  recepcion@gplabogados.com

  (55) 5985 6100 

15 GPL 
Abogados, 
S.C. 

 B.8.2 - Administrativo
 B.8.3 - Derecho fiscal
 B.8.11 - Litigio

541110 - Bufetes Jurídicos17

Ing. Ramón Xavier Carreón Arias

Maldonado

  grubio@gearies.com

  (55) 5595 0051 | (55) 5595 0067

  www.gpoaries.com

Grupo 
Promotor 
Aries,
S.A. de C.V.

 D.1.1 - Gerencia de proyecto
 D.1.4 - Supervisión de obra
 D.2.1 - Auditorías técnicas
 D.2.5 - Ingeniería independiente de 

operación y/o construcción
 D.2.6 - Estructuración técnica de 

proyectos

237994 - Supervisión de 
construcción de otras 
obras de ingeniería civil

237313 - Supervisión de 
construcción de vías 
de comunicación

541330 - Servicios de ingeniería
236222 - Supervisión 

de edificación 
de inmuebles 
comerciales y de 
servicios

18

Lic. Ángel Carrillo Soberón

  acarrillo@incamexico.com

  mllanos@incamexico.com

  (55) 9000 6600

  www.incamexico.com

Ingeniería 
Control y 
Administración,
S.A. de C.V.      

 C.1.4 - Planeación y proyectos de 
conjuntos urbanos y rurales 

 C.1.6 - Movilidad urbana y regional 
 C.1.7 - Estacionamientos 
 C.2.1 - Proyecto arquitectónico 
 C.2.3 - Conservación de sitios y 

monumentos 
 C.3.5 - Aeropuertos 
 C.3.10 -Infraestructura hospitalaria 
 C.3.8 - Transporte multimodal 
 C.3.7 - Transporte público urbano 
 C.3.6 - Carreteras y vialidades 
 C.5.7 - Vías terrestres 
 C.5.2 - Estructuras de concreto 
 C.5.1 - Estructuras metálicas 
 C.5.4 - Estructuras prefabricadas 
 C.5.5 - Estructuras especiales 
 C.5.6 - Túneles y obras subterráneas 
 C.5.3 - Cimentaciones 
 C.6.6 - Instalaciones especiales 
 C.6.4 - Protección contra incendio 
 C.6.5 - Aire acondicionado y 

ventilación 
 C.6.3 - Telecomunicaciones 
 C.6.2 - Hidráulicas y sanitarias 
 C.6.1 - Eléctricas 
 C.7.4 - Auditorías ambientales 
 C.7.6 - Proyecto y diseño de equipos 

y sistemas para tratamiento 
de aguas 

 D.1.4 - Supervisión de obra 
 D.1.1 - Gerencia de proyecto 
 D.1.5 - Portales de supervisión y 

administración de obras vía 
internet 

 D.2.1 - Auditorias técnicas 
 D.2.4 - Ingeniería económica y de costos 
 D.2.5 - Ingeniería independiente de 

operación y/o construcción 

541330 - Servicios de ingeniería 
237994 - Supervisión de 

construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

236222 - Supervisión 
de edificación 
de inmuebles 
comerciales y de 
servicios 

541310 - Servicios de 
arquitectura 

541610 - Servicios de 
consultoría en 
administración 

238222 - Instalaciones de 
sistemas centrales de 
aire acondicionado y 
calefacción 

237313 - Supervisión de 
construcción de vías 
de comunicación 

238210 - Instalaciones eléctricas 
en construcciones 

541620 - Servicios de 
consultoría en medio 
ambiente 

237113 - Supervisión de 
construcción de obras 
para el tratamiento, 
distribución y 
suministro de agua, 
drenaje y riego 

541690 - Otros servicios de 
consultoría científica y 
técnica

19

Empresa Contacto Especialidad código SCIAN

Ciudad de México

ANUARIO CNEC 2019 ///  39 

Directorio E. Certificadas OK.indd   7 20/04/20   10:46 a.m.



Empresa Contacto Especialidad código SCIAN

Ciudad de México

Ing. Bernardo Franco Cruz Rodriguez

  ingenieria-iii@hotmail.com

  iiimsab_cruz@yahoo.com.mx

  (55) 1991 1703

  www.ingenieriaintegral.mx

Ingeniería 
Integral 
Internacional 
México,
S.A. de C.V.    

 C.5.2 - Estructuras de Concreto
 D.1.1 - Gerencia de proyecto
 D.1.3 - Dirección de obra
 D.1.4 - Supervisión de obra
 E.2.0 - Topografía

541330 - Servicios de ingeniería 
237994 - Supervisión de 

construcción de otras 
obras de ingeniería civil 

541330 - Servicios de ingeniería 
541370 - Servicios de 

elaboración de mapas

21

Ing. Alejandro Vázquez Vera

  avl@grupoipisa.com.mx

  aacs@grupoipisa.com.mx

  (55) 5662 1444 

  www.grupoipisa.com.mx

Integración 
de Procesos 
de Ingeniería,
S.A. de C.V. 

 D.1.1 - Gerencia de proyecto
 D.1.2 - Gerencia de construcción
 D.1.4 - Supervisión de obra
 D.2.6 - Estructuración técnica de 

proyectos
 E.3.8 - Geología y Geotecnia otras

237994 - Supervisión de 
construcción de otras 
obras de ingeniería civil

541330 - Servicios de ingeniería
541690 - Otros servicios de 

consultoría científica y 
técnica

22

Ing. Alejandro Vázquez López

  avl@grupoipisa.com.mx

  (55) 5662 1444

  www.grupoipisa.com.mx

Integración 
de Procesos 
Inmobiliarios,
S.A. de C.V.

 D.1.1  - Gerencia de proyecto
 D.1.2 - Gerencia de construcción
 D.1.4 - Supervisión de obra
 D.2.2 - Dictámenes técnicos
 D.2.6 - Estructuración técnica de 

proyectos

237994 - Supervisión de 
construcción de otras 
obras de ingeniería civil

541330 - Servicios de ingeniería
541610 - Servicios de consultoría 

en administración
541690 - Otros servicios de 

consultoría científica y 
técnica

23

Ing.  Bernardo Franco Cruz Rodríguez

 centralii@hotmail.com

  (55) 5543 5202

Ingeniería 
Integral 
Consultores 
México,
S.A. de C.V.   

 C.5.2 - Estructuras de concreto
 D.1.4 - Supervisión de obra
 E.2.0 – Topografía

237994 - Supervisión de 
construcción de otras 
obras de ingeniería civil

541330 - Servicios de ingeniería
541370 - Servicios de 

elaboración de mapas

20

 E.2.1 - Topografía de superficie 
 E.7.2 - Laboratorio de materiales de 

construcción 
 F.1.2 - Estudios para la preparación 

técnica de proyectos APP’s 
 F.1.7 - Sistema de información para 

las diferentes etapas de los 
proyectos APP’s 

 F.1.6 - Servicios de seguimiento a 
las obligaciones de títulos de 
concesión en proyectos APP’s 

 F.1.5 - Estudios de riesgo en 
proyectos APP’s 

 F.1.1 - Coordinación e integración de 
equipos de especialistas para la 
preparación de proyectos APP’s 

 F.1.3 - Estudios para la preparación 
financiera de proyectos APP’s 

 F.1.4 - Estudios para la preparación 
legal y estructuración de 
contratos de proyectos APP’s 

 C.5.2 - Estructuras de concreto 
 D.1.4 - Supervisión de obra 
 E.2.0 – Topografía
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Lic. Ernesto Salvador Carrasco Gutiérrez

  salvador.carrasco@liac.com.mx

  (55) 5543 3800 

  www.liac.com.mx

LIAC 
Consultores,
S. de R.L. de C.V.

 E.3.1 - Mecánica de suelos
 E.7.2 - Laboratorio de materiales de 

construcción
 E.7.8 - Laboratorios de calidad otras

541380 - Laboratorio de pruebas24

Ing. Andrés Antonio Moreno y Fernández

  lytsadirg@yahoo.com.mx

  (55) 5575 1870 | (55) 5575 1188

Lumbreras
y Túneles,
S.A. de C.V. 

 C.5.6 - Túneles y obras subterráneas
 D.1.4 - Supervisión de obra

237313 - Supervisión de 
construcción de vías 
de comunicación 

541330 - Servicios de ingeniería

25

Ing. Juan José Risoul Rosán

  jjrisoul@grupo-sacmag.com.mx

  (55) 5340 7800 | (55) 5271 5366

  www.grupo-sacmag.com.mx

Sacmag de 
México,
S.A. de C.V.

 C.1.0 - Urbanismo
 C.2.0 - Arquitectura
 C.3.0 - Estudios y proyectos de 

infraestructura
 C.4.0 - Proyectos industriales y de 

energía
 C.5.0 - Estructuras
 C.6.0 - Instalaciones
 E.2.0 - Topografía

541310 - Servicios de 
arquitectura

541320 - Servicios de 
arquitectura de paisaje 
y urbanismo

541330 - Servicios de ingeniería
541370 - Servicios de 

elaboración de mapas
541380 - Laboratorio de pruebas

27

C. Luis Daniel Mateos Ornelas

  luis@mateosconsultores.com

  (55) 4169 2848 

  mateosconsultores.com

Mateos 
Ornelas 
Consultores 
en  Tecnología,
S. de R.L. de C.V.

 B.1.9 - Sistemas de gestión de 
calidad 

 B.3.3 - Métodos y procedimientos 
 B.6.5 - Capacitación 
 E.1.5 - Administración de tecnología

541610 - Servicios de 
consultoría en 
administración 

611431 - Capacitación de 
ejecutivos del sector 
privado

26

Ing. Pedro Sarmiento Barrios

  psarmientob58@yahoo.com.mx

  (55) 5272 5969

  www.sarmientoyasociadosinge-

nieria.com

Sarmiento 
y Asociados 
Ingeniería,
S.A. de C.V.

 C.3.1 - Obras hidráulicas y sanitarias
 D.1.1 - Gerencia de proyecto
 D.1.2 - Gerencia de construcción
 D.1.4 - Supervisión de obra
 D.2.1 - Auditorías técnicas

236222 - Supervisión de 
edificación de 
inmuebles comerciales 
y de servicios

541330 - Servicios de ingeniería
541610 - Servicios de consultoría 

en administración

28

Empresa Contacto Especialidad código SCIAN

Ciudad de México

Dr. Jorge Díaz Padilla Guerrero

 jdpg@systec.com.mx

  cortega@systec.com.mx

  (55) 5662 4041 | (55) 5662 1418

  www.systec.com.mx

Servicios y 
Sistemas 
Tecnológicos 
para la 
Construcción, 
S.A. de C.V. 

 B.4.4 - Integración de sistemas
 B.4.7 - Sistemas de seguimiento y/o 

control de proyectos
 B.5.3 - Dictámenes y peritajes
 D.1.1 - Gerencia de proyecto

518210 - Procesamiento 
electrónico de 
información, 
hospedaje y otros 
servicios relacionados

541610 - Servicios de 
consultoría en 
administración

29

Ing. Jorge López Anguiano

  supervisa@grupo-sacmag.com.mx

  mam-supervisa@grupo-sacmag.

com.mx

  (55) 5271 5366 | (55) 5271 5254

  www.grupo-sacmag.com.mx

Supervisores 
Técnicos,
S.A. de C.V.

 D.1.4 - Supervisión de obra 
 D.1.1 - Gerencia de proyecto

236222 - Supervisión 
de edificación 
de inmuebles 
comerciales y de 
servicios 

541330 - Servicios de ingeniería

30

ANUARIO CNEC 2019 ///  41 

Directorio E. Certificadas OK.indd   9 20/04/20   10:46 a.m.



Empresa Contacto Especialidad código SCIAN

Ciudad de México

Ing. Horacio Zambrano Ramos

  hzambrano@prodigy.net.mx

  (55) 5264 7754 

Zambrano 
y Asociados 
Ingeniería 
Civil,
S. de R.L. de C.V.

 A.2.4 - Consultoría integral en 
proyectos de inversión

 A.2.5 - Evaluación de proyectos
 C.3.6 - Carreteras y Vialidades
 C.3.7 - Transporte público urbano
 C.3.8 - Transporte multimodal
 D.1.4 - Supervisión de Obra
 D.2.2 - Dictámenes Técnicos
 D.2.5 - Ingeniería independiente de 

operación y/o construcción

237313 - Supervisión de 
construcción de vías 
de comunicación

237994 - Supervisión de 
construcción de otras 
obras de ingeniería civil

541330 - Servicios de ingeniería

32

Ing. Horacio Zambrano Ramos

  victor@zaingenieria.com

  (55) 5264 7754

Zambrano 
Ramos
Horacio

 C.3.6 - Carreteras y vialidades
 C.3.8 - Transporte multimodal
 D.1.4 - Supervisión de obra
 D.2.2 - Dictámenes técnicos
 D.2.5 - Ingeniería independiente de 

operación y/o construcción

541610 - Servicios de consultoría 
en administración 

541370 - Servicios de 
elaboración de mapas 

237313 - Supervisión de 
construcción de vías 
de comunicación 

541330 - Servicios de ingeniería

33

ESTADO DE MÉXICO

Ing. Enrique Rodríguez Nolasco

  enrique.rodriguez@grupoadypro.com

  carlos.rodriguez@grupoadypro.com

  (55) 5362 4668 

  www.grupoadypro.com 

Grupo Adypro, 
S.A. de C.V.

 A.2.2 - Planes de negocios
 B.5.0 - Inspección y certificación
 B.5.3 - Dictámenes y peritajes
 B.5.4 - Avalúos

531319 - Otros servicios 
relacionados con los 
servicios inmobiliarios

541330 - Servicios de ingeniería
541610 - Servicios de consultoría 

en administración

34

Ing. Belisario de Jesús García Name

  jorgename@urbaingenieria.com

  belisario@urbaingenieria.com

  (55) 5550 8585

  www.urbaingenieria.com

Urba 
Ingeniería,
S.A. de C.V.

 C.3.5 - Aeropuertos
 C.3.6 - Carreteras y Vialidades
 C.5.7 - Vías terrestres
 D.1.1 - Gerencia de proyecto
 D.1.4 - Supervisión de obra
 D.2.2 - Dictámenes técnicos
 F.1.6 - Servicios de seguimiento a 

las obligaciones de títulos de 
concesión en proyectos APP’s

 F.1.7 - Sistema de información para 
las diferentes etapas de los 
proyectos APP’s

236222 - Supervisión 
de edificación 
de inmuebles 
comerciales y de 
servicios

237313 - Supervisión de 
construcción de vías 
de comunicación

541330 - Servicios de ingeniería
541711 - Servicios de 

investigación científica 
y desarrollo en ciencias 
naturales y exactas, 
ingeniería, y ciencias 
de la vida, prestados 
por el sector privado

31

42 ///   ANUARIO CNEC 2019

Directorio E. Certificadas OK.indd   10 20/04/20   10:46 a.m.



GUANAJUATO

Lic. Luis Mayorga Muñiz

  lourdes.manilla@gerinpro.com

  contacto@gerinpro.com

  (477) 707 0607

Gerinpro 
Consultores 
S.C.

 A.1.2 - Planeación económica y 
estratégica

 A.2.2 - Planes de negocios
 A.2.5 - Evaluación de proyectos
 B.3.2 - Planeación y estructuración 

de organizaciones
 A.3.6 - Estructuración financiera de 

proyectos
 B.8.2 - Administrativo
 C.1.5 - Ingeniería de tránsito
 C.2.1 - Proyecto arquitectónico
 C.3.1 - Obras hidráulicas y sanitarias
 C.3.6 - Carreteras y vialidades
 C.5.2 - Estructuras de concreto
 C.5.7 - Vías terrestres
 C.7.2 - Estudios de impacto y riesgos 

ambientales
 D.2.2 - Dictámenes técnicos
 E.8.3 - Estudios de aforos e ingresos
 F.1.4 - Estudios para la preparación 

legal y estructuración de 
contratos de proyectos APP’s

541310 - Servicios de 
arquitectura

541330 - Servicios de ingeniería
541610 - Servicios de consultoría 

en administración
541620 - Servicios de consultoría 

en medio ambiente
541690 - Otros servicios de 

consultoría científica y 
técnica

561110 - Servicios de 
administración de 
negocios

35

NUEVO LEÓN

Ing. José Víctor Cortez Hernández

  mario.viquez@creixer.mx

  (81) 1103 6000

  www.creixer.com.mx

Centro de 
Adiestramiento 
y Revisión 
Industrial, S.C.                                           

 B.5.1 - Certificación
 B.5.2 - Inspección
 B.5.3 - Dictámenes y peritajes
 B.5.5 - Unidades de verificación y 

evaluación
 B.6.5 – Capacitación

541380 - Laboratorio de pruebas
541610 - Servicios de 

consultoría en 
administración

611171 - Escuelas del sector 
privado que combinan 
diversos niveles de 
educación

36

TABASCO

Lic. Ernesto Zurita Cruz

 ernestozc_8@hotmail.com

  (937) 322 6116

Zurita Cruz 
Ernesto

 A.1.0 - Estudios económicos
 A.2.0 - Estudios de inversión
 A.3.0 - Estudios financieros
 B.2.0 - Mercadotecnia
 B.3.0 - Administración

541690 - Otros servicios de 
consultoría científica y 
técnica

37

Empresa Contacto Especialidad código SCIAN
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EMPRESAS
AFILIADAS

La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) presenta el directorio de sus empresas 

afiliadas. En nuestro país se está generando una cultura para la contratación de servicios de 

consultoría y, en consecuencia, se requiere más de su participación. Nuestro afiliados firman nuestro 

Código Deontológico y de Responsabilidad Social Empresarial, mismo que sirve de guía para que 

las empresas consultoras afiliadas elaboren su propio código deontológico, de acuerdo con sus 

características, necesidades y especialidades.  El propósito es que las normas sirvan de guía para 

el desempeño profesional del consultor en sus relaciones con clientes, colegas, miembros de 

profesiones complementarias, gobierno y sociedad.

Directorio Nacional DE
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Empresa EmpresaContacto Contacto

Bernardo Gómez González
  guadalupesgg@cadeingenieros.com
  (55) 5615 5042

13 Cande Ingenieros,
S.A. de C.V.

Mtro. Fernando Carrillo López
  fernandocarrillolopez@gmail.com
  915 2831

01 Carrillo Contreras 
Consultores, S.C.

Ing. Felix Antoine Audirac Chalifour
  contabilidad@cartodata.com.mx
  (33) 3627 1552

14 Cartodata 2.0, S.C.

M. en I. Oscar Vega Roldán
  cieps@cieps.com.mx
  (55) 5584 1699

20 CIEPS, S.C.

Ing. Gustavo Palacios Orozco
  gustavo.palacios@mcgmexico.com
  (55) 5367 8683

15 Centro de Capacitación 
MCG, S.C.

Ing. Joaquín Arturo Pérez Rojas
  jmr@cimex.com.mx
  (55) 5255 1922

21 Compañía de Inspección 
Mexicana, S.A. de C.V.

Ing. Ma. Del Carmen Padilla Longoria
  mcpadilla@grupocps.com
  (55) 5563 4922

16 Centro de Procuración y 
de Servicios, S.C.

Mtro. Miguel Ángel Reta Martínez
  conasas@conasas.com
  (55) 5550 6280

22 Consejeros y Asesores 
Asociados S.C.

Lic. Daniel Cruz Hernández
  ch_ingenieria@yahoo.com
  (55) 5575 3680

17 CH Ingeniería y 
Proyectos, S.A. de C.V.

Ing. Agustín García Gallegos
  cien@ciensc.mx
  (55) 5264 8628

18 Cien Consultores, S.C.

M. en I. Oscar Vega Roldán
  cieps@cieps.com.mx
  (55) 5584 1699

19 CIEPS Consultores,
S.A de C.V.

AGUASCALIENTES CDMX

Ing. Antonio Hernández Navarro
  ahn.geoide@gmail.com
  (44) 9140 5406

02 Consultoría y 
Capacitación en 
Manejo de Información 
Geoespacial, S.C.

Ing. José Cruz Alférez Ortega
  jcalferez@gesimex.com.mx
  (449) 917 2730 

03 Gesimex, S.A. de C.V.

Ing. Juan Antonio Fuentes López
  geofisicaygeotecnia@yahoo.com.mx
  449 9731 940

04 Juan Antonio Fuentes 
López

Martín Macías Torres
  contacto@giside.com
  (44) 9171 2668

05 Martha Silvia Lara 
Vázquez

CAMPECHE
Psic. Virginia Peña Enríquez 

  zivarsadecv@gmail.com
  (93) 8112 3419

Zivar,
S.A. de C.V.                                                                            06

Alain German Chávez Tovar
  consultlax@gmail.com
  (55) 5929 3104

23 Consultlax. S.C.

C.P. Juan Rodríguez Flores
  cajrodriguezt@hotmail.com
  (55) 5539 8409

24 Consultores Asociados J. 
Rodríguez Turcato, S.C.

C.P. Ricardo Ignacio Cabañas Díaz
  coniisa@coniisa.mx
  rcabanas@coniisa.mx
  (55) 5676 1843

25 Consultoría Integral en 
Ingeniería, S.A. de C.V.

Ing. Luis Alberto Toledo Altamirano
  ltoledo@asgeo.com.mx
  (55) 5748 6247

10 Asgeo Servicios, S.A. 
de C.V.

Ing. Víctor Iván Pacheco Villaldama
  vpacheco@aep.com.mx.
  (55) 5662 1573

11 Avalúos, Evaluaciones y 
Proyectos, S.A. de C.V.                                                   

Lic. Carlos A. Soto Ramírez
  carlosasr@aconsa.com.mx  
  (55) 5524 9371

07 Aconsa y Asociados 
Consultores,
S. de R.L. de C.V.

Lic. Paola Gandini Zamudio
  contacto@adopra.com.mx
  (55) 7155 1441

08 Adopra Consultores, S.C.

Ing. Alfredo Agustín Carstens Martínez
  aerotecnica.mexico@gmail.com
  (55) 5538 2516

09 Aerotécnica de México, S.A.

CDMX

Lic. Esperanza Velásquez Botero
  comme@calymayor.com.mx
  (55) 5033 6190

12 Cal y Mayor y Asociados, 
S.C.
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Mario Alberto González Lerma
  mario.glerma@hipnosyhermes.com
  (55) 1204 0863

Hipnos Y Hermes. 
Boutique Coaching & 
Consulting Firm
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CDMX

49

Lic. Cristyan Alan Hernández Morales
  contacto@hhyasociados.com
  (55) 6388 0592

48 HH & Asociados 
Consultoría 
Especializada, S.C.

51

CDMX

Ing. Javier Cadaval Baeza
  cordina@grupo-sacmag.com.mx
  (55) 5086 6821 y (55) 5669 3807

27 Coordinación Técnico 
Administrativa de Obras,
S.A. de C.V.

Lic. Roberto Hernández García
  esarmiento.dg@gmail.com
  (55) 6273 7906

28 Corporación Mexicana 
de Asesores en Derecho, 
S.C.

Ing. Mauricio Jessurun Solomou
  famador@unisolmexico.com
  (55) 5564 3064

29 Corporación Unisol,
S.A. de C.V.

Ing. José Luis Guillermo Guerrero Villalobos
  admon@einsamex.com.mx
  (55) 5534 7149

35 Empresa de Estudios 
Económicos y de 
Ingeniería, S.A. de C.V.

Ing. Fabián Alférez Uribe
  falferez@cretec.com.mx
  (55) 5674 1212

30 Corporativo de Estudios 
Técnicos de Ingeniería 
Civil, S.A. de C.V. 

Enrique Javier de Legarreta de Legarreta 
  enridele@gmail.com
  (55) 5659 2929

36 Enrique Javier de 
Legarreta de Legarreta

Ing. Jorge Coxtinica Aguilar
  geman_auditores@hotmail.com
  (55) 8373 4821

31 Coxval Ingeniería del 
Transporte y Auditorías,
S.A. de C.V.

C.P. Eloy Cruz Marín
  dresa@prodigy.net.mx
  (55) 5687 3939

32 Desarrollo Regional 
Especializado Consultores 
Asociados, S.A. de C.V.

Ing. Melesio Gutiérrez Pérez
  dtpconsultores@dtpconsultores.com.mx
  (55) 5668 3493

33 Desarrollo, Tecnología y 
Planeación, S.A. de C.V.

Lic. Enrique Eduardo Domínguez Paredes
  ucarreno@duomo-brunell.com
  (55) 4505 8476

Duomo Brunell, S.C.34

Ing. Carlos Manuel Lechuga Salcedo
  carloslechuga@foaingenieria.com
  (55) 5662 5484

40 FOA Ingeniería y 
Servicios, S. de R.L. de C.V.

Ing. Moisés Nissan Schoenfeld
  dalvarez@exitosup.com.mx
  (55) 5200 2150

37 Experiencia Inmobiliaria 
Total, S.A. de C.V.

Dr. Reyes Juárez Del Ángel
  rjuarez@foaconsulting.com
  (55) 5662 3569

38 Felipe Ochoa y 
Asociados, S.C.

Arq. Gumaro Lizárraga Méndez
  esanchez@gml.com.mx
  (55) 5276 8690 

42 GLM Ingeniería,
S.A. de C.V.

C.P. Luis Nicolás Hernández Aguilera
  adperez@deloittemx.com
  (55) 5080 6000

41 Galaz, Yamazaki, Ruiz 
Urquiza, S.C.

C. Juan Carlos Sierra Boche
  dgeneral@financieraemprendedores.com
  (55) 5543 9642

39 FH Emprendedores, S.A. 
de C.V.

Ing. Paul Andrew Rangel Merkley
  contacto@gmd.com.mx
  (55) 8503 7000

43 GMDIC, S.A. de C.V.

Andrés Mota Solorzano
  andres.mota@grupohmg.com.mx
  (55) 3462 6994

45 Grupo HMG: Consultoría e 
Ingeniería, S.A. de C.V.

Lic. Paulo Arturo Téllez Yuren
  mauricio.ortiz@defactoconsultoria.com
  (55) 5929 2299

44 Grupo BGMT, S.C.

Lic. Héctor Armando Casanova Piña
  harmandocp@gmail.com
  (55) 5688 7755

47 Héctor Armando 
Casanova Piña

Ing. Ramón Xavier Carreón Arias Maldonado
  grubio@gearies.com
  (55) 5595 0051

46 Grupo Promotor Aries, 
S.A. de C.V.

50

56

60

54

58

62

53

57

61

55

59

63

52

65

Ing. Horacio Zambrano Ramos
  victor@zaingenieria.com
  (55) 5264 7754

Horacio Zambrano 
Ramos

Lic. Ángel Carrillo Soberón 
  acarrillo@incamexico.com
  (55) 9000 6600

Ingeniería Control y 
Administración,
S.A. de C.V.

C.P. Armando Benjamín Caballero Robles
  patricia.d-la-pena@dxc.com
  (55) 5598 9099

Implementaciones Soft 
Sanidad, S.A. de C.V.

Ing. Luis Ramos Lignan
  ipesa30@gmail.com
  (55) 5335 2188

Ingeniería y 
Procesamiento 
Electrónico, S.A. de C.V.

Mtro. Jonathan González González
  jgonzalez@consultoriasip.com
  (55) 6131 6020

Itachi Solutions, S.C.

Ing. Pedro Olivera Martínez
  olival@prodigy.net.mx
  (55) 5586 0367

Ingeniería Integral Olival, 
S.A. de C.V.

Ing. Alejandro Vázquez López
  contacto@grupoipisa.com.mx
  (55) 5662 1444

Integración de Procesos 
Inmobiliarios, S.A de C.V.

Ing. Matías Martínez Martínez
 ken.contrucciones@gmail.com
  (55) 5659 3338

Ken Construcciones,
S.A. de C.V.

Ing. Bernardo Franco Cruz Rodríguez
  centralii@hotmail.com
  (55) 1991 1703

Ingeniería Integral 
Internacional México,
S.A. de C.V.

Ing. Alejandro Vázquez Vera
  contacto@grupoipisa.com.mx
  (55) 5662 1444

Integración de Procesos 
de Ingeniería, S.A. de C.V.

Lic. Manuel García García
  contacto@simas.com.mx
  (55) 5524 5383

Jace Internacional,
S.A. de C.V.

Ing. Francisco Ponce Córdova
  ponce99@prodigy.net.mx
  (55) 5674 5947

Ingeniería y 
Administración Racional 
de Proyectos, S.A. de C.V.

Ing. Jorge María López Ulloa Morais
  rvelazquez@audingintraesa.com
  (55) 4165 4600

Internacional de 
Auditorías y Consultorías 
Técnicas, S. de R.L. de C.V.

Lic. Sitlalmina Hernández Serrano
  shernandez@karideanint.net 
  (55) 5025 0869

Krabbe Netz, S.A. de C.V.

Ing. Bernardo Franco Cruz Rodríguez
  centralii@hotmail.com 
  (55) 5543 5202

Ingeniería Integral 
Consultores México,
S.A. de C.V.

Ing. Andrés Antonio Moreno y Fernández
  mofalsa@prodigy.net.mx
  (55) 5575 1870

Lumbreras y Túneles, 
S.A. de C.V.

Lic. Ernesto Salvador Carrasco Gutiérrez
  salvador.carrasco@liac.com.mx
  (55) 5543 3800

LIAC Consultores,
S. de R.L. de C.V.

64

Ing. Leopoldo Javier Zambonino Pulito
  lzambonino@typsa.es 
  (55) 5580 49 36

68 Mextypsa, S.A. de C.V.

66

Lic. Galdina Eréndira Sánchez Román
  j.rojas@mocasaing.mx
  (55) 5204 3451

69 Mocasa Ingeniería,
S.A. de C.V.

Luis Daniel Mateos Ornelas
  jangeles@mateosconsultores.com
  (55) 4169 2848

67 Mateos Ornelas 
Consultores en 
Tecnología,
S. de R.L. de C.V.

Lic. Rogelio Torres Suárez
  jmsegura173@gmail.com
  (55) 5292 9866 y (44) 3315 2228

Consultoría y Asesoría 
Profesional en 
Seguridadt, S.A. de C. V.

26
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CDMX Jalisco

Ing. Carlos Romero Luna
  cosubsa@gmail.com
  3684 2400

91 Constructora Suburbana, 
S.A. de C.V.

Puebla

Ing. Edgar Daniel Vázquez Peña
  ceisa.estimaciones@gmail.com
  (22) 2555 7151

97 Consorcio Especializado 
en Ingeniería, S.A. de C.V.

Lic. Luis Alberto Hernández Manzano
  lhm@bponmexico.com
  (55) 2501 6103, (222) 214 9203 y (55) 6583 6175 

96 Recursos Humanos BPO 
México, S.A. de C.V.

M. en I. Eduardo G. Velasco Guevara 
  carlos.delacruz@mav.mx
  (22) 2141 9500

98 Miranda Arana Velasco, 
S.C.

Lic. Galdina Eréndira Sánchez Román 
  jrojas@sapi-administracion.com
  (55) 5204 3451

Sapi Ingeniería,
S.A. de C.V.95

Querétaro
Ing. Luis Rey Infante Ávila

  luis.infante@construconsultores.com
  (442) 278 3457

99 Sion Servicios Técnicos, 
S.C.

Quintana Roo
Oswaldo Manuel Nava Oquendo

  oswaldo500@hotmail.com
  (99) 8419 8090

100 Oswaldo Manuel Nava 
Oquendo

Veracruz
Ricardo Garcia Guzmán 

  contacto@esap.mx
  (228) 819 2431

108 Estrategas 
Administrativos y 
Políticos S.A. de C.V.

Tabasco
Lic. Ernesto Zurita Cruz

  ernestozc_8@hotmail.com
  322 61 16

101 Ernesto Zurita Cruz

Cristóbal de Jesús Jiménez Sánchez
  lifting.ventas@gmail.com
  (99) 3428 2838

102 Lifting Testing and Crane, 
S.A. de C.V.

Tamaulipas
Lic. Alfonso Terán Pérez

  serviciostepa@gmail.com
  (83) 4110 2782

103 Servicios de Apoyo a la 
Competitividad Tepa, S.A. 
de C.V.

Mtro. Horacio Javier Martínez Rivera
  consultoriadec@gmail.com
  (83) 4110 2782

105 Consultoría Estratégica 
Directiva, S.C.

Mtro. Horacio Javier Martínez Rivera
  horacio_mtz@hotmail.com
  (83) 4110 2780

104 CED Servicios de Apoyo 
a los Negocios, S.A.S. 
de C.V.

Mtro. Horacio Javier Martínez Rivera
  horacio.martinez@cedconsultoria.com
  (83) 4110 2780

106 Horacio Javier Martínez 
Rivera

Ing. Érika Castro Manzur
  admin@milenialshop.com
  (83) 4110 2780

107 Milenial Shop. S.A.S. de 
C.V.

Nuevo LEón
Ing. Marco Avelino Inzunza Ortiz

  marcoavelino.inzunza@cemex.com
  (55) 5723 4400, ext. 3852

92 Cemex Concretos,
S.A. de C.V.

C.P. Samuel Efraín Meneses Stama
  ci.toptech@gmail.com
  04 22 158

94 Competitividad Industrial 
Toptech, S.A. de C.V.

Ing. José Víctor Cortez Hernández
  info@creixer.mx
  10 36 000

93 Centro de 
Adiestramiento y 
Revisión Industrial, S.C.

Guanajuato
Lic. Luis Mayorga Muñiz

  contacto@gerinpro.com
  (477) 707 0607

90 Gerinpro Consultores, S.C.

Ing. Simón Nissan Rovero
  simonnissan@hotmail.com
  (55) 5534 2803

78 Simón Nissan Rovero

Ing. Jorge López Anguiano
  supervisor@grupo-sacmag.com.mx
  (55) 5271 5366

80 Supervisores Técnicos, 
S.A. de C.V.

Arq. Daniel Evaristo Guillén Ayestarán
  staran@prodigy.net.mx
  (55) 5688 4737

79 Staran Consultores
S.A. de C.V.

Dr. Jorge Díaz Padillaguerrero
  jdpg@systec.com.mx
  (55) 5662 4041

Servicios y Sistemas 
Tecnológicos para la 
Construcción, S.A. de C.V.

77

Ing. Juan José Risoul Rosán
  elvia.velazquez@grupo-sacmag.com.mx
  (55) 5340 7800

74 Sacmag de México,
S.A. de C.V.

Ricardo Ambriz Pérez
  rickambriz@yahoo.com
  (55) 2922 5474

73 Ricardo Ambriz Pérez

L.I. Federico Sánchez Porras
  contacto@polsan.com.mx
  (55) 5424 3233

76 Servicios Integrales de 
Construcción Polsan,
S.A. de C.V.

Ing. Pedro Sarmiento Barrios
  sal8913@yahoo.com.mx
  (55) 5272 5969

75 Sarmiento y Asociados 
Ingeniería, S.A. de C.V.

Dr. Rodolfo Ernesto Valles Mattox
  rodolfo.valles@wsp.com
  (55) 5424 4542 

83 WSP de México,
S.A. de C.V.

Ing. Belisario de Jesús García Name
  jgonzalez@urbaingenieria.com
  (55) 5550 8585

81 Urba Ingeniería,
S.A. de C.V.

Ing. Horacio Zambrano Ramos
  hzambrano@prodigy.net.mx
  (55) 5264 7754

85 Zambrano y Asociados 
Ingeniería Civil,
S. de R.L. de C.V.

Ing. Sussana Volpe Totaro
  susana.volpe@yvsite.com
  (55) 8403 0416

84 Y&V Ingeniería y 
Construcción,
S. de R.L. de C.V.

Ing. Javier Everardo Soto Ríos
  javiersoto@uvalas.com
  (55) 5754 3127

82 Verificaciones 
Industriales Alas,
S.A. de C.V.

Lic. Julio Antonio Virgen Camaño
  meysa@meysasc.com.mx
  (72) 2212 0172

88 Mediciones y Soluciones 
Agrarias, S.C.

Ing. Enrique Rodríguez Nolasco
  enrique. rodriguez@grupoadypro.com
  (55) 5362 4690

87 Grupo Adypro, S.A. de C.V.

Ing. Eduardo Núñez Razo
  nuve@nuveingenieria.com
  (55) 5310 4060

89 Núñez Razo Eduardo

Estado de méxico

Lic. Julio Antonio Virgen Camaño
  consultoria@alterland.com.mx
  (55) 2280 4201

Alter Land Consulting & 
Risk Rating México,
S.A. de C.V.

86

M.I. Jessie Cervantes Quiroz
  info@quasarmex.com
  (55) 5554 4961

72 Quasar CFS,
S. de R.L. de C.V.

MVZ Miguel Esaú Pérez Herrera
  esau.perez@prototipomexico.com
  (55) 5424 1864

71 Prototipo K9 México,
S.A. de C.V.

Lic. Aldo José Ocampo Castañares
  aldo.ocampo@ocampo.law
  (55) 5339 5050

70 Ocampo 1890, S.C.
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4.1 Impresa  

REVISTA CONSULTORÍA. INDUSTRIA 
DEL CONOCIMIENTO 

E
s el órgano de comunicación institu-

cional por excelencia de la Cámara. Es 

mensual y contiene artículos de espe-

cialistas en temas de carácter técnico, 

científico, propuesta, análisis o informa-

tivo, seleccionados por un sólido Consejo Edito-

rial presidido por el Lic. Marco Antonio Gutiérrez 

Huerta, presidente de la CNEC, la Lic. Ana Ca-

rreón de la Mora como Vicepresidenta y Coor-

dinadora General; además de reconocidos 

especialistas en sus respectivos campos: Ing. 

Ramón X. Carreón Arias Maldonado, Arq. Clara 

de Buen Richkarday, Dr. David Carrillo Murillo, Ing. 

José Antonio Cortina Suárez, Lic. Juan Carlos 

Fernández Pérez, CPC. Fco. Javier García Sabaté 

Palazuelos, Lic. Jorge Eulalio Hernández García, 

Ing. Mauricio Jessurun Solomou, Dr. Adalber-

to Noyola Robles, Ing. María del Carmen Padilla 

Longoria, MVZ. Esaú Pérez Herrera, Mtro. José 

Antonio Quesada Palacios, Ing. Alejandro Váz-

quez López, Ing. Alejandro Vázquez Vera, y el Lic. 

Noé Becerra Álvarez, responsable de Imagen y 

Comunicación de la CNEC, quienes sesionan de 

manera mensual para establecer los temas a 

tratar en cada número. Consultoría se distribu-

ye directamente a funcionarios públicos y líde-

res de opinión, afiliados de la Cámara y a través 

de canales de venta especializados. 

ANUARIO
Se trata de un nuevo producto tangible que 

ofrece la CNEC a su afiliación, clientes, pro-

veedores y para el sector público y privado en 

general. Al incluir en su parte parte medular 

nuestro directorio tanto de Empresas Afiliadas 

como de Empresas Certificadas, busca conver-

tirse en la carta de presentación de los consul-

tores organizados ante los distintos ámbitos 

sociales y económicos, convirtiéndose en un 

instrumento para acercar tanto a nuestras 

empresas como a todos los consultores a la 

labor que lleva a cabo nuestro organismo en 

su beneficio. 

Bajo un modelo autosustentable en térmi-

nos económicos, la realización de este Anuario 
es un ejercicio que pretendemos realizar año con 

año a fin de, por un lado, presentar las acciones 

realizadas en el ejercicio inmediato anterior y, 

por otro, dar a conocer aquellas que se desarro-

llarán en el año que transcurre, siempre bajo el 

plan estratégico de nuestra organización y en 

beneficio de nuestras empresas afiliadas.

PRESENCIA EN MEDIOS
La Cámara es la voz de la consultoría organiza-

da del país. Es referente de opinión para exper-

tos y especialistas en medios de comunicación. 

A través de su presidente, mantiene presencia 

mediante diversas entrevistas sobre temas re-

levantes para la consultoría del país, entre otras 

“Ley de Obra Pública” (Expansión, febrero 2019); 

“Situación de la consultoría ante los proyectos 

del actual Gobierno” (El Economista, abril 2019); 

“El Nuevo Aeropuerto Internacional de México” 

(El Economista, julio 2019); “Corredor Transíst-

mico” (Reforma, agosto 2019); “Congreso FIDIC” 

(Forbes, septiembre 2019); “Acuerdo de Inversión 

en Infraestructura” (Reforma, noviembre 2019); 

“Construcción del Tren Maya” (Milenio, diciembre 

2019); además de iniciar colaboraciones men-

suales para la columna “Tiempos de infraes-

tructura”, en El Heraldo de México.

4. COMUNICACIÓN
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4.2 Digital

YOUTUBE
En apoyo a la labor de comunicación que realiza 

nuestra Cámara a través de diferentes me-

dios, tanto de forma online como offline, traba-

jamos para consolidar un canal de YouTube al 

que hemos nombrado CONSUL-TV, mediante el 

cual, cualquier profesional interesado en nuestro 

sector podrá conocer más acerca de nuestra ac-

tividad: los aportes y beneficios que representa, 

así como tener de primera mano las aportacio-

nes de especialistas y funcionarios con los que 

la CNEC tiene relación, además de constituir 

una ventana adicional para las empresas afilia-

das que así lo desen.  

4.3 Comunicación Directa  
Se continuó con el proceso de profesionaliza-

ción en el envío de los correos electrónicos de 

la CNEC, se segmentaron los envíos por grupos 

de interés de la Cámara, lo cual nos permite vi-

sualizar el impacto de cada uno de los envíos.

También se llevó a cabo una depuración de 

los contactos, a fin de contar con un listado ac-

tivo de interés para nuestra Cámara y nuestra 

afiliación.

BLOG Y NEWSLETTER

A
partir de mayo de 2019 iniciamos una 

nueva estrategia vinculada a la revista 

Consultoría, con la finalidad de hacer de 

ésta un instrumento aún más cercano 

con la Cámara y sus actividades. De es-

ta manera, generamos un blog en nuestro sitio 

web y un newsletter para la lectura e interac-

ción digital de los artículos, apoyados además 

de una estrategia de marketing digital.

NUEVA PÁGINA WEB. 
El sitio www.cnec.org.mx es la página institu-

cional para conocer los servicios de la Cámara, 

con directorio de empresas afiliadas y certifica-

das, difusión de eventos y actividades, cursos 

de capacitación continua y ligas con organiza-

ciones afines para ampliar sus alcances. Tam-

bién publica noticias de interés a la industria 

con un enlace hacia su propia página web.

REDES SOCIALES. 
Los eventos en los que participa la Cámara son 

difundidos a través de nuestras propias redes 

sociales, así como los reconocimientos a logros 

y alcances de nuestras empresas afiliadas y 

sus directivos, sin costo para ellos, a través de 

Facebook, Twitter, LinkedIn y Periscope, mante-

niendo así una comunicación inmediata con la 

afiliación y los líderes de la industria. Cada una 

de ellas presenta una dinámica de crecimiento 

constante y efectiva

Facebook
24.6 %

TW @CNEC_Mexico …

Tw @IMDT_CNECMEXICO
59.3 %

Tw 
@RevConsultori a

20.7 %

LinkedIn
19.1 %

Crecimiento  total  de audiencia 
2019 - 2020 = 33.5 %

(Crecimiento por red)
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Crecimiento de audiencia 2019 - 2020 
(número de Seguidores por red)

FEBRER0 2019 FEBRER0 2020

47-48 Comunicación .indd   4 20/05/20   11:12 a.m.



ANUARIO CNEC 2019 /// 49

5.1 Oficinas

5. SERVICIOS AL AFILIADO

C
on la finalidad de volver a la Cámara un 

espacio de servicios funcional y atractivo 

al servicio de su afiliación, se llevó a cabo 

durante el segundo semestre de 2019 un 

proceso de remodelación de las oficinas.

El objetivo es que la CNEC ofrezca a sus em-

presas afiliadas y empresas consultoras en ge-

neral salas de juntas a fin de que estas puedan 

llevar a cabo reuniones, ya sea de su consejo de 

administración, sesiones de capacitación, reu-

niones con clientes o de otra índole. 

Las salas de juntas tienen capacidad para 

auspiciar reuniones desde 4 hasta 80 personas 

y cuentan con servicios adicionales de coffee 
break, desayuno o comida, además de equipo 

audiovisual e internet.

GESTIÓN DE PROYECTOS
A fin de mejorar la comunicación y colaboración 

del personal institucional de la Cámara, se co-

menzó a utilizar un paquete de software bajo 

el modelo de SaaS (Software as a Service) ad-

ministrativo y de gestión llamado ZOHO, mismo 

que reúne aplicaciones de negocio, productivi-

dad y colaboración. Entre otras cosas, cuenta 

con características como la capacidad de com-

partir archivos para que otras personas puedan 

verlos e incluso editarlos, seguimiento de datos 

sobre la marcha (mientras se trabaja) con el fin 

de evitar la pérdida de datos, importación y ex-

portación de archivos creados en Microsoft Offi-

ce u OpenOffice.org, así como la capacidad de 

publicarlos en blogs o bitácoras personales. 

Una de sus aplicaciones, Zoho Projects, ofre-

ce control total para gestionar proyectos de cual-

quier tipo; permite asignar tareas a los miembros 

que se encuentren vinculados, junto con el plazo 

para que se lleven a cabo, llevar la cuenta de las 

acciones que ya se han realizado y lo que falta 

por hacer, cargar archivos, entre otros.
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Aldo Ocampo

de proyectos en desarrollo

5.2 jornadas de consultoría
Mecanismos de defensa ante la cancelación

C
on el fin de brindar a sus afiliados asesoría 

para conocer los mejores mecanismos de 

defensa y enfrentar problemas como la 

cancelación y/o suspensión de contratos, 

la CNEC realizó la Jornada Mecanismos de 
defensa ante la cancelación de proyectos en desa-
rrollo en enero 2019. Aldo Ocampo, socio director de 

la firma de abogados Ocampo 1890, exhortó a las 

firmas de consultoría afiliadas e involucradas en el 

proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México a “tener una visión general de 

la administración del conflicto cuando se presenta 

un problema como la cancelación de un proyecto”. 

Como parte de las medidas planteadas para 

mitigar los daños, se señaló la revisión de las 

oblgaciones y compromisos adquiridos en la 

firma del contrato, así como la adquisición de 

un seguro contra riesgos políticos, el cual está 

diseñado para prevenir las consecuencias ante 

la incertidumbre de situaciones políticas emer-

gentes. Aldo Ocampo comentó que la cance-

lación del NAIM obedecía a cambios políticos, y 

concluyó indicando el impacto que esto tendría 

para la industria.

50-54 JORNADAS CIC M.indd   2 20/05/20   11:18 a.m.



ANUARIO CNEC 2019 ///  51 

Jesús Esteva

Programa de obras y servicios 2019
Oportunidades para la consultoría:

E
l 27 de junio de 2019, la Cámara Nacio-

nal de Empresas de Consultoría recibió 

la visita del Mtro. Jesús Esteva Medina, 

Secretario de Obras y Servicios de la CD-

MX, quien en el marco de la Jornada de 

Consultoría Oportunidades para la consultoría: 
Programa de obras y servicios 2019, expuso al-

gunas de las inversiones más importantes en 

infraestructura para la capital de la República a 

realizarse en el 2019, entre otros: Ampliación de 

la Línea 12 del metro, Tren interurbano México-

Toluca, construcción de la Línea 5 y ampliación 

de las líneas 1 y 3 del Metrobús, construcción de 

75 km de ciclovías y dos bici estacionamien-

tos. Construcción de 150 Puntos de Innovación, 

Arte, Libertad, Educación y Saberes (PILARES), 

en el sector de Infraestructura vial se prevén 

las construcciones de diversos Puentes y la 

continuación del Programa de Cruceros Segu-

ros. Rehabilitación de espacios públicos: zona de 

Periférico Oriente, Parque Cuitláhuac, Parque Eco-

lógico Xochimilco y el Corredor Chapultepec, ade-

más de la construcción de infraestructura para la 

salud, como hospitales y clínicas.
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Rogelio Jiménez Pons

TREN MAYA
oportunidades para la consultoría

P
ara el gobierno encabezado por el pre-

sidente López Obrador, el Tren Maya es 

uno de los proyectos clave en su admi-

nistración. Para su desarrollo, la partici-

pación de la consultoría mexicana es 

fundamental. Así lo expresó el titular del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) el 25 

de julio de 2019, en el marco de la Jornada Oportu-
nidades para la consultoría – Tren Maya. 1,460 km 

de recorrido y 16 estaciones cubriendo cinco es-

tados del sur de la República, serán el detonante 

económico y social de la región gracias a los 

tres tipos de servicios que ofrecerá el ferrocarril: 

Transporte local, turístico y de carga, pero sobre 

todo, gracias al detonante de inversión en in-

fraestructura adyacente a la obra principal. De 

lo anterior se desprende que el proyecto de las 

estaciones buscarán crear una serie de encla-

ves de ordenamiento territorial sobre importan-

tes extensiones de tierras; para lo cual se están 

generando convenios con las comunidades de los 

distintos ejidos, logrando asociaciones que per-

mitirán generar espacios para el desarrollo de 

nuevos polos económicos y de bienestar social.
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Sergio Forte

oportunidades para la consultoría
Proyectos México,

E
l 29 de agosto de 2019, la CNEC contó con 

la visita del Lic. Sergio Forte, director ge-

neral adjunto de relación con inversio-

nistas en el Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos (Banobras), quien en 

la Jornada Proyectos México. Oportunidades 
para la consultoría, presentó la plataforma di-

gital Proyectos México, operada por Banobras, 

que recopila todo el acervo de información im-

portante de los proyectos de infraestructura 

que se deben de promover en nuestro país y 

dar a conocer a posibles inversionistas, guiando 

a los potenciales inversionistas en temas co-

mo: Proyectos: una radiografía de los proyectos 

en el país con tres filtros principales: a) en qué 

sector industrial están, b) etapa en que están 

(preinversión, licitación, ejecución), y c) entidad 

donde se encuentran; ¿Por qué invertir en Mé-
xico?, dirigido a inversionistas internacionales; 

¿Cómo invertir?, donde se describen los dis-

tintos arreglos institucionales que hay en dife-

rentes sectores, y un Banco del conocimiento: 

biblioteca digital que recopila información rele-

vante sobre el estado de las APP a nivel mundial.
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Ricardo Erazo García Cano

desarrollo carretero
Proyectos de inversión,

E
l Programa de Desarrollo Carretero 2020 

presenta una variedad de oportunidades 

de trabajo inmejorables para los consul-

tores en nuestro país, afirmó el ingenie-

ro Ricardo Erazo García Cano, director de 

Desarrollo Carretero de la Secretaria de Comuni-

caciones y Transportes, en el marco de la Jor-

nada Proyectos de inversión, desarrollo carre-
tero, celebrada el jueves 30 de enero y primera 

organizada por la CNEC en 2020.

En su mensaje, comentó que el Acuerdo Nacional 

de Inversión en Infraestructura establece un me-

canismo de participación continua para incorporar 

nuevos proyectos, los cuales pueden caer en las 

áreas de generación de energía eléctrica, gasoduc-

tos, almacenamiento de combustibles, trans-

porte urbano, parques industriales y vivienda y, 

dentro de ellos, se destaca el Programa de Desa-

rrollo Carretero, sector donde actualmente existen 

75 concesiones que avalan 184 tramos, para un 

total de 1,466 km. divididos tanto a concesionarios 

privados, como al Fondo Nacional de Infraestruc-

tura (Fonadin), Banobras, Gobiernos estatales y 

Caminos y Puentes Federales (Capufe).
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C
onsiste en la revisión, validación y evalua-

ción de la documentación que demuestra 

la experiencia de las especialidades pro-

fesionales, capital intelectual, capacidad 

instalada y económica a través de la nor-

ma ISO/IEC 17040:2005 y su equivalente mexicano 

NMX-EC-17040-IMNC-2007 para obtener:

•	 Reconocimiento en el sector y en cada in-

dustria.

•	 Promoción en consultas públicas.

•	 Respaldo de experiencia por especialidades.

Consiste en la elaboración de un Plan de 

Evaluación con la visita a las instalaciones de la 

empresa o persona física con actividad empre-

sarial, en donde se verifica de forma documental: 

•	 Área de las instalaciones, derechos sobre 

el inmueble (propia, rentada, comodato).

•	 Revisión documental de originales.

•	 Acta constitutiva y sus modificaciones.

•	 Currículo de la empresa.

•	 Contratos de trabajo (últimos dos años) y 

especialidades a certificar.

•	 Para las de nueva creación, contratos de 

trabajo a partir del inicio de operaciones.

•	 Líneas de crédito (hipotecarios, bancarios, 

o de empresas proveedoras).

•	 Últimas dos declaraciones anuales (con 

estados financieros).

•	 RFC e IMSS. 

•	 Estructura organizacional, plantilla, nómi-

na, antigüedad, experiencia del personal. 

•	 Capacidad instalada (equipo de cómputo, 

vehículos, equipo especial).

•	 Activos fijos (facturas, licencias de soft-

ware, etc.).

•	 Sistemas de calidad, de RSE, certificacio-

nes o reconocimientos.

COMPETENCIAS
Es un proceso donde una persona demuestra que 

cuenta con conocimientos, habilidades y destrezas 

para cumplir una función a un alto nivel de desem-

peño. Se recogen y analizan las evidencias para de-

terminar si es competente en la función individual 

referida a un Estándar de Competencia inscrito en 

el Registro Nacional de Estándares de Competen-

cia. Los beneficios son:

•	 Integración al mercado laboral de manera 

exitosa.

•	 Documento reconocido por la autoridad 

educativa y por empresas de sectores 

productivos.

•	 Movilidad laboral a nivel nacional.

•	 Posibilidad de obtener incrementos sala-

riales y promociones.

•	 Aumenta la seguridad en el empleo.

•	 Incremento de la superación personal, 

motivación y desempeño en el trabajo.

•	 Reconocimiento público por el trabajo 

realizado.

5.3 Certificación 
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Competencias Laborales
5.4 Certificación en

E
s el proceso donde se evalúan los co-

nocimientos, habilidades, destrezas y 

competencias laborales de una persona, 

tomando como base el Sistema Nacio-

nal de Competencias. Este proceso se 

efectúa en conjunto con el Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de competencias 

Laborales (CONOCER), entidad paraestatal secto-

rizada en la Secretaría de Educación Pública que 

tiene un órgano de gobierno tripartita presidido 

por el titular de la SEP y que además cuenta con 

la participación de las Secretarías del Trabajo y 

Economía, entre otras por parte del gobierno fe-

deral; el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 

la Confederación Patronal de la República Mexi-

cana (Coparmex) y Confederación de Cámaras 

Industriales de los Estados Unidos de México 

(Concamin), por parte del sector empresarial.

Hay que destacar que como Comité de 

Gestión por Competencias se acreditó a la Cá-

mara Nacional de Empresas de Consultoría 

(CNEC) desde el 31 de mayo del 2011. 

Una vez que se concluye con el proceso de 

evaluación, se entrega un certificado expedido 

por el CONOCER que les permite a las personas 

integrarse al mercado laboral pudiendo cumplir 

funciones que requieran alto desempeño.

Para la CNEC es importante destacar dos 

certificaciones básicas para nuestro sector:

•	 EC0249. Proporcionar Servicios de Consultoría 

General, y

•	 EC0359. Proporcionar servicios de consulto-

ría a pymes.

El resto de los estándares vinculados son:

•	 EC0076. Evaluación de la competencia de 

candidatos con base en Estándares de 

Competencia.

•	 EC0176. Implementación del Acuerdo por el 

que se emiten las Disposiciones en Materia 

de Control Interno y se expide el Manual Ad-

ministrativo de Aplicación General en Mate-

ria de Control Interno en la Administración 

Pública Federal.

•	 EC0217. Impartición de cursos de formación 

del Capital Humano de manera presencial 

grupal.

•	 EC0219. Análisis de Precios Unitarios.

•	 EC0301. Diseño de cursos de formación del 

Capital Humano de manera presencial gru-

pal, sus instrumentos de evaluación y ma-

nuales del curso.

•	 EC0305. Prestación de servicio de atención a 

clientes.

•	 EC0412. Gestión de Eficiencia Energética en 

la Organización.

•	 EC0470. Administración de la Seguridad y 

Salud en la Obra de Construcción.

Al finalizar el proceso, se entrega un certificado 

expedido por el CONOCER que permite que las 

personas se integren al mercado laboral pu-

diendo cumplir  funciones que requieran alto 

desempeño.
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5. 5 Norma 19650

l
a norma ISO 19650 es una norma interna-

cional de gestión de la información a lo 

largo de todo el ciclo de vida de un activo 

construido utilizando el modelado de in-

formación para la edificación (BIM o Buil-

ding Information Modelling). Contiene todos los 

mismos principios y requisitos de alto nivel que el 

Ciclo de vida de Activos BIM y está estrechamen-

te alineado con los estándares británicos actua-

les 1192. En el primer trimestre de 2019 se han pu-

blicado las dos primeras normas internacionales 

de la serie ISO 19650:

• BS EN ISO 19650-1: Organización y digitaliza-

ción de la información relativa a trabajos de

edificación y de ingeniería civil, incluyendo

BIM. Parte 1: Conceptos y principios (Con-

cepts and Principles)

• BS EN ISO 19650-2: Organización y digitaliza-

ción de la información relativa a trabajos de

edificación y de ingeniería civil, incluyendo

BIM. Parte 2: Fase de producción de los acti-

vos (Delivery phase of the assets)

Estas dos normas se basan en las normas británi-

cas desarrolladas por BSI de gestión de la informa-

ción mediante el modelado de información para 

la edificación, es decir, BS 1192:2007 + A2:2016 y PAS 

1192-2:2013. Los principios se mantienen según es-

tos estándares y los cambios en la terminología 

se conservan a través de los Prólogos y el Anexo 

de los Archivos Nacionales del Reino Unido.

El siguiente documento también se publicó junto 

a ambas normas:

PD 19650-0: Guía de transición del Reino Unido, que 

junto con Prólogos y el Anexo ayudarán a la im-

plantación de las normas ISO y garantizarán el Ci-

clo de vida de Activos BIM dentro del marco de ISO.

5.6 Estudio de Mercado 

D
ocumento anual que se genera desde 

1989 para evaluar propuestas que sir-

van de referencia para determinar suel-

dos y honorarios del personal técnico 

relacionado a la consultoría. Contiene la 

metodología para el cálculo de tabuladores de 

puestos y factores de prestaciones, indirectos y 

utilidad para costear las propuestas de servicios 

de consultoría.

Orienta a las organizaciones para seleccio-

nar las propuestas de las empresas de con-

sultoría de manera que valore la calidad del 

proyecto propuesto con precios de mercado 

para evitar una decisión por precios bajos que 

redunde en altos costos por retrasos, o mala 

calidad en trabajos o el proyecto.
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Empresarial Mexicano (SIEM)
5.7 Sistema de Información

U
no de los servicios que ofrece nuestra 

Cámara es el SIEM, instrumento del Es-

tado mexicano que tiene como propósi-

to, captar integrar, procesar y suministrar 

información sobre las características de 

todos los establecimientos de servicios, comer-

cio, turismo e industria del país, quienes deben 

registrar y actualizar anualmente sus estableci-

mientos  mediante la cámara empresarial auto-

rizada por la Secretaría de Economía como ope-

rador del SIEM que corresponda a su actividad y 

giro. Con esto, se promoverá el desempeño de 

las actividades empresariales.

La información del SIEM es de carácter públi-

co y está disponible en su plataforma digital 

www.siem.gob.mx

En ella se podrán encontrar clientes y provee-

dores para el desarrollo de negocios y así pro-

mover las actividades económicas específicas, 

a partir de los siguientes servicios brindados 

por el SIEM:

•	 Promoción de productos y servicios.

•	 Información sobre proveedores de los dis-

tintos sectores.

•	 Directorios empresariales, sectoriales y de 

servicios, nacionales y extranjeros.
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6.1 cursos 

para determinar la factibilidad técnica, econó-

mica, ambiental y legal de proyectos de infraes-

tructura.

OCTUBRE 2019
CONCESIONES. NUEVAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN. Per-

mitió a los consultores conocer lo referente a 

una concesión, la cual es un tipo de asociación 

entre el sector público y una empresa, por lo ge-

neral privada, que ha demostrado su capacidad 

de valor añadido en un ámbito concreto.

DICIEMBRE 2019
SUPERVISIÓN DE CARRETERAS Y AUTOPISTAS. BREVE INTRO-
DUCCIÓN A LA MATERIA. Este taller especializado bus-

có actualizar a los asistentes sobre los concep-

tos y aspectos principales de supervisión que se 

aplican en nuestro país, durante la ejecución del 

proyecto, la construcción, la conservación y la 

operación de carreteras y autopistas.

ENERO 2020
REFORMA FISCAL 2020: IMPLICACIONES. Taller informati-

vo sobre las recientes reformas en materia fis-

cal para el año 2020, tales como la retención del 

6 % del IVA a la prestación de servicios y hasta la 

modificación del Código Fiscal de la Federación, 

entre otras medidas por parte de la SHCP y el 

SAT, para regularizar una serie de malas prácti-

cas en perjuicio de la recaudación tributaria.

PROGRAMA DE 
INSTRUCTORES ASOCIADOS

A
fin de asegurar la viabilidad de los cur-

sos de capacitación que implementa 

nuestro brazo capacitador, el Institu-

to Mexicano de Desarrollo Tecnológico 

(IMDT), se implementará este programa 

mediante el cual cada instructor, debidamen-

te afiliado y avalado por la CNEC, podrá llevar a 

cabo un curso siempre y cuando tenga ya ase-

gurado un cupo mínimo de asistentes, de mo-

do que esto generará un ganar-ganar para las 

partes. Esto dará certidumbre al capacitador, al 

asegurarse de contar con un cupo mínimo, ade-

más de la confianza que implica impartirlo en las 

oficinas de la CNEC; a la propia Cámara, quien 

tendrá asegurada la realización de capacitacio-

nes sin alguna pérdida, y para las empresas y 

púbico en general, ya que los instructores esta-

rán avalados por la Cámara.

TALLERES ESPECIALIZADOS 

SEPTIEMBRE 2019 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAES-
TRUCTURA. Mediante la utilización de diversos 

conceptos de ingeniería, economía y aplicación 

de estudios específicos por sector, los partici-

pantes obtuvieron  las herramientas necesa-

rias en el proceso de presentación y evaluación 
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CURSOS 
MARZO 2019
SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA. Dirigido a consulto-

res, directores, supervisores y adminis trativos 

de obras públicas, brindó fundamentos pa ra di-

rigir y supervisar una obra pública a partir de las 

leyes y reglamentos aplicables. 

CIVIL CAD 3D. Introdujo al manejo y aplicaciones de 

funciones básicas del software AutoCAD Civil3D 

como herramienta para modelar datos topográfi-

cos, principalmente del diseño geométrico de vías 

terrestres. 

 

MAYO 2019
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. El objetivo 

fue, por un lado, dar a conocer y poner en prácti-

ca metodologías y técnicas necesarias para una 

eficiente administración de proyectos y por otro 

lado brindar las herramientas necesarias para 

quienes desean iniciar el proceso de Certificación 

como Project Management Professional (PMP)® 

ante al Project Management Institute (PMI)®.

ABRIL 2019
DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS. Los asistentes co-

nocieron el proceso de planeación y proyecto 

de carreteras e intersecciones por medio de la 

aplicación de técnicas modernas de análisis y 

cálculo de vías terrestres. Dirigido a consultores, 

ingenieros civiles, geólogos o afines.

MAYO 2019
EL ARTE DE ARGUMENTAR Y NEGOCIACIÓN. Dirigido a to-

dos los profesionales interesados en aprender 

los pasos básicos para iniciar, desarrollar y con-

cluir una exposición, debate y negociaciones, 

siempre con claridad y solvencia lingüística.

JUNIO 2019
GERENCIA DE PROYECTOS. En ocasiones se confun-

den las funciones de la Supervisión de Obra 

con las de Gerencia de Proyectos; sin embargo, 

son diferentes teniendo también coincidencias. 

Ambas áreas tienen el compromiso de cumplir 

con los parámetros de costo, tiempo y calidad.

NEODATA: CURSO BÁSICO DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS. Uso de las herramientas esen-

ciales del Sistema de Precios Unitarios 2018 para 

elaborar presupuestos de obra, con el fin de rela-

cionarse con el entorno de trabajo en Neodata. 

JULIO 2019
COMUNICACIÓN, LENGUAJE NO VERBAL E IMAGEN PERSONAL. 
Dirigido a todos los profesionistas interesados 

en  fortalecer la seguridad, confianza y la con-

cordancia en el discurso. 
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6.2 Foro Internacional 

p
ara la Cámara Nacional de Empresas 

de Consultoría, en tanto representan-

te de la Industria del Conocimiento, es 

fundamental manifestar los puntos de 

vista de sus diferentes especialistas y 

profesionales para contribuir al desarrollo de la 

infraestructura del país ante la actual situación 

de crisis económica. 

Por ello, a partir del modelo utilizado duran-

te el Congreso Internacional FIDIC-México 2019, 

mediante el cual la revista Forbes —especializa-

da en el mundo de los negocios y las finanzas— 

difundió el evento de consultoría en ingeniería 

más importante a nivel global, y aprovechando 

su propia experiencia en el desarrollo de even-

tos de este tipo, se llevará cabo el Foro Interna-

cional Anual de Infraestructura, en el marco de 

la Asamblea General Ordinaria de afiliados a la 

CNEC, misma que coincide año con año con el 

aniversario de nuestra Cámara.

Se tratará de un evento conformado por dife-

rentes paneles con la participación de empresas 

afiliadas, funcionarios públicos y representantes 

del sector privado, y se llevará a cabo de manera 

previa a la Asamblea General.

El objetivo de este nuevo Foro Internacional 

Anual de Infraestructura es posicionarse co-

mo un encuentro referente en el tema para los 

próximos años. 

anual de infraestructura
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E
l Tren Maya detonará polos de desarrollo 

en los cinco estados por los que pasará, 

que incluyen parques agroindustriales 

cárnicos, frutales, forestales, de alimen-

tos orgánicos y de palma de aceite; dos 

talleres de mantenimiento de trenes (Cancún 

y Escárcega), ecoturismo y turismo de aventu-

ra, pesca deportiva, servicios de logística como 

refrigeración de alimentos para atender una 

demanda de 2.8 millones de toneladas, ter-

minales de carga y de combustibles (Cancún, 

Campeche, Puerto Progreso), infraestructura 

carretera y de transporte con centros de flete, 

empaquetados de producción, aeropuerto de 

carga en Chichén Itzá y recuperación camaro-

nera en Ciudad del Carmen. 

Habrá más opciones que están en estudio, 

dentro de un análisis de vocación productiva de 

la zona y con la visión determinante de evitar la 

especulación con la tierra. Un elemento central 

será la creación de ciudades pequeñas y sub-

centros urbanos con hoteles, viviendas, centros 
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6.3 Foros sobre LOS POLOS comerciales, naves industriales y de manufac-

turas, centros educativos, de salud y culturales; 

70 % de estas nuevas zonas serán áreas verdes 

y 30 % urbanizadas con espacios para usar bici-

cleta o caminar sin problemas. 

En el tendido de los mil 440 kilómetros del 

Tren Maya que pasará por Chiapas, Tabasco, 

Yucatán, Quintana Roo y Campeche, habrá 

ductos de fibra óptica para asegurar internet 

en toda la región. Los trenes de carga tendrán 

capacidad de refrigeración de productos y los 

de turismo contarán con museos temáticos y 

espacios especiales para difundir imágenes de 

la riqueza cultural de esas entidades. Funcio-

narios de los gobiernos estatales, de Fonatur y 

ONU-Hábitat tienen en sus manos propuestas 

para impulsar proyectos de inversión que son 

sometidos a análisis rigurosos. En su momen-

to se darán a conocer los resultados de los pro-

yectos insignia para detonar los polos de desa-

rrollo que darán empleo y generarán riqueza 

entre las comunidades indígenas. 

En Quintana Roo se promueve una cen-

tral de abastos y otra de hidrocarburos que, 

en Yucatán, dan valor agregado importante 

a la industria de la miel que se vende inclu-

so en polvo. En Cancún y Escárcega habrá ta-

lleres ferroviarios para dar servicio a los cerca 

de 100 trenes que integrarán la Ruta Maya; en 

Chiapas y Tabasco se desarrollarán cuencas 

lecheras. En Escárcega habrá un centro de 

acopio y de carga de agroindustria, en Chi-

chén Itzá se fortalecerá el aeropuerto de car-

ga existente y el tren conectará con todos los 

puertos y aeropuertos con el Istmo de Te-

huantepec y la terminal de hidrocarburos de 

Coatzacoalcos; y, en Campeche, se recupera-

rá su vocación camaronera. 

de Desarrollo

62 Foros Polos de Desarrollo 1.indd   2 16/04/20   6:44 p.m.



ANUARIO CNEC 2019 ///  63

Asociaciones Público-Privadas
6.4 Diplomado en 

M
éxico se está perfilando para ocu-

par un lugar importante entre las 

economías más grandes del mun-

do. Para mantener esta tendencia 

nuestro país requiere intensificar los 

esfuerzos en materia de competitividad en 

infraestructura donde las Apps y las inversio-

nes mixtas adquieren mayor relevancia en la 

situación actual ante las restricciones presu-

puestales anunciadas.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES 
ESTOS ESQUEMAS DE APPS Y 

DE INVERSIONES MIXTAS?
•  México requiere redoblar los esfuerzos de 

inversión, particularmente en infraestructu-

ra, conjuntando esfuerzos entre científicos, 

académicos, empresarios y gobierno.

•  Son limitados los recursos históricos de los 

gobiernos para hacer frente a los rezagos y 

la velocidad de desarrollo apremia.

•  Se ha demostrado que las inversiones priva-

das en proyectos de infraestructura pueden 

ser muy atractivas para la inversión privada.

•  Nuestro país muestra rezagos en materia 

de competitividad global en términos com-

parativos con economías de tamaño similar.

•  Existen además rezagos en materia social 

que de no atenderse ponen en riesgo el te-

jido social, hacia donde es necesario dirigir 

los presupuestos públicos.

¿POR QUÉ LA CNEC Y LA UNIVERSIDAD 
ANÁHUAC MÉXICO PROMUEVEN UN 

DIPLOMADO EN APPS?
•  Es una de las áreas de mayor oportunidad 

en Consultoría en el futuro.

•  El desarrollo de proyectos en inversiones 

mixtas y APPs se ha constituido en una 

nueva disciplina que requiere conjuntar en-

señanza y aprendizaje para responder efi-

cazmente a las demandas del mercado.

DURACIÓN DE 140 HORAS EN MODALIDADES PRESENCIAL Y A DISTANCIA EN LÍNEA
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•  Se ha identificado la necesidad de comple-

mentar habilidades y experiencias en el desa-

rrollo de proyectos con un nuevo enfoque, que 

al mismo tiempo que tiene rigor académico 

ofrece la discusión de casos prácticos. 

•  Los principales directivos de las empresas 

afiliadas a la CNEC son depositarios de un cú-

mulo de experiencias pragmáticas en esta 

área. 

•  La CNEC tiene la responsabilidad constitutiva 

de promover el desarrollo y difusión del cono-

cimiento que administran sus afiliados o al 

que tienen acceso éstos, en beneficio de la 

sociedad.

•  Como parte del modelo de la Universidad 

Anáhuac México se destaca que la auténtica 

transformación de la sociedad y de la cultura 

pasa ineludiblemente por la formación de los 

líderes que habrán de incidir en éstas de ma-

nera definitiva..

OBJETIVO
•  Identificar la naturaleza de las inversiones, dis-

tinguir las modalidades de una APP y de una 

inversión mixta y evaluar la conveniencia de 

su promoción y desarrollo.

•  Reconocer el marco legal (leyes, reglamentos, 

circulares, etc.) e institucional que rigen en Mé-

xico para el desarrollo e implantación de pro-

yectos de infraestructura y servicios mediante 

estos esquemas, así como también identificar 

a los principales actores en este campo de 

actividad.  

•  Emplear el ciclo integral y de vida útil para el 

buen desarrollo de proyectos de inversiones 

mixtas.

•  Identificar los contenidos mínimos que debe 

tener un proyecto exitoso de inversión mixta 

desde los puntos de vista técnico, legal, eco-

nómico-social, ambiental y financiero.

•  Enumerar los pasos principales para estructu-

rar una licitación en proyectos de este tipo, pre-

parar, evaluar ofertas y discriminar entre ellas.

•  Recordar los temas clave para el manejo de 

las denominadas propuestas No solicitadas. 

•  Analizar, mediante casos prácticos, experien-

cias y mejores prácticas en el desarrollo de 

proyectos de APPs e inversiones mixtas. 

DIRIGIDO A 
•  Consultores interesados en inversiones mix-

tas y APPs. 

•  Funcionarios públicos federales, estatales y 

municipales.

•  Agencias del gobierno federal que promue-

ven el desarrollo de APPs y de inversiones 

mixtas. 

•  Profesionales del sector privado y empresa-

rios de la construcción.

•  Académicos e investigadores en el tema.

•  Desarrolladores e inversionistas.

•  Todos aquellos interesados en el tema.
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