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PRESENTACIÓN 
 
 

 
SANTALÓ, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. [SEPSA], nace el año de 1976 con la misión de proporcionar servicios 
técnicos especializados de apoyo para el crecimiento, desarrollo y operación de la industria e infraestructura de 
México. 
 
La formación de la compañía se realizó conjuntando los conocimientos y experiencia de diversos profesionales y 
empresas de prestigio en el ámbito de la ingeniería y consultoría mexicana. 
 
Hoy, a 42 años de aquel inicio de operaciones, SEPSA continúa mostrando una sólida y ascendente trayectoria; no sólo 
en los ámbitos de consultoría y proyectos industriales, sino también en la prestación de variados servicios 
especializados a diversos sectores productivos, ambientales y sociales; ayudando, a lo largo de todo este tiempo, a 
optimizar la utilización eficiente de los cada vez más encarecidos recursos del mundo en que vivimos. 
 
En SEPSA, tenemos personal técnico y administrativo especializado en cada una de las disciplinas que abarcan 
nuestros servicios; personal que, además actualiza continuamente sus conocimientos de acuerdo con el dinamismo 
tecnológico y científico de nuestro tiempo. Adicionalmente contamos con una amplia cartera de asesores externos, 
todos ellos con basta experiencia, preparación y reconocimiento en distintos campos altamente especializados. 
 
Con todo lo anterior es con lo que aseguramos la calidad y versatilidad de los servicios que prestamos y, con gusto 
podemos decir que hemos comprobado la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. 
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SERVICIOS QUE PROPORCIONAMOS 
 

PARA LAS ETAPAS PREVIAS A LA INVERSIÓN 
 Estudios de mercado. 

 Estudios y proyectos de factibilidad técnica, económica y financiera. 

 Estudios de preinversión costo – beneficio. 

 Desarrollo de planes de negocio. 

 Selección de procesos y tecnologías. 

 Localización y redimensionamiento de plantas industriales. 

 Ingeniería de proyectos. 

 Manejo, supervisión, administración y evaluación de proyectos y obras en general. 

AMBIENTALES Y DE INFRAESTRUCTURA 
 Consultoría en Evaluación Ambiental Estratégica 

 Desarrollo de planes maestros, estudios y proyectos para el manejo, tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, industriales y 
peligrosos. 

 Desarrollo de estudios y proyectos de caracterización y remediación de sitios 
contaminados. 

 Desarrollo de planes maestros, estudios y proyectos de infraestructura hidráulica (agua 
potable, alcantarillado y saneamiento). 

 Desarrollo de estudios y proyectos carreteros y de vialidad y transporte. 

 Manejo, supervisión, administración y evaluación de proyectos y obras de residuos 
sólidos y de infraestructura. 

 Estudios de impacto ambiental [en las especialidades de: Vías generales de 
comunicación y desarrollos turísticos federales; Industria química, petroquímica, 
siderúrgica, papelera, azucarera, de bebidas, del cemento y automotriz; Instalaciones de 
tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos y/o radioactivos; 
Generación y transmisión de electricidad y, Estudios de riesgo]. 

 Elaboración de Estudios Técnico Justificativos para cambio de uso de suelo forestal. 

 Estudios de análisis de riesgo. 
 Auditorías ambientales. 

CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA 
 
En las siguientes Áreas: 
 

 Reingeniería de procesos. 

 Desarrollo de sistemas para el análisis y control de 
documentos. 

 Optimización de procesos productivos, operaciones, 
tiempos, movimientos y productividad. 

 Gestión ambiental. 

 Planeación estratégica. 

 Evaluación Ambiental Estratégica 

 Manejo y evaluación de proyectos. 

 Sistemas y procedimientos administrativos. 

 Sistemas de manejo, tratamiento, aprovechamiento y 
disposición final de residuos. 

 Inventarios y almacenes. 

 Costos y finanzas. 

 Análisis organizacional. 

 Comercialización. 
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PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS 
 

ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. 
Proyectos de ingeniería básica y de detalle en todas las disciplinas, para la 
remodelación y expansión del área de tabletas en sus instalaciones de la 
Ciudad de México. 
 
ACERMEX, S.A. 
Proyecto de ingeniería de detalle de los sistemas de fuerza y alumbrado, 
para su planta de manufacturas metálicas en el Estado de Hidalgo. 
 
ADHOC CONSULTORES ASOCIADOS, S.C. 
Asesoría en el análisis costo beneficio para el desarrollo del proyecto de la 
Vía Concesionada Periférica Elevada Sur en la salida a la carretera de 
Cuernavaca 
 
ADITIVOS, SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES, S.A. DE C.V. 
Auditoría de cumplimiento a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con las obras: “Suministro y 
aplicación de riego de sello en carpetas asfalticas en las autopistas: Tijuana 
- Ensenada, Rumorosa - Tecate, Estación Don - Nogales, Gómez Palacio - 
Corralitos y Cuacnopalan – Oaxaca”, realizadas para Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, (CAPUFE) 
 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Análisis de alternativas (incluyendo análisis costo beneficio) para la 
disposición de los residuos sólidos generados en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
Servicios de peritaje especializado en transporte. 
 
 
 

AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN (JICA) 
Cooperación técnica en el estudio para la capacitación y certificación de 
consultores de la pequeña y mediana industria. 
 
ALMACENES NACIONALES DE DEPÓSITO, S.A. 
Proyectos de ingeniería de detalle, determinación de especificaciones 
técnicas, y supervisión de construcción para la mecanización de sus 
bodegas en Cuernavaca, Morelos; Irapuato, Guanajuato y Morelia, 
Michoacán. 
Proyectos de ingeniería de detalle eléctrica, para la mecanización de sus 
bodegas en Irapuato, Guanajuato; Morelia, Michoacán; Cuernavaca, 
Morelos; Saltillo, Coahuila y Gómez Palacio, Durango. 
 
ASOCIACIÓN DE SOCIEDADES EJIDALES AGROINDUSTRIAL DEL VALLE DEL 
CARRIZO 
Estudio de caracterización del predio y proyecto de remediación del 
mismo. 
Proyectos de ingeniería de detalle en todas sus disciplinas para una planta 
de harina de trigo, en el Valle del Carrizo, Sinaloa. 
Supervisión de la construcción de una planta de harina de trigo en el Valle 
del Carrizo, Sinaloa. 
 
ASOCIACIÓN GANADERA DE ALDAMA, TAMAULIPAS. 
Estudios de mercado y de factibilidad técnica, económica y financiera para 
el establecimiento de un rastro Tipo Inspección Federal (TIF) en el Estado 
de Tamaulipas. 
 
AUTOPLAS, S.A. 
Servicios de revisión de la estructura, en una planta de accesorios de 
plástico para automóviles en San Luis Potosí, S.L.P. 
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AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ASCENSIÓN, CHIHUAHUA. 
Supervisión de construcción de las obras del nuevo relleno sanitario y de la 
clausura del tiradero a cielo abierto. 
 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DURANGO. 
Plan maestro para el manejo de los residuos sólidos, proyecto ejecutivo, 
estudio de impacto ambiental y supervisión de la construcción para el 
relleno sanitario del Municipio de Durango, Dgo. 
 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÚZQUIZ, COAHUILA. 
Proyecto ejecutivo del sitio de disposición de residuos sólidos municipales 
en Múzquiz, Coah. 
 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIH. 
Diseño del plan de rutas de recolección de residuos sólidos para Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 
 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO. 
Proyecto ejecutivo, estudio de impacto ambiental y supervisión de la 
construcción para el relleno sanitario del Municipio de San Juan del Río, 
Qro. 
 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, 
S.L.P. 
Estudio y diagnóstico de riesgo de fauna aviar en el sitio seleccionado por 
las autoridades para la construcción del nuevo relleno sanitario 
 
BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE 
Estudio de fortalecimiento institucional para el sistema de limpia y manejo 
integral de residuos sólidos municipales de Nogales, Sonora. 
Modificaciones al proyecto ejecutivo del relleno sanitario de Ojinaga, 
Chihuahua. 

Proyectos ejecutivos para la clausura del tiradero a cielo abierto y del 
antiguo relleno sanitario de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. 
Proyecto ejecutivo y estudio de impacto ambiental para la rehabilitación y 
ampliación del relleno sanitario de Saltillo, Coahuila 
Proyecto ejecutivo y elaboración de la solicitud de Licencia Ambiental 
Integral para el relleno sanitario de Bacoachi, Sonora 
Elaboración de documentos de licitación y asesoría integral al municipio 
para el concurso de construcción del “Proyecto Integral para el Manejo de 
Residuos Sólidos en Ascensión en el Estado de Chihuahua” 
 
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. 
Servicios de revisión, clasificación y, análisis jurídico y técnico-
administrativo de los documentos generados por los trabajos de 
ampliación y modernización del Tramo Carretero Guadalajara-Colima. 
 
BLANCO ACTIVIDAD COMERCIAL, S.A. DE C.V. 
Análisis y rediseño de la estructura organizacional de la empresa y 
elaboración del manual de organización. 
 
BODEGAS RURALES CONASUPO, S. A. DE C.V. 
Análisis y diseño estructural, de un proyecto tipo para la construcción de 
una bodega para almacenamiento de granos por encostalado de 3,000 
toneladas de capacidad. 
Proyecto de reestructuración y supervisión de la construcción de una 
bodega de almacenamiento de granos, en Hecelchakam, Campeche. 
 
BUFETE DE ARQUITECTOS Y URBANISTAS, S.A. DE C.V. 
Estudio de impacto ambiental relativo a la construcción de un hospital 
general de zona del ISSSTE en el Estado de Morelos. 
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CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN, S.A. DE C.V. 
Estudio y Manifestación de Impacto Ambiental modalidad general para 
una nave industrial nueva en el Parque Industrial “San Jacinto”, en la Col. 
Minas de Cristo, D. F. 
Estudio y Manifestación de Impacto Ambiental modalidad general para la 
ampliación de la nave industrial de la empresa. 
 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 
Auditoría de cumplimiento a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con la obra “Reconstrucción 
del terraplén localizado en el km 160+380 de la carretera Las Choapas - 
Raudales - Ocozocoautla”. 
Auditoría de cumplimiento a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con la obra “Rehabilitación del 
elemento de anclaje superior del Puente Río Papaloapan tirante 9, de las 
torres lado tierra agua debajo de la autopista La Tinaja - La Isla”. 
Auditoría de cumplimiento a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con la obra “Rehabilitación 
estructural del pavimento del km. 106+500 al km. 90+000, ambos cuerpos, 
y rehabilitación de obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical de 
la autopista México-Querétaro, tramo Tepalcapa-Palmillas”. 
 
CANNUMEX, S.A. DE C.V. 
Servicios de administración de compras y expeditación de equipos y 
materiales, para el programa nucleoeléctrico de C. F. E. 
 
CAPRE, S.A. 
Revisión del proyecto de ingeniería civil de su planta de manufacturas 
metálicas en Tlanepantla, Estado de México. 
 
 
 
 

CELANESE MEXICANA, S.A. DE C.V. 
Proyecto de ingeniería de detalle, para el suministro de servicios (agua, 
vapor, energía eléctrica, etc.) a su planta productora de película de 
polipropileno en Zacapu, Michoacán. 
Complemento de ingeniería de detalle en todas las disciplinas, para su 
fraccionamiento interno, en el complejo petroquímico de Coatzacoalcos, 
Veracruz. 
Estudios y proyectos de caracterización y remediación del sitio y de diseño 
conceptual, básico y de detalle para la relocalización de una planta 
extrusora al complejo Zacapu, Michoacán. 
 
CEMENTOS ANÁHUAC, S.A. DE C.V. 
Diseño de un sistema neumático para transporte de cemento, así como de 
un sistema a rastras de crudos, para su planta en Barrientos Tlanepantla, 
Estado de México. 
 
CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. 
Proyectos de ingeniería de detalle, eléctrica y de tuberías, para su planta 
en Macuspana, Tabasco. 
 
CEMENTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. 
Proyectos de ingeniería de detalle mecánica y eléctrica, del sistema de 
alimentación automática de materia prima para su planta de tubos de 
asbesto cemento en Monterrey, Nuevo León. 
Proyecto de ingeniería estructural de soportes y ductos, para la planta de 
Monterrey, Nuevo León. 
 
CENTRO INTEGRAL DE VERIFICACIONES DEL NOROESTE, S.C. 
Asesoría en procesos de verificación en materia de transporte. 
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CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
(CETRO) 
Servicios de capacitación especializada en sus programas de Desarrollo de 
Consultores Internos y, de Capacitación de Consultores Externos. 
Desarrollo de la metodología para la prestación de servicios de consultoría 
especializada a empresas en grupo, dentro de la Red CETRO-CRECE. 
 
CLARIANT MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Levantamiento de tanques de homogeneización de aguas residuales en su 
planta de Santa Clara, Estado de México. 
Levantamiento y elaboración de planos de una de sus líneas de proceso en 
su planta de Santa Clara, Estado de México. 
Servicios de apoyo técnico a su laboratorio ambiental dentro de su planta 
de Santa Clara, Estado de México. 
 
CLIMAS ARTIFICIALES SANTALÓ, S.A. DE C.V. 
Proyecto de ingeniería de detalle de aire acondicionado y supervisión de 
construcción, para un hotel de cinco estrellas en Playa de la Audiencia, 
Colima. 
 
CLUB AQUAVIDA, S.C. 
Estudios de mercado y de factibilidad económica financiera (bneficio / 
costo) para el establecimiento de un gimnasio en el norte de la Ciudad de 
México. 
 
CO2 DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Proyectos de ingeniería básica y de detalle, para la ampliación de su planta 
en Coatzacoalcos, Veracruz. 
Estudio de caracterización del terreno, proyecto de remediación y 
complemento del proyecto de ingeniería básica y, proyectos de ingeniería 
de detalle en todas las disciplinas, para la ampliación de su planta de 
carbonato de calcio en Cuautitlán, Edo. de México. 

Servicios de procuramiento para la ampliación de su planta en 
Coatzacoalcos, Veracruz. 
 
COCONAL, S.A. DE C.V. 
Auditoría de cumplimiento a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con la obra: “Rehabilitación 
estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 30+000, incluyendo 
señalamiento horizontal y vertical, de la Carretera Cuacnopalan-Oaxaca” 
realizada para Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos, (CAPUFE) 
Auditoría de cumplimiento a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con la obra: “Rehabilitación 
integral del pavimento existente del km. 52+000 al km. 118+000 ambos 
cuerpos, incluyendo entronque a Cosamaloapan (meta física de 112 km a 
dos carriles) y aplicación de open graded del km. 52+000 al m. 118+000 en 
ambos cuerpos y sello rojo 3-a en acotamientos, en la Carretera La Tinaja - 
Isla” realizada para Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos, (CAPUFE) 
Auditoría de cumplimiento a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con la obra: “Atención de la 
emergencia técnica consistente en: reconstrucción de carpeta asfáltica en 
los km 36+000 al km 38+000, km 61+000 al km 66+000 y del km 91+000 al 
km 105+000 del C. D. Las Choapas - Raudales - Ocozocoautla” realizada 
para Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 
(CAPUFE) 
Auditoría de cumplimiento a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con la obra: “Rehabilitación 
estructural del pavimento mediante losas de concreto hidráulico del km 
308+900 al km 323+900 ambos cuerpos, incluyendo rehabilitación de 
obras de drenaje y señalamiento horizontal, en la Carretera Cuernavaca - 
Acapulco” realizada para Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos, (CAPUFE) 
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Auditoría de cumplimiento a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con la obra: “Rehabilitación 
estructural del pavimento mediante losas de concreto hidráulico del km 
323+900 al km 338+900 ambos cuerpos incluyendo rehabilitación de obras 
de drenaje y señalamiento horizontal, en la Carretera Cuernavaca - 
Acapulco” realizada para Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos, (CAPUFE) 
Auditoría de cumplimiento a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con la obra: “Rehabilitación 
estructural de pavimento mediante losas de concreto hidráulico del km 
338+900 al km 352+000 ambos cuerpos incluyendo rehabilitación de obras 
de drenaje y señalamiento horizontal, en la Carretera Cuernavaca - 
Acapulco” realizada para Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos, (CAPUFE) 
Auditoría de cumplimiento a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con la obra: “Atención de la 
emergencia técnica del talud del corte que se ubica en el km. 349+150 
cuerpo "B" de la autopista Cuernavaca - Acapulco” realizada para Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, (CAPUFE) 
Auditoría de cumplimiento a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con la obra: “Rehabilitación 
estructural de pavimento mediante losas de concreto hidráulico del km 
352+000 al km 365+000 ambos cuerpos incluyendo rehabilitación de obras 
de drenaje y señalamiento horizontal, en la Carretera Cuernavaca - 
Acapulco” realizada para Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos, (CAPUFE) 
Auditoría de cumplimiento a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con la obra: “Rehabilitación 
estructural del pavimento con concreto hidráulico del km 90+000 al km 
96+000 cuerpo "A", y rehabilitación de obras de drenaje y señalamiento 
horizontal y vertical, en la Carretera México - Querétaro (Tepalcapa - 
Palmillas)” realizada para Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos, (CAPUFE) 

Auditoría de cumplimiento a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con la obra: “Colocación de 
losas de concreto hidráulico del km 119+300 al km 125+250 ambos 
cuerpos, de la Carretera México - Puebla” realizada para Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, (CAPUFE) 
Auditoría de cumplimiento a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con la obra: “Sustitución por 
emergencia de la obra de drenaje ubicada en el km. 286+900 de la 
Autopista Cd. Mendoza - Córdoba” realizada para Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, (CAPUFE) 
Auditoría de cumplimiento a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con la obra: “Trabajos por 
emergencia técnica en la rehabilitación estructural del pavimento del km. 
39+000 al km. 41+000 cuerpos "A" y "B" "Nodo Popotla", incluyendo 
señalamiento horizontal y vertical de la Autopista Tijuana - Ensenada” 
realizada para Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos, (CAPUFE) 
 
CODINSA 
Estudio de mercado y de factibilidad técnica, económica y financiera para 
la instalación de una planta elaboradora de productos lácteos en 
Ixhuatlancillo, Ver. 
 
COMISIÓN DE AVALÚOS DE BIENES NACIONALES 
Organización e impartición de cursos sobre “Administración y Gestión 
Pública” y, “Calidad e Innovación en el Servicio Público”. 
Estudio para el rediseño organizacional de la Dirección General de Avalúos. 
Elaboración de indicadores de gestión para establecer un esquema de 
evaluación sobre la operación de las delegaciones regionales. 
 
COMISIÓN DE COOPERACIÓN ECOLÓGICA FRONTERIZA 
Plan maestro para el manejo integral de los residuos sólidos en la Región 
Carbonífera del Estado de Coahuila (municipios de Múzquiz, Sabinas y San 
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Juan de Sabinas), proyecto ejecutivo del relleno sanitario, estudio 
económico financiero (costo beneficio)  y estudio de impacto ambiental. 
Plan maestro para el manejo de residuos sólidos en Ojinaga, Chihuahua, 
proyectos ejecutivos, estudios económicos financieros y estudios de 
impacto ambiental para la clausura del anterior sitio de disposición final y 
para el nuevo relleno sanitario (los trabajos incluyeron la capacitación del 
personal de operación del nuevo relleno sanitario). 
Diagnósticos básicos de infraestructura ambiental para las localidades de: 
Ahumada, Ascensión, Coyame, Janos y Manuel Benavides en el Estado de 
Chihuahua. 
Análisis financiero costo beneficio para el proyecto de construcción del 
relleno sanitario de Cananea, Sonora. 
Proyecto ejecutivo de clausura del tiradero actual de la ciudad de Cananea, 
Son. y realización del manifiesto de impacto ambiental del proyecto de 
relleno sanitario. 
Proyecto integral de residuos sólidos (proyecto de clausura, análisis 
financiero y MIA) para Naco, Sonora. 
Anteproyecto de agua potable, alcantarillado y saneamiento para Agua 
Prieta, Son. 
Adecuación y modificaciones necesarias al proyecto ejecutivo del relleno 
sanitario de Naco, Sonora. 
Proyecto de residuos sólidos para las localidades de Ascensión y Puerto 
Palomas, Chihuahua. 
Proyectos Ejecutivos, Estudio Costo Beneficio y Manifestación de Impacto 
Ambiental para una Estación de Transferencia y para un Nuevo Relleno 
Sanitario en el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas. 
 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
Proyecto de ingeniería de detalle civil estructural, de la casa de fuerza de la 
planta termoeléctrica de Nava, Coahuila. 
 
 
 

COMITÉ ADMINISTRATIVO DE UN EDIFICIO EN CONDOMINIO EN LA 
COLONIA DEL VALLE 
Estudio técnico para la determinación de los daños causados por el 
terremoto del 19 de septiembre de 1985 en el inmueble, así como 
cuantificación y costeo de las reparaciones necesarias. 
 
COMPAÑÍA DE REAL DEL MONTE Y PACHUCA, S.A. DE C.V. 
Proyecto de ingeniería de detalle, para la cimentación de una máquina 
quebradora de mineral, en su planta de beneficio de Pachuca, Hidalgo. 
Diseño del sistema de bombeo flotante de la represa de jales, en su planta 
de Pachuca, Hidalgo. 
 
COMPAÑÍA GALLETERA SOLY, S.A. 
Estudios de análisis de producción y productividad para su fábrica de 
galletas en México, D.F. 
 
COMPAÑÍA GALVANIZADORA NACIONAL, S.A. 
Estudio de factibilidad técnica y proyectos de ingeniería conceptual, básica 
y de detalle, para la remodelación de su planta en Tlanepantla, Estado de 
México. 
 
COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE SAN CRISTOBAL, S.A. 
Estudios y proyectos ambientales y de ingeniería básica y de detalle en 
todas sus especialidades y, diseño de equipos especiales, para una planta 
empacadora de bagazo de caña en Atencingo, Puebla. 
 
COMPAÑÍA MINERA AUTLÁN, S.A. DE C.V. 
Estudio de mecánica de suelos para la realización de la ingeniería de 
diseño de la instalación de un colector de polvos en su unidad de Molango, 
Hidalgo. 
Proyectos de ingeniería de diseño civil, estructural y eléctrico, para la 
instalación de un colector de polvos en su unidad de Molango, Hidalgo. 
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Obra civil relativa a cimentaciones de equipos, preparaciones y 
construcción de muros de contención, centro de control de motores, 
cuarto de cuchillas y cuarto de polvos, en las modificaciones de su planta 
de nódulos de manganeso en Molango, Hgo. para la instalación del sistema 
colector de polvos. 
Fabricación y montaje de estructuras para ductos del sistema colector de 
polvos de la unidad de Molango, Hgo. 
Construcción de línea de alta tensión para la energización del sistema 
colector de polvos de la unidad de Molango, Hgo. 
Construcción y montaje de los sistemas de fuerza, alumbrado, aire 
comprimido y control, para las modificaciones de su planta de nódulos de 
manganeso en Molango, Hgo. 
 
CONFORT Y SERVICIOS EN TRANSPORTACIÓN TERRESTRE SC de RL de CV. 
Estudio económico para determinar el esquema tarifario de la prestación 
de los servicios de transportación desde y hacia el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
 
CONFRONTACIÓN, S.C. 
Estudio de impacto ambiental del Centro Médico ISSEMYM en Metepec, 
Edo. De México. 
Estudio de impacto ambiental de un Hospital ISEM de 144 camas en 
Nezahualcóyotl, Edo. De México. 
Estudio de impacto ambiental en su modalidad general de la Clínica de la 
Unidad Médica Familiar ISSEMYM, en Zumpango, Edo. de México. 
 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 
Diseño de dos paquetes industriales y una metodología para su 
implementación (fabricación de calzado y camisas para exportación). 
 
 
 
 

CONSORCIO MANUFACTURERO, S.A. 
Análisis de procesos e ingeniería de métodos para el aumento de 
productividad en su fábrica de motocompresores en Atizapán de Zaragoza, 
Estado de México. 
Servicios de programación y supervisión de obra electromecánica y 
traslado de maquinaria, para su planta de motocompresores en Atizapán 
de Zaragoza, Estado de México. 
 
CONSORCIO MANUFACTURERO DE SAN LUIS, S.A. 
Proyectos de ingeniería de detalle para los servicios auxiliares e 
instalaciones electromecánicas, para su planta en San Luis Potosí, S.L.P.; así 
como una ampliación al área de servicios auxiliares. 
 
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES SANTALÓ, S.A. DE C.V. 
Servicios de dibujo de planos de detalle, para la ampliación de una planta 
manufacturera en el Estado de San Luis Potosí. 
 
CONSTRUCTORA TEYA, S.A. DE C.V. 
Estudio de impacto regional (Dictamen de Dotación y Existencia de Agua, 
Dictamen de Protección Civil, Evaluación de Impacto Ambiental y Riesgo y, 
Dictamen de Incorporación e Impacto Vial) para  la construcción de un 
Hospital del ISEM de la Ciudad de Toluca 
 
CONSTRU-MEX, S.A. DE C.V. 
Estudio de mercado y de factibilidad económica y financiera, de un edificio 
de estacionamientos en el Sur del Distrito Federal. 
Estudio de mercado para un desarrollo habitacional en la Colonia Portales 
de la Ciudad de México. 
Estudio de mercado para un desarrollo habitacional en el Fraccionamiento 
Lomas Country en Huixquilucan, Estado de México. 
Estudio de impacto ambiental para un desarrollo habitacional en la Colonia 
Portales de la Ciudad de México. 
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Investigación de los Valores y Condiciones de Mercado de Espacios 
Comerciales en Renta, en el Área de Influencia del Proyecto  de “Cráter 
823, Jardines Del Pedregal, CDMX” 
Servicios de Apoyo y Desarrollo de un Modelo de Análisis Económico y 
Financiero para ell Proyecto  de “Cráter 823, Jardines del Pedregal, CDMX 
 
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ESCALANTE, S.A. DE C.V. / SCT 
Estudios de Aforo Vehicular, Origen-Destino, Oferta y Demanda, 
Pronóstico de Tránsito y Análisis Costo-Beneficio del Libramiento Carretero 
a Ciudad del Carmen, Campeche. 
 
CONTROL DE USOS DE AGUA, S.A. 
Estudio del mercado de servicios ambientales en la República Mexicana. 
Auditoría de riesgo ambiental de las operaciones de la empresa. 
 
CORPORACIÓN ATSA, S.A. DE C.V. 
Estudio de caracterización del sitio y proyecto de ingeniería para una 
planta de caolín en San Juan del Río, Querétaro. 
 
CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GRUPO BANCO MUNDIAL) 
Proyecto de Mejoramiento del Ambiente de Negocios en la Ciudad de 
México. Estudio de Reingeniería de los Procedimientos Administrativos 
Relacionados con la Apertura de Negocios en México, D.F. 
Proyecto de Mejoramiento del Ambiente de Negocios en la Ciudad de 
México. Estudio de Reingeniería de los Procedimientos Administrativos 
Relacionados con la Obtención de una Licencia de Construcción en México, 
D.F. 
 
CRYO-INFRA, S.A. 
Proyecto de ingeniería de detalle, en el área de tuberías, para su planta de 
Coatzacoalcos, Veracruz. 
 
 

 
 
DAMM-ROMITA DE MÉXICO S.A. DE C.V. 
Estudio y Manifestación de Impacto Ambiental modalidad general para sus 
nuevas oficinas de comercialización de tarjetas electrónicas en la Col. San 
Pedro de los Pinos, D. F. 
 
DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE VARDE, S.A. DE C.V. 
Estudio y Manifestación de Impacto Ambiental modalidad general para la 
Unidad Habitacional “Parque Central”, de 159 casas de interés social en la 
Col. Campestre Aragón, D. F. 
 
DESARROLLO Y TECNOLOGÍA, A.C. 
Proyecto de ingeniería conceptual, para una planta de vestiduras para 
vehículos automotores en el Estado de Hidalgo. 
 
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS MEXICANOS, S.A. 
Estudio técnico y de mercado enfocado a encontrar alternativas técnica y 
comercialmente viables para envases de leche pasteurizada. 
Levantamiento y actualización de planos de las instalaciones, de una planta 
pasteurizadora y envasadora de leche en el Estado de Hidalgo. 
 
DIDEA DEL TRÓPICO, A.C. 
Proyectos de ingeniería de detalle de tuberías e instrumentación, para una 
planta procesadora de café en Coatepec, Veracruz. 
 
DIN INGENIEROS, S.A. 
Estudio de mercado y de factibilidad técnica, económica y financiera para 
establecer un Condo-Hotel en Ixtapa, Zihuatanejo. 
Estudio socio económico del Estado de Chihuahua. 
Proyectos de ingeniería de detalle de instalaciones hidráulicas, sanitarias y 
servicios, para un edificio y unos laboratorios en México, D. F. 
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DISCOS MELODY, S.A. 
Estudio de sus sistemas de información y análisis de la viabilidad de 
mecanizarlos. 
 
DISTRIBUIDORA KAY, S.A. DE C.V. 
Estudio de mercado y de factibilidad técnica, económica y financiera, para 
el establecimiento de una fábrica productora de lonas de protección e 
invernaderos de película plástica, en Santo Toribio, Tlaxcala. 
Ingeniería de detalle de un sistema de extracción de solventes, para una 
nave de estampado. 
Construcción de una área de estampado, e instalación de un sistema de 
extracción de gases, en su planta localizada en el Distrito Federal. 
Reparación de una área techada, incluyendo el refuerzo de la estructura de 
soporte. 
Impermeabilización de una área con techo de lámina metálica, fabricación 
e instalación de un sistema de recepción de aguas pluviales. 
 
EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. 
Cuantificación de obra realizada y por realizar, en un encierro de camiones 
en Ecatepec, Estado de México. 
 
ELABORADORA DE MATERIAS PRIMAS, S.A. DE C.V. 
Estudio de actualización, formulación de recomendaciones, desarrollo de 
ingeniería y dibujo, para el sistema eléctrico de sus instalaciones en 
Cuernavaca, Morelos. 
 
EL NUEVO MUNDO MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Estudio de mecánica de suelos para la realización del proyecto de un 
estacionamiento en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 
Proyecto de demolición de un edificio en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México. 
Proyecto de ingeniería de detalle para la construcción de un 
estacionamiento en la Ciudad de México. 

 
FABRICACIONES, INGENIERÍA Y MONTAJES, S.A. DE C.V. 
Cuantificación de materiales de los sistemas de alumbrado, contactos, 
fuerza, control, tierras y pararrayos, para la ampliación de una planta de 
productos electrónicos en Guadalajara, Jalisco. 
 
FÁBRICAS DE PAPEL LORETO Y PEÑA POBRE, S.A. 
Servicios de consultoría en planeación. 
 
FÁBRICAS DE PAPEL SAN RAFAEL, S.A. 
Estudio económico para la determinación de requerimientos reales de 
recursos humanos para su departamento de control de calidad. 
 
FEDERACIÓN MEXICANA DE DIABETES, A.C. 
Estudio para la determinación de la problemática económica y social de la 
Diabetes Mellitus en la República Mexicana, y análisis costo beneficio de 
las estrategias planteadas a nivel nacional. 
 
FERTILIZANTES MEXICANOS, S.A. 
Proyectos de ingeniería básica y de detalle, en todas las disciplinas, para el 
sistema de manejo de sólidos y área de finos, en el Complejo de Cd. Lázaro 
Cárdenas, Michoacán. 
 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 
Estudio de los mercados nacional e internacional de rocas dimensionables 
(mármol, granito y ónix). 
Estudio de los mercados nacional e internacional de la caliza y sus 
derivados. 
Estudio de los mercados nacional e internacional del yeso. 
 
FIDEICOMISO LÁZARO CÁRDENAS 
Estudio de factibilidad técnica, económica y financiera, para la creación de 
una planta procesadora de cal en el Estado de Guerrero. 
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FILORAMA, S.A. 
Levantamiento físico y elaboración de planos de detalle, de su sistema de 
aire comprimido. 
 
FINANCIERA NACIONAL AZUCARERA, S.A. 
Estudio de factibilidad para una planta de elementos prefabricados para 
construcción habitacional. 
 
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular y Estudio 
Técnico Justificativo para el Cambio de Uso del Suelo en Terrenos 
Forestales para el Proyecto “Obras de Protección Pluvial en Bahías de 
Huatulco, Oax. 
Proyectos ejecutivos de diseño para mobiliario urbano, señalética e 
iluminación en vialidades principales, áreas de equipamiento en 
ciclopistas; Ixtapa, Guerrero. 
 
FORJAS METÁLICAS, S.A. DE C.V. 
Auditoría de cumplimiento a a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con diversas obras de 
suministro y colocación de defensa metálica de tres crestas, realizadas 
para Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 
(CAPUFE) 
 
FREYSSINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Auditoría de cumplimiento a a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con la obra de reparación del 
sistema de reforzamiento externo del Puente Tlacotalpan y estabilización 
de la Pila N° 13, realizada para Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos, (CAPUFE) 
 
 

 
GENERAL FOODS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Diseño y construcción de un cobertizo para estacionamiento en su planta 
de Industrial Vallejo, en la Ciudad de México. 
Construcción de cobertizo para área de estacionamiento, soportería para 
tuberías y, movimiento de caseta de vigilancia, en su planta de Industrial 
Vallejo, en la Ciudad de México. 
Demolición de loseta de granito y colocación de firme de concreto, en 
diversas áreas de su planta de Industrial Vallejo, en la Ciudad de México. 
 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
(DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS) 
Supervisión, administración y ejecución de trabajos de bacheo en varias 
calles del Distrito Federal. 
Estudio integral de funcionalidad y operatividad para la Estación de 
Transferencia de Desechos Sólidos de la Delegación Coyoacán. 
Levantamiento físico y topográfico de la Estación de Transferencia de 
Desechos Sólidos de la Delegación Coyoacán. 
Auditoría ambiental de la estación de transferencia ubicada en la 
Delegación Miguel Hidalgo. 
Auditoría ambiental de la estación de transferencia ubicada en la 
Delegación Azcapotzalco. 
Estudio de generación domiciliaria de desechos sólidos y de determinación 
de posibilidades de reciclo, en las Delegaciones Azcapotzalco, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. 
Auditoría ambiental de la estación de transferencia ubicada en la 
Delegación Venustiano Carranza. 
Estudio de generación domiciliaria de desechos sólidos y de determinación 
de posibilidades de reciclo, en las Delegaciones Cuajimalpa, Magdalena 
Contreras, Milpa Alta y Tláhuac. 
Estudio de análisis financiero (costo beneficio) para la Planta Incineradora 
de Desechos Sólidos de San Juan de Aragón. 
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Estudio de generación de residuos sólidos y para la identificación de 
niveles esperados de participación ciudadana en programas de reciclo, en 
unidades habitacionales, áreas abiertas y mercados ambulantes en el 
Distrito Federal. 
Estudio de simulación operativa de una planta de selección de 
subproductos de residuos sólidos, con una capacidad de 4,500 toneladas 
por día. 
Estudio de prefactibilidad comercial, técnica y económica de tres 
alternativas para el tratamiento y/o aprovechamiento de residuos sólidos 
orgánicos generados en centros de abasto o grandes mercados del Distrito 
Federal. 
Estudio para la identificación de la problemática representada por los 
residuos sólidos potencialmente peligrosos generados a niveles no 
industriales dentro del Distrito Federal y, establecimiento de 
recomendaciones para su manejo. 
Estudio integral sobre los aspectos operacionales y económicos de una 
planta de selección de subproductos de alta capacidad; incluyendo análisis 
del mercado industrial de los principales tipos de subproductos, así como 
el análisis de la viabilidad económica (costo beneficio) de diversos 
escenarios de operación. 
Estudio de análisis del mecanismo de cobro de la cuota por derechos de los 
servicios de recolección, manejo y disposición final de residuos sólidos 
municipales, generados en establecimientos mercantiles, industriales y 
similares del Distrito Federal. 
Estudio para el análisis de propuestas sobre alternativas de tratamiento de 
los residuos sólidos generados en el Distrito Federal. 
Asesoría técnica y coordinación general de la ingeniería básica y de detalle 
de una planta de selección de subproductos de residuos sólidos, con una 
capacidad de 4,500 toneladas por día. 
Desarrollo de modelos matemáticos de optimización y simulación de 
procesos y operación, para los sistemas de tratamiento de residuos sólidos 
de Santa Catarina, San Juan de Aragón y Bordo Poniente. 

Estudios de análisis costo beneficio de los sistemas de tratamiento de 
residuos sólidos de Santa Catarina, San Juan de Aragón y Bordo Poniente. 
Consultoría económica, operativa y de simulación, para la etapa 
preoperacional de la planta de tratamiento de residuos sólidos de Bordo 
Poniente. 
Desarrollo de manuales de operación para una planta de recuperación de 
reciclables de 1,500 toneladas de capacidad por día. 
Evaluación de pruebas de operación de la planta de tratamiento de 
residuos sólidos de Bordo Poniente. 
Estudio de mercado y de simulación de operación de centros de acopio de 
subproductos integrados a estaciones de transferencia. 
Estudios para la definición y actualización de lineamientos de desarrollo 
industrial, para los sistemas de tratamiento de residuos sólidos del Distrito 
Federal. 
Supervisión y control técnico del mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos, instalaciones e infraestructura civil de la planta de 
selección y aprovechamiento de residuos sólidos de San Juan de Aragón. 
Supervisión y control técnico del mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos, instalaciones e infraestructura civil de la planta de 
selección y aprovechamiento de residuos sólidos de Bordo Poniente. 
Estudio de factibilidad técnica económica y análisis costo benefico para el 
traslado de la infraestructura de las plantas de selección de residuos 
sólidos de San Juan de Aragón y Santa Catarina al sitio de disposición final 
de Bordo Poniente. 
Estudio de generación unitaria, peso volumétrico y composición física de 
residuos sólidos en camellones y banquetas de la red vial primaria. 
 
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 
Proyecto Ejecutivo y Análisis Costo Beneficio para la Construcción del 
tramo carreterro de la Trinitaria para entroncar con la Fronteriza del Sur 
en Chiapas, tramo del Km.0+000 al Km. 7+300, en el Estado de Chiapas. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 
Elaboración de Dictámenes sobre las obras de construcción de 
dispositivos vibradores de alerta en las carreteras Zacapalco - Rancho 
Viejo, Rancho Viejo - Taxco, en el estado de Guerrero. 
 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
(SECRETARÍA DE ECOLOGÍA) 
Auditoría ambiental para el sitio de disposición final "Las Torres" de 
Cuautitlán, Estado de México. 
Estudio de caracterización y proyecto de clausura del tiradero a cielo 
abierto de Tecámac, Estado de México. 
Estudio de caracterización y proyecto de clausura del tiradero a cielo 
abierto de "Las Torres" en Cuautitlán, Estado de México. 
 
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
Adecuación del Proyecto Ejecutivo, para la construcción del camino rural 
de acceso a la cabecera municipal de Santiago Ixcuintla, en el Estado de 
Nayarit.  
 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ / SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS 
Plan de manejo integral de los residuos sólidos urbanos del municipio de 
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 
Plan de regularización y proyecto ejecutivo para la clausura del tiradero de 
residuos sólidos existente, en el municipio de Soledad de Graciano 
Sánchez, S.L.P. 
Proyecto ejecutivo y manifestación de impacto ambiental, para la 
construcción de nuevo relleno sanitario del municipio de Soledad de 
Graciano Sánchez, S.L.P. 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Elaboración de Estudios complementarios (incluyendo estudios 
ambientales y costo beneficio) para el desarrollo carretero de 
Huatabampo. 
 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
Proyecto Ejecutivo para la Construcción del camino de Macuspana hacia 
Belén, en el estado de Tabasco. 
 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
Anteproyecto de terracerías, drenaje menor, señalamiento y pavimento en 
un tramo de 18 km en el Estado de Tlaxcala 
 
GRES, S.A. 
Proyecto de ingeniería civil para su planta de loseta para acabados en 
Tlaxcala, Tlaxcala. 
 
GRUPO BULMAR S.A. DE C.V. 
Estudio y Manifestación de Impacto Ambiental modalidad general para un 
conjunto habitacional de 24 viviendas en la Col. Algarín, D. F. 
 
GRUPO CINÉTICA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. 
Revisión de la ingeniería de detalle de una bodega de almacenamiento de 
granos, en Guadalajara, Jalisco. 
Revisión de la ingeniería mecánica de detalle, de unas bodegas en Saltillo, 
Coahuila y Gómez Palacio, Durango. 
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GRUPO DEMSA 
Perfil técnico, económico y financiero para una planta productora de papel 
bond de 60 toneladas de capacidad. 
 
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, S.A. 
Análisis Técnico Económico del Proyecto de Financiamiento de Grupo 
Financiero Interacciones a ARB Arendal en su Contrato con PEMEX para la 
Construcción de Línea Alterna de 36” D.N. x 7.3 Km del Gasoducto de 36” x 
70 Km de Cd. PEMEX  - Nuevo Pemex". 
 
GRUPO MINSA, S.A. DE C.V. 
Estudio de mecánica de suelos para diversas áreas de su planta de 
Tlanepantla, Estado de México. 
Análisis y proyecto estructural de la adecuación de un edificio de cuatro 
niveles para soportar un silo de almacenamiento. 
Proyecto de ingeniería de detalle civil, eléctrica y de tuberías, para una 
línea de producción de maíz nixtamalizado deshidratado, con una 
capacidad de 4.0 ton/hr, en su planta de Tlanepantla, Estado de México. 
Servicios de supervisión de obra civil y electromecánica para una planta de 
tortilla empacada en Tlanepantla, Estado de México. 
 
GRUPO PROMETALIC, S.A. DE C.V. 
Servicios de consultoría en costos y optimización de procesos. 
 
GRUPO SANTILLANA, S.A. DE C.V. (GRUPO PRISA) 
Ingeniería conceptual para la optimización y redistribución de su centro de 
almacenamiento y distribución. 
Estudio del mercado de distribución de material fonográfico en México. 
Servicios para la sistematización de los procesos y controles de su centro 
de almacenamiento y distribución. 
Estudio del mercado de distribución de libros en México. 
Prospección general del mercado nacional de escuelas de inglés y 
computación. 

Integración de la información relacionada con las actividades logísticas del 
grupo. 
 
GRUPO TRICO 
Estudio de los mercados nacional e internacional de mermeladas. 
Elaboración de todos sus manuales de operación, producción y 
administración. 
 
GUZAM, S.A. DE C.V. 
Estudio de análisis de mercado y financiero para un desarrollo comercial y 
de oficinas en el Distrito Federal. 
Análisis del potencial de mercado de un predio de 1,944 m2 en Jardines del 
Pedregal, México, D.F. 
 
HOTEL DEL BOSQUE 
Análisis operacional del funcionamiento del hotel en la Ciudad de México. 
 
ICA INDUSTRIAL INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 
Revisión, cálculo y dibujo de planos de alumbrado, contactos y tierras, para 
un complejo carbonífero en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
Elaboración de planos de taller para varias estructuras de transportadores. 
Revisión de cálculos en diferentes planos de proceso. 
 
INDUSTRIAL MINERA MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Servicios de formulación de especificaciones preliminares, así como 
selección de proveedores y contratistas, en proyectos para su planta de 
beneficio de zinc en Torreón, Coahuila. 
Proyecto de ingeniería de obras provisionales, para su planta de beneficio 
de zinc en Torreón, Coahuila. 
Proyectos de ingeniería de detalle en todas las disciplinas, para una batería 
de 20 hornos de coquización en Nueva Rosita, Coahuila. 
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Estudio de caracterización del sitio y proyecto de ingeniería básica, para 
una planta productora de plata y zinc, en San Martín Sombrerete, 
Zacatecas. 
Proyectos de ingeniería de detalle en todas las disciplinas, para la planta de 
beneficio de minerales de zinc y plata, en San Martín Sombrerete, 
Zacatecas. 
Proyecto de ingeniería de detalle, para un sistema de rebombeo de agua 
de pozos a su planta de beneficio en San Martín Sombrerete, Zacatecas. 
 
INDUSTRIAS CONASUPO, S.A. 
Estudio de control de costos y supervisión de obra, para su planta 
productora de aceite vegetal hidrogenado en Tultitlán, Estado de México. 
 
INDUSTRIAS DE PLÁSTICOS MAKEMAC, S.A. DE C.V. 
Proyecto parcial de ingeniería de detalle, para una bodega en Tultitlán, 
Estado de México. 
 
INDUSTRIAS FORESTALES DE GUERRERO O.P.P.S. 
Estudio para la determinación de costos reales totales y unitarios y, 
desarrollo de funciones de costos, para un complejo de la industria 
maderera localizado en Papanoa, Gro. 
 
INDUSTRIAS MONFEL, S.A. DE C.V. 
Revisión, ingeniería complementaria y dibujo de planos de tuberías, para el 
traslado de su Planta a San Luis Potosí. 
 
INDUSTRIAS PERLAV, S.A. DE C.V. 
Estimación de inversiones y costos de producción previstos para una 
planta productora de resinas ópticas. 
 
ING. JAIME O’GORMAN GURZA 
Estudio y Manifestación de Impacto Ambiental modalidad general para 
una nave industrial nueva para la instalación de una empresa armadora y 

ensambladora de remolques en el Parque Industrial “San Jacinto”, en la 
Col. Minas de Cristo, D. F. 
 
INMOBILIARIA GIESHUBA, S.A. DE C.V. 
Estudio de factibilidad para el establecimiento de un hospital especializado 
en el sur de la Ciudad de México. 
 
INMUEBLES ALGAL, S.A. DE C.V. 
Estudios de mercado y económico financieros, para diversos desarrollos 
habitacionales a construirse en la Ciudad de México. 
 
INMUEBLES Y NEGOCIOS GZ, S.A. DE C.V. 
Estudio económico financiero, para un edificio en condominio a 
construirse en la Colonia del Valle de la Ciudad de México. 
 
INSTITUTE FOR HEALTH INNOVATION, S.C. 
Estudio de factibilidad de mercado, económico y financiero para el 
establecimiento de un hospital en Zitácuaro, Michoacán. 
 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES 
Proyecto de urbanización que incluyó trazos de lotificación, vialidades y 
equipamiento urbano, para el conjunto habitacional del Infonavit en 
Cuautitlán Izcalli, para 20,400 viviendas. 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
Estudio de impacto ambiental del Hospital General de Zona de San Pedro 
Xalpa, en la Ciudad de México. 
 
I 
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NSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA 
(DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES, RESIDUOS Y ACTIVIDADES 
RIESGOSAS) 
Actualización de la estadística nacional de generación y cuantificación de 
residuos sólidos, así como propuesta de necesidades de inversión. 
Elaboración de paquetes de información para empresas interesadas en 
invertir en infraestructura para el manejo integral de residuos industriales 
en la Región Central de México. 
Desarrollo de estrategias para la formulación de planes maestros de 
residuos sólidos en la Frontera Norte. 
Estudio de actualización y determinación de la generación de residuos 
peligrosos en la República Mexicana. 
Estudio para el desarrollo de lineamientos y recomendaciones para el 
manejo y disposición final de residuos hospitalarios. 
Estudio para la verificación y consolidación del inventario de residuos 
peligrosos a nivel nacional. 
 
KANPRA, S.A. DE C.V. 
Plan maestro para el manejo de residuos sólidos, proyecto ejecutivo, 
estudio costo beneficio y estudio de impacto ambiental para el relleno 
sanitario del municipio de Aguascalientes, Ags. 
Estudio sobre la instalación de geomembranas sintéticas en celdas de 
disposición final de rellenos sanitarios y confinamientos de residuos 
peligrosos. 
 
LABORATORIO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 
Auditoría de cumplimiento a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con obras para la reparación 
del Puente Pánuco, realizadas para Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos de Ingresos y Servicios Conexos, (CAPUFE) 
 
 
 

LABORATORIOS JULIÁN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Desarrollo de estudios de caracterización de sitios y proyectos de 
ingeniería conceptual, básica y de detalle, para diferentes ampliaciones de 
sus plantas en Cuernavaca, Morelos. 
Administración integral, servicios de compras, expeditación de materiales, 
planeación, supervisión y control de obra, para las diferentes ampliaciones 
de su planta en Cuernavaca, Morelos. 
Revisión y rediseño del sistema eléctrico de la planta de Cuernavaca, 
Morelos. 
Revisión del diseño estructural para colocar un nuevo reactor en su 
plataforma de producción, en la planta de Cuernavaca, Morelos. 
Peritaje del estado de sus calles pavimentadas de la planta de Cuernavaca, 
Morelos y, formulación de recomendaciones para su mejor operatividad. 
Estudio completo e integral del sistema eléctrico de la planta de 
Cuernavaca, Morelos. 
 
LATINOAMERICANA DE CABLES, S.A. 
Proyecto de ingeniería civil y estructural de sus edificios de oficinas en San 
Luis Potosí, S.L.P. 
 
LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA, S.A. 
Estudio de diagnóstico de las condiciones de operación energética de dos 
edificios de oficinas del sector público en el Distrito Federal. 
 
LECHE INDUSTRIALIZADA CONASUPO, S.A. DE C.V. 
Estudio de factibilidad para la adquisición y aprovechamiento de una 
planta lechera en Jalostotitlán, Jalisco. 
Estudio de mercado y de factibilidad técnica, económica y financiera para 
el establecimiento de una planta de leche evaporada. 
Proyectos de ingeniería básica y de detalle, para una modificación de la 
planta industrializadora de leche de Jiquilpan, Michoacán. 
Proyecto de ingeniería básica para una planta hidratadora de leche con 
capacidad de 1'000,000 litros/día. 



 

2018  18 

 

Proyecto de ingeniería conceptual para una planta de leche evaporada. 
 
LINDE, A.G. 
Proyectos de ingeniería de detalle civil, estructural y eléctrica, para dos 
plantas (PEMEX) de oxígeno en el Estado de Veracruz. 
Proyectos de ingeniería de detalle civil, estructural, eléctrica y de aire 
acondicionado, para una planta separadora de aire en La Cangrejera, 
Veracruz. 
 
LUBRIMEX, S.A. DE C.V. (SHELL) 
Proyectos de ingeniería de detalle en todas las disciplinas, para su planta 
de aceites lubricantes en León, Guanajuato. 
Servicios de procuramiento de materiales y equipo, para la primera etapa 
de su planta de aceites lubricantes en León, Guanajuato. 
Servicios de dirección y supervisión de construcción, para las instalaciones 
de la primera etapa de su planta de aceites lubricantes. 
Construcción de nave industrial y patios de almacenamiento, de la primera 
etapa de su planta de aceites lubricantes en León, Guanajuato. 
 
MAIZ INDUSTRIALIZADO CONASUPO, S.A. DE C.V. 
Proyectos de ingeniería de detalle en todas las disciplinas, para una planta 
de harina de maíz en Tlaxcoapan, Hidalgo. 
Proyectos de ingeniería de detalle en las disciplinas eléctrica, tuberías e 
instrumentación, para los edificios de nueva creación en su planta de 
Tlanepantla, Estado de México. 
 
MANUFACTURAS METALICAS LIMÓN, S.A. 
Ingeniería de detalle y revisión estructural, de los edificios de 
almacenamiento y fabricación de su planta de carrocerías en Naucalpan, 
Estado de México. 
 
 
 

MEXICANA DE COBRE, S.A. 
Ingeniería de detalle complementaria, para su planta concentradora de 
cobre en el complejo minero metalúrgico de Nacozari, Sonora. 
Ingeniería de detalle en sitio, para una planta productora de cal en Agua 
Prieta, Sonora. 
Complemento y terminación de la ingeniería de detalle iniciada por otros, 
para la planta de fundición de cobre en El Tajo, Sonora. 
Servicios de supervisión de construcción electromecánica, calibración y 
secuenciación de instrumentos, para su complejo minero metalúrgico en 
Nacozari, Sonora. 
 
MEXICANA DE TRACTORES, S.A. 
Proyectos de ingeniería básica y de detalle para una planta de servicios de 
mantenimiento y almacenaje de equipo para la construcción, en Los Reyes, 
Estado de México. 
 
MICONSA GUERRERO, S.A. DE C.V. 
Construcción de maqueta general de proyecto, para su planta en Acapulco, 
Guerrero. 
Proyecto arquitectónico de su planta en Acapulco, Guerrero. 
 
MICRO, S.A. 
Proyecto de ingeniería básica para un sistema de tratamiento de efluentes, 
en su planta de Cuautitlán, Estado de México. 
 
MITSUBISHI ELECTRIC, Co. 
Proyectos de ingeniería de detalle civil y eléctrica, para una estación de 
comunicaciones vía satélite en Tulancingo, Hidalgo. 
 
NACIONAL AEROSTÁTICO, S.A. 
Cálculo del espesor del recubrimiento del ala (piel) de un avión monoplaza 
prototipo. 
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NACIONAL FINANCIERA, S.A. 
Evaluación del mercado de forja y fundición para piezas de 500 kg. hasta 
40 tons. 
 
NUEVAS TECNICAS EDUCATIVAS, S.A. 
Proyecto de ingeniería para un sistema de aire lavado y acondicionado, en 
diversas zonas de sus oficinas en la Ciudad de México. 
Montaje e instalación de un sistema de aire lavado y aire acondicionado, 
en diversas zonas de sus oficinas de la Col. del Valle, México, D.F. 
 
PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
Proyecto civil estructural de su capilla. 
 
PEISA INGENIERÍA DE PROCESOS, S.A. 
Desarrollo de ingeniería de detalle en el área de tuberías, para una planta 
de la industria alimenticia. 
Ingeniería civil y de tuberías para la primera etapa de una planta en 
Atenquique, Jalisco. 
 
PETROLEOS MEXICANOS, S.A. 
Estudio para la evaluación de la eficiencia del ciclo de generación de vapor 
con ciclo combinado de gas vapor, en el área de turbogeneradores de la 
Refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Ver.  
Proyectos de ingeniería de detalle en todas las especialidades, para la 
planta termoeléctrica No. 3 de la Refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, 
Veracruz. 
Proyecto de ingeniería de detalle para la ampliación de almacenamiento 
de propano, en la Refinería de Salamanca, Guanajuato. 
Proyectos de ingeniería de detalle en todas las disciplinas, para las 
terminales de recibo, almacenamiento y distribución de gas y destilados 
en: León, Guanajuato; Guadalajara, Jalisco; Tierra Blanca, Veracruz; 
Topolobampo, Sinaloa; Guamuchil, Sinaloa y Mazatlán, Sinaloa. 

Proyectos de ingeniería de detalle civil, arquitectónica, mecánica y 
eléctrica, para la planta termoeléctrica No. 2 de la Refinería Lázaro 
Cárdenas en Minatitlán, Veracruz. 
Modificación a la ingeniería de detalle elaborada por SEPSA, por cambios 
en la ingeniería del fabricante, para la planta termoeléctrica No. 3 de la 
Refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz. 
Servicios de procuramiento de materiales y equipos, para la terminal de 
recibo y almacenamiento de propano y amoniaco en Topolobampo, 
Sinaloa. 
Servicios de compras y expeditación de materiales, equipo de servicio y de 
proceso, para la planta termoeléctrica No. 2 de la Refinería Lázaro 
Cárdenas en Minatitlán, Veracruz. 
 
PLANS, S.A. DE C.V. 
Elaboración del Manual para el Manejo de Residuos en Localidades de 100 
Habitantes, Albergues y Campamentos. 
Desarrollo del marco conceptual para la desconcentración de funciones y 
recursos a las delegaciones federales de la SEMARNAP. 
 
POLIOLES, S.A. 
Elaboración y análisis técnico económico de diferentes equipos para 
tratamiento de aguas residuales. 
 
PORTOTAXI TERRESTRE EJECUTIVO, S.A. DE C.V. 
Estudio económico para determinar el esquema tarifario de la prestación 
de los servicios de transportación desde y hacia el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
 
PROCESOS E INGENIERÍA, S.A. 
Servicios de personal para el desarrollo de la ingeniería básica de una 
planta productora de sulfato de potasio en Guerrero Negro, Baja California 
Sur. 
 



 

2018  20 

 

PRODUCTORA DE ARTÍCULOS DE CELULOSA KEYES, S.A. 
Proyecto de ingeniería de detalle para la ampliación de su planta 
productora de artículos de celulosa en Cuernavaca, Morelos. 
Ingeniería de detalle para la cerca perimetral de su planta de Cuernavaca, 
Morelos. 
Construcción de un andén, así como de bases estructurales, para su 
bodega en el Distrito Federal. 
Terminación y acabados en sus oficinas de bodega en el Distrito Federal. 
 
PRODUCTOS CRISTALUM, S.A. DE C.V. 
Análisis de los sistemas productivos de la empresa y definición de 
lineamientos para su desarrollo. 
 
PRODUCTOS QUÍMICOS NATURALES, S.A. DE C.V. 
Ingeniería de detalle en las áreas civil, arquitectónica, mecánica, de 
tuberías, eléctrica y de instrumentación, para la ampliación y remodelación 
de su planta piloto de productos farmacéuticos, en Ixtaczoquitlán, Ver. 
 
PROFESIONALES EN AVALÚOS, S.A. 
Metodología específica de trabajo y manejo de información en una 
empresa dedicada a los avalúos. 
Diseño de sistemas computarizados para el manejo de avalúos de 
maquinaria y equipo industrial. 
 
PROGUEZA, S.A. DE C.V. 
Elaboración de dibujos, memorias de cálculo y trámites ante la S.T.P.S. de 
varios recipientes sujetos a presión. 
 
PROMO INFLABLES EURO, S.A. DE C.V. 
Servicios de consultoría integral en costos, programación y control de 
producción y optimización de procesos. 
 
 

PROMOTORA MADRID, S.A. DE C.V. 
Estudio de impacto ambiental para un edificio de 28 departamentos a 
construirse en la Colonia Roma de la Ciudad de México. 
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANPE, S.A. DE C.V. 
Auditoría de cumplimiento a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con la obra “Atención de la 
emergencia técnica mediante la estabilización y protección de taludes de 
los cortes ubicados en el km. 229+800 y km. 233+500 cuerpo “A" de la 
autopista Acatzingo - Cd. Mendoza” realizada para Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, (CAPUFE) 
Auditoría de cumplimiento a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con la obra “Atención de la 
emergencia técnica del corte que se ubica en el kilómetro 327+920 cuerpo 
"A" de la autopista Cuernavaca - Acapulco” realizada para Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, (CAPUFE) 
Auditoría de cumplimiento a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con la obra “Atención de la 
emergencia técnica del corte que se ubica en el km. 301+700 cuerpo "A" 
de la autopista Cuernavaca - Acapulco” realizada para Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, (CAPUFE) 
Auditoría de cumplimiento a través de los documentos técnicos, 
financieros y legales generados, en relación con la obra “Atención a la 
emergencia técnica del talud del corte del km 365+100 cuerpo "B” de la 
autopista Cuernavaca - Acapulco” realizada para Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, (CAPUFE) 
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LA SILLA, S.A. DE C.V. 
Plan de manejo integral de residuos sólidos urbanos de la ciudad de 
Mexicali, B.C. 
Plan de manejo integral de residuos sólidos urbanos de la Ciudad de 
Nogales, Son. 
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QUÍMICA HOECHST DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Ingeniería de detalle en sus distintas disciplinas, para varias ampliaciones 
en diversas áreas de sus plantas de Santa Clara, Estado de México; San 
Angel, D.F. y Ocoyoacac, Estado de México. 
Proyecto de ingeniería de detalle en el área civil, de refuerzos y losas para 
la planta AZO en Santa Clara, Estado de México. 
Elaboración de dibujos, memorias de cálculo y trámites ante la S.T.P.S. de 
varios recipientes sujetos a presión. 
Elaboración de planos de localización de instrumentos y rutas de señales y, 
listas de materiales para centrífugas, en su planta de Farma en Santa Clara, 
Edo. de México. 
Actualización de planos eléctricos; incluyendo levantamientos de campo, 
para varias zonas de su planta. 
Proyecto de ingeniería de detalle en todas sus disciplinas, para la 
construcción y montaje del Molino Jet No. 2, en su planta de Sta. Clara, 
Edo. de México. 
Servicios de supervisión de obra y control de contratistas, en diversas 
ampliaciones de sus plantas en Santa Clara, Edo. de México, y San Angel, 
D.F. 
 
QUÍMICA KNOLL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Realización de levantamientos y elaboración de planos de diversos 
recipientes sujetos a presión, para su planta de México, D.F. 
 
REYNOLDS ALUMINIO, S.A. 
Proyectos de ingeniería de detalle civil y eléctrica, de las plantas de 
extrusión y laminación, en sus instalaciones en el Estado de México. 
 
RÍOS FERRER, GUILLÉN LLARENA, TREVIÑO Y RIVERA, S.C. 
Desarrollo, instalación, puesta en servicio y formación de usuarios, de un 
sistema de software que permita el Seguimiento y Control de las 

Actividades necesarias para la Liberación del Derecho de Vía que se 
requiera para la Construcción de Obras de Infraestructura. 
RODHIA MEXICANA, S.A. 
Estudio para la determinación de las inversiones necesarias en ingeniería 
de detalle, equipos, materiales, construcción e instalaciones para una 
planta de aromáticos en México, D. F. 
 
SALEJ OURFALI JASQUI Y COPROPIETARIOS 
Estudio y Manifestación de Impacto Ambiental modalidad general para la 
remodelación de un edificio de 12 pisos y la construcción de uno nuevo de 
cuatro pisos para instalación de nuevas oficinas, en el Perímetro 2 del 
Centro Histórico de la Ciudad de México. 
 
SANTALÓ Y CIA., S.A. 
Estudio de factibilidad para la formación de una compañía de servicios de 
tecnología en información. 
 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS 
(DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL) 
Estudio de mercado y de factibilidad técnica, económica y financiera para 
el establecimiento de un rastro frigorífico Tipo Inspección Federal (TIF) 
para ganado bovino en el Estado de Chiapas. 
Estudio de mercado y de factibilidad técnica, económica y financiera para 
el establecimiento de un rastro frigorífico Tipo Inspección Federal para 
ganado bovino en Tuxtepec, Oaxaca. 
Estudio de mercado y de factibilidad técnica, económica y financiera para 
el establecimiento de un rastro frigorífico Tipo Inspección Federal para 
ganado bovino en Pinotepa Nacional, Oaxaca. 
Estudio de mercado y de factibilidad técnica, económica y financiera para 
el establecimiento de un rastro frigorífico Tipo Inspección Federal para 
ganado bovino en Juchitán, Oaxaca. 
Estudio de diagnóstico de la producción de ganado bovino en el Estado de 
Oaxaca. 
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS 
(DELEGACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN) 
Proyecto de ingeniería civil, mecánica, eléctrica, de procesos e industrial, 
para una planta seleccionadora y empacadora de frutas en Jungapeo, 
Mich. 
 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS 
(DELEGACIÓN EN EL ESTADO DE NAYARIT) 
Estudio de mercado y de factibilidad técnica, económica y financiera para 
la transferencia del Complejo Agroindustrial de San Francisco, Nayarit, a la 
Unión de Ejidos Bahía de Banderas. 
 
SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PÚBLICAS 
Estudio completo de factibilidad para el Aeropuerto de Zacatecas, 
Zacatecas. 
Asesoría técnica y supervisión de obra en el Programa de Remodelación 
Integral de Cabeceras Municipales en el Estado de México (Plan 
Echeverría). 
 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
(DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS) 
Elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad 
Regional, y del Estudio Técnico Justificativo para la construcción del Anillo 
Vial Metropolitano de Mérida, con una Longitud de 109.5 km, en el Estado 
de Yucatán. 
 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
(DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN) 
Estudio de identificación de los factores limitantes del desarrollo industrial 
nacional en materia de transporte, relativo a la infraestructura de las vías 
generales de comunicación. 

Estudio para la determinación de la problemática en materia de 
infraestructura en corredores industriales, en relación con los sistemas 
nacionales de transporte. 
 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
(DIRECCIÓN DE NORMAS DE SISTEMAS DE DIFUSIÓN) 
Estudio mercadológico para el establecimiento de estaciones de radio y 
televisión en la República Mexicana. 
 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
(DIRECCIÓN GENERAL DE VÍAS FÉRREAS) 
Proyectos de ingeniería de detalle civil y estructural, para diferentes pasos 
superiores e inferiores de vías férreas. 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
(DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO) 
Plan Maestro de Residuos Sólidos para la República Mexicana (trabajos 
que incluyeron la realización de diagnósticos de los sistemas completos de 
residuos sólidos - generación, recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final - de 50 ciudades mexicanas, así como el desarrollo de 
anteproyectos de manejo y disposición final - incluyendo estudios de 
impacto ambiental - para 25) 
Plan maestro para el manejo de residuos sólidos, proyecto ejecutivo, 
estudio costo beneficio y estudio de impacto ambiental para el relleno 
sanitario del municipio de Mexicali, Baja California. 
Desarrollo del Manual de Procedimientos de Carácter Financiero y 
Aspectos Contables para Limpia Municipal. 
Desarrollo del Manual de Procedimientos para el Manejo y Actualización 
de Costos de los Sistemas de Residuos Sólidos Municipales. 
Plan maestro para el manejo de residuos sólidos, proyecto ejecutivo, 
estudio costo beneficio y estudio de impacto ambiental para el relleno 
sanitario del municipio de Manzanillo, Colima. 
Elaboración del Manual para la Clausura de Tiraderos a Cielo Abierto. 
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Plan maestro para el manejo de residuos sólidos, proyecto ejecutivo, 
estudio costo beneficio y estudio de impacto ambiental para el relleno 
sanitario de los municipios de Uriangato y Moroleón, Guanajuato. 
Desarrollo del Manual para la Elaboración y Evaluación de Proyectos de 
Inversión en el Manejo Integral de los Residuos Sólidos Municipales. 
Plan maestro para el manejo de residuos sólidos, proyecto ejecutivo, 
estudio costo beneficio y estudio de impacto ambiental para el relleno 
sanitario de Cd. Obregón, Son. 
Plan maestro para el manejo de residuos sólidos, proyecto ejecutivo, 
estudio costo beneficio y estudio de impacto ambiental para el relleno 
sanitario de Orizaba, Ver. 
Programa de capacitación nacional a operadores de los sistemas de limpia, 
manejo y disposición final de los residuos sólidos a nivel estatal y 
municipal. 
Proyecto ejecutivo y estudio de impacto ambiental para el relleno sanitario 
de Tecate, B.C. 
Plan maestro para el manejo de residuos sólidos, proyecto ejecutivo, 
estudio costo beneficio y estudio de impacto ambiental para el relleno 
sanitario de San Cristóbal de las Casas, Chis. 
Desarrollo de los manuales técnicos de administración de pavimentos y de 
supervisión y control de obra y, actualización de los manuales normativos 
del programa de vialidad y transporte urbano. 
Plan maestro para el manejo del los residuos sólidos en Mexicali, Baja 
California. 
Plan maestro para el manejo del los residuos sólidos en Talcotalpan, 
Veracruz. 
Plan maestro para el manejo del los residuos sólidos en Tijuana, Baja 
California. 
Estudio de legislación para regular el aprovechamiento del gas metano 
generado en los sitios de disposición final de residuos sólidos. 
Proyecto de relleno sanitario y estudio costo beneficio en Zacatecas, 
Zacatecas. 

Taller Cierre del Proyecto Piloto para la Captura y Uso del Gas Metano en 
Relleno Sanitario. 
Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para la 
Ciudad de Aguascalientes, Ags. 
Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para la 
Ciudad de León, Gto. 
Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para la 
Ciudad de Chihuahua, Chih. 
Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para la 
Ciudad de Puerto Peñasco, Son. 
Proyecto Ejecutivo y Estudio de Impacto Ambiental de un Sistema de 
Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos, para las Ciudades de Delicias, 
Julimes, Meoqui, Rosales y Saucillo, Chih. 
Estudio para la Gestión Intermunicipal de Residuos Sólidos Urbanos 
(incluyendo capacitación al personal directivo y de operación) para las 
ciudades de Matehuala y Cedral, S.L.P. 
Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos en las ciudades de 
Matehuala y Cedral, S.L.P 
Estudio para la Gestión Intermunicipal de Residuos Sólidos Urbanos en 
Uriangato, Guanajuato y Santa Ana Maya y Cuitzeo, Michoacán. 
Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos en las ciudades de El 
Mante, Xicoténcatl y Gómez Farías, Tamaulipas. 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 
(DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL) 
Plan maestro en materia de manejo y disposición final de residuos sólidos 
para Villahermosa, Tab. 
Estudio del manejo y esquemas de solución para el control de la 
contaminación en la Industria Metalmecánica. 
Plan maestro en materia de manejo y disposición final de residuos sólidos 
para Oaxaca, Oax. 
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Plan maestro en materia de manejo y disposición final de residuos sólidos 
para Puerto Escondido, Oaxaca. 
Proyecto ejecutivo (parcial), del relleno sanitario de Huilango, Edo. de 
México. 
Proyecto ejecutivo (parcial), del relleno sanitario de Tecámac, Edo. de 
México. 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 
(DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA) 
Plan maestro del proyecto sectorial de agua potable y saneamiento para 
Jalapa y Banderilla, Ver. 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN / POLICÍA FEDERAL 
Servicios de ingeniería de costos, en relación a los trabajos de 
mantenimiento, conservación y rehabilitación a las Instalaciones que 
ocupa la Policía Federal en la República Mexicana. 
 
SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA 
Proyecto ejecutivo de aire lavado para su edificio B-4 de Av. H. Escuela 
Naval Militar Nº 701, México, D.F. 
 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
(DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y REGISTRO 
DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES) 
Definición de estrategias y políticas de logística para el transporte de carga 
en México. 
 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
(DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y 
ACTIVIDADES RIESGOSAS) 
Expurgo e integración de documentos generados con motivo de la gestión 
de actividades relacionadas con materiales, residuos peligrosos y 
actividades altamente riesgosas. 

 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
(DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL) 
Cursos de capacitación y organización completa del evento: “Aplicación de 
la Planeación Estratégica en la Administración Pública para el Desarrollo 
del Modelo de Evaluación Ambiental Estratégica en México”. 
Asesoría para la “Implementación de la Evaluación Ambiental Estratégica 
en un Programa Piloto del Sector Eléctrico Federal” 
Definición de Pautas de Sustentabilidad con base en la Evaluación 
Ambiental Estratégica del Programa de Obras e Inversiones de la CFE en los 
Estados de Nuevo León y Coahuila. 
 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA 
(OFICIALÍA MAYOR) 
Elaboración de un sistema de seguimiento y evaluación del programa de 
desconcentración de funciones a las delegaciones federales. 
 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA / ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE ADUANAS 
(ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE PLANEACIÓN ADUANERA) 
Desarrollo de los aspectos técnicos, operacionales, y económico 
financieros a considerar en la prestación de servicios en el despacho 
aduanero. 
 
SERVICIOS CORPORATIVOS PACKSA, S.A. DE C.V. 
Terminación y acabados de sus oficinas corporativas en el Distrito Federal. 
 
SERVICIOS INTEGRADOS AHMSA INGENIERÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
Estudio y Manifestación de Impacto Ambiental modalidad general para un 
edificio de 21 departamentos, en la calle de Tehuantepac, Col. Roma, D. F. 
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SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. 
Estudio de identificación de predios baldíos y análisis de las posibilidades 
de su utilización por parte del D.D.F. 
 
SERVIMAQUINARIA, S.A. 
Estudio de viabilidad, análisis, diseño e implementación de un sistema de 
remuneración al personal y, de generación de reportes internos, en sus 
oficinas de Huehuetoca, Estado de México. 
 
SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. 
Estudio de impacto ambiental y de riesgo de una ampliación a su planta de 
Industrial Vallejo en la Ciudad de México. 
Estudio de simulación de riesgo para un tanque de almacenamiento de 
tolueno en su planta de Industrial Vallejo en la Ciudad de México. 
 
SITIO 300 YELLOW CAB, A.C. 
Estudio económico para determinar el esquema tarifario de la prestación 
de los servicios de transportación desde y hacia el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
 
SOCIEDAD ALEMANA DE COOPERACIÓN TÉCNICA (GTZ) 
Complemento y evaluación de datos del programa metropolitano (Ciudad 
de México y municipios conurbados) del manejo de los residuos peligrosos. 
 
SOCIEDAD ALEMANA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (GIZ 
GmbH) / SCT / SEMARNAT 
Diagnóstico sobre la situación actual del autotransporte federal de carga 
con un enfoque específico al hombre-camión y pequeños transportistas 
 
SOCIEDAD MEXICANA DE QUÍMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 
Ingeniería de detalle en sus distintas disciplinas, para varias ampliaciones 
en diversas áreas de su planta en Santa Clara, Estado de México. 

Diseño y dibujos de taller de recipientes sujetos a presión para manejo de 
gas combustible. 
Ingeniería básica y de detalle para varios sistemas de instrumentación de 
su planta, en Santa Clara, Estado de México. 
Revisión de cálculos y elaboración de dibujos de 81 recipientes sujetos a 
presión, para el manejo de diferentes sustancias en su área de producción. 
Actualización de dibujos eléctricos en diversas zonas de su planta en Santa 
Clara, Edo. de México. 
Servicios de control de contratistas y supervisión de obra, en varias 
ampliaciones de su planta en Santa Clara, Edo. de México. 
 
SURVEY INVESTIGACIÓN 
Estudio de Análisis de Impactos Económicos (Costo Beneficio) y 
Ambientales derivados del Proyecto de la Línea 3 del Metrobús en el 
Distrito Federal. 
Planteamiento Estratégico y Desarrollo de un Tablero de Control, para el 
Transporte Público en el Distrito Federal. 
Análisis del mercado de servicios de consultoría para la gestión eficiente 
del agua. 
 
TANQUES FABRICADOS, S.A. 
Estudio de productividad en su planta de tanques y estructuras metálicas 
en Los Reyes, Estado de México. 
 
TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN 
TERRESTRE SITIO 300, A.C. 
Estudio económico para determinar el esquema tarifario de la prestación 
de los servicios de transportación desde y hacia el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
 
TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS BALANCEADOS, S.A. 
Diseño de un equipo especial para fermentación de sorgo, utilizado en la 
producción de alimento para aves. 
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TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C. 
Estudio económico para determinar el esquema tarifario de la prestación 
de los servicios de transportación desde y hacia el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
 
TUBE TURNS DE MÉXICO, S.A. 
Estudio de mercado para una planta productora de anillos rolados de 
grandes diámetros. 
Servicios generales de supervisión de obra, para su planta de conexiones 
para tuberías en Los Reyes, Estado de México. 
 
UNILEVER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Desarrollo de un programa de contingencias ambientales para su planta de 
Anderson Clayton en Tultitlán, Estado de México. 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS 
Diseño básico y de detalle para un prototipo experimental de secador de 
granos rotatorio de baja capacidad. 
Proyecto de ingeniería y fabricación de un fermentador para laboratorio. 
Servicios de apoyo para el diseño de un secador experimental de maíz 
reventado. 
Construcción de un prototipo experimental de secador de granos rotatorio 
de baja capacidad. 
Supervisión de construcción de un secador experimental de maíz 
reventado. 
 
WACKER MEXICANA, S.A. DE C.V. 
Ingeniería de detalle en diversas disciplinas para algunas ampliaciones en 
su planta de Santa Clara, Estado de México. 
 
 
 

WAL-MART, S.A. DE C.V. 
Estudio de impacto ambiental para una tienda Superama a construirse en 
la Colonia Las Águilas, D.F. 
Estudio de impacto ambiental para una tienda Bodega Aurrerá y un 
restaurante Vips a construirse en Ixtapaluca, Edo. De México. 
Estudio de impacto ambiental para una tienda Wal Mart Supercenter a 
construirse en Los Mochis, Sin. 
Estudio de impacto ambiental para una tienda Bodega Aurrerá a 
construirse en Tuxtal Gutiérrez, Chis. 
Estudio de impacto ambiental para una tienda Sam’s Club a construirse en 
Los Mochis, Sin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


