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SER INCLUYENTE Y RESPETUOSO DE LAS DIFERENTES FORMAS DE 
PENSAR Y ENTENTEDER EL COLEGIO.
• Nuestro proyecto para dirigir el CAM-SAM tiene una visión de inclusión 
y respeto, en la que todos los Arquitectos de la Ciudad de México podrán 
participar y expresar sus ideas.

CONCRETAR Y DIFINIR LA MISIÓN Y VISIÓN DEL COLEGIO, ALINEADAS 
ESTAS, AL PROYECTO DE GRAN VISIÓN.
• Nuestro proyecto establece la necesidad de replantear el papel que juega 
el CAM-SAM, en el contexto actual de la Ciudad y el país. 
• El CAM-SAM debe asumir un rol de liderazgo en el entorno actual, con 
objetivos claros. 
• El Proyecto de Gran Visión del CAM-SAM, debe mantenerse como nuestra 
base de trabajo, pero se requiere ajustarlo al contexto actual para que 
mantenga su efectividad, ya que tiene 5 años su lanzamiento.

EL COLEGIO ES UNA INSTITUCIÓN DE PRESTIGIO. SEGUIREMOS 
MANTENIENDO, PROMOVIENDO E IMPULSANDO ESTA CARACTERISTICA 
DE NUESTRA ORGANIZACIÓN.
• El CAM-SAM debe fortalecer su posecionamiento público como la institu-
ción representativa de los arquitectos de la Ciudad de México en el ambito 
profesional y con la sociedad.
• Trabajaremos para que los valores y beneficios que el CAM-SAM, aporta 
a la Ciudad tengan un mayor reconocimiento.
• Es muy importante dar a conocer los avances que se logren para beneficio 
de nuestros agremiados mediante distintos medios de comunicación.
• Pondremos en marcha la campaña “Contrata un Arquitecto” para dar 
impulso a la creación de una red de trabajo entre nuestros agremiados.

SER UN CANAL DE CONEXIÓN PROFESIONAL.
• Reforzaremos nuestros lazos institucionales con aquellas empresas que 
tienen que ver con nuestra actividad profesional para generar valor a nuestros 
agremiados y oportunidades de negocio.
• Crearemos sinergias de beneficio mutuo que generen recursos al Colegio.

UNA DE NUESTRAS PRIORIDADES SERÁ FORTALECER E IMPULSAR LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS DE LA CASA DEL ARQUITECTO.
• Una de nuestras prioridades será fortalecer e impulsar la Casa del Arquitecto.
• El fortalecimiento del perfil profesional de nuestros agremiados es un área 
de oportunidad que debemos aprovechar.
• Daremos mayor impulso y promoción a nuestro programa de capacitación 
con un nuevo ciclo de cursos, talleres y diplomados.

MEJORAR E INCREMENTAR LOS SERVICIOS AL GREMIO.
• Queremos que el CAM-SAM sea atractivo para los Arquitectos, para lo 
cual incrementaremos y mejoraremos los servicios que ofrecemos.
• Al optimizar nuestros servicios, mejoraremos al CAM-SAM y podremos 
incrementar el número de agremiados, lo que nos dara mayor fuerza 
representativa.

ASUNTOS URBANOS DE LA CIUDAD; NUESTRA PARTICIPACIÓN ES 
PRIORITARIA.
• Como parte del CAM-SAM, debemos de tener una participación más 
activa y constructiva en los temas de urbanidad de la Ciudad de México.
• Debemos aportar ideas, propuestas y soluciones para los grandes retos 
urbanos de la Ciudad mas grande del mundo.
• Somos una organización que puede colocarse como una voz experta,  
veraz, ética y documentada para ser un aliado estrategica de la sociedad 
capitalina.

CON LAS FINANZAS Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 
COLEGIO; TENDEREMOS TRANSPARENCIA TOTAL.
• En nuestro proyecto, honestidad, transparencia y rendición de cuentas 
son fundamentales para el correcto funcionamiento del CAM-SAM.
• Diseñaremos un plan de egresos anual y mensual, que nos permitira 
programar de manera adecuada nuestras actividades y proyectos.
• Trabajeremos en programas especificos para incrementar nuestros ingresos 
y buscar nuevas fuentes de financiamiento para el Colegio.

INCLUSIÓN Y PROMOCIÓN CON JÓVENES ARQUITECTOS.
• Es primordial para nuestro proyecto la participación de Jóvenes Arquitectos 
dentro del CAM-SAM, ya que son ellos la generación que encabezará  nuestra 
organización en los próximos años.
• Diseñaremos nuevos proyectos y programas que motiven el acercamiento 
y participación de Arquitectos Jóvenes, para que conozcan al CAM-SAM 
y quieran formar parte de él.

REGIR Y DIRIGIR AL COLEGIO CON PRINCIPIOS Y VALORES.
• Somos profesionales y personas que nos regimos con principios y valores, 
por lo cual, nos conduciremos con ellos para dirigir a nuestra Institución.
• Actuaremos con ética, legalidad, inteligencia, honestidad, transparencia, 
apertura, prudencia, lealtad y respeto.
•Nuestro trabajo en equipo estara orientado a los resultados.
•Nuestro lema “Todos somos Colegio” sera una practica que llevaremos 
a cabo todos los días.

MI PROYECTO DE GOBIERNO
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 | ¿QUÉ HEMOS HECHO?

1. Se contrato a una empresa especializada en medios que nos hizo un 
dignostico de nuestros medios electronicos: Página Web y las redes 
sociales.

a) De este diagnostico surgio la necesidad urgente de diseñar una 
página Web moderna y a la altura de las actuales exigencias.

b) Con relación a las redes sociales, su manejo estaba siendo 
lento y poco atractivo para los seguideros y público en general.

Por lo que, con esta empresa (M31-Medios), nos dimos a la tarea de 
implementar los cambios necesarios y entrar de lleno a la moderni-
zación y actualización de nuestros medios electrónicos.

2.  Se concreto la difinición de Misión y Visión ya dispuestas en el por-
tal del Colegio.

a) Definiciones que pueden nutrirse cambiarse o adecuarse en 
cualquier momento.

3.  Se ha posicionado al Colegio fuertemente en las instancias públicas 
y privadas, asi como en la FCARM donde hemos estado participando.

a) Consejo Económico Social de la Ciudad de México  
(CES CDMX).

b) Grupo 9 (G9).
c) Consejo Empresarial Desarrollo Inmobiliario de Vivienda (CEDIV).
d) Consejo de Colegios Profesionales de México (CONSEPROF).
e) Consejo de la Ley de Obras Públicas (CMIC).
f) Comisión Técnica Consultiva de Arquitectura (DGP/SEP).
g) Consejos Estatales de Evaluación del Programa Hospital 

Seguro.
h) Grupo Técnico de Trabajo del proyecto de Norma Mexicana 

(INIFED).

4.  Iniciando mi Administración lanzamos la Campaña “Vamos por el 1”. 
Consistente en invitar a las empresas del ramo de nuestra actividad 
profesional y ofrecer a nuestros agremiados, como minimo el 1% de 
descuento en la venta de sus productos o servicios. Los resultados 
fuerón extraordinarios y los descuentos  fluctuaron del 5% a 15%.

Apartir de este evento, iniciamos una relación de fortaleza entre el 
Colegio y esas empresas, concretando alianzas que han fructificado 
y enriquecido nuestra existencia como Institución Gremial.

De estas relaciones surgieron patrocinios que fortalecieron nuestras 
finanzas y convenios que nos han permitido convertirnos en un refe-
rente para nuestros agremiados y público en general.

PRESIDENCIA
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Los patrocinios concretados al día de hoy son con las siguientes 
empresas:

a) Saint-Gobain.
b) Sika.
c) Gerdau.
d) Sky-Frame.
e) Sherwin Williams.
f) Bona.

V
5.  Con relación a los cursos y demas actividades culturales, hemos 

hecho lo siguiente:
a) Firmamos un Convenio con FUNDARQ, a cargo de la Arq. 

María Bustamante, quien ha venido existosamente realizando 
en la Casa del Arquitecto.
• Recorridos, visitas, cine, etc.
• Cursos: Se crearon 3 Cursos en la Casa del Arquitecto, 

con la colaboración de la Arq. Lucia Marcela García.
• Cursos Revit básico, intermedio y avanzado para cinco 

alumnos.
• Curso de Croquis para Bitácora de Obra, 18 alumnos.
• Curso de Introducción a la Tramitación para Construir 

en la Ciudad de México, dos grupos que suman 77 
alumnos, otorgando Cinco Becas a personal de insti-
tuciones que  interactúan con la oficina de VISA, una 
a la delegación Miguel Hidalgo, una a la delegación 
Benito Juárez y tres para Arquitectos del INVI, que unos 
años antes fueron certificados por el CAM-SAM en la 
especialidad de Vivienda. Tenemos lista abierta para 
impartirlo nuevamente en el mes de julio de este año.

• Curso Intraductorio LEED.

PRESIDENCIA
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6.  Incrementamos los servicios que el Colegio ofrece a sus agremia-
dos y estamos fortaleciendo los que prestabamos:

a) Visado de Proyectos.
b) Certificación.
c) Registro de Proyectos con INFORMAUTOR.

• Derechos de Autor.
d) Cursos y Diplomados.
e) Descuentos con empresas de nuestro campo profesional.
f) Asesoria Técnicas (Los martes en la Casa del Arquitecto).
g) Asesoria Legal.
h) Actividades Culturales de la Casa del Arquitecto, que ofrece 

FUNDARQ, dirigidas por la Arq. María Bustamante.
i) Cartas a los Agremiados, para revalidar su carnet ante la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI).

7.  Asuntos Urbanos.
a) Posicionamiento del Colegio, no mas corrupción 

(#ConstrucciónSinCorrupción).
b) Presentación del Estudio “Análisis de las principales dinámicas 

territoriales, económicas y sociales del Distrito Federal y la 
ZMCM.

c) Se tuvo presencia en el Foro “Constituyente Ciudad de 
México-10 Propuestas”.

d) Se ha llevado la representación del Colegio en los grupos de 
trabajo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 
a efecto de garantizar los intereses del gremio ante las nuevas 
iniciativas de redacción de la “Ley de Obra Pública Federal” 
y la “Ley de Obra Pública de la CDMX”.

e) Postura del CAM-SAM ante la exposición “Los Archivos 
Barragán” de la artista plástica Jill Magid.

f) Postura sobre la pertinencia en la implementación de la Línea 
7 del Metrobús en Av. Paseo de la Reforma.

g) Revisión sobre la propuesta de la nueva “Norma de Estacionamientos 
de la CDMX” en el ámbito del Reglamento de Construcciones 
vigente.

8. Con respecto a la administración del Colegio y sus finanzas.
a) Adelgazamos la nómina.
b) Restructuramos la organización interna y adjudicamos nuevas 

tareas y responsabilidades al personal administrativo.
c) Dando como resultado una mejora en la utilización de los 

Recursos Financieros con los que contamos para el pago 
de la nómina.

PRESIDENCIA 	
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#ConstrucciónSinCorrupción 

La corrupción e impunidad en nuestro país ha generado este clima de 
inseguridad, zozobra, descontento y hartazgo social en el que nos encontramos.   
Por lo cual, Nuestro Gremio manifiesta lo siguiente: 

Ø Con respecto a la construcción y el desarrollo de nuestra profesión, la 
extorsión, el cohecho y otras formas de corrupción, impactan 
negativamente y demeritan el producto de nuestro trabajo, afectando 
directamente a la sociedad que habita en nuestra Ciudad. 

Ø Por lo que exigimos como Gremio, que “NUNCA MÁS” en la gestión de 
trámites, permisos y concursos relacionados con nuestra actividad 
profesional, sean presas de actos de corrupción. 

Ø Frente a este terrible flagelo de la corrupción, que aflige a nuestro país y en 
particular a nuestra Ciudad, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de 
México, desde el año 2015, constituyó y aperturó una oficina de atención y 
servicios a nuestro Gremio, (VISA, Vinculación Interdisciplinaria Sobre 
Arquitectura A.C.) para revisar y reconocer el cumplimiento legal y 
normativo de los proyectos arquitectónicos a desarrollarse en la Ciudad de 
México. 

Ø A esta iniciativa, que inició desde el 2015, tan solo 5 Delegaciones (La 
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Azcapotzalco 
y Cuauhtémoc) se han sumado para firmar el Convenio de Colaboración 
que permite eliminar e impedir la corrupción en los desarrollos 
arquitectónicos, destinados a realizarse en la Ciudad de México. 

Ø Invitamos a las Delegaciones restantes de la Ciudad de México, a sumarse 
a esta iniciativa de VISA, así mismo al Gremio de Arquitectos y a la 
población en general, a contribuir y apoyar lo relativo a este tema, de 
forma activa y dinámica. Utiliza el hashtag #ConstrucciónSinCorrupción, 
para expresarte y manifestar tu opinión.  

 

Arq. Félix Villaseñor Jiménez 
Presidente de los Consejos Directivos 

del CAM-SAM 2016-2018. 
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9. Jóvenes Arquitectos. Gracias a la inclusión de la categoria de Miembros 
Adherentes en el Nuevo Estatuto. Hemos incorporado en esta administración 
a 176. En la convoctoria de la III Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México 
2017, se habre un capítulo a la participación de los Jóvenes Arquitectos.
Hoy día en el Consejo contamos con la presencia de varios de ellos, iniciando 
con nuestro Vicepresidente de Asuntos Gremiales, Arq. Oscar Sanginés 
Coral.

10. Principios y valores.
Nuestro lema “Todos Somos Colegio” sera una practica que llevaremos a 
cabo todos los días.

 | OTROS LOGROS DE ESTA ADMINISTRACIÓN

#Concretamos el proyecto de Estatuto y realizamos la Asamblea 
Extraordinaria (24 de marzo 2017).
a) Se conformo la Comisión Revisora  que nos permitio mejorar y pulir la 
propuesta para presentarla en una Asamblea Extraordinaria.
b) Se consenso la propuesta final, con el mayor número de agremiados, 
sociedades, expresidentes, etc.

#Realizamos el evento “Arquideas 2016”.
a) Encuentro con arquitectos Españoles y Mexicanos.
#Llevamos a cabo el Congreso de Arquitectura Mexicana “La Ciudad y 
sus retos”.
a) Con el apoyo de nuestros patrocinadores y empresas aliadas del Colegio.

#Convenios de Colaboración con otras dos Delegaciones de la Ciudad 
de México.(Azcapotzalco y Tlalpan).
a) VISA.

#Conformamos el Comité del Mérito Profesional.
a) Coordinado por el Arq. Augusto F. Álvarez.

#Concretamos nuestro deseo de traer a México la Bienal Latinoamericana 
y el Premio Oscar Niemeyer, para el próximo año 2018.
a) Nuestro compañero y amigo Augusto F. Álvarez, fue nombrado en no-
viembre 2016, en Quito, Ecuador como Director Ejecutivo.
#Seguimos reduciendo la deuda del predial, ahora fue el año 2016.
#Continuamos con las obras de mejora de nuestra infraestrura.
#Incrementamos nuestras rentas.

 | ASUNTOS PENDIENTES

La demanda laboral.

PRESIDENCIA
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 | ARQUIDEAS 2017, FORO DE 
DISCUSIÓN ARQUITECTÓNICA

Como protagonistas tuvimos la presencia de los arquitectos; Francisco “Patxi” 
Mangado y Guillermo Vázquez Consuegra, este último ha sido premiado 
con la Medalla de Oro de Arquitectura 2016, el máximo reconocimiento que 
otorga bienalmente el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España. Nos acompañaron más de 20 panelistas en las mesas de dialogo 
y debate en torno a la arquitectura y la ciudad. 

 | CONEXIÓN EMPRENDE

Por segunda ocasión hemos llevado a cabo el Encuentro Nacional de Diseñadores 
y Arquitectos Emprendedores denominado CONEXIÓN EMPRENDE, mismo 
que se llevó a cabo dentro del Marco de la ExpoCIHAC 2016. El 14 de 
Octubre, con la Presencia de 15 Ponentes y una Conferencia Magistral, se 
desarrollo de forma exitosa el evento logrando una participación de más 
de 100 asistentes que detonaron su espíritu emprendedor.

 | PABELLÓN CAM-SAM

La presencia del Colegio de Arquitectos en la Expo-CIHAC 2016 se distinguió 
de otros Stands y de las participaciones del CAM-SAM en años anteriores 
por haber logrado el primer CROWDFUNDING PAVILLION, mismo que sir-
vió tanto como expresión de arquitectura efímera y sustentable, como un 
espacio de difusión de la arquitectura que permitió que diversos despachos 
de profesionistas difundieran su obra mediante una aportación económica. 
Cabe mencionar que se logró una alianza con la empresa MASISA, quienes 
donaros los paneles con los que se fabrico el Stand. 

 | #CONSTRUCCIÓN SIN CORRUPCIÓN

Este es el lema con el cuál se lanzó un comunicado a la ciudadanía en 
Enero del año 2017, tomando una posición de responsabilidad social y 
profesional, frente a los actos de corrupción que ocurren en la Ciudad 
de México. La iniciativa #Construcción Sin Corrupción, ha adquirido la 
suficiente relevancia al día de hoy, que ya se ha lanzado el sitio web www.
construccionsincorrupcion.org para enriquecer el debate y escuchar a todos 
los actores que deseen aportar al tema.

VICEPRESIDENCIA 
ASUNTOS GREMIALES
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 | COMUNICACIÓN AL GREMIO

A pesar de que el estatuto del CAM-SAM define que la comunicación con 
el Gremio se encuentra dentro de los alcances de la Vicepresidencia de 
Acción Gremial, apenas este semestre contamos con la coordinación y 
manejo de las redes sociales que corresponden al Colegio (Facebook y 
Twitter). En Facebook al día de hoy contamos con 8,382 seguidores, mis-
mos que al inicio del semestre eran 7,022, lo que significa un aumento de 
1,360 seguidores que corresponden a un crecimiento del 20%.  En Twitter, 
contamos con 6,341 seguidores al día de hoy.

 | SOCIEDAD DE ARQUITECTOS 
ESPECIALISTAS EN PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO

El CAM-SAM, no cuenta con una Sociedad de Especialistas de Diseño 
Arquitectónico, por lo que nos hemos dado a la tarea de impulsar la inicia-
tiva que permitirá su conformación, la cual se constituirá el 1º de Octubre 
del 2017. Al día de hoy se han llevado a cabo 2 reuniones con cerca de 30 
especialistas en la materia, quienes conformaran el núcleo fundador de la 
nueva Sociedad. 

VICEPRESIDENCIA 
ASUNTOS GREMIALES
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1. Se han llevado a cabo cuatro reuniones con los Consejeros (Arqs. 
Jorge Alcocer, Luis Antonio Rosales y Rodolfo Sánchez) y aseso-
res de la Vicepresidencia, incluyendo una de ellas con la propia 
Presidencia, para presentarles el Plan de Trabajo propuesto y las 
acciones a seguir para su implementación.

2. Se definió junto con la Presidencia del Colegio la creación de dos 
grupos especializados para la atención de los temas específicos 
del “Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable” (CONDUSE) 
y para la representación ante la Asamblea Constituyente para la 
“Nueva Constitución de la CDMX”. 

3.  Se ha llevado la representación de la Presidencia ante el “Consejo 
Económico y Social de la Ciudad de México” (CES CDMX) en seis 
distintas reuniones, las cuales incluyeron la presentación del Estu-
dio “Análisis de las principales dinámicas territoriales, económicas 
y sociales del Distrito Federal y la ZMCM, con énfasis en sus ten-
dencias a futuro”, así como de la instalación del Comité de Cultura 
del propio Consejo y de la instalación del Comité de Mercados de 
la CDMX. 

4.  Se tuvo presencia en el Foro “Constituyente Ciudad de México-10 
Propuestas”, organizado por Foropolis y el Colegio de urbanista-
sen el Museo Universitario de Ciencias “Universum”, ello en el ám-
bito de su previa redacción y a efecto de generar propuestas desde 
los sectores académicos, sociales y gremiales. 

5.  Hemos representado al Colegio en distintos eventos del Gobierno 
de la Ciudad de México, entre otros en la presentación de la “Nue-
va Maqueta de la Ciudad de México”, en la plaza de las Vizcaínas 
con la presencia del Jefe del Gobierno Dr. Miguel Ángel Mancera, 
así como en el desglose del informe de actividades 2015 del Secre-
tario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arq. Felipe de Jesús Gutié-
rrez, ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. 

6. Se ha tenido cooperación con la Vicepresidencia de Superación 
Profesional y con la Arq. María Elena Martínez, para la integración 
del grupo de representantes del Colegio ante las delegaciones de 
la Ciudad de México; para ello se tuvo una reunión con la Arq. Mar-
tínez y una segunda presencia en la junta de coordinación promo-
vida por la Arq. Susana Miranda en la sede de Veracruz No. 24.

7.  Se ha participado en cuatro desayunos promovidos por la Vicepre-
sidencia de Acción Académica en las sedes del Instituto Tecnológi-
co de la Construcción, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM 
y en la Universidad Iberoamericana, destacando posibles ámbitos 
de cooperación, particularmente con la empresa Saint-Gobaint y 
con el propio Tecnológico de la Construcción. 

8.  En octubre de 2016, se participó en el evento Expo-CIHAC 2016, 
con la presencia en la mesa redonda “Ciudades Sustentables”, 
junto con la Presidencia del Colegio y la Vicepresidencia de Acción 

VICEPRESIDENCIA DE 
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Financiera; en las actividades previas a dicho evento, se represen-
tó al Colegio en las ruedas de prendsa vinculadas al Desarrollo Ur-
bano de nuestra Ciudad.

9.  Se extendió el apoyo institucional del Colegio a la Candidatura de 
la Dra, Estefanía Chávez Barragán, para obtener la categoría de 
“Profesora Emérita” de la UNAM ante el H. Consejo Universitario 
en noviembre del año pasado.

10.  Por iniciativa de la UNAM y de la familia Díaz Infante, fue gestiona-
da el respaldo del Colegio para la preservación  de la Casa-Taller 
del Arq. Juan José Díaz Infante, en la Colonia Hipódromo Conde-
sa, eelo derivado del riesgo de demolición que sufría ante su des-
mantelamiento; igualmente se impi¡ulsará su traslado a Ciudad 
Universitaria para la creación de un nuevo “Centro de Innovación 
Arquitectónica” en su memoria y para impulsar la investigación ap-
laicada en nuevos materiales y sistemas constructivos.

11. Como parte de las actividades cotidianas del Consejo Consultivo y 
del Comité Ejecutivo, se ha participado en las reuniones quincena-
les correspondientes a cada uno de éstos cuerpos colegiados.

12. Se ha tenido presencia en los eventos sociales y gremiales promo-
vidos por el Colegio como la “Cena Mexicana”, en la presentación 
sobre la colaboración con la empresa “Saint-Gobain” en México, y 
en el intercambio de visiones con la Dip. Margarita Martínez Fisher 
por las iniciativas presentadas en la Asamblea de la CDMX entorno 
a la Vivienda y la Nueva Ley de Desarrollo Urbano, entre las más 
significativas.

13. Se participó en una actividad conjunta con el Comité Ejecutivo en 
Valle de Bravo, Edo. de México, con la intención de verificar avan-
ces y coordinar acciones entre vicepresidencias y la propia presi-
dencia del Colegio; así mismo, se revisó a profundidad la propuesta 
de nuevos Estatutos, la Misión y Visión del CAM-SAM y el calen-
dario de actividades para el siguiente semestre; dichos esfuerzos 
concluyeron en la Asamblea General Extraordinaria que permitió 
aprobar esa propuesta.

14. Se asistió en representación de la Presidencia al Foro Encuentro 
“México frente a la adversidad” convocado por el Consejo Econó-
mico Social de la CDMX en el Museo de Memoria y Tolerancia en el 
Centro Histórico. 

15. Se ha llevado la representación del Colegio en los grupos de tra-
bajo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a 
efecto de garantizar los intereses del gremio ante las nuevas inicia-
tivas de redacción de la “Ley de Obra Pública Federal” y la “Ley de 
Obra Pública de la CDMX”, para lo cual se ha participado en ocho 
reuniones y desayunos con propuestas directas al documento en 
lo relativo a las definiciones y alcances del proyecto arquitectónico 
y otros servicios. 

VICEPRESIDENCIA DE 
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16. Por instrucciones de la Presidencia del Colegio, la Vicepresidencia 
de Acción Urbana inició el proceso de revisión de los “Aranceles 
Profesionales del CAM-SAM”, para lo que se propuso la creación 
de un Comité Ad-Hoc, así como un calendario de trabajo en dos 
etapas (diagnóstico y propuesta), las cuales deberán concluir en 
abril de 2018.

17. Se apoyó al Comité organizador del Primer Congreso de Arquitec-
tura -bajo la Coordinación de la Vicepresidencia de Sociedades-, 
con la propuesta de una ponencia sobre Espacio Público por el 
Arq. Felipe Leal, así como con la participación de jurado en el en-
cuentro académico “No Concurso”, convocado por la Vicepresi-
dencia de Acción Académica.

18. Por iniciativa de la Presidencia de la Junta de Honor del Colegio, 
se presentó un documento con la postura del CAM-SAM ante la 
exposición “Los Archivos Barragán” de la artista plástica Jill Magid, 
dirigida al Sr. Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, Dr. Enrique Graue Wichers.

19. Ante la convocatoria de la Presidencia del Colegio, la Vicepresi-
dencia de Acción Urbana presentó un documento con una postura 
sobre la pertinencia en la implementación de la Línea 7 del Metro-
bús en Av. Reforma, haciendo las precisiones sobre el cuidado que 
se debe tener en las soluciones técnicas particulares, en el respeto 
al medio ambiente y en el cuidado de no excederse en la publici-
dad del mobiliario urbano correspondiente.

20. Se inició la revisión sobre la propuesta de la nueva “Norma de 
Estacionamientos de la CDMX” en el ámbito del Reglamento de 
Construcciones vigente, para lo cual se comenzó con su socializa-
ción ante profesionales dedicados al Proyecto Arquitectónico del 
Colegio.

VICEPRESIDENCIA DE 
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1. Se tuvieron 8 desayunos con los Directores de las Escuelas de Arquitectura 
(uno por mes), con una asistencia promedio de 27 personas y 18 directores 
por desayuno.

2. Se lanzó el tercer No Concurso invitándose a todas las escuelas de 
la Zona Metropolitana a participar. La confirmación de aquellas que van a 
participar se espera en breve, el tema de este concurso es la ampliación del 
Centro Cultural Universitario Museo del Chopo.  La entrega está prevista 
para mayo. 

3. Se ha promovido la inscripción al CAM de alumnos que terminan sus 
estudios sin costo, así como de sus maestros por un año.  A la fecha aun 
cuando no cuento con el dato exacto de nuevas inscripciones, sabemos 
que varias escuelas se han apuntado ya, y van en aumento.

4. Continuo en pláticas con CENEVAL, para hacerles recomendaciones 
respecto al examen que practican en las Escuelas de Arquitectura a efecto 
de que este pueda ser una prueba más apegada a la enseñanza de las 
escuelas de arquitectura.

5. A través de las nuevas inscripciones del alumnado, se ha logrado difundir 
la oferta de conferencias y visitas que ofrece el CAM-SAM.

6. Se ha apoyado en la promoción y organización del Congreso del CAM.

7. Se aterrizó el curso que tenga validez en todas las escuelas para los 
alumnos que estén por terminar,  sobre temas que enfrentarán al salir a la 
vida profesional, como es el Trámite de Manifestaciones y el uso del Arancel.

8. Se difundió la información cultural de actividades en las distintas Universidades 
en la página del CAM, como son las conferencias y exposiciones dentro 
del sistema universitario individual.
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 | LA SUPERACION PROFESIONAL 

Se define como la voluntad, constancia y pasión para mejorar nuestro des-
empeño en nuestro trabajo profesional y compromiso social, buscando una 
visión y misión profesional, el desarrollo de nuevos hábitos y capacidades, 
el control de los pensamientos, la actitud optimista, la consciencia de uno 
mismo, la valoración de la vida, la creación de nuevos paradigmas más 
eficientes, las relaciones interprofesionales y el servicio a los demás; todo 
ello motiva y transforma para bien nuestra estructura grupal.

El principal objetivo que motiva a los programas desarrollados es este año, 
es Cuidar la fortaleza del conocimiento de los asociados en programas de 
Actualización, Superación y Capacitación que se comparten con profesio-
nistas externos. 

Como Vicepresidenta participo en dos Comités internos del Colegio:
A. El Comité Certificador del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de 

México para el Consejo Nacional de Registro de la Certificación 
Profesional (CONARC) Coordinado por el Arq. Guillermo Cramer 
Hemkes.

B. El Comité Asesor del Mérito Profesional, coordinado por el Arq. Au-
gusto Álvarez. 

 | NUESTRAS ACCIONES

1. Se realizaron 3 Visitas de Obra sabatinas en el año 2016, con cuota 
de recuperación, con la colaboración del Arq. Luis Fernando Pi-
chardo. 

• Se visitó el Centro comercial Picacho Ajusco el 30 de julio y el Ho-
tel Sofitel México Reforma el 24 de septiembre, ambos en proceso 
de obra; el Hotel Ambassador el día 26 de noviembre para conocer 
el mantenimiento continuo de su cimentación a base de pilotes de 
control. FOTO VPSP3, VPSP4

2.  Se crearon 3 Cursos en la Casa del Arquitecto, con la colaboración 
de la Arq. Lucia Marcela García.

• Cursos Revit básico, intermedio y avanzado para 5 alumnos.
• Curso de Croquis para Bitácora de Obra, 18 alumnos.
• Curso de Introducción a la Tramitación para Construir en la Ciudad 

de México, dos grupos que suman 77 alumnos, otorgando Cinco 
Becas a personal de instituciones que  interactúan con la oficina 
de VISA, una a la delegación Miguel Hidalgo, una a la delegación 
Benito Juárez y tres para Arquitectos del INVI, que unos años antes 
fueron certificados por el CAM-SAM en la especialidad de Vivien-
da. Tenemos lista abierta para impartirlo nuevamente en el mes de 
julio de este año. FOTO VPSP5

VICEPRESIDENCIA 
SUPERACIÓN 
PROFESIONAL



40 41

3.  Se han realizado 9 Arquidialogos mensuales en la Casa del Arqui-
tecto con la colaboración de la Arq. Lucia del Carmen Segura.

En el año 2016, en Junio la  Ing. Arq. Dulce Ma. Chávez Gálvez; en Julio 
los Arquitectos Feliz Villaseñor, Jorge Nosti y Mario Sada; en Agosto los 
Arquitectos Félix y Javier Sánchez; en Septiembre el Arq. Javier Villalobos 
Jaramillo, en Octubre el Arq. Alejandro Rebolledo Zenteno y en Noviembre 
el Arq. Cesar Rene Ruiz Arias.

En el año 2017, en Febrero el Arq. José Picciotto, en Marzo el Arq. Enrique 
Macotela y en Abril los Arquitectos Jacobo y Jaime Micha.

Una Actividad satisfactoria que se realizó a iniciativa de esta Vicepresidencia 
fue la Celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo del 2017, 
un desayuno que revela el interés de las arquitectas por participar más en 
nuestro colegio con perspectiva de género. 

Con el Propósito de conducir acciones hacia la “Investigación” se inició 
una serie de reuniones mensuales con la valiosa aportación de los Peritos 
en Desarrollo Urbano: el Arq. Jaime Bolaños Rojas, la Arq. Ma. Del Carmen 
Tachiquin Gómez, el Dr. Arq. Hugo García Pérez, la Dra. Soc. Edna Vega 
Rangel, la Arq. Graciela Sofía Espinosa Gracián, el Urb. José Manuel Zevallos 
Ré y el Arq. Luis Antonio Rosales Villar. Su participación en el Panel del 
Primer Congreso de Arquitectura Mexicana “La Ciudad y sus Retos” revela 
su valioso esfuerzo y con esta experiencia se podrán realizar conclusiones 
para contribuir al acervo documental que  fortalezca la postura global de 
nuestro colegio. 
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Se llevaron al cabo 4 juntas con las diferentes Sociedades del Colegio de 
Arquitectos donde se trataron los asuntos siguientes:

1.  Actualizar datos de los representantes de las Sociedades y Lista 
de Asistencias

2.  Presentación de los representantes de la Vicepresidencia de So-
ciedades

• Arq. Luis Gerardo Soto Vázquez. Vicepresidente
• Arq. María del Carmen Tachíquín G. Consejera
• Arq. Mariano del Cueto y Funes. Consejero
• Arq. Leonardo David Brenes Bochm. Consejero

3.  Invitar a las Sociedades a actualizar su organización ante el CAM-SAM. 
• Invitarlos a que los miembros arquitectos 

que no estén en el padrón del CAM-SAM se 
conviertan en miembros de número.  

• Solicitar sus Estatutos y su Acta Constitutiva.

4.  Solicitar a las Sociedades, actualicen sus aranceles para difundirlos.

5. Solicitar a las Sociedades a que sus agremiados se Certifiquen. 

6. Proponer a las Sociedad las actividades que tiene programadas la 
Vicepresidencia de Sociedades.

 | ACTIVIDADES

Se realizarón cuatro Visitas Guiadas;
1. La Catedral de la Ciudad de México.
2. Félix Candela, en el Sur de la Ciudad.
3. Plaza de Loreto y Barrio de San Sebastian Atzacoalco.
4. La Villa de Guadalupe. 

Se hizo la Visita Guiada de dos días a los;
1. Conventos Dominicos y Agustinos en Morelos

Se llevo a cabo el Curso vivo de Arte, en cuatro Museos;
1. Museo de Geología.
2. Museo Nacional (MUNAL).
3. Maqueta de la Ciudad de México
4. Memoria y Tolerancia. 

VICEPRESIDENCIA 
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Se llevo a cabo la Jarnada Cultural del Mes del Arquitecto en el mes de 
octubre, donde las Sociedades dieron una ponencia que se programó durante 
los jueves y viernes con las fechas siguientes;

1. Mtra. Estefanía Chávez Barragán, Día Mundial del Hábitat y Día 
Mundial del Arquitecto.

2. Arq. Francisco Ortíz Islas, Oncología un Tema de Salud del 
Presente y del Futuro.

3. Mtro. Raúl Nieto García, La Arquitectura del S XX, un Patrimonio en 
Riesgo.

4. Arq. Efrén Muciño Martínez, El Ser y el Deber Ser del DRO.
5. Arq. Desiree Martínez Uriarte, Arquitectura de Paisaje 

Contemporánea, en busca de una identidad.
6. Arq. Raúl Peregrina Solís, La Protección Civil concepto fundamental 

en la Arquitectura.
7. Dr. Fernando D´Costa López, Planeación Regional y Urbana en 

México.
8. Arq. Diego Matthai Springer, Algunos Alimentos del Interiorismo.

1. Auto Desk, Lanzamiento.
2. Mtro. Luis Guillen Olivero, Arquitectura y Naturaleza.
3. Arq. Iván Salcido Macías, El Terremoto de 1985, 30 Años en 

Nuestra Memoria.
4. Sika, Presentación de Productos (Caso Muestra), Hotel Westin 

Regina, Los Cabos, B. C. S.
5. Dra. Mariam Saada, Legado Hispano Musulman en México.

La Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanístas (AMAU), invitó a la 
muestra colectiva de pintura del Consejo Mundial de Artistas Visuales 
(COMAV). Que se presentó en el Mes de la Arquitectura, organizada por 
el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México (CAM) y la Sociedad de 
Arquitectos Mexicanos (SAM). La muestra fue expuesta del 14 al 28 de 
octubre de 2016. 
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Se realizarón cuatro Visitas Guiadas en el primer semestre 2017;
1. Ciudad Universitaria.
2. La Arquitectura en Hierro.
3. Santo Domingo y Barrio de la Concepción.
4. Antiguo Pueblo de San Ángel.

Se llevo a cabo el Curso vivo de Arte, en 2 Museos;
1. Mapoteca Manuel Orozco y Berra, Observatorio Central Tacubaya.
2. Museo Antiguo de San Ildefonso.

Se llevó al cabo una exposición en el mes de abril del Consejo Mundial de 
Artistas Visuales (COMAV). 

Se realizó el 1er “Congreso Internacional de Arquitectura Mexicana”.
1. Se Propuso el Tema Académico General del Congreso que se de-

nominó “La Ciudad y sus Retos” y para ello se realizó el siguiente 
programa académico con 20 ponentes.

2. Se organizó la Expo-CAM con cuarenta Stants donde participaron 
proveedores que apoyan al CAM-SAM como expositores. 

3. Se organizo un Concurso de Arquitectura para el proyecto de Am-
pliacion del Museo Universitario del Chopo, denominado “No Con-
curso” entre las diferentes Universidades del Área Metropolitana, 
obteniendo el 1er. lugar la Universidad Anáhuac del Norte y el 2º 
lugar el Tecnológico de Monterrey-Campus Tlalpan. 

VICEPRESIDENCIA 
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Por lo tanto proponemos al Consejo una serie de cuatro a seis mesas 
redondas que se den durante el mes de octubre; en las  que participen  
miembros de empresas y organizaciones como las siguientes:

1. Desarrolladoras inmobiliarias como Jones Lang La Salle, Avison 
Young, Colliers, etc.

2. Organizaciones como la Asociación Mexicana de Desarrolladores 
Inmobiliarios.

3. Asociaciones especializadas como el Internacional Council of Sho-
pping Centers.

4. La Cámara Nacional de Vivienda.
5. Representantes de las Cámaras de Turismo, de la Industria y de la 

Industria de la Construcción.
6. Instituciones educativas
7. La Federación del Colegio de Arquitectos.
8. Otros Colegios y Asociaciones Profesionales.
9. La Asociación de Directores Responsables de Obra.

Estamos ya entablando comunicación con profesionistas de estas aso-
ciaciones y empresas para organizar estos eventos. Han mostrado gran 
interés en intercambiar sus opiniones con nosotros.

Quedamos al pendiente de sus sugerencias y recomendaciones. Estaremos 
solicitando su apoyo para conseguir la información necesaria y contactar 
a personas clave, así como para organizar el patrocinio correspondiente.

Los temas o títulos de las mesas redondas propuestos:
1.  El papel actual del arquitecto en la sociedad.
2.  La participación del arquitecto en el desarrollo inmobiliario.
3.  Los grandes despachos de arquitectura internacional y  

 el arquitecto en México.
4.  Las oportunidades de trabajo para el arquitecto.
5.  Las especialidades del arquitecto.
6.  El arquitecto como DRO’s, CDUyA, PDU’s, Valuadores.
7.  El arquitecto en la política, en el gobierno y en la libre empresa.
8.  El arquitecto en la investigación y la docencia.

VICEPRESIDENCIA 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES

Como responsables de esta VP hemos analizado el papel del arquitecto en 
la sociedad, sus distintos campos de acción u oportunidades de trabajo, 
la imagen que tiene la sociedad del arquitecto, el impacto en la sociedad 
en que se desenvuelve, sus alcances y las retribuciones a las que se hace 
merecedor o no.

Consideramos indispensable tener una mejor y más amplia comunicación y 
contacto, con aquellos miembros de la sociedad que representan intereses 
complementarios y algunas veces antagónicos a los de nosotros los arqui-
tectos; es por ello que hemos tenido reuniones con algunos de ellos para 
conocer la opinión y el conocimiento que tienen de nuestras capacidades 
y nuestro desempeño.

Hemos concluido que sería muy útil tener reuniones, mesas redondas o 
pláticas con representantes de instituciones similares a las nuestras pero 
que representen intereses distintos a los nuestros. Sus opiniones respecto a 
nuestra profesión serán muy útiles como una retroalimentación para nuestra 
actividad.
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TEMAS RECIBIDOS

 | PASIVOS

1.  Demandas Laborales en contra del CAM.
2.  Por Obras realizadas en el inmuble de la Casa del Arquitecto.
3.  Por Obras realizadas en el inmueble del Colegio de Arquitectos de   

 la Ciudad de México (CAM).
4.  Diversos Deudores.

 | OBJETIVOS 

1.  Eliminar pasivo laboral.
2.  Optimitar ingresos base del CAM.
3.  Establecer un Reglamento de Coutas.
4.  Establecer un Reglamento Administrativo del CAM.

 | ACCIONES

Pasivo por demandas laborales en contra del CAM.
1.  Los despidos que se han tenido que ejecutar en los pasados me-

ses se han liquidado negociando de la mejor manera para el CAM, 
no generándose ningún pasivo al futuro.

2.  Todo lo anterior debidamente documentado ante la Junta de 
Conciliación y arbitraje.

Pasivo por Obras realizadas en el inmuble de la Casa del Arquitecto.
1.  Se han verificado los trabajos y pertinencia de los adeudos here-

dados, y a la fecha se han realizado  pagos a cuenta.

Pasivo por Obras realizadas en el inmuble del Colegio de Arquitectos 
de la Ciudad de México (CAM).

1.  Se concluyó la revisión y negociación de conceptos a pagar por 
parte de la Dirección del CAM y ya se están haciendo pagos a 
cuenta, al Arq. Juan Pablo Serrano.
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ESTRATEGIA OPERATIVA

 | ESTRATEGIA GENERAL DE ACCIÓN 
FINANCIERA DEL CAM-SAM

1.  Presupuesto operativo de gasto corriente base cero.
2.  Presupuestos por proyecto o evento independiente base cero.
3.  Presupuesto del proyecto “El Colegio en tus Manos” con   

 patrocinios específicos.

 | PLAN DE TRABAJO 2017

1.  Presupuesto operativo de gasto corriente base cero.
2.  Establecimiento y vigilancia intensiva de gastos operativos 

que garanticen la óptima utilización de los recursos del CAM 
cumpliendo con sus objetivos pero sin dispendios ni alardes 
innecesarios.

3.  Presupuestos por proyecto o evento independiente base cero.
4.  Todos los eventos, programas de capacitación, actualización, 

difusión, cultura y recreación en que participe el CAM se han 
manejado buscando contar previo a su autorización con un 
presupuesto operativo que tienda a la recuperación total de los 
recursos necesarios para su implementación.

5.  Presupuesto del proyecto “El Colegio en tus Manos” con 
patrocinios específicos

6.  Se destinarán recursos de patrocinios a la consecución óptima 
del proyecto “El Colegio en tus Manos”.

7.  Los recursos excedentes de patrocinadores se propone que 
sean aplicados a la constitución de un fondo o reserva para 
contingencias administrativas y saneo de pasivos rezagados.
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