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“… Para ser arquitecto hay que ser optimista. Es extremadamente
difícil ser arquitecto. Precisa mucho entrenamiento y está lleno de
frustraciones. Por si fuera poco, dependes de un contexto que excede
tu capacidad de actuación. Ahora, la recompensa es extraordinaria.
Por los que todavía creemos en la arquitectura, la recompensa es un
valor…”

1 ER INFORME

Un extracto de una entrevista al
arquitecto inglés PETER COOK en 2011.
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1. MENSAJE DE LA
PRESIDENTA

•

Los Consejos directivos formados por mis vicepresidentes y sus consejeros,
juntos hacemos la fuerza;

•

La secretaria y Directora General con su staff técnico y administrativo,
hacen posible cada desafío.

•

Los órganos auxiliares, CICAD, VISA y COMISIONES, dan fortaleza a
nuestros compromisos.

•

Las Sociedades de profesionistas especialistas, enaltecen a la Arquitectura
basadas en el trabajo interdisciplinario.

•

La Asamblea, formada por las arquitectas y arquitectos agremiados con
derechos y obligaciones.

•

Nuestros aliados comerciales que respaldan nuestros grandes ideales.

•

Nuestros amigos que son los que hacen pequeño nuestro esfuerzo.

•

A todos ustedes les expreso mi agradecimiento y estima por acompañarme
en este arduo camino que ha estado lleno de gratas sorpresas,
adversidades y mucho trabajo que nos mantiene satisfechos y en espera de
grandes oportunidades por venir.
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SOCIEDAD DE ARQUITECTOS MEXICANOS

Resalto la participación de…
El Consejo Consultivo formado por 18 Ex presidentes que cuidan silenciosamen‐
te nuestro camino, les doy las gracias por este colegio que han forjado y que me
entregaron por dos años en una emotiva ceremonia de transición.

CAM-SAM

Es una gran familia gremial, es el nombre y apellido de 100 años de coexistencia
para que la arquitectura adquiera el debido valor en la sociedad y un reconoci‐
miento globalizado.
En enero del año 2018 inició un proceso personal por lograr presidir este colegio;
un tiempo de gran ilusión y expectativa, a la vez que de mucho esfuerzo y trabajo
que compartí con muchos de ustedes a los que reconozco y agradeceré siemp‐
re; el día esperado llegó el 18 de abril y con esto el inicio de un compromiso
ineludible y a gran escala.
La historia del CAM SAM se va forjando cada dos años, enfrentando situaciones
externas e internas de nuestro gremio; este primer año está marcado, como un
tiempo de cambios radicales en la inclusión de género y de la 4ta
transformación. Vivimos el proceso con gran expectativa y después con
desconcierto, pero debemos ser optimistas y no doblegarnos, sino redoblar
esfuerzos para ejercitar nuestra unión y convicción colectiva, y en cualquier mo‐
mento poder accionar nuestra unión con la calidad profesional precisa.
Los valores que guían el esfuerzo de este comité directivo son la Ética Profesio‐
nal, El Trabajo en equipo, la calidad profesional y el compromiso social;
Terminamos un ciclo que nos dio las bases para optimizar nuestra aportación a
nuestra ciudad y a nuestro México, iniciemos con mayor ahínco este compromiso.

2018-2020

Gracias por siempre, Susana.
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2. RESUMEN
EJECUTIVO
VALORES CAM SAM
•

Fortaleza de una Institución de 100 años

•

Trabajo gremial colaborativo continuo

En este periodo 2018-2019, se llevaron a cabo diversas actividades en un pro‐
medio de 439 eventos, en los cuales las Vicepresidencias, Sociedades, Comités,
Consejos, Coordinaciones, Visa, CICAD, Casa del Arquitecto estuvieron involu‐
crados. La Presidenta Susana Miranda Ruiz, estuvo presente en la mayoría de
ellos como en la representación del CAM-SAM.
En el presente Informe Anual, se muestran las actividades más relevantes, y a
continuación se presenta una gráfica con un muestreo general por tema de lo
que se pudo lograr este año, con la participación de todos los y las arquitectas
del gremio comprometidos con su Colegio.

ESTADÍSTICA DE ACTIVIDADES

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SOCIEDAD DE ARQUITECTOS MEXICANOS

Actividades Institucionales
Acciones Relevantes
Acciones Importantes para el Gremio
Certificación Profesional
Convivencia Gremial 2018 -2019
Temas de Oportunidad

2018-2020

•
•
•
•
•
•
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3. ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ASOCIADOS DEL CAM SAM
Celebrada con fecha 31 mayo de 2018 en el Salón Ponsá del Colegio, en segun‐
da convocatoria con 157 de los asociados presentes, representando el 10% del
padrón de miembros con derechos vigentes. Se presentó y entregó documento
con el informe de actividades 2016-2018, se acordó la designación del Consejo
Directivo 2018-2020, conforme al proceso electoral y nombramientos.
Presidió la Asamblea el Presidente 2016-2018 del CAM SAM, Arq. Félix Villase‐
ñor Jiménez y como Secretario el Arq. Víctor Manuel Martínez Puente, Secretario
Ejecutivo del Consejo Directivo; una vez integrado en presídium los nuevos
miembros del Consejo Directivo el Arq. Antonio Gallardo Escamilla tuvo a su
cargo la Secretaría General para la Asamblea.
Durante su informe el Arq. Villaseñor señaló los resultados relevantes de su ges‐
tión, el Arq. Alfonso Luis Penela Quintanilla en su carácter de Vicepresidente de
Asuntos Financieros entregó informe; no se desahogó el punto 3 del orden de
día, relativo a los Comentarios del Comisario a los estados Financieros Audi‐
tados y a la situación Financiera en general del Colegio, quien no asistió. El Arq.
Luis Fernando Solís Ávila, Presidente de la Junta de Honor del CAM SAM, pre‐
sentó un breve informe de su gestión y dio a conocer los resultados de la
elección del nuevo Consejo Directivo, celebrada el 18 de abril del 2018, tomado
protesta al mismo.

1 ER INFORME

La Arq. Susana Miranda Ruiz dirigió un mensaje a la Asamblea, donde presentó
su programa de trabajo. Se contó con el mensaje del invitado especial, Arq. José
Luis Cortés Delgado, Presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de
la República Mexicana, quien tomó protesta a la Arq. Miranda como represen‐
tante del CAM SAM ante la FCARM.
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SESIONES DE CONSEJO CAM SAM
MENSUALES
En primera Sesión de Consejo Directivo, se acordó que estas se celebrarían de
manera mensual, por lo que se han desarrollado en el periodo 12 sesiones de
Consejo Directivo en las que se han tomado diversos los acuerdos conducentes,
seguidas de 10 sesiones del CAM y 9 sesiones de la SAM; este calendario de se‐
siones se diseñó con el objetivo de alinear los programas de trabajo de la
Presidencia, Vicepresidencias y Comisiones.
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Durante el periodo se han realizado 3 sesiones extraordinarias de Comité Ejecutivo.

ASAMBLEAS NACIONALES DE LA
FCARM SEMESTRALES
-104 Asamblea Nacional FCARM, Cuidad de México.
El 14, 15 y 16 de noviembre de 2018 se desarrolló en el CAM SAM la 104 Asamb‐
lea Nacional Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana
con gran éxito y la participación de 74 Colegios de Arquitectos. Durante la
Asamblea se tuvieron las Conferencias de Rogelio Jiménez Pons, Director pro‐
puesto para FONATUR, con el tema Tren Maya y el Arq. Agustín Rodríguez López
propuesto para dirigir FOVISSSTE, con el tema de Nuevas Políticas de Vivienda
para el Instituto.
En el marco de esta Asamblea, se celebraron las Reuniones Nacionales de las
Comisiones de Mujeres Arquitectas y Jóvenes Arquitectos, donde se recono‐
cieron los trabajos realizados en el periodo y se discutieron los objetivos de las
mismas.
Además se entregaron los reconocimientos por las Certificaciones CONARC y se
llevó a cabo el Consejo Tri-Nacional “Acuerdo de Reconocimiento mutuo para la
práctica de la Arquitectura” entre Estados Unidos, Canadá y México.

2018-2020

Finalmente, el 17 de noviembre se realizaron las elecciones para conocer al nuevo
Presidente de la FCARM en el Palacio de Minería, resultando electo el Arq. Aldo
Paul Molina, Ex Presidente del Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera,
quien recibe una Federación fortalecida por el reconocido trabajo del Arq. José
Luis Cortés Delgado.
Cabe mencionar que en esta ceremonia el CAM SAM recibió acreditación como
Comité Comité Certificador de la Practica Profesional ante la CONARC, para el
periodo 2018-2020.
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-105 Asamblea Nacional FCARM, Monterrey.
El pasado 23, 24 y 25 de mayo la Presidenta Arq. Susana Miranda Ruiz, asistió
a la 105 asamblea nacional de la FCARM en la Ciudad de Monterrey, donde se
tuvo la oportunidad compartir las inquietudes de los Colegio de Arquitectos de
las diferentes ciudades y estados de la República Mexicana, así como estrechar
lazos gremiales. El tema central de la Asamblea fue la Autoría de Proyectos, con
lo que se pretende reconocer y fortalecer el trabajo del gremio.
En su inauguración estuvieron presentes la Asociación de Instituciones de Ense‐
ñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, A.C. a través de la Dra.
María Teresa Ledezma Elizondo Directora de la Facultad de Arquitectura de la
UANL, el Ing. Francisco Javier Gallo Palmer, presidente de la Asociación Me‐
xicana de la Industria de la Construcción A.C., el Arq. Javier Sánchez Sánchez
en representación de Adrián de la Garza Santos Alcalde Monterrey y expresi‐
dente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León AC.

-Asambleas Región 1 de la FCARM bimestrales
En este periodo la Arq. Susana Miranda Ruiz, la Arq. Ana Itzel López Santacruz y
el Arq. Oscar Sanginés Coral, han participado en representación del CAM SAM,
y para los trabajos de la Comisiones de Mujeres Arquitectas y Jóvenes Arquitec‐
tos respectivamente, en 4 Asambleas Regionales de la Federación, en las que se
ha logrado fortalecer la comunicación entre los Colegios que la integran y se ha
dado seguimiento al posicionamiento del CAM SAM ante la CONARC, sobre la
certificación profesional.
-Puebla
El pasado 28 de julio de 2018, se celebró la Asamblea de la Región 1 de la ‐
FCARM en el Estado de Puebla en el marco del "Coloquio Puebla los Retos de
la Coordinación Metropolitana". Con la Presencia del Arq. José Luis Cortés Pre‐
sidente de la FCARM, se expusieron los principales programas de trabajo por los
Presidentes de los Colegios de esta región, con el objetivo de impulsar una me‐
jora continua de manera integrada, para así transmitirlo a la Federación.
-Cuernavaca, Morelos
El 20 de octubre de 2018, se llevó a cabo en Cuernavaca Morelos, la Asamblea
Regional estando presentes los Presidentes de Colegios de Arquitectos de la
Región 1 y el Presidente de la FCARM. Además de la coordinación de esfuerzos
como región, expusieron sus programas de trabajo los 3 contendientes a la pre‐
sidencia de la Federación.
-Acapulco, Guerrero.
El 9 de febrero de 2019 se llevó a cabo la Primer Asamblea de la Región 1 de este
año, en las instalaciones del Colegio de Arquitectos de Guerrero. De acuerdo a
los procesos de renovación de los Consejos Directivos de los Colegios perte‐
necientes a esta Región, se incorporaron nuevos Presidentes representantes de
los Estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos y Oaxaca.
1 ER INFORME

-Ciudad de México
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En el mes de mayo se llevó a cabo la 2da Asamblea de la Región I FCARM 2019,
con sede el CAM-SAM, con la presencia de la Arq. Susana Miranda, el Arq. Aldo
Paul Ortega Molina, Presidente de la FCARM, el Arq. José Luis Cortés Ex Presi‐
dente de la FACRM y los Presidentes de los Colegios de Arquitectos del Estado
de México, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, de la CO‐
NARC, así como la Arq. Ana Itzel López. En esta Asamblea se designaron a los
representantes de la Región ante las Comisiones de Mujeres Arquitectas y Jóve‐
nes Arquitectos además de que se conocieron las nuevas oficinas de la FCARM,
en Reforma 222.

105 Asamblea Nacional FCARM, Monterrey.

CIUDAD DE MÉXICO

ACAPULCO, GUERRERO.

CUERNAVACA, MORELOS

2018-2020

PUEBLA

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SOCIEDAD DE ARQUITECTOS MEXICANOS

Asambleas Región 1 de la FCARM bimestrales
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ENTREGAS DE RECONOCIMIENTOS
A NUEVOS MIEMBROS Y POR
LUSTROS DE ACTIVIDAD GREMIAL.
El 8 de agosto de 2018, se entregaron los reconocimientos a Nuevos Miembros
y por Lustros de Actividad Gremial. Nuestro invitado de honor y Padrino de Ge‐
neración fue el Arq. Francisco Serrano.
Por otra parte, el 21 de noviembre 2018, nuestra invitada de honor y madrina de
generación fue la Arq. Sara Topelson Fridman, para la entrega de Reconocimien‐
tos a Nuevos Miembros y por Lustros de Actividad Gremial del segundo
semestre del año.
En el primer periodo del 2018 se entregaron 167 reconocimientos, de los cuales
29 fueron nuevos socios; para el segundo periodo del mismo año la cifra aumentó
a 226 reconocimientos, así como el número de nuevos socios que asistieron a 48.
Cabe destacar que los nuevos ingresos efectivos para el segundo semestre del
2018, fueron 104 de los cuales 80 fueron hombres y 24 mujeres. Para el primer
semestre del 2019 ingresaron 76 miembros, de los cuales 61 son hombres y 15
mujeres, por lo que en el primer año de este Consejo Directivo ingresaron 165
nuevos miembros, lo que representa el 9.9% de padrón vigente del Colegio.

1 ER INFORME

Desafortunadamente en este mismo periodo, fallecieron 13 Miembros de nuestro
Colegio; lamentamos profundamente la pérdida de los siguientes colegas, des‐
tacando la partida del Arq. Salvador González Bricaire, vocal de la Junta de Honor
del CAM SAM, a quien todo el Consejo recordaremos como un gran amigo.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arq. Salvador González Bricaire. 09 de junio 2019
Arq. Irma Dubost Quĳano. 11 de abril 2019
Dr. Arq. Jorge González Claverán. 15 de marzo 2019
Arq. Luis Manuel Velasco Albín. 23 de febrero 2019
Arq. Gabriela Sánchez Valderrama. 16 de febrero 2019
Arq. Luis Alvarado Escalante. 31 de enero 2019
Arq. Reinaldo Pérez Rayón. 15 de enero 2019
Arq. Javier Pérez-Duarte Viesca. 10 de enero 2019
Arq. Jorge Campuzano Fernández. 13 de diciembre 2018
Arq. Manuel Rosen Morrison. 09 de noviembre 2018
Dr. Arq. Fernando López Carmona. 06 de octubre 2018
Arq. Luis Meza Achirica 03 de septiembre. 2018
Arq. Jorge Dionisio Guajardo Martínez. 31 de agosto 2018
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4. ACCIONES
RELEVANTES
5°CONGRESO DEL CAM-SAM
“PARADIGMA DEL ARQUITECTO
URBANO. MÁS ARQUITECTOS,
MEJORES CIUDADES”

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SOCIEDAD DE ARQUITECTOS MEXICANOS

Como parte de las acciones relevantes de esta Administración 2018-2020 y de
los festejos del día del Arquitecto, los días 1 y 2 de octubre de 2018 se llevó a
cabo el 5°Congreso del CAM-SAM nombrado “Paradigma del Arquitecto
Urbano”, reuniendo a personalidades de talla nacional e internacional para
aportar diferentes visiones, temas y propósitos dentro del quehacer arquitectóni‐
co, con una mirada integral y multidisciplinaria, posicionándolo como el
Congreso de mayor asistencia en la historia reciente del Colegio.
Fue un evento con un programa significativo que, aportó diversas propuestas al
gremio y a los nuevos órganos de gobierno, mediante conferencias magistrales,
mesas de diálogo, actividades y dinámicas de ideas para el orden urbano, en tres
escenarios simultáneos, perfilando este congreso como la condición del nuevo
paradigma del arquitecto urbano.
Los principales puntos rectores del Congreso, como opinión abierta y centrada
en las mesas de diálogo fueron:
-

Movilidad y conectividad
Integración metropolitana
Certeza hídrica
Blindaje del suelo de conservación y áreas de valor ambiental
Derecho a la vivienda
Combate a la corrupción
Participación ciudadana
Redensificación de la ciudad
Reconstrucción y redensificación
Espacio público y seguridad

2018-2020

El Arq. José Luis Cortés Delgado, presidente de la Federación de Colegios de
Arquitectos de la República Mexicana brindó el primer mensaje de inauguración,
seguido del Arq. Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, quien en su momento fuese
el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, con su
Conferencia Magistral “El Papel del Arquitecto Urbano en la CDMX”, quien asis‐
tió en representación del Dr. José Ramón Amieva Gálvez, Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México.
25
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En la Ceremonia de Inauguración se contó con la presencia de 500 asistentes,
resaltando la presencia de Expresidentes del CAM SAM; Miembros de la Junta
de Honor; Vicepresidentes del Consejo y Consejeros; Directores de Escuelas de
Arquitectura, destacando la UNAM, La Salle, la IBERO y el IPN y 40 expositores
de Empresas Aliadas.
El programa de actividades se desarrolló en cinco áreas principales: Escenario
CAM, Escenario SAM, Pabellón de Sustentabilidad, Escenario Comercial y Expo
Arte, en los que se realizaron las siguientes actividades:
Escenario CAM en transmisión simultánea
- 7 Mesas de Diálogo
- 4 Conferencias Magistrales
- 1 Dinámica colaborativa
- 1 Relatoría
- Clausura
Escenario SAM
- 19 conferencias, teniendo la audiencia de 100 asistentes, en las cuales
se realizaron transmisión simultánea de las 4 conferencias magistrales.
- 8 Sociedades
- 2 Instituciones
- VISA
- Pabellón de Sustentabilidad
- 40 tecnologías diferentes en vivo.
- Escenario Comercial
- 45 expositores.
- Expo-Arte
- 30 artistas en la Exposición "La arquitectura del mundo a través de los
tiempos “
- 34 expositores de la Exposición "México 68 – 2018, Replicando la Ruta
de la Amistad"
- 32 trabajos de Redensificación Urbana, (INFONAVIT)
- 6 colaboradores de Colectivo Tomate, Mural de pintura
- 5 trabajos ganadores del Concurso estudiantil “Vivienda Emergente 19S”
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Para el desarrollo del Congreso se contó con la colaboración de:
- 74 Voluntarios Universidades: 56 voluntarios de la ESIA Tecamachalco, 5
de la UNAM, 1 de la Universidad Insurgentes y 12 de Protección Civil, de
la Universidad IDAC.
- 40 Colaboradores y Coordinadores de las 7 Mesas de Trabajo
y ponencias.
- 15 personas del STAFF del colegio de Arquitectos.
- 55 Participantes del Concurso estudiantil “Vivienda Emergente 19S”.
- 78 ponentes.
- 260 Congresistas.
- 240 visitantes a Expo CAM y Expo Arte.
- 8 medios de comunicación.
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Los escenarios estuvieron contemplados para 600 asistentes, por lo que se su‐
peraron las expectativas de asistencia, ya que, entre Congresistas, Visitantes a
expo Comercial, Expo Arte, Ponentes, y Coordinadores, se llegaron a congregar
a más de 900 personas;cabe resaltar que se contó con la logística requerida con
personal de protección civil y servicio de ambulancia.
Dentro del marco de Conferencias Magistrales tuvimos la presencia del Arq. Fer‐
nando Romero Havaux, mexicano reconocido a nivel internacional, quien nos
compartió un proyecto controversial “El nuevo aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México”.
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Otra de las conferencias destacadas, fue por parte del Mtro. Ramón Guillermo
Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
quien nos compartió de las preocupaciones y los retos que se tienen para su ac‐
tual administración.

La Conferencia Magistral de clausura estuvo a cargo del del Arq. Rafael Viñoly
Beceiro, quien nos compartió sus obras y principales postulados en la arquitec‐
tura, prestando las más representativas en su vida profesional.

2018-2020

La mesa de diálogo final contó con la moderación de la Arq. Adela Rangel a los
reconocidos Arquitectos José Luis Cortés, Francisco Serrano, Benjamín Roma‐
no y Rafael Viñoly, logrando cerrar de manera magistral los resultados del 5to
Congreso CAM SAM, coordinado por el Arq. Guillermo Ortiz Taboada.
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El evento en su sesión inaugural fue presidido por la Arq. Susana Miranda, el
Dip. Carlos Alberto Morales Vázquez, el Dip. Ricardo Francisco Exsome Za‐
pata y el Maestro de Ceremonias, Arq. Luis Antonio Rosales Villar,
Vicepresidente de Relaciones Institucionales y Comunicación CAM SAM.
En la primer panel de expertos, se analizaron los aspectos relevantes de la Ley,
Transparencia en la Asignación de la Obra Pública, con Panelistas como la
Mtra. Ana Thais Martínez Palacios, Especialista del IMCO; Lic. José Antonio
Morales, de INAI; Arq. Pablo Lezama, Director General de RIZOMA, Especialis‐
ta internacional; Mtra. Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto
Público y Rendición de Cuentas, México Evalúa y el Dr. Edmundo Gamas, Di‐
rector General del IMEXDI. El Moderador fue el Arq. Tomás Orozco Ramírez,
Consejero de la Vicepresidencia de Relaciones Institucionales y Comunicación
del CAM SAM.
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En el segunda panel se abordó la Planeación y Desarrollo de Proyectos de Infra‐
estructura, con la opinión experta del Lic. Marco Ayala, Miembro de la Comisión
de Infraestructura de la Cámara Española de Comercio; Lic. Marco Tulio Ve‐
negas, Presidente de la Comisión de Infraestructura de la International Chamber
of Commerce; Mtro. José Luis de la Cruz, Representante Cámara Nacional de la
Industria del Hierro y el Acero; Ing. José Aguilar Alcerreca, Asociación de Inge‐
nieros y Arquitectos de México, AIAM e Ing. Arq. Arturo Hernández Figueroa,
Vicepresidente de Asuntos Urbanos del CAM SAM. El Moderador fue el Arq. Sury
Attie Mansur, Consejero de la Vicepresidencia de Relaciones Institucionales y
Comunicación CAM SAM.
Se contó con una importante representación gremial a través de la presencia de
los Presidentes Sociedades de Especialistas; AIAM Ing. Enrique Rivapalacio;
AMIC Prof. Francisco Gallo; SUME Dra. Caterine Verut (electa); SMAES Arq.
Adriana García Loredo y AMAU Arq. Laura Aranda.
En este foro tuvimos un relevante contacto mediante redes sociales del CAM
SAM, alcanzando a más de 2,000 personas.
Destacamos que el CAM SAM encontró las siguientes coincidencias con las
asociaciones civiles presentes:
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- El Proyecto Arquitectónico competitivo, debe ser realizado con ética y profesio‐
nalismo. Si el autor intelectual desarrolla un valor intangible debe ser protegido.
- Premisas: Prever un Proyecto Resiliente y Sustentable, desarrollado en
Plataforma Digital, integrador de ciudad con mecanismos de control y segui‐
miento.
- La Obra Publica
Corresponde a políticas públicas y articula a los diversos sectores que requieren
de obras estructuradas y programadas.
-Sector educación, salud, turismo, cultura, abasto, servicios, etc. priorizando ac‐
tividades económicas.
-Considerar ciclos continuos sin atajos.
Planeación – Programación – Contratación – Supervisión – Puesta en marcha –
Evaluación.
-Fortalecer los contratos de obra pública.
-Erradicar la corrupción.
-Planeación, Honestidad, Competitividad con transparencia en la infraestruc‐
tura Nacional, así como sustentabilidad en las bases de diseño.
EJES DEFINIDOS POR LOS 11 FOROS.
PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN,
COMPETITIVIDAD.

2018-2020
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Por parte del CAM SAM, el Ing. Arq. Arturo Hernández expuso y la Arq. Susana
Miranda entregó al Presidente de la Comisión de Infraestructura, la Propuesta
Colegiada de la “Iniciativa de Ley de Proyecto Ejecutivo”, que señala la necesidad
de que previo a cualquier licitación de Obra Pública se debe desarrollar un proyec‐
to profesional y adecuado. La propuesta despertó interés en la Comisión y a
invitación de la misma se tiene proyectado trabajar en conjunto para su desarrollo.
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5. CONVIVENCIA
GREMIAL
Como fomento de la unidad y convivencia gremial, se llevaron a cabo eventos
festivos para el desarrollo del sentido de pertenencia y promoción de los víncu‐
los profesionales entre las diversas sociedades.
Uno de ellos fue el 14 de septiembre, en el cual se celebró la conmemoración de
nuestra Independencia, con el evento “Mañanitas Mexicanas”; desayuno rea‐
lizado en el Colegio con la presencia de Vicepresidentes, Consejeros, Presidentes
de Sociedades de Arquitectos y Directores de Escuelas de Arquitectura.
Seguido por la celebración el 8 de noviembre, del día Nacional del Urbanista
Méxicano, con un desayuno conmemorativo en el Salón Gaudí, organizado por
la Asociación Mexicana de Urbanistas AMU, la Asociación de Mujeres Arquitec‐
tas y Urbanistas AMAU, el Colegio de Urbanistas de México ECUM y el CAM
SAM, asistiendo más de 8 0 arquitectos y urbanistas. Un evento memorable en
donde se hizo entrega de reconocimientos a la trayectoria profesional de varios
arquitectos y urbanistas.
En ese mismo año, se tuvo la primer Kermes de fin de año, la cual se llevó a
cabo en los jardines del CAM-SAM, participando los agremiados que forman
parte del Programa de Alcaldías y Sociedades en los kioscos de comida;
compartiendo con las familias de los agremiados y rompiendo la tradicional pi‐
ñata niños y adultos asistentes.
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Por lo que se refiere al día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de este año,
arquitectas agremiadas se reunieron a conmemora la lucha por la igualdad, la
justicia y la paz en el desarrollo para las mujeres. La Presidenta Miranda Ruiz,
como representante de este florecimiento en el CAM SAM, dio un cálido discurso
y en el que participaron mujeres con una valiosa trayectoria gremial, profesional
e internacional.
Con respecto al día de la Santa Cruz, se llevó a cabo un desayuno conmemora‐
tivo, en el que estuvo presente la Dra. Edna Elena Vega Rangel, Directora General
de la Comisión Nacional de Vivienda CONAVI y la Arq. Roxana Fabris, Presidenta
Ejecutiva de la Fundación Construyendo y Creciendo en el salón Foresta.
Asistieron más de 200 arquitectos agremiados y trabajadores de la construcción
a quienes se hicieron entrega de reconocimientos por parte de la Fundación, por
la conclusión de educación básica, media y media superior.
En el marco de esta celebración se desarrolló un panel de la evolución hacia la
Construcción de Ciudades Inteligentes, con la participación de expertos del Ins‐
tituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, Sostenibles y Sustentables IMCISS.
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6. TEMAS SENSIBLES
ABORDADOS POR EL
CONSEJO DIRECTIVO
OPINIÓN COLEGIADA SOBRE
EL NAICM
El 27 de agosto de 2018, se hizo entrega al Lic. Andrés Manuel López Obrador,
en su calidad de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, el pro‐
nunciamiento del CAM SAM sobre la disyuntiva que planteó a la opinión pública
de continuar con el proyecto del NAICM, o cancelarlo y optar por la alternativa de
edificarlo en la base militar de Santa Lucía.
En este pronunciamiento el Colegio destacó que el Nuevo Aeropuerto debía ser
construido con la mejor y más avanzada tecnología, bajo los estándares de la
más alta calidad y en una zona que detone el desarrollo regional y donde existan
las mejores condiciones de seguridad para la población y los pasajeros.
Derivado de lo anterior, se analizaron las dos alternativas destacando:

•

Presenta ventajas inmejorables por las dimensiones del territorio, los
avances desplegados, las pruebas técnicas desarrolladas, además de
está a cargo de técnicos con experiencia mundial en materia de
edificación de aeropuertos.

•

Contribuiría a detonar el desarrollo económico y social de la región orien‐
te de la ZMVM, donde existen municipios semiurbanos como Atenco, y
otros con gran densidad de población, sumidos en la pobreza y con ca‐
rencia de oportunidades de empleo.
Se considera imprescindible que la viabilidad técnica de esta opción sea
determinada por arquitectos, ingenieros ambientalistas y especialistas
en disciplinas como aeronáutica, que presentarán la información sus‐
tantiva de cara a la consulta ciudadana.

•
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Sobre la opción NAICM

Sobre la opción Base Santa Lucía
•
•

•

No existen los estudios técnicos que garanticen la viabilidad de la
operación conjunta de esta base con el actual AICM.
La corporación MITRE, resalta que la opción de utilizar la Base como
aeropuerto complementario al actual AICM, no soluciona el problema de
la saturación aérea, ya que disminuye la frecuencia de la operación de las
actividades áreas.
Aunque se presenta como la opción más económica, parece también la
menos inviable en materia de operación de la navegación aérea, dado
que casi en ningún lugar del mundo operan dos aeropuertos con tanta
cercanía.

Concluyendo que un análisis profundo y objetivo para una toma de decisiones
informada, sólo se logra con la participación de un equipo multidisciplinario de
profesionales que trabajen de manera comprometida, coordinada y colegiada,
privilegiando el interés superior del país.
RESPUESTA A SEDUVI SOBRE LA
EMBAJADA DE JAPÓN

2018-2020

En el mes de noviembre se dio respuesta a la solicitud de opinión Colegida por
parte de la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano de la SEDUVI, sobre la posi‐
ble demolición del edificio de la Embajada de Japón en México ubicado en
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Avenida Paseo de la Reforma número 395 esquina con calle Río Nilo, colonia
Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, con el fin de coadyuvar y realizar una
evaluación técnica integral desde el ámbito patrimonial, relacionada con la pre‐
servación de elementos arquitectónicos contemporáneos de valor estético
relevante que integra el patrimonio cultural tangible de Avenida Paseo de la Re‐
forma, indicando nuestra apreciación arquitectónica del inmueble así como su
significado en el territorio y el posible impacto que podría generar la demolición
total del inmueble en comento.
Para lo cual se señaló que, para este Consejo Directivo, la Arquitectura en sí
misma se caracteriza por la creatividad ejercida por los arquitectos; siempre
busca estar a la vanguardia; inmersa en diversas variables como la cultura y las
artes de la sociedad, el cambio climático, los avances tecnológicos y las polí‐
ticas públicas de cada ciudad y país.
Respetuosos de normas y tratados internacionales que hacen valer los derechos
de una representación diplomática, una embajada es un organismo fundamental
entre naciones, considerada un puente cultural y económico salvaguardando
siempre los derechos humanos en todo el mundo.
La edificación concebida en un contexto pacifico en 1976 con una propuesta del
arquitecto japonés Kenzo Tange y una contraparte de arquitectura mexicana de
los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, Rosen Morrison y Rafael Espinosa Her‐
nández como lo marca la ley de profesiones hasta nuestros días, fue
considerada una obra segura, funcional y estética.
Durante estos años la arquitectura sigue respetando al contexto urbano que lo
resguarda, y sin embargo cada vez hay nuevas formas que nos permiten pro‐
clamar más atención para generar proyectos que se integren a una ciudad que
crece y se fortalece para una vida digna a sus habitantes basada en su tecnolo‐
gía, concibiendo ciudades saludables, seguras, inteligentes y sostenibles.
Sin conocer el proyecto que sustituye al actual, se concluyó que solamente un
riesgo eminente podía justificar la demolición total de un legado arquitectónico y
podía ser muestra de un desinterés por realizar un proyecto innovador, a la altura
de nuestra ciudad y nuestra profesión.
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA
EXCLUSIÓN DEL PROYECTO EN LA
RECONSTRUCCIÓN
Este Consejo Directivo, continúa con la participación activa en el proceso de
diagnóstico y reconstrucción de los inmuebles afectados por el sismo del 19´s, a
través de la colaboración directa con la Comisión para Reconstrucción de la Ciu‐
dad de México con la representación en la Mesa Técnica de los Arquitectos
Oscar Sanginés Coral, Honorato González Mahr, Efrén Muciño Martínez y Arturo
Hernández Figueroa.
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Cabe destacar los siguientes aspectos de esta participación:

38

Se participó con propuestas pertinentes y gran calidad técnica-operativa, para
las modificaciones a la Ley de Reconstrucción, por lo que estas conformaron en
su gran mayoría las modificaciones finales a la misma.
Se señaló la importancia de que en todo proceso de reconstrucción existiera un
proyecto arquitectónico, evitando el uso de prototipos para viviendas unifamilia‐
res, sobre todo bajo la consideración de la Comisión, de que por sus
dimensiones, no era relevante realizarlas a partir de un proyecto.

7. INFORMES DE LAS
VICEPRESIDENCIAS CAM
VICEPRESIDENCIA DE
ASUNTOS ACADÉMICOS
DESAYUNOS RED DE ESCUELAS
DE ARQUITECTURA
METROPOLITANAS
Se ha mantenido la presencia con Escuelas y Facultades de Arquitectura del
Área Metropolitana de la CDMX a través de los desayunos institucionales con
distintas Universidades en las sedes anfitrionas; a la fecha, se han realizado 8
desayunos con una periodicidad de seis semanas.
CAM SAM – La Casa del Arquitecto
• ESIA Tecamachalco
• UNAM – Campus FES Aragón
• ITESM Campus Ciudad de México
• Universidad Anáhuac, campus Sur
• Universidad Motolinía del Pedregal
• Universidad del Valle de México, campus San Rafel
• UNAM -Facultad de Arquitectura
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Ahí se han manifestado temas de interés para el CAM-SAM como los Convenios
de Colaboración, el programa de adherencia para recién egresados y académicos,
junto con los concursos estudiantiles promovidos por esta Vicepresidencia; por
otro lado, dichos encuentros se han convertido en un espacio de intercambio de
información y experiencias académicas entre instituciones.

INCORPORACIÓN DE RECIÉN
EGRESADOS
En seguimiento al proyecto de acercamiento del CAM-SAM con jóvenes arquitec‐
tos, se formalizaron 6 Convenios de Colaboración con distintas Universidades de la
CDMX: Anáhuac, ITESM, IDAC, FES Aragón, U. Justo Sierra e ITGAMII.

2018-2020

IMPULSO A MIEMBROS
ADHERENTES
De igual manera y ante solicitudes expresas de parte de académicos y docentes,
se decidió extender el Programa de Adherencia a éste importante grupo de
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formadores profesionales, de tal manera que se acerquen al CAM-SAM; ello les
permitirá contar con un periodo de dos años libre de cuotas e iniciarse en la vida
gremial.

ACTIVIDADES EN ESCUELAS Y
FACULTADES ARQUITECTURA EN
EL CAM SAM
Como parte de las actividades de acercamiento con Facultades y Escuelas de
Arquitectura del área metropolitana, el CAM-SAM ha sido sede de distintas
muestras estudiantiles, así como de entregas de trabajos académicos en las se‐
des del Colegio; ello acerca a las nuevas generaciones al gremio y siembra el
interés y sentido de pertenencia en los estudiantes.
Cabe destacar la reciente premiación del Concurso Nacional Multiconfort de
Saint Gobain, celebrada el 16 de mayo en el Salón Gaudí del Colegio y cuyos ga‐
nadores, representaron a México en el Concurso Internacional en Milán, Italia.
Por otro lado, el Consejero Percy Moranchel, inició el programa “Casí Arquis”
donde se realizan actividades de acercamiento con estudiantes de arquitectura
de distintas universidades, con el fin de tejer redes inter-colegiales y fomentar la
cultura arquitectónica en los jóvenes bajo el seguimiento del CAM-SAM.

CONCURSOS ESTUDIANTILES DE
ARQUITECTURA CAM SAM
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Después de la nutrida participación del Concurso Estudiantil sobre “Vivienda
Emergente” premiado en el pasado 5to Congreso CAM SAM, que contó con la
inscripción de 105 equipos de los cuales presentaron sus propuestas 48, repre‐
sentado a 8 Universidades y cuyo ganador fue un equipo conformado por
alumnos de la ESIA Tecamachalco; y que ahora y bajo iniciativa de la Presi‐
dencia, se inició la organización del Concurso Inter-Universitario para la Salud
con enfoque BIM 2019, en colaboración con la Sociedad de Arquitectos
Especialistas en Salud, SMAES, el cual se llevará a cabo en el marco de nuestro
siguiente Congreso en el mes de octubre de 2019.
Se han realizado dos talleres, en los que se conformaron equipos interuniversita‐
rios y se introdujo a los alumnos para abordar el importante reto que implica el
diseño de arquitectura para la salud a través de la incorporación de la metodolo‐
gía BIM.

PARTICIPACIÓN EN COMITÉS Y
COMISIONES
En el periodo que se informa, se ha tenido una continua participación en Comités
a los que ha sido convocada la Vicepresidencia; entre ellos se participó en el Co‐
mité de Resiliencia con la propuesta de redacción del CAM-SAM a la nueva “Ley
de Reconstrucción”, así como en el proceso de capacitación para funcionarios
de la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX y en la revisión de capaci‐
dades técnicas en los procesos de insaculación de empresas.

Adicionalmente, se ha tenido participación en otros dos importantes grupos de
trabajo; el primero es el Comité de Premios y Méritos del CAM-SAM y en la Co‐
misión de trabajo para la revisión de la situación actual en la “Casa del
Arquitecto”,

2018-2020

Respecto de los procesos para la Reconstrucción de la CDMX, se desarrolló una
redacción estableciendo una postura por la ausencia del proyecto arquitectónico
en la convocatoria para los procesos de reconstrucción y rehabilitación de vi‐
vienda unifamiliar en la CDMX.
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VICEPRESIDENCIA DE
COORDINACIÓN GREMIAL Y
SUPERACIÓN PROFESIONAL
ARQUIDIÁLOGOS
En las acciones continúas emprendidas por esta Vicepresidencia, se encuentran
los 4 Arquidiálogos, realizados en La Casa del Arquitecto, asistiendo arquitectos
de reconocido prestigio como el Arq. Irvin Nerubay Liberman, que colaboró con
el Arq. Le Corbusier en Francia; el Arq. Víctor Legorreta, con el legado y las ense‐
ñanzas de su padre el Arq. Ricardo Legorreta; el Arq. Jacobo Micha Mizrahi y su
hĳo el Arq. Jaime Micha Balas, y el trabajo entre hermanos como es el caso de
los Arquitectos Carlos y Gerry Pascal Wolf. Muestran a nuestros agremiados co‐
nocer su práctica y experiencias en la Arquitectura con sus vicisitudes, triunfos y
trascendencia.

PRESENTACIÓN LIBRO HPG
Se promovió la Presentación del Libro “HGP Consultores” y Conferencia del Dr.
Hugo García Pérez “Trabajando para la Ciudad con los Desarrolladores Inmo‐
biliarios”, realizada el jueves 28 de marzo en el salón Gaudí.

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
Por otra parte, esta Vicepresidencia logró un Convenio de Colaboración entre el
CAM-SAM y el Colegio de Arquitectos del Estado de México, A.C., para llevar a
cabo cursos de preparación para presentar Examen de Oposición ante el Go‐
bierno del Estado de México, y obtener la patente como Director Responsable
de Obra en esta entidad, cubriendo esta importante figura para el Desarrollo
Urbano del Estado de México.
Con una duración de dos semanas, de lunes a sábado, con una acreditación de
60 horas y una asistencia de 42 arquitectos e ingenieros aspirantes, mismos que
presentaron en el mismo lugar su examen de oposición ante el Gobierno del Es‐
tado de México, con una acreditación del 100% de los aspirantes, hoy D.R.O.´s
en el Estado de México.
Se impartió en la Casa del arquitecto el 5to y 6to curso de Introducción a la
Tramitología en materia de Construcción en la Ciudad de México, con asistencia
de 66 alumnos considerando ambos cursos.

SUPERACIÓN PROFESIONAL
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En materia de Superación Profesional se destaca lo siguiente:
-Participación en el Comité de Certificación Profesional que dirige el Arq. Jorge
Alessio Robles Landa, impulsando a 11 arquitectos para su Certificación Profe‐
sional en CONARC..
- En vínculo directo con ADOC A.C. se participó en el Comité de Evaluación de
Nuevos Directores Responsables de Obra, labor que se desempeña en el Institu‐
to de Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, reportando
resultados que muestran el rigor con el que se practican los exámenes de opo‐
sición, con el objeto de dar a la Ciudad de México, profesionales que velen por la
Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México.
44

45

2018-2020

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SOCIEDAD DE ARQUITECTOS MEXICANOS

REPRESENTACIÓN GREMIAL
Se colabora en el Comité del Mérito Profesional, donde distinguidos Arquitectos,
son galardonados por su trayectoria profesional, destacado su trabajo y esfuerzo
propio, resaltando los beneficios que trae consigo a nivel local, nacional e inter‐
nacional.
Esta Vicepresidencia ha representado al CAM- SAM dignamente en el Programa
de Reconstrucción, formulando propuestas, promoviendo agremiados cali‐
ficados para hacer frente a la Reconstrucción, coordinando visitas a las zonas
más afectadas por los sismos del 7 y 19s, coadyuvando a la aplicación de la
normatividad en materia de construcción y en ocasiones adaptando ésta para su
aplicación emergente.
Reunión de la CONSEPROF, tratando el tema de La Necesidad de la
Certificación Profesional en todas las profesiones.
La representación del CAM SAM, en ámbitos generales como lo es la partici‐
pación en la CONSEPROF, Consejo de Colegios de Profesionistas, ha sido
cubierta con esmero y perseverancia, participando en temas como la
Certificación de Profesionales en diversas especialidades dada la gran diversi‐
dad de estas, así también, en diversos temas a tratar como son:
-La Modificación de la Ley de Profesiones, atendiendo al enorme crecimiento en
las especialidades que no aparecen en la actual Ley de Profesiones.
-Métodos de Titulación por motivos de Experiencia Laboral, a través del CENEVAL.
-Acuerdo para lograr las bases para la Certificación Profesional a través de los
Colegios por la Secretaria de Educación Pública, eliminando requisitos (examen
o diseño actualizado de reactivos), aportando ideas y analizando los diferentes
intereses y funciones entre profesiones, generando lineamientos para la
certificación y ser presentada ante la Cámara de Diputados para su dictami‐
nación y aprobación.
-Análisis en el cambio de la denominación de algunas carreras.
-Análisis del proceso de certificación en algunos estados de la República Me‐
xicana, como es el caso de Jalisco, en la que la certificación tiene una vigencia
de 5 años.

VICEPRESIDENCIA
DE ASUNTOS URBANOS

1 ER INFORME

Actualmente la Vicepresidencia de Asuntos Urbanos trabaja sobre las siguien‐
tes acciones:
CÓDIGO URBANO
Se impulsa un instrumento legislativo y normativo encaminado a simplificar el
procedimiento de gestión y a eliminar la corrupción en el desarrollo urbano e
inmobiliario, a través de una plataforma digital, llamada SODUR. Este Proyecto
de Código Urbano, fue presentado ante la Agencia Digital de Innovación Tec‐
nológica de la Ciudad de México y en el 7° Congreso de Suelo Urbano en la
Ciudad de Aguascalientes, del pasado 5 de abril de 2019, entre otras de‐
pendencias.
COMITÉS DE ALCALDÍAS
Se han conformado 16 comités de Alcaldías, con un total de 40 integrantes, su‐
mados a diversas actividades, entre ellos el Programa de Arquitecto de Barrio y
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el Foro de Alcaldías “A+A=ALCALDÍAS + ARQUITECTOS ATIENDEN TÚ CIU‐
DAD”, programado para realizarse el 25 de junio en el Salón Gaudí, cuyo
objetivo fue generar la sinergia entre las Alcaldías y el CAM-SAM con el objetivo
de coadyuvar mutuamente en el bien común de la sociedad, al mismo tiempo de
crear oportunidades de desarrollo para nuestros agremiados, ampliando la
gama de servicios al gremio.
INICIATIVA DE LEY DE PROYECTO
EJECUTIVO PARA LA OBRA
PÚBLICA
El pasado 26-04-2019 se presentó, dentro del 11° Foro de Ley de Obra Pública,
y ante la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, la Iniciativa
Colegiada de Ley de Proyecto Ejecutivo, la cual, tal como se apreció, recoge las
voces de los expertos panelistas presentes durante el foro en comento. Esta ley
tiene el potencial de atraer toda una gama de oportunidades de participación
para todos nuestros agremiados.
MESA TÉCNICA DE
RECONSTRUCCIÓN
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En representación del CAM-SAM, el titular de esta vicepresidencia, forma parte
de la Mesa Técnica de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México
como Integrante Honorario, en la que ha participado activamente tanto en la
impartición de cursos de capacitación, como en el proyecto de estudio de Vi‐
vienda Multifamiliar, para establecer el precio alzado que se debería pagar a los
Constructores. Así mismo se presentó una propuesta de Contrato para obra nue‐
va y supervisión, en el cual se contempla la elaboración del Proyecto Ejecutivo,
respaldado por la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, quien se
sumó a la propuesta. Por otra parte, esta Vicepresidencia, elaboró la versión
preliminar de los Lineamientos para Constructores y DRO´s, quedando en manos
del CNIAM Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México A.C.
Conjuntamente con otras dos Vicepresidencias, se desarrolló la propuesta de
Modificación a la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México,
actualmente vigente.
ELABORACIÓN DE LA NORMA
MEXICANA DE DISEÑO POR VIENTO
Esta Vicepresidencia y una de sus Consejeras, forman parte del Grupo de Traba‐
jo que desarrolla la Noma Mexicana de Diseño por Viento, participado en todas
las sesiones, realizado importantes aportaciones en la materia, por lo que la
ONNCCE extendió la invitación para participar en el desarrollo de nuevas
Normas Mexicanas.
Próximamente promoveremos la revisión de la NMX-C-527-1-ONNCCE-2017
Industria de la Construcción, Modelado de Información de la ConstrucciónEspecificaciones (Uso de la metodología BIM para la realización de Proyecto
Ejecutivo), donde desde esta Vicepresidencia se considera que el CAM-SAM
debe ser rector sobre la Norma.

2018-2020

ELABORACIÓN DE LA NORMA
MEXICANA DE DISEÑO
ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN
Derivado de nuestras actividades de trabajo referido en el punto anterior, partici‐
pamos aportando conocimientos y experiencia en materia de procedimientos,
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técnicas y tecnologías constructivas para garantizar la seguridad estructural en
las construcciones con concreto armado, acero, madera, bamboo, adobe y
tierra prensada.
PARTICIPACIÓN EN EL INIFED
Se participó en la Primera Sesión Ordinaria 2018 5º Miembro del Subcomité de
Escuelas, donde se aprobó el Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-R-090SCFI-2015, “Escuelas - Elementos para la Accesibilidad a los Espacios de la Inf‐
raestructura Física Educativa – Requisitos”
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A
LOS CÓDIGOS CIVIL Y PENAL, EN
LOS CAPÍTULOS REFERENTES A
NUESTRO QUEHACER
PROFESIONAL
Derivado del análisis de lo que actualmente contempla el Código Civil, relacio‐
nado con nuestro quehacer profesional y su forma de contratación, así como de
la jurisprudencia en la materia, por lo que estamos, en conjunto con nuestro gru‐
po de asesores legales, redactando una propuesta de cambio en los Capítulos II
y III. Las modificaciones al Código Penal son en los Capítulos II, Título Vigésimo
capítulos I, II y VI.
Con los cambios propuestos por esta Vicepresidencia, se pretende lograr un
marco de mayor certeza y seguridad jurídica para todo el gremio, minimizando la
posibilidad de los incumplimientos contractuales por parte del cliente.
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PARTICIPACIÓN EN LA CONUEE
COMISIÓN NACIONAL PARA EL
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y
DEL CCNNPURRE COMITÉ
CONSULTIVO PARA LA
PRESERVACIÓN Y USO RACIONAL
DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS.
Se participa en las mesas de trabajo para la modificación a la Norma Oficial
Mexicana NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013.
ASESORÍAS TÉCNICO-JURÍDICAS
A lo largo de este año, el comité asesor de la Vicepresidencia ha atendido gratui‐
tamente las solicitudes que le han transmitido a través de la dirección del CAMSAM. Estas han sido de público en general, alcaldías y agremiados. Teniendo
una imagen social de atención a la comunidad.
GENERACIÓN DE TRABAJO PARA
EL AGREMIADO
Actualmente estamos en negociación con diversas dependencias, tanto Federa‐
les como Locales, para la participación de nuestros agremiados en diversas
actividades vinculadas a proyectos de diversas especialidades, supervisión,
construcción, entre otras.

2018-2020

En coordinación con la Vicepresidencia de Asuntos Gremiales, se logró la ob‐
tención de más de 30 Becas para tomar la capacitación, dentro del INIFED, y
tener el registro como Verificador de la Infraestructura Educativa.
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PARTICIPACIÓN EN EL PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO
Por invitación de la Cámara de Diputados, vía la Presidencia del CAM-SAM,
participamos con propuestas colegiadas para integrarse en el Plan Nacional de
Desarrollo, en la mesa de Infraestructura Carretera, dentro de los temas: pla‐
neación y conectividad modal, basada en la seguridad. Nuestra propuesta se
presentó ante dicho Órgano Legislativo, el pasado 29 de mayo del año en curso.
DEFENSAS GREMIALES ANTE
ABUSOS DE AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL
Hemos participado activamente en la defensa de todos los colegas que lo han
solicitado, previo análisis de su caso. Actualmente estamos realizando, sin costo
alguno para nuestro agremiado, las periciales necesarias para probar la ino‐
cencia del DRO detenido por el colapso del Colegio Enrique Rébsamen.
CAPACITACIÓN TÉCNICA CON
PONENTES INTERNACIONALES
En coordinación con la Vicepresidencia de Asuntos Gremiales y Superación Pro‐
fesional, se logró que el Ing. Cristian Repetto, calculista de reconocido prestigio
internacional y representante de firma alemana de cálculo estructural, lleve a
cabo de forma gratuita el próximo 14 de octubre del año en curso, un seminario
sobre nuevos métodos de cálculo estructural para los Agremiados del CAMSAM interesados en el tema de Cálculo Estructural Avanzado.
Equipo de participación continua con la Vicepresidencia de Asuntos Urbanos:
Arq. Nazario Valencia Aguilar, Arq. Luis Manuel Miranda Hernández, Arq. Ana Pa‐
tricia Ramírez Lino, Urbanista Alejandro García Esquivel, P. Arq. Carmen Paulina
Romo Vivar, Arq. Eduardo Beristain Gómez, MDU y DAH. Karina García Becerril,
Arq. Lucía Segura Niño, Arq. Ricardo Castro Luna, Arq. Mariano Eguiarte, Arq.
Julián Alcántara y todos los integrantes de los Comités de Alcaldías, casi 40
agremiados más. Ing. Arq. Arturo Humberto Martínez Bernal, Ing. Jorge Crespo,
Lic. Linda Martínez, Lic. Marisol Vargas, Lic. Ana Sofía Hernández Valle y Arq.
Humberto Dávila.
VICEPRESIDENCIA DE
RELACIONES INSTITUCIONALES
Y COMUNICACIÓN

1 ER INFORME

Entre las acciones continuas de la Vicepresidencia de Relaciones Institucionales
y Comunicación, a través de las cuales se ha articulado importantes oportuni‐
dades de participación para el Colegio, se destacan tres.
La primera es participación con la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, rela‐
tiva a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; la segunda
con las Cámaras Empresariales G9 y la tercera con las diversas Embajadas.

EL ONCEAVO FORO NACIONAL DE
CONSULTA PARA LA REFORMA DE
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS
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A través de los oficios de esta Vicepresidencia se consolidó la oportunidad para
que el CAM SAM se convirtiera en la sede del último Foro Nacional de Consulta
de esta Ley, y bajo su coordinación se desarrolló.
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El Arq. Luis Antonio Rosales, Vicepresidente, participó como maestro de
ceremonias y sus Consejeros Arq. Tomás Orozco y Arq. Sury Attie se desarrolla‐
ron como moderadores de los dos paneles que conformaron el Foro.
INSTITUCIONES EMPRESARIALES GRUPO - G9
Dentro de las actividades de la vicepresidencia se participa de en las reuniones del
G9, grupo conformado por la CANACO CDMX, COPARMEX CDMX, CANIRAC,
CANIRAC CDMX, CANACINTRA, CANADEVI, ADI, CANACOPE, Asociación de
Hoteles Ciudad de México, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Ciudad de México, ANTAD y Colegio Arquitectos y Sociedad de Arquitectos
Mexicanos,
Estas reuniones se efectúan la primer semana de cada mes en la Secretaría de
Desarrollo Económico y a la fecha se han dado ocho encuentros.
Los puntos a tratar son el desarrollo económico de la Ciudad de México en va‐
rios aspectos: desarrollo urbano, comercio, restaurantes, hotelería, entre otras.
Los representantes de las Cámaras, así como el Colegio de Arquitectos presen‐
tan sus inquietudes para que se dé una mejor y más sana economía, para que
haya fomento al empleo.

1 ER INFORME

Estas reuniones dieron inicio con la Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum,
contando con la presencia de la Arquitecta Susana Miranda, Presidenta del
CAM-SAM. La Jefa de Gobierno expone que es importante el desarrollo bajo un
esquema de ética, en apego a las leyes y ordenamientos vigentes, así como a to‐
dos los desarrollos. Nos invitó a participar en la Ley de Transparencia
conjuntamente con la Agencia Digital. A la fecha, se han presentado propuestas
anticorrupción, propuestas en procesos para la obtención de permisos y registros.
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Esta Vicepresidencia considera que la relación más valiosa construida a partir de
su participación en este grupo, ha sido con el Secretario de Desarrollo Económi‐
co el Mtro. José Luis Beato González, quien transmite todas las inquietudes que
atañen a los participantes en dicho grupo G9. Por otra parte, el Secretario fue
invitado por la Presidenta del CAM-SAM al desayuno, en el que se manifestaron
las inquietudes que atañen al gremio. El Secretario dio todas las facilidades para
que a través del Colegio se le hicieran saber a todas las dependencias sus
inquietudes, marcando copia a la SEDECO.
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A través de la Agencia Digital, en la encomienda dada por la Jefa de Gobierno, se
participa en el proceso de digitalización y optimización para regular los registros
de manifestación de construcción. Por lo que se invita a través de la Presidencia
del CAM-SAM a los Directores Generales de la Agencia Digital el pasado 30 de
mayo de 2019, para presentar el trabajo del Código Urbano por conducto de la
Vicepresidencia de Asuntos Urbanos de nuestro Colegio, teniendo gran acep‐
tación por parte de la Agencia. Así se dio la oportunidad de poder presentar a la
Secretaría de desarrollo Urbano y vivienda el proyecto de código urbano que ha
sido bien visto por el gobierno de la Ciudad de México.

RELACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES
A través de la Vicepresidencia se han promovido y canalizado a la Presidencia di‐
versas relaciones tanto Nacionales como Internacionales.
RELACIONES
INTERISTITUCIONALES, GREMIALES
INTERNACIONALES Y NACIONALES
La necesidad de resolver los problemas de orden técnico y urbano planteados
por una metrópoli cambiante, es complejo, las experiencias de otros países la‐
tinoamericanos y de otros continentes al resolver sus problemas, fortalece el
conocimiento actual y nos provoca replantearnos soluciones que puedan
coadyuvar en el mejoramiento de nuestras propias metodologías, encaminadas
a tener mejores ciudades.
Es por ello que las relaciones con otras organizaciones y actores internacionales,
nos permite tener la posibilidad de intercambio de experiencias con otros ex‐
pertos profesionales y poder determinar la calidad de las decisiones que
estamos tomando para nuestra ciudad. Debemos ser capaces de establecer co‐
nexiones y colaboraciones adecuadas, para progresar en los ámbitos de
nuestras especialidades en conjunto con otros equipos interdisciplinarios con vi‐
siones distintas para un mejoramiento común.

1 ER INFORME

En este periodo, se tuvieron relación con otros países a través de sus embajadas
y la Arq. Susana Miranda Ruiz como Presidenta del CAM-SAM estuvo presente.
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La Arq. Susana Miranda y
el embajador de Japón Yasushi Takase.

Foro Empresarial
Embajada de Austria
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La Arq. Susana Miranda y
el Arq. José Luis Cortés Delgado
con la Diplomacia China.

La representación de la Arq. Susana Miranda,
la Arq. Ana Itzel López Santacruz Directora General,
el Arq. José Luis Cortés Delgado y el Embajador de China en México Qiu Xiaoqi.

2018-2020

Foro latinoamericano de innovación, arquitectura, ingeniería y construcción de la BCIU en Boston,
Busines council for international understanding
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Congreso ADI Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 2019

AIAM Asociación de Ingenieros Arquitectos Mexicanos
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Foro Empresarial
Embajada de Austria
Arq. Alejandro Aravena,
Premio Pritzker 2016 en Mextropoli
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Foro SMAES 2019
“Diseñando la atención para la Salud” Mérida

2018-2020

XIV Encuentro Iberoamericano de Mujeres, en El Salvador

Foro SMAES 2019
“Diseñando la atención para la Salud” Mérida
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VICEPRESIDENCIA DE
ASUNTOS FINANCIEROS
Dentro de los asuntos relevantes atendidos por esta Vicepresidencia, se encuen‐
tra la regularización administrativa y fiscal, tanto del CAM SAM, CICAD y VISA,
relativo a Impuestos Federales y Locales, para lo cual fue necesaria la revisión de
todos los convenios y contratos existentes.
Se realizó el cambio del auxiliar contable del CAM SAM en agosto del año 2018
y se contratan los servicios externos de contabilidad a través de la Cont. Pilar
Arenas, para resolver los atrasos en el cumplimiento de obligaciones fiscales y a
partir de esto mantener en orden la contabilidad de las entidades que conforman
el Colegio.

1 ER INFORME

Se destaca de manera especial la participación de esta Vicepresidencia para la
resolución del estado en que se encontraba la demanda de José Luis Muñoz de
Cote, coadyubando a la obtención un convenio con la parte demandante para
cubrir en pagos mensuales una cantidad menor al 25% de la suma de las de‐
mandas, mismos que se cubrirán en el presente bienio, del consejo actual 20182020 con la Presidencia de la Arq. Susana Miranda Ruiz, liquidando por comple‐
to este pasivo que mantenía un problema y antigüedad de 8 años para el Colegio
de Arquitectos.
De esta manera se logra proteger al patrimonio del Colegio. En este sentido se
dio seguimiento puntal a la solicitud y obtención de condonación de impuesto
predial 2018.
Otro de los aspectos relevantes de esta Vicepresidencia es la relativa a la atrac‐
ción de aliados comerciales, con los que se ha dotado de viabilidad a proyectos
tan importantes como el 5to Congreso del CAM SAM, actualmente se trabaja en
este rubro con miras al 6to Congreso.
La Vicepresidencia de Asuntos Financieros estuvo presente en varios de los
eventos gremiales que se llevaron a cabo en este primer año de acciones rele‐
vantes. Entre ellos:
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14 junio 2018 desayuno en World Trade Center. Líderes
de vivienda (MULIV)
25 al 29 junio 2018 “Encuentro Iberoamericano de
Mujeres Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras”
11 julio 2018 presentación billete de lotería con motivo
de aniversario de ingenieros
7 agosto 2018 Reunión con empresas en CAMSAM
para preparar congreso
Entrega de reconocimientos por lustros y nuevos
miembros en colegio de arquitectos agosto 2018
18 septiembre 2018 1o. taller de sociedades
22 septiembre 2018 visita al NAIM
1o. de octubre 5o. congreso CAMSAM
Entrevistas a aliados comerciales en 5o. Congreso
CAM-SAM
7 octubre 2018 presentación de billete de Lotería
Nacional Colegio de arquitectos
11 octubre 2018 visita a comunidad “we are todos”
comunidad creativa en la Col. Roma
Octubre 2018 Expocihac
30 octubre 2018 curso en Senado De La República
Mexicana “Fortalecimiento del liderazgo de las mujeres
en México” con la diputada federal Martha Tagle
Día nacional del urbanista 2018
15 noviembre 2018 Asamblea Nacional de la FCARM
(Federación de Colegios de Arquitectos de la República
Mexicana.
2 diciembre Kermes navideña CAMSAM 2018
Enero 2019 cocktel de bienvenida BIM (Banco
Inmobiliario Mexicano)
Enero 2019 Casa Lamm “Mexicanos contra la
corrupción”
Marzo día de la mujer CAMSAM 2019
26 marzo 2019 1er. foro CAMSAM de lo metropolitano a
lo urbano
28 marzo reunión de Obra Blanca
3er. Congreso internacional de género y espacio en la
UNAM abril 2019
3 de mayo 2019 Día de la santa cruz

2018-2020

•
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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-Resumen ejecutivo de Flujo de Efectivo CAM SAM
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Eventos
17%

Recursos Humanos
32%

Recursos Materiales
23%
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Impuestos
14%

Otros
Recursos
9%

2018-2020

Laudo
Laboral
7%
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-Actuación anual de egresos CAM SAM (Mayo 2018 - Mayo 2019)
-Regularizaciones y Actualizaciones Administrativas y Fiscales 2018-2019

1 ER INFORME

Los trabajos internos de mejora en el área administrativa, van desde la correcta delimitación de
la caja chica, el desarrollo de un sistema de adquisiciones de insumos de manera bimestral, pro‐
gramadas en base a la propuesta de Programa Anual de Ingresos y Egresos, metodología para
la solicitud, atención y registro de requisiciones, entre otros, hasta la implementación de un
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adecuado control de asistencia para el personal del Colegio, que no existía.
-Resumen ejecutivo Flujo de Efectivo CICAD

2018-2020

Resumen ejecutivo Flujo de Efectivo VISA
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8. INFORMES DE LAS
VICEPRESIDENCIAS SAM

VICEPRESIDENCIA DE
SOCIEDADES Y PROYECTO DE
GRAN VISIÓN
Durante el periodo, se convocó a un primer desayuno en el mes de julio en
Veracruz 24, a todas aquellas Sociedades, cuyo registro existía en ese momen‐
to, a manera de actualizar los padrones y la firma de convenios, así como crear
sinergia en las Sociedades afiliadas.
Al momento se han firmado 12 Convenios de
Colaboración con las siguientes sociedades
de especialistas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARQUITUR
DIM
AIPAAJ
SAPM
SAVAC
SMAES
ICOMOS MÉXICO
IES
SUME
FUGITIVAS
GRUPO EN CONCRETO
MULIV

A partir de entonces, se ha venido trabajando en consolidar los convenios
pendientes, y actualizar los que existían. Esta tarea aún está inconclusa, pero se
sigue avanzando en ella.
Durante el periodo se han tenido además dos talleres, con la participación de un
número importante de los representantes de las Sociedades afiliadas, el primero
de ellos enfocado a generar un mayor conocimiento entre los participantes de
las funciones y objetivos de cada Sociedad, mientras que el segundo taller se
enfocó a revisar las directrices del Plan de Gran Visión elaborado hace 7 años, a
manera de actualizar y crear una guía a manera de rumbo, para las próximas ad‐
ministraciones que dirĳan el CAM-SAM.

1 ER INFORME

Se ha trabajado también en las dos Certificaciones bianuales ante la
C.O.N.A.R.C. de la F.C.A.R.M. revisando expedientes y acompañando a los
Arquitectos, que buscan su Certificación. En este tema, además, se ha partici‐
pado en una serie de funciones con el Comité de Certificación.
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Se ha participado finalmente en el Comité de Revisión de los Estatutos de la
SAM, acción que actualmente se encuentra en proceso con los Miembros repre‐
sentantes de la Junta de Honor, los Consejeros de está Vicepresidencia, la
Presidenta de los Consejos CAM - SAM y los Vicepresidentes de la SAM.
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FORTALECIMIENTO DE REDES DE
SOCIEDADES

1 ER INFORME

ICOMOS
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SAVAC

2018-2020

Caroline Verut Presidenta de SUME, Luis Vega Expresidente
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Mas sociedades
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VICEPRESIDENCIA DE
ACTIVIDADES PROFESIONALES
La Vicepresidencia de Actividades Profesionales de la Sociedad de Arquitectos
Mexicanos tiene por objeto: Llevar a cabo las acciones que permitan: fomentar,
mejorar, posicionar y poner en valor, la Práctica Profesional de los Arquitectos.
La labor del arquitecto dentro de su contexto social y temporal evoluciona cons‐
tantemente y responde a factores de continuo cambio. El 19 de septiembre de
2017 la Ciudad de México sufrió nuevamente el efecto de un sismo de importan‐
te magnitud que generó afectaciones en inmuebles pertenecientes a más de
10,000 familias, el CAM-SAM coordinó la labor más importante en revisión de
daños en más de 8,000 inmuebles de forma coordinada y altruista. Redefiniendo
y reivindicando la labor social del arquitecto.
La presente administración del CAM-SAM desde la Vicepresidencia que me ha
tocado coordinar, ha retomado el tema, ahora en el proceso de la Reconstruc‐
ción de la Ciudad de México y en la elaboración de un Plan de Acción en caso de
futuros eventos sísmicos, para ello se conformó el Comité de Resiliencia del
CAM-SAM.

RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
Los Arquitectos juegan un importante papel en el proceso de Reconstrucción de
la Ciudad.

1 ER INFORME

El programa de Reconstrucción del gobierno de la Ciudad de México, recono‐
ciendo la labor de los arquitectos, ingenieros y demás profesionistas
relacionados con la industria de la construcción, ha conformado la Mesa Técnica
de la Reconstrucción, como el consejo de asesores en la materia. El CAM-SAM
participa activamente desde julio del 2018 con el equipo de transición del go‐
bierno electo y formalmente desde diciembre del mismo año con la Instauración
oficial de la Comisión de la Reconstrucción de la Ciudad, representado por el
Arq. Oscar Sanginés Coral.

68

Principales acciones:
Sesiones de con el Equipo de Transición de la Ciudad de México, Junio –
Diciembre 2018.
-

Definición de la Metodología de atención a los más de 10,000 inmuebles
dañados por el Sismo 19S, cuadrantes, recursos, procedimientos lega‐
les, etc.

-

Definición de Alcances, responsabilidades y derechos de los profesionis‐
tas participantes en el Programa de Reconstrucción.

Participación en 10 Sesiones de trabajo en la actual Mesa Técnica de la Recons‐
trucción de la Ciudad de México. Diciembre 2018 – Junio 2019.
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LEY DE RECONSTRUCCIÓN
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
De forma coordinada los arquitectos pertenecientes al Comité de Resiliencia del
CAM-SAM: Martha Laura Peña, Honorato Carrasco, Arturo Hernández y Oscar
Sanginés. Se revisó la propuesta de Ley, el gobierno atendió y modifico la ley a
partir de las observaciones realizadas.

Invitación a profesionistas de la Construcción a Sumarse al Programa de
Reconstrucción
A partir de la instauración del Programa de Reconstrucción se han su‐
mado más de 160 arquitectos pertenecientes al CAM-SAM
desempeñándose como: Arquitectos Proyectistas, Constructores, Su‐
pervisores y Directores Responsables de Obra.

2018-2020

-
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-

Artículo de Prensa
En el artículo LA RECONSTRUCCION REGRESA LA ARQUITECTURA A LA
PERIFERIA, publicado el 12 de diciembre de 2018 se reconoció la labor de
la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México respecto a las pri‐
meras acciones del gobierno entrante, y al mismo tiempo se advirtió de la
necesidad de participación permanente de arquitectos en el diseño y
acompañamiento de la construcción de las más de 10,000 viviendas a
atenderse.
h t t p ‐
s://www.24-horas.mx/2018/12/12/la-reconstruccion-regresa-laarquitectura-a-la-periferia/

COMITÉ DE RESILIENCIA CAM-SAM
El comité de Resiliencia fue conformado a inicios de la actual administración del
CAM-SAM con el objeto de coordinar las acciones relativas al actuar de la comu‐
nidad de arquitectos en caso de que diversos desastres naturales llegasen a
afectar a la ciudad de México y sus habitantes. Se han implementado las siguien‐
tes acciones:
-

Plan de Acción del CAMSAM ante desastres naturales.

-

Participación en Mesas de Trabajo interinstitucionales relativas al Sismo 19S.

-

Representación del CAMSAM en la Comisión de Reconstrucción de la
Ciudad de México

-

Colaboración institucional con la Plataforma de Resiliencia SENTIKA del
gobierno de la Ciudad de México.

1 ER INFORME

OTRAS ACTIVIDADES
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-

Participación permanente en el Comité del Mérito Profesional del CAMS‐
AM.

-

Comisión revisora de los estatutos de la SAM (Sociedad de Arquitectos
Mexicanos).

-

Jurado en el Concurso Estudiantil de Vivienda Emergente CDMX 19S
CAM-SAM.

-

Vinculación CAMSAM - World Design Capital (Capital Mundial del Diseño)
México 2018.

-

Alianza con el Premio Félix Candela (concurso para estudiantes y jóvenes
arquitectos mexicanos) por el Instituto Español de Arquitectura.

-

Muestra REDENSIFICACION URBANA (INFONAVIT) proyectos y maque‐
tas, en el Marco del 5to Congreso Internacional del CAM-SAM 2018.

-

Coordinación de la Región I de los Jóvenes Arquitectos de la FCARM
(Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana).
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9. CERTIFICACIÓN
PROFESIONAL
El Comité de Certificación Profesional CAM ante la FCARM, obtuvo su acredi‐
tación el 17 de Noviembre del 2018 con una vigencia la 2020. Lo integran como
Presidente Arq. Jorge Alessio Robles Landa, como Secretario Arq. Antonio
Gallardo Escamilla, Vocal 1 Ing. Arq. Pedro Garza de Ita, Vocal 2 Arq. Ricardo de
la Puente González, Vocal 3 Arq. Fernando Alberto Sánchez Chávez, Vocal 4 Ing.
Arq. Efrén Muciño Martínez, Vocal 1 Institución Educativa Arq. Homero Her‐
nández Tena, Vocal 2 Institución Educativa Arq. Juan Felipe Ordoñez Cervantes.

ARQUITECTOS CERTIFICADOS
CONARC – 2018-2, EN EL MARCO
DE LA 104 ASAMBLEA NACIONAL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL
MES DE NOVIEMBRE 2018:
• Arq. Antonio Gallardo Escamilla
•

Arq. José Francisco Reygadas Valdez

•

Arq. Luis Antonio Rosales Villar

•

Arq. Marco Antonio Reygadas del Valle

•

Arq. Pedro Alejandro Garza de Yta

•

Arq. Juan Homero Hernández Tena, y

•

Arq. Rolando Rodríguez Leal Torres (objetado)

ARM TLCAN:
• Arq. Jorge Alessio Robles Landa, y
•

Arq. Rolando Rodríguez Leal Torres (objetado)

1 ER INFORME

ARQUITECTOS CERTIFICADOS
CONARC – 2019-1, EN EL MARCO
DE LA 105 ASAMBLEA NACIONAL
EN LA CIUDAD DE MONTERREY EN
EL MES DE MAYO 2019:
• Arq. Shamed Nunzain Austria Cruz.
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•

MVI Arq. Juan Ramón Gurrola Jordán.

•

Dr. En Arq. Bernardo Rogelio Gómez-Pimienta Magar.
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10. INFORME CASA
DEL ARQUITECTO
En la Casa del Arquitecto, Veracruz N° 24, se desarrollan las actividades a conti‐
nuación descritas, por VISA, CICAD y FUNDARQ.
A partir de 2019, se tiene el registro de 160 actividades desarrolladas en el Primer
Nivel de la Casa del Arquitecto en el primer semestre del 2019.

11. INFORME DE
ACTIVIDADES EN
VISA
Vinculación Interdisciplinaria sobre Arquitectura VISA, en el periodo de junio a
diciembre de 2018 ingresaron 3 proyectos para Asesoría y 18 para Visado; apro‐
vechando las observaciones recurrentes que los Revisores apreciaban en los
procesos de VISADO, se realizaron 2 cursos de Normatividad a aplicable a Pro‐
yectos Arquitectónicos para público en general.
Asimismo, en el año 2019 ingresaron 1 proyecto de Asesoría y 1 para VISADO;
continuándose con la impartición de 4 cursos –talleres y 3 conferencias.

CURSOS, TALLERES Y
CONFERENCIAS IMPARTIDOS POR
VISA EN LOS AÑOS 2018-2019
• 06/08/2018 AL 09/08/2018.
Primer curso taller de Normatividad aplicable a Proyectos Arquitectónicos
en la Ciudad de México.
Arq. Jorge Oswaldo Manzano Payán.
Arq. Fernando Ocàdiz Montalbán.
Ing. Iván Mauricio Barreiro Díaz.
Ing. Arq. Sandybell Silva Estrada.
ASISTENTES: 39
OBSERVACIONES: CONCLUIDO

1 ER INFORME

• 17/09/2018 AL 20/09/2018
Segundo curso taller de Normatividad aplicable a Proyectos Arquitectó‐
nicos en la Ciudad de México.
Arq. Jorge Oswaldo Manzano Payán.
Arq. Fernando Ocadíz Montalbán.
Ing. Iván Mauricio Barreiro Díaz.
Ing. Arq. Sandybell Silva Estrada.
ASISTENTES: 27
OBSERVACIONES: CONCLUIDO
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• 05/02/2019 AL 08/02/2019
Tercer curso taller de Normatividad aplicable a Proyectos Arquitectónicos en la
Ciudad de México.
Arq. Jorge Oswaldo Manzano Payán.
Arq. Fernando Ocàdiz Montalbán.
Ing. Iván Mauricio Barreiro Díaz.
Arq. Laura Fabre Lestrade.
ASISTENTES: 38
OBSERVACIONES: CONCLUIDO

2018-2020

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SOCIEDAD DE ARQUITECTOS MEXICANOS

Fotos de Revisiones de VISADO
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• 28/03/2019, 01/04/2019, 02/04/2019
Primer curso taller de Instrumentos de Desarrollo Urbano
Mtro. Tomás Alejandro Orozco Ramírez.
Ing. Arq. Roberto Téllez Robledo.
Ing. Alma de Jesús Flores Yahult.
L.P.T. Fernando López Colores.
ASISTENTES: 54
OBSERVACIONES: CONCLUIDO
• 11/04/2019
Conferencia Juicios Orales Penales contra DRO, PDU y Corresponsables
de Obra
Lic. Ana Sofía Hernández Valle.
ASISTENTES: 40
OBSERVACIONES: CONCLUIDO
• 25/04/2019, 09/05/2019
Conferencia del libro del Arq. Hugo García Pérez, Arq. Hugo García Pérez
Urb. Nayely Belén Aguirre Jiménez
ASISTENTES: 36
OBSERVACIONES: CONCLUIDO
• 06/05/2019 al 08/05/2019
14/05/2019 al 16/05/2019
20/05/2019 al 23/05/2019
Taller de Funciones y Responsabilidades del DRO.
Arq. Francisco Javier Zamarripa
Arq. Bulmaro Guzmán Elizondo
ASISTENTES: 23
OBSERVACIONES: CONCLUIDO
• 24/05/2019
27/05/2019
28/05/2019
Segundo curso taller de Instrumentos de Desarrollo Urbano
Mtro. Tomás Alejandro Orozco Ramírez.
Ing. Arq. Roberto Téllez Robledo.
Ing. Alma de Jesús Flores Yahult.
L.P.T. Fernando López Colores.
ASISTENTES: 45
OBSERVACIONES: CONCLUIDO

1 ER INFORME

• 30/05/2019
Protección Civil a Discapacitados "Todo Accesible"
LAE. Luis Quintana Villa Michelle.
ASISTENTES: 25
OBSERVACIONES: CONCLUIDO
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Fotos de Cursos y Conferencias.
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Fotos de Cursos y Conferencias.
El 28 de marzo de 2019, se realizó el Primer Foro “De lo Metropolitano a lo
Urbano” en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, mismo que fue
coordinado por VISA, el Arquitecto Fernando D’Acosta y el Arquitecto Guillermo
Ortiz Taboada, durante el mes se llevaran a cabo las reuniones de trabajo con los
participantes, al evento asistieron 163 personas, así como 33 ponentes y mo‐
deradores.

1 ER INFORME

Con fecha 17 de abril de 2019, se firma en las oficinas de SEDUVI, el cierre del
convenio celebrado entre el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y se procedió al retiro de logotipos y
carteles del área de atención Ciudadana ubicada en la Av. Veracruz número 24.

Asimismo, con fechas 09 de agosto 2018 se realizó la entrega de constancias a
Revisores que apoyan con las revisiones de proyectos de Visados y Asesorías y
se celebró el 24 de marzo el 4º Aniversario de su constitución.
Actualmente se cuenta con personal de prácticas profesionales que apoyan a
VISA en las actividades de revisiones y el pasado mes de marzo una persona
concluyó su Servicio Social.
Visa participó el 1 y 2 de octubre del 2018 en el 5º Congreso del Colegio de
Arquitectos “El Paradigma del Arquitecto” con un stand y la presentación al pú‐
blico de sus funciones, actividades y beneficios para el gremio.
Se han tenido reuniones con algunas Alcaldías de la Ciudad de México para pre‐
sentar las actividades de VISA y en algunas reuniones con las Direcciones
Generales de Obras y Desarrollo Urbano: Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Mag‐
dalena Contreras, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Benito Juárez.
Se han revisado diferentes aranceles relacionados con la Arquitectura tanto, de
proyecto, de obra y dirección de obra de la CDMX, de otros estados y otros paí‐
ses como referencia, para poder actualizar el actual Arancel Único de Honorarios
Profesionales del CAM SAM; actualmente se tiene una nueva estructura y la matriz
de servicios.

2018-2020

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SOCIEDAD DE ARQUITECTOS MEXICANOS

VISA participa mensualmente en el Comité Estatal de Evaluación del Programa
Hospital Seguro de la Ciudad de México y en la Comisión Coordinadora de Ins‐
titutos Nacionales de Salud y Hospitales.

1 ER INFORME

12. CICAD
En el Centro de Investigación, Capacitación y Documentación del CAM SAM, se
llevan a cabo diversas actividades como conferencias, cursos, talleres, y actual‐
mente se participa en el Programa de Arquitecto de Barrio en colaboración con
la Procuraduría Social de la CDMX y se ha llevado a cabo la primera tertulia en la
Terraza Chema Gutiérrez.

HOMENAJE PÓSTUMO AL ARQ.
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ TRUJILLO

2018-2020
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El pasado 9 de abril se llevó a cabo el Homenaje Póstumo al Arq. José María Gu‐
tiérrez Trujillo, en el que asistieron familiares, amigos y arquitectos gremiales. Un
evento emotivo en el que se habló de su trayectoria, compromiso y dedicación
dentro del CAM-SAM. Así mismo, se inauguró la “Terraza de Chema” en su honor.
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ARQUITECTO DE BARRIO
La diversidad en la práctica profesional se hace a partir del compromiso,
conciencia y vocación de nuestros agremiados, es por eso que el nuevo pa‐
radigma del arquitecto, establece la práctica profesional con verdadero
compromiso social y un perfil de utilidad a la población, con arquitectura de cali‐
dad y estableciendo herramientas prácticas para la solución de problemas
concretos, entre ellos se ubica la autoproducción de vivienda y sus barrios,
construida por la gente con sus propios recursos y sin asistencia técnica, repre‐
sentando el 70% de la construcción en la CDMX en procesos progresivos
durante quince o veinte años y que, representa más del 60 % de las áreas urba‐
nas de nuestras ciudades.
Una de las sociedades derivadas de nuestro Colegio; CICAD Centro de Inves‐
tigación, Capacitación y Documentación de la Sociedad de Arquitectos
Mexicanos A. C. que se constituyó como soporte gremial y de servicio a la so‐
ciedad, retoma el Programa de Arquitecto de Barrio, el cual fomenta la
participación de los arquitectos para atender este campo de la Arquitectura con
realidad social y cultural.
El profesional en arquitectura denominado Arquitecto de Barrio, da cumplimien‐
to al código de conducta profesional, del Colegio de Arquitectos de la Ciudad
de México. Está actualizado en el manejo de la normatividad en materia de
Construcción y Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. Incorpora procesos
participativos en proyectos de vivienda y su espacio público, así como del des‐
arrollo urbano, teniendo una capacidad de gestión para concertación de
proyectos con comunidad y autoridades. El Arquitecto de barrio tiene un comp‐
romiso social, para convertirse en el arquitecto amigo de la comunidad en la era
digital y de grupo.
En base en estos principios, actualmente el CICAD participa a través de la figura
de Arquitecto de Barrio, en el Programa “Rescate Innovador y Participativo para
Unidades Habitacionales RIPUH“ de la Procuraduría Social PROSOC, asesoran‐
do técnicamente a la población de unidades habitacionales mayoritariamente
vulnerable en dos zonas de la CDMX: El Rosario y colonia Doctores, para el me‐
joramiento de sus espacios comunes.
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Esta asesoría técnica se realiza en 4 fases: la primera es la asistencia a dos reu‐
niones comunitarias, en las cuales se explica el programa y se define el
proyecto necesario para su unidad habitacional, votando la comunidad de co‐
mún acuerdo los trabajos de obra a realizar. La segunda fase es la realización
del levantamiento, proyecto y presupuesto de la necesidad de trabajo que se
votó en la primera fase. La tercera fase es la supervisión de los trabajos que rea‐
lizará la empresa de obra insaculada y la cuarte fase es la final, en la cual se
hace un acta entrega recepción de los trabajos realizados, avalados por la su‐
pervisión técnica y la comunidad.
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Actualmente nos encontramos en la 2da fase, derivado que desde el mes de abril
se comenzó a participar, asistiendo a la fecha la realización de 43 Asambleas
Informativas, 43 Asambleas Ciudadanas, 30 propuestas para el mejoramiento de
la UH, con un equipo de arquitectas y arquitectos colegiados, pasantes y de
servicio social y práctica profesional.
La intención de colaborar en los programas sociales a través del Arquitecto de
Barrio, es integrar a la realidad social la figura del profesional en arquitectura y
sobre todo gremial, para coadyuvar en la mejora de vivienda, barrio y ciudad, a
través de soluciones técnicas, legales, sociales y financieras. Un reto que Go‐
bierno, Escuelas y Arquitectos Mexicanos debemos responder con entusiasmo,
organización y plena conciencia de nuestras funciones profesionales respecto a
los 129 millones de ciudadanos que, según la Organización de la Naciones Uni‐
das ONU, habitan en nuestro país, con una proyección a 2030 de 147 millones
de compatriotas.
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1 ER INFORME

Nuestra tarea fundamental es la de lograr con un gran espíritu de servicio para
que nuestro Colegio, tenga la más alta consideración y liderazgo por parte de la
comunidad en relación al desarrollo de la Arquitectura en nuestras ciudades;
evaluando, orientando y apoyando Programas Sociales conjuntamente con So‐
ciedades de Arquitectos, Centros de Enseñanza e Investigación y Dependencias
Públicas, responsables del desarrollo urbano y la arquitectura.
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ESTRUCTURA DE LOS
ARQUITECTOS DE BARRIO PARA
LA ATENCIÓN AL RIPUH.
Coordinación: Arq. Vanessa Salgado Estrada
Asistente de Coordinación: Arq. Karen Hernández Muñoz
Por parte del equipo de Alcaldías
Arq. Julián Alcántara Mac Gregor
Arq. Dara Brito Jiménez
Arq. Alma Delia Salgado Tenorio
Arq. Pedro Rodríguez de la Rosa
Arq. Blanca Mónica Arizona
Arq. Luis Alfonso Vadillo Alfaro
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•
•
•
•
•
•

Por parte del equipo AMAU
•
•

Arq. María de las Nieves Soto Roldán
Arq. Laura Vargas

Por parte del equipo de VISA
•
•
•

Ing. Sandybell Silva Estrada
Arq. Samuel Martínez Mauricio
Arq. Alexia Muñoz Cantero

Por parte del equipo CAM -SAM
•
•

Arq. Arturo Castillo Salinas
Soc. Eliseo Martínez Vega

-Servicio Social Escolar
•
•
•

Katia Corral
Zoé Ramírez
Paulina Moruro

-Práctica Profesional
Diego Medina Osorio
Fernando A. Zuviri Contreras
Erick Márquez Cruz

2018-2020

•
•
•
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ENTREVISTA A LA PRESIDENTA
POR PROSOC
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En el mes de mayo, el Área de Comunicación de la Procuraduría Social tuvo a
bien de entrevistar a la Arq. Susana Miranda Ruiz, en la que se preguntó de
trayectoria y participación en Programas Sociales como el RIPUH, así mismo se
enfocaron en su participación como Presidenta del CAM SAM, siendo la primer
mujer representando al gremio.
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13. FUNDARQ
De acuerdo a la información presentada por FUNDARQ, en
2018 desarrolló 55 eventos culturales en la casa del arqui‐
tecto, de los cuales 4 fueron exposiciones, 24 conferencias,
14 cursos, 11 arquicinemas y 7 recorridos, eventos que no
reflejan ingresos al CAM SAM.
A partir de 2019, se hizo más evidente la incompatibilidad
de dicha A.C. con los objetivos y actividades que el Colegio
y sus Sociedades demandan de la Casa del Arquitecto,
derivado de lo cual se ha iniciado un proceso de análisis de
posibilidades sobre la reestructuración de la administración
de dicho inmueble. Actualmente se transita en el camino
para establecer una nueva organización, con el acompaña‐
miento de la Junta de Honor.

14. INFORME DE
ACTIVIDADES DE
LAS COMISIONES
COMISIÓN DE
ARTE, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
La Arq. Mayoli Ventosa Bruguera, como Coordinadora de la Comisión de Arte,
Ciencia y Tecnología colaboró en diversas actividades, entre ellas, una muy repre‐
sentativa que fue en nuestro 5°Congreso del CAM-SAM nombrado “Paradigma
del Arquitecto Urbano”, en el que coordinó el Pabellón de Expo-Arte, invitando a
30 artistas plásticos, de firma, muralistas, paisajistas, fotógrafos y arquitectos
para exponer sus obras con el tema "La arquitectura del mundo a través de los
tiempos “. Exposición pictórica única participando todas las asociaciones de
pintura de la CDMX, en apoyo al Congreso.
Por otra parte, la Arq. Mayoli, participó en la Investigación sobre las olimpiadas
con simbolismos, objetos del 68, carteles y recuerdos personales del Arq. Ramírez
Vázquez, cuya fundación se visitó en diversas ocasiones.

1 ER INFORME

Dentro de la Museografía del Congreso, se presentó la Imagen Gráfica de Méxi‐
co 68, a sus 50 años de celebración, complementándose con el esfuerzo y
colaboración del ESIAM –Tecamachalco, a través del Arq. Cuauhtémoc Ro‐
dríguez y fundación Mathias Goeritz, presentando 12 réplicas de alta
manufactura de obras que hace 50 años trazaron la Ruta de la Amistad con el
objetivo de unificar a los países participantes en los Juegos Olímpicos de México
1968 mediante la expresión artística.
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COMITÉ DE CONGRESO ANUAL
El Arq. Guillermo Ortiz Taboada, tuvo a bien de participar como Coordinador Ge‐
neral del 5°Congreso del CAM-SAM nombrado “Paradigma del Arquitecto
Urbano”, realizado los días 1 y 2 de octubre de 2018, referido en Acciones Rele‐
vantes de este documento.
Por otra parte, como Coordinador de Congresos Anuales, se están llevando a
cabo los preparativos para el 6to Congreso del CAM-SAM de este año, los días
1,2 y 3 de octubre bajo su batuta. En el cual se incluirá diversos temas de interés
principalmente para la CDMX, funcionarios y agremiados.
La estructura del evento será bajo los siguientes rubros:
Día uno
•
•
•
•
•
Dia dos

Conferencia Magistral
Planeación Ley de Proyectos
El medio ambiente
Patrimonio Arquitectónico
Premio Estudiantil

Escenario Sociedad de Arquitectos Mexicanos
•
•
•
Dia tres

Conferencia Magistral
Sociedades en Red/ Aranceles
Premio de Fotografía

Escenario Colegio de Arquitectos de la CDMX

1 ER INFORME

• Desarrollo Inmobiliario
• Espacio Público / Smart City
• Conferencia Magistral
• Premios
Las reuniones previas para preparar los temas se comenzarán a partir del mes de
julio y culminar en el mes de septiembre.

COMITÉ DE FOROS
El Arq. Arq. Fernando D'Acosta López, fungió como el
Coordinador General del Foro de lo “Metropolitano a lo
Urbano”, en el que se reafirmó el resultado a cinco meses
del 5°Congreso del CAM-SAM, y que encamina el si‐
guiente Congreso. Celebrado el pasado 26 de marzo del
2019, tuvo como objetivo acercar a los profesionales en
arquitectura, urbanismo e interesados en participar en
temas relevantes de análisis y discusión en el ámbito de
la planeación metropolitana, como lo son: la gober‐
nanza, el agua, la vivienda y la movilidad; componentes
que intervienen en el orden urbano y que dieron forma a
los temas de las seis mesas de diálogo que conformaron
este importante foro, a través de valiosos especialistas
que conocen y aportan sus conocimientos en el desarro‐
llo de la metrópoli.
Así mismo, con el propósito de hacer frente a las nuevas
iniciativas de la Ley de Desarrollo Metropolitano, se invi‐
tó a participar a importantes funcionarios públicos en el
análisis y discusión de estos temas, para propiciar el
acercamiento entre las partes técnica, institucional y
política en el planeamiento de un desarrollo metropoli‐
tano integral, en beneficio de los ciudadanos para una
mejora sustancial en su calidad de vida.

2018-2020
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Las mesas de diálogo que se llevaron a cabo fueron:
• Mesa 1, Planeación Metropolitana.
• Mesa 2, Planeación Urbana.
• Mesa 3, Administración Urbana de la Zona Metropolitana.
• Mesa 4, Planeación hídrica de la Zona Metropolitana del Valle de México.
• Mesa 5, Nuevos Enfoques de Gobernanza.
• Mesa 6, Vivienda
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Mesa 5, Nuevos Enfoques de Gobernanza.

Mesa 4,
Planeación hídrica de la Zona Metropolitana del Valle de México.
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Mesa 3,
Administración Urbana de la Zona Metropolitana.

Mesa 2, Planeación Urbana.

Mesa 6, Vivienda

2018-2020

Mesa 1, Planeación Metropolitana.
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COMITÉ DEL MÉRITO
PROFESIONAL
El informe cubre el primer año de actividades del Comité del Mérito Profesional
de la administración 2018-2020 que iniciaron en junio de 2018 y cubriendo el
periodo hasta mayo de 2019.
Los trabajos inician con la ratificación del Arq. Augusto F. Álvarez como Coordi‐
nador del Consejo de Premios del CAM SAM en junio de 2018.

Objetivo General del Comité
El Comité del Mérito Profesional, retomó sus actividades en junio con el objeto
de responsabilizarse de Reconocimientos, Premios, Bienales y Concursos
donde el CAM SAM tuviera participación en cualquier modalidad como Otorgan‐
te, Convocante, Promotor, Organizador, Miembro del Jurado, Asesor o fuera
invitado a formar parte de su promulgación, organización, planeación y otorga‐
miento por alguna otra institución o dependencia pública.
Se le propuso a la Presidencia los nuevos integrantes del Comité los cuales
fueron aprobados y ratificados por el Consejo.

Actividades realizadas por el Coordinador del Comité
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Una de las tareas inmediatas era el seleccionar candidatos para ser postulados
por el CAM SAM a los Premios Nacionales 2018, para lo cual en conjunto con la
Presidencia y la Dirección del Colegio se trabajó en tener dos candidatos: uno
para el premio Nacional de Artes y otro para el Premio Nacional de Ciencias.
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El CAM SAM después de pláticas y entrevistas, finalmente seleccionó al Arq.
Eduardo Terrazas de la Peña para el Premio Nacional de Artes (Sec Cult) y al
Arq. Arturo Hernández Figueroa para el Premio Nacional de Ciencias (SEP).
Ambas postulaciones se presentaron en Agosto 2018, ante las Secretarias Téc‐
nicas de ambos Premios junto con sus documentos y expedientes solicitados.
En ninguno de los casos se seleccionó a los candidatos del CAM SAM.
Otra de las actividades fue la planeación, coordinación y organización del Premio
Oscar Niemeyer en su Segunda Edición a celebrarse en México siendo el anfi‐
trión el CAM SAM por ser un miembro afiliado y activo de la Red de Bienales de
Arquitectura de América Latina (REDBAAL). El evento se celebró el 23 de Oc‐
tubre en las instalaciones del Colegio con la asistencia de todos los miembros
del Directorio Ejecutivo de la REDBAAL, el presidente del Jurado del Premio ON 2
y del Sr. Ricardo Niemeyer, nieto del Maestro Oscar Niemeyer.

En Noviembre se atendió la solicitud de la FCARM para que el CAM SAM propu‐
siera candidatos a los premios de la Federación, lo cual se hizo con mucha
premura sin que finalmente se hubiera realizado dicha premiación probablemen‐
te por falta de tiempo antes del cambio de Presidente.
Representando a México y sus Bienales afiliadas a la REDBAAL (que son la de la
FCARM, la de la CDMX y la de Jalisco) se asistió a la XXI Bienal Panamericana de
Quito, XXI BAQ, donde se celebró una reunión del Directorio Ejecutivo de la RED
con la FPAA para la firma de un Convenio de Cooperación e Integración entre
ambas instituciones que se realizó en el marco de la Bienal en Quito en No‐
viembre de 2018.
Las actividades del Comité del Mérito Profesional y sus juntas periódicas se rea‐
nudaron formalmente a partir de Enero de 2019. Con una agenda de trabajo
establecida desde Diciembre del 2018 y que se ha venido trabajando en las tres
reuniones que ya se han celebrado, con la asistencia de la mayoría de los
miembros del CMP.
En las reuniones se han tratado los temas importantes de la Agenda del CMP
para este año que son:

La Organización, convocatoria y realización de la 4BARQ CDMX.
La Organización, convocatoria y realización de los Premios CAM SAM tanto para
el Mérito Profesional como para la Práctica Profesional 2019.
La Convocatoria a los miembros del CAM SAM para seleccionar a los posibles
candidatos a ser postulados para los Premios Nacionales 2019 que son:
Premio Nacional de Artes; el Premio Nacional de Ciencias y el Premio Nacional
de Arquitectura de la AIAM, todos a otorgarse en 2019.
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El CMP ya tuvo una sesión para tratar estos temas y se ha programado una se‐
sión para finales del mes de Mayo.
A la fecha ya se publicó la Convocatoria para la Cuarta Bienal de Arquitectura de
la CDMX organizada por el CAM SAM y en la próxima reunión del CMP se
evaluarán los avances de inscripciones y registros recibidos.

Reconocimientos a Distinguidos Miembros del CAM
Por su aportación al legado artístico y cultural de México, el Arquitecto Francisco
Serrano la Medalla Bellas Artes de Arquitectura 2018 en ceremonia realizada en
la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.
El Arq. Enrique Norten Recibió Medalla Bellas Artes de Arquitectura por su
arquitectura diversa, original y vanguardista.

2018-2020

La Academia de Artes y el Museo Nacional de San Carlos, reconocen al Arq.
Joaquín Álvarez Ordoñez, por la restauración del Museo de San Idelfonso.
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Reconocimiento al Arq. Francisco Serrano

Reconocimiento al Arq. Enrique Norten.

1 ER INFORME

Convocatoria de la 4ª Bienal de Arquitectura
de la Ciudad de México

Reconocimiento al Arq. Joaquín Álvarez Ordoñez.

CONSEJEROS DE ALCALDÍAS
En la toma de posesión de la Presidenta de los Consejos Directivos del Colegio
de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos
(CAM-SAM); la Arquitecta Susana Miranda Ruíz, dio inicio a éste programa. De
inmediato y con el apoyo del Lic. Alejandro González Mar, nos dimos a la tarea de
identificar a los miembros del CAM-SAM ubicados en las Alcaldías de la Ciudad
de México.

Se convocó a todos los Arquitectos colegiados a participar en este programa.
Aquellos que estuvieron interesados, iniciaron su colaboración, preparando una
presentación, en la cual se analizaron las áreas que podían ser de interés para los
futuros Alcaldes. (Ya que, en el mes de junio de 2018, todavía no se realizaban las
elecciones, para ocupar los cargos públicos).
A partir del 2 de julio de 2018, fecha en que se definió quienes habían sido ga‐
nadores por la elección, nos dedicamos a revisar los planes de campaña de cada
uno de ellos y los confrontamos con los análisis que se habían realizado por par‐
te de los Arquitectos de cada alcaldía, hasta establecer un plan general, mismo
que ha sido presentado a algunos Alcaldes.
A la fecha, hemos tenido contacto con las siguientes Alcaldías:
Tlalpan
Tlahuác
Milpa Alta
Benito Juárez
Cuauhtémoc
Iztacalco
Gustavo A. Madero
Álvaro Obregón
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•
•
•
•
•
•
•
•

Tenemos a la fecha un formato de Convenio de Colaboración que deseamos se
firme pronto por cada uno de los Alcaldes, esto se ha realizado con el apoyo del
Arquitecto y Licenciado en Derecho Mauricio Meaney Márquez.

2018-2020

Actualmente estamos preparando el Foro de Alcadías 2019 “Los Arquitectos
atienden tu Ciudad”, encaminado a la colaboración entre CAM-SAM y las 16
Alcaldías, que se llevará a cabo el día 25 de junio de 2019. Encaminado a lo anterior,
se lleva a cabo un curso de “Coaching” para preparar a los Enlaces de cada Alcaldía.
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VISITAS
GUIADAS CAM
SAM
Gracias a la coordinación del Arq. Luis Gerardo Soto y el
Arq. Mariano del Cueto, se retomó en el 2019 la tradición de
las Visitas Sabatinas guiadas por nuestra Ciudad, a la fecha
se han realizado 2 vistan dentro del Centro Histórico y se
tienen programadas dos más en la zona centro.
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CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
El Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México en
colaboración con el Museo Itinerante de Arte Actual (MIAA)
convocaron al público en general al Primer Concurso de
fotografía de Arquitectura del Siglo XXI de la Ciudad de
México con el objetivo de promover la difusión y valoración
de la arquitectura contemporánea.

2018-2020

Se realizará una curaduría para la exposición que se pre‐
sentara en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de
México con las fotografías que resulten seleccionadas y
premiadas, en el marco del 6to Congreso Anual CAM SAM
del 1 al 3 de octubre, con premiación el 2 de octubre de
2019.
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15. COMUNICACIÓN
RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN
A partir de la colaboración del Comunicólogo Alejandro Zúñiga se ha reforzado
la difusión de las actividades y posicionamientos del Colegio en los medios de
comunicación, a través de 6 boletines de prensa, 9 entrevistas para diversos
medios entre los que destaca Publimetro, Radio 13, Radio Fórmula y Grupo
Imagen.
Se canalizó a la columnista Adriana Moreno, el discurso inaugural de la Arq.
Susana Miranda, del Foro sobre la Revisión de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas mismo que fue difundido en TV Azteca.
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Se publicó la ponencia “Planeación del Espacio Público y Ciudades Seguras”,
de la Arq. Susana Miranda Ruiz, en el Diario 24 Horas , así como la columna del
Arq. Oscar Sanginés, Vicepresidentes de Actividades Profesionales del CAMSAM, sobre el tema de la Reconstrucción, entre otros.
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ESTADÍSTICAS DE
COMUNICACIÓN/ PÁGINA/ REDES
SOCIALES / CANAL DE YOUTUBE
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16. INFORME DE LA
JUNTA DE HONOR
I. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE
LA JUNTA DE HONOR 2018 – 2020
a) Integración del 50% de sus miembros: Arq. Elodia Gómez Maqueo, Arq.
Gloria Magaña y Garcilazo, Arq. Joaquín Álvarez Ordoñez, Arq. Joaquín
Sánchez Hidalgo y Anda, Arq. Fernando D’Acosta López.
b) Elección del Presidente: Arq. César Mora Velasco, Vicepresidente: Arq.
Elodia Gómez Maqueo y Secretario: Arq. Salvador Nava Castellanos.
II. PROGRAMA CALENDARIZADO DE VINCULACIÓN
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CAM – SAM Y LOS
MIEMBROS DE LA JUNTA DE HONOR.
a) De la asistencia de cada uno de los miembros de la Junta de Honor a las
sesiones de los Consejos Directivos del CAM y la SAM.
b) De la asistencia de los miembros del Consejo Directivo del CAM - SAM,
Estructura Ampliada y Comisiones a las sesiones semanales de la Junta
de Honor.
III. INTERVENCIÓN Y/O TESTIGO EN
ASUNTOS LEGALES Y
ADMINISTRATIVOS:
a) El asunto laboral con José Luis Muñoz de Cote Sisniega (documentado).
b) La gestión del terreno del CAM SAM (actualmente en proceso).
c) El beneficio fiscal del Gobierno de la CDMX para la condonación del
pago predial año 2018 (documentado).
d) La Actualización del registro en el Colegio de Profesionistas en la Direc‐
ción General de Profesiones (documentado).
e) El Cumplimiento del Servicio Social Profesional del Colegio ante la Di‐
rección General de Profesiones.
IV. TESTIGOS DE HONOR Y
PARTICIPACIONES DIVERSAS.
• En Convenio de colaboración de Sociedades Especializadas de la SAM.
• Asistencia al V. Congreso “El paradigma del Arquitecto Urbano CMDX”
• Con autoridades e Instituciones invitadas al CAM SAM.
• En Programa de Alcaldías con el tema de Vivienda.
1 ER INFORME

• En el Homenaje Póstumo al Arq. José María Gutiérrez Trujillo.
• En entrega de Diplomas, Reconocimientos y Premios.
V. RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS,
SOLICITADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CAM - SAM.
a) Secretaria General y Directora, Arq. Ana Itzel López Santacruz.
b) Tesorero, Lic. Marco Antonio Rubio Ángeles.
106
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c) Comisario, Arq. Juan Manuel Romo Blanco.
d) Representante Negociador del CAM SAM ante FUNDARQMX, Arq. To‐
más Orozco Ramírez

VI. INTERVENCIÓN EN
CONTROVERSIAS.
a) Seguimiento y resolución del caso legal de dos miembros de número del
CAM SAM, Expediente No. 34/2010 (documento finiquito fechado el 22
noviembre 2018)
b) Seguimiento y participación en el caso CAM SAM - FUNDARQMX, según
Convenio para la Administración del Inmueble, ubicado en Veracruz No. 24
denominado “La Casa del Arquitecto”.

VII. DOCUMENTO INTEGRAL DE
RECOMENDACIONES AL CONSEJO
DIRECTIVO DEL CAM SAM 2018 – 2020.
a) Proteger nuestro Patrimonio
b) Recuperar campo profesional del Arquitecto
c) Modificación de Estatutos
d) Otorgar al Presidente del CAM SAM la representatividad legal inmediata
e) Reordenar las acciones de los Consejos Directivos del CAM SAM, para
la Administración y los Recursos.
f) Propuesta de Comisiones específicas de la Junta de Honor al Consejo
Directivo del CAM SAM, para colaborar conjuntamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estatutos y Reglamentos. De los cuales se encuentran
en proceso de revisión los Estatutos de la SAM
Creación de Fundación CAM SAM
Preservación del Patrimonio
Premios, distinciones y reconocimientos
Vinculación de Finanzas y Comisario
Proceso electoral y votaciones
Planeación a futuro
Posicionamiento de los Arquitectos y la Arquitectura
Profesionalización de la Administración del Colegio
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VIII. SOLICITUD DE ENTREVISTA
CON EL SECRETARIO DE
EDUCACIÓN PÚBLICA,
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Lic. Esteban Moctezuma Barragán para tratar el tema del ejercicio
profesional de los Arquitectos, y en especial la validez de la Cédula
Profesional

IX. INTEGRAR AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
HONOR DEL CAM – SAM A LA COMISIÓN TÉCNICA
EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES.
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17. CONSEJO
CONSULTIVO DEL
CAMSAM

1 ER INFORME

Durante este periodo se ha llevado a cabo una reunión del Consejo Consultivo
del CAM SAM, integrado por los Ex Presidentes del Colegio, ante quienes la Arq.
Miranda expuso los proyectos de mayor relevancia que se desarrollan en el pre‐
sente Consejo Directivo, obteniendo una retroalimentación importante derivada
de la gran capacidad y experiencia de los 14 arquitectos que conforman este
destacado Consejo.
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18. COLABORADORES

VISA
Arq. Laura Fabre Lestrade
Directora General de VISA
Arq. Ing. Sandybell Silva Estrada
Subdirectora de VISA

CAM – SAM

Arq. Samuel Antonio Martínez Mau‐

Arq. Ana Itzel López Santacruz

ricio

Directora General CAM SAM

Analista

Lic. Alejandro González Mar

Arq. Alexia Gisela Muñoz Cantero

Gerente CAM SAM

Analista

Publirrelacionista

CICAD

Lic. Mellado Martínez Diego

Vacante

Enlace Contable-Administrativo

Director General

Balbuena Martínez Ana Leticia

Arq. Vanessa Salgado Estrada

Asistente Presidencia

Subdirectora de CICAD

Balbuena Martínez Alma Rosa

Arq. Carlos Arturo Castillo Salinas

Asistente Dirección

Logista y redes

Huerta Rodríguez Elizabeth

Arq. Karen Hernández Muñoz

Servicios al gremio

Asesor Técnico

Cruz Loyola Tatiana Soledad

Arq. Magaly Zambrano Espinosa

Nuevos Miembros

Asesor Técnico

Castro Rodríguez Victoriano

María Eugenia Rivera Montero

Olvera Morales Alfonso

Limpieza
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Lic. Marco Antonio Rubio Ángeles

Servicios generales
Moreno Fuentes Rubinolva
Limpieza

SERVICIO SOCIAL
SERVICIO SOCIAL

CONTABILIDAD

Samantha Castillo García

Cont. Arenas Viveros María del Pilar

Alejandra Enríquez Gutiérrez

Lic. Mendoza Arenas Ana Paula

Mauricio Alva Morales
Gerardo Iván Arias Vásquez

DISEÑO GRÁFICO

Magaly Zambrano Espinosa

D.G. Héctor Roldán Olín

Mónica Paulina Moreno Salgado
Zoé Aidé Ramírez Martínez

DISEÑO WEB

Kathia Corral Ortiz

Ing. Héctor Mejía Cruz

Noelia Yadira Coxtinica Clemente
Fernando Antonio Zuviri Contreras

COMUNICACIÓN
Lic. Alejandro Zúñiga

PRÁCTICA PROFESIONAL
Vanessa Fuentes Pérez

Lic. Iván Beltran Jardón

Diego Axel Medina Osorio

Lic. José Luis Cortés Garza Galindo

Vanessa Fuentes Pérez

2018-2020

Ana Jaqueline Saldañaz Feliciano
CONSULTORÍA LEGAL
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