
 
 

PLANES MAESTROS Y PROYECTOS 

EJECUTIVOS 

NUESTRA EXPERIENCIA EN: 

 

 

 

CIMQRO SA  

Anteproyecto arquitectónico criterios base para el desarrollo de ingenierías para la 

construcción de un vivero en el estado de San Luis Potosí. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DE LA SCT   

Video virtual para la adecuación de los estudios y proyecto constructivo parala 

modernización de la carretera federal Mex. 200 Manzanillo-Puerto Vallarta, tramos del Km 

12+500 al Km 46+500 y del km 51+000 al km 58+000 en el estado de Jalisco. 

Proyecto conceptual para la modernización de la carretera federal Mex-200 Tapanetepec-

Talismán, tramo: Tapachula-Tuxtla chico- Talismán, en el estado de Chiapas. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO  

Elaboración de RENDERS para el proyecto ejecutivo de las ingenierías y estudios de la calle 

Gabriel García Márquez en el tramo del Blvd. a Villas a la Avenida Independencia, en el 

municipio de Irapuato, Guanajuato. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO  

Análisis de la situación actual y de escenarios del rastro municipal, determinar la 

pertinencia y viabilidad de continuar con la prestación del servicio público del rastro en el 

municipio de Irapuato, Guanajuato. 

 

ESTADO DE HIDALGO  

Caracterización del sitio, conceptualización del proyecto y el desarrollo del plan de trabajo 

para optimizar la situación actual de la Ex hacienda Venta de Guadalupe en el estado de 

Hidalgo 

 

 



 
 

PLANES MAESTROS Y PROYECTOS 

EJECUTIVOS 

NUESTRA EXPERIENCIA EN: 

 

 

INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO (IPLANEG)  

Diseño conceptual de la primera etapa de implementación del estudio de transporte 

público del proyecto Sistema Integral de Transporte Metropolitano (SITRAME) en la ciudad 

de Celaya Guanajuato. 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN, PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA (IMIPE)

   

Expediente técnico del proyecto de elaboración y acompañamiento en la fase de licitación 

del proyecto: Edificio Administrativo. 

Expediente técnico del proyecto "Estructuración del Proyecto: Estacionamiento y 

rehabilitación de la Plaza Morelos en el municipio de Celaya, Guanajuato". 

Expediente técnico del "Estacionamiento y rehabilitación de la Plaza Morelos" en el 

municipio de Celaya, Guanajuato. 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LEÓN (IMPLAN) 

Actualización del plan maestro de regeneración del Barrio Arriba en el municipio de León, 

Guanajuato. 

 

LÓPEZ ELÍAS Y ASOCIADOS 

Elaboración de anteproyecto arquitectónico y elaboración de renders y recorridos del 

proyecto denominado "Estructuración de proyecto para la implementación de Nuevo 

Sistema de Justicia Penal" para el estado de Sonora". 

 

MUNICIPIO DE DURANGO  

Diagnóstico de la situación actual de los inmuebles para su centralización en el Edificio 

Durango. 

 



 
 

PLANES MAESTROS Y PROYECTOS 

EJECUTIVOS 

NUESTRA EXPERIENCIA EN: 

 

 

MUNICIPIO DE LEÓN  

Proyecto básico del proyecto. Elaboración de RENDER calidad fotorrealista del proyecto de 

rehabilitación de la mini deportiva Jardines de Echeveste y mini deportiva Echeveste 2000. 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD (SICOM) 

Proyecto de imagen urbana para el proyecto ejecutivo del distribuidor a desnivel en la 

modernización de la carretera Silao-San Felipe entronque con el libramiento San Felipe. 

Plan maestro para el análisis de factibilidad del Puerto Seco Intermodal del Bajío. 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIAD DE 

COAHUILA  

Renders para la construcción del libramiento "Morelos-Zaragoza" en la región norte del 

estado de Coahuila Zaragoza. 

Renders para el anteproyecto de entronques para la construcción del libramiento 

nororiente de Sabinas en zona urbana del municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. 

Renders para la modernización del libramiento nororiente de San Pedro en zona urbana 

del municipio de San Pedro, Coahuila Zaragoza. 

 

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (SOP)   

Plan maestro para el proyecto manejo integral de residuos sólidos en la zona 

metropolitana de León Guanajuato. 

 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 

Levantamiento de información de infraestructura física y equipamiento. Diagnóstico de la 

disponibilidad y requerimientos de infraestructura física y equipamiento de las entidades.  

Plan Maestro de infraestructura y equipamiento de las entidades federativas y estrategias 

de atención.  Estimación de costos de las acciones contenidas en los planes maestros.  

Proyectos arquitectónicos prototipo para la elaboración del plan estratégico de 

infraestructura para los edificios del Nuevo Sistema de Justicia Penal 


