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No. 40 del mes de diciembre, dentro del artículo titulado: “AMCI CIERRA Programa
de Capacitación del 2018” (página No.8), erróneamente cambiamos el nombre del
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Mensaje del
Presidente.
Estimados socios, proveedores, empresarios
de la industria del concreto, amigos todos,
en la Asociación Mexicana de Concreteros
Independientes, A.C. la cuál me honro en
presidir, comenzamos este año 2019
deseándoles éxito en todo lo que emprendan
y salud para seguir adelante con fuerza en
este nuevo comienzo.
Vislumbramos un crecimiento importante
para nuestra Asociación, gracias a la confianza
que Ustedes depositan en nosotros, comenzamos el año con más asociados y mayores
proyectos.
Hemos llevado a cabo convenios importantes
con aerolíneas, laboratorios y próximamente
empresas de factoraje que permitan a
nuestras empresas capitalizarse y modernizarse
cada vez más.
Así mismo, continuamos con la renovación
y mejora de nuestro sitio de internet
www.amciac.org en dónde estaremos
publicando cada vez más actualizaciones
de nuestras actividades y proyectos futuros.
Reitero la invitación a sumarse a este
proyecto que crece día con día, y continuar
apoyándonos como hasta ahora lo han
hecho para que las metas que tenemos
proyectadas en favor de nuestra industria se
concreten.

David Price | Regional Sales Manager East and LatAm | Sysdyne Technologies |
dprice@sysdynetechnologies.com
1.877.SYSDYNE | ph. 203.998.0251 | fax. 203.325.3600 | 9 Riverbend Drive South.
Suite 9D. Stamford, CT. 06907
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AMCI Celebra Primer
Asamblea Regional del Año
En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa Tuvo lugar la primer asamblea AMCI del 2019
en el Hotel Windham Executivo Culiacán.

Culiacán, Sinaloa.Después de 5 años de no celebrarse una
asamblea de la Asociación Mexicana de
Concretero Independientes en la región de
Sinaloa, este miércoles 16 de enero se llevo a
cabo la primera junta regional AMCI del año en
la Ciudad de Culiacán Sinaloa, realizada en el
Hotel Windham Executivo.
Con una asistencia de alrededor de 10 distintas
marcas de fabricantes de concreto premezclado
de la zona, el Ing. Erik Arévalo tesorero AMCI,
fue el encargado de realizar la presentación a los
asistentes donde se informó sobre el plan de
trabajo para este 2019, el calendario de cursos
y certificaciones además de invitarlos al próximo
Congreso Expo AMCI que se llevara a cabo el
próximo mes de Agosto del presente año en
Puerto Vallarta, Jalisco.
Los asistentes se mantuvieron muy participativos
durante el evento, donde entre otros temas se
abordaron las diferentes problemáticas de los

empresarios fabricantes de concreto premezclado
de la zona norte, llegando a la conclusión de la
necesidad de crear fuertes lazos entre los
mismos concreteros y para lograrlo decidieron
nombrar un delegado de entre los mismos
asistentes para el estado de Culiacán, quedando
de esta manera elegido el Ing. Francisco Cerda
de la empresa Tecnoblock de los Mochis, para
esta gran labor, quien se comprometió a realizar
otra convocatoria de concreteros del mismo
estado y colindantes para poder llevar a cabo
una próxima reunión regional en la zona sin
definir fecha aun y de esta manera mantener
más estrecha la relación de AMCI con los fabricantes de concreto premezclado de la región.
Mientras se llevaba a cabo la dinámica de la
reunión, AMCI ofreció un desayuno a los asistentes, donde intercambiaron sus inquietudes
y puntos de vista finalizando así la primer
asamblea regional.
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AMCI firma importante Convenio
Comercial con Viva Aerobús
- Diciembre 2018 La Asociación Mexicana de
Concreteros Independientes
y la Aerolínea Viva Aerobús
llevaron a cabo el pasado mes
de diciembre un importante
acuerdo de colaboración en
beneficio para nuestros agremiados, donde nuestros socios
activos y empleados podrán
tener hasta un 15% de
descuento en sus tarifas aéreas,
el cual irá aumentando en la
medida que se haga uso de
esta ventaja.
En AMCI se reconoce que uno
de los gastos frecuentes de
sus socios es la necesidad de
realizar viajes de manera
constante por cuestión de
negocios o bien para enviar a
sus colaboradores a las
capacitaciones o certificaciones

que se realizan fuera de la
ciudad donde residen, es por
esto que pensando en ello
decidieron buscar la manera
de que una aerolínea les pudiera
brindar un descuento especial
al comprar sus vuelos.
Viva Aerobús con presencia
en las ciudades de mayor
demanda en vuelos a nivel
nacional llego a un acuerdo con
el AMCI donde por medio de
una clave los socios que
decidan hacer uso de este
beneficio lo puedan utilizar
las veces que lo necesiten y
considerando que entre más
se haga uso de esta, mayor
será el beneficio.

El beneficio de precio especial
es exclusivamente para socios
AMCI y para poder obtener la
clave y hacer uso de ella es
necesario comunicarte con el
Staff AMCI a sus teléfonos de
oficina o bien escribiendo a
su cuenta de correo electrónico.
Se espera que para los próximos
meses la Asociación Mexicana
de Concreteros Independientes,
siga trabajando para lograr
convenios que apoyen a sus
agremiados como parte del
plan de restructuración de
beneficios que se tiene contemplado para este 2019.
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AGENDA DE REUNIONES REGIONALES / 2019
Miércoles
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Jueves
Martes
Martes

16 de Enero de 2019
29 de Enero de 2019
12 de Febrero de 2019
26 de Febrero de 2019
12 de Marzo de 2019
26 de Marzo de 2019
9 de Abril de 2019
25 de Abril de 2019
7 de Mayo de 2019
21 de Mayo de 2019

Reunión Regional Culiacán
Reunión Regional Oaxaca
Reunión Regional Puebla
Reunión Regional Tijuana
Reunión Regional San Luis Potosí
Reunión Regional Altamira
Reunión Regional Chihuahua
Reunión Regional Mérida
Reunión Regional Aguascalientes
Asamblea Ordinaria Anual

Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes

11 de Junio de 2019
25 de Junio de 2019
9 de Julio de 2019
23 de Julio de 2019
6 de Agosto de 2019
20 de Agosto de 2019

Reunión Regional Guadalajara
Reunión Regional Querétaro
Reunión Regional Acapulco
Reunión Regional Torreón
Reunión Regional Tuxtla Gutiérrez
Reunión Regional CDMX

Asociación Mexicana de Concreteros Independientes A.C.
Av. Morones Prieto 2802 Col. Lomas de San Francisco, Monterrey, N.L.
Tel. (81) 8399 0066 Correo: administrador@amciac.org web: www.amciac.org
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PROGRAMA DE
CURSOS 2019
TALLER DE COSTOS / FEBRERO
6 y 7 DE FEBRERO / MONTERREY, NUEVO LEÓN
Duración: 2 días / Costos: Socio AMCI $5,000 / No Socio $7,500

VENDEDORES
DE CONCRETO / FEBRERO
13 y 14 DE FEBRERO / MÉRIDA, YUCATÁN
Duración: 2 días / Costos: Socio AMCI $5,000 / No Socio $6,500

OPERADOR
CAMIÓN REVOLVEDOR / FEBRERO
20 y 21 DE FEBRERO / QUERÉTARO, QUERÉTARO
Duración: 2 días / Costos: Socio AMCI $4,000 / No Socio $5,500

Asociación Mexicana de Concreteros Independientes A.C.
Av. Morones Prieto 2802 Col. Lomas de San Francisco, Monterrey, N.L.
Tel. (81) 8399 0066 Correo: administrador@amciac.org web: www.amciac.org
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AMLO

PRESIDENTE
DE MÉXICO

AMCI y Laboratorio Médico del Chopo

Firman convenio de precio especial en estudios clínicos.
El AMCI comprometido con
sus agremiados y buscando
la manera de ofrecerle más y
mejores beneficios, se llego a
un acuerdo con los Laboratorios
Médicos del Chopo que tienen
presencia con 270 sucursales
a nivel nacional para ofrecer
precios especiales a nuestros
socios, de los servicios que
destacan están los análisis
clínicos y de gabinete para todos
los empleados de la empresa
que represente, ya sean
estudios de nuevo ingreso,
estudios periódicos preventivos,
detección de drogas, estudios
microbiológicos para alimentos,
y estudios para los manipuladores de comida en comedor.
Además con el fin de brindar

un beneficio extra a su empresa,
Laboratorios Chopo cuenta con
un programa especial de
descuentos extensivos para
todos sus empleados y familiares
denominado Programa ALPABI.

comunicarse a nuestras oficinas
AMCI a los teléfonos:
(81) 8399 0066 con la
Lic. Rocío Treviño o bien
escríbenos a:
rocio.trevino@amciac.org

En AMCI estamos consientes
que la salud es primordial y
deseamos ofrecerles beneficios adicionales a los relacionados con la Industria del
concreto, siendo este el primero de muchos que se tienen
contemplados para un futuro.
Este beneficio de descuentos
entrara en vigor a partir del
mes de enero del 2019 y es
exclusivo para socios vigentes, si estas vigente y se
desea solicitar es necesario
MÉXICO EN CONCRETO
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Los Parques Industriales como

Mecanismo de Atracción de Inversión.
Por: Lic. Héctor Samuel Peña Guzmán
Director de Asuntos Gubernamentales

Los desarrolladores industriales de distintos
estados del país, han jugado un papel sumamente
importante en la atracción de inversión
extranjera y nacional, así mismo, han hecho un
importante “trabajo de equipo” que representan
de mayor importancia a los inversionistas, que
los incentivos que ofrecen los Gobiernos federales,
estatales y municipales.
Hoy en día, los distintos desarrolladores
de Parques Industriales en México,
se han caracterizado no solo por ser
los mas pro-activos y principales
beneficiados en cuanto a inversión
extranjera se refiere, sino que también
han sido los que le han apostado a
una mayor y mejor infraestructura y han
logrado atraer un sinfín de plantas extranjera
al país. Importantes plantas armadoras, por
ejemplo de la industria automotriz, decidieron
establecerse y expandir sus operaciones en
distintas entidades federativas de nuestro
país, representando así una ventana de oportunidad con toda la red de proveedores que

traen consigo las Plantas Armadoras Automotrices;
obviamente con todo lo que ello representa.
Por otro lado, la iniciativa privada representa
un incentivo inalienable para los sectores productivos. Es necesario que los gobiernos
establezcan un vínculo más fuerte con la
Iniciativa Privada, ya que son estos
últimos, los que ofrecen los servicios
a los inversionistas, así como también serán los principales proveedores
de servicios en su línea de abastecimientos.
Actualmente, algunos de los grupos
empresariales cuyos activos residen
en Parques Industriales, han sido unos de los
sectores mas beneficiados ante la apertura de
mercados y la expansión de empresas multinacionales. Así mismo este sector productivo
de los bienes y raíces, representan un fuerte
incentivo para los inversionistas y los convierte por ende, en unos de los primeros y
principales mecanismos de no solo inversión
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extranjera, sino también fuentes de creación de empleos.
Esto en virtud de que eventualmente son los primeros en
establecer su lugar de operación.
Los parques industriales y los
gobiernos en sus tres niveles,
juntos, ayudan al incremento
de la inversión en las entidades, así mismo son el
primer “termómetro” del ambiente que viven las empresas
multinacionales al entrar en
operaciones en un país ajeno
al suyo.

establecidas, así como también cuenten con la infraestructura
física adecuada como lo ofrecen comúnmente los parques
industriales.
Existen estados en donde cuentan con sistemas de apertura
rápida de empresas (SARE), lo cual les genera a los inversionistas más confianza y pronta respuesta al momento de
iniciar operaciones. Me queda claro que los corredores en
los parques industriales contiguos por ejemplo a las líneas
ferroviarias y de carreteras son detonadores industriales y
polos de desarrollo. Quizás una de las mejores maneras
para comenzar los polos de desarrollo, son precisamente
los parques industriales, los cuales son un mecanismo de
atracción de inversión y generación de empleos .

Los parques industriales en
algunos casos, son un factor
inclusive más importante que
los propios incentivos gubernamentales, ya que son éstos
los que eventualmente representan la infraestructura y uno
de los principales costos de
una subsidiaria extranjera,
operando en el exterior.
Estoy plenamente convencido
que el papel de los parques
industriales en la generación
de empleos, atracción de
inversión extranjera directa,
desarrollo sustentable y el
desarrollo de la infraestructura
regional, es un factor esencial
y decisivo para el establecimiento de las empresas en el
país. La ausencia de estos
inmuebles, han orillado a que
muchas empresas, busquen
otras ciudades que presentan
líneas de proveeduría ya
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Inicio Exitoso del Programa
de Capacitación AMCI 2019

MAPEI en conjunto con el AMCI llevan a cabo el curso de Tecnologías en Concreto
y Diseño de Mezclas en Querétaro.
Querétaro, Qro.
Con gran respuesta por parte
de los socios, AMCI llevó a cabo
el primer curso del año junto
con la empresa MAPEI, los días
15 y 16 de enero, y de esta
manera se da inicio al calendario
de capacitación que nuestra
Asociación se tiene programado
para este 2019.
Tecnologías de Concreto y Diseño
de Mezclas como se denominó
a esta capacitación, se llevó a
cabo en las instalaciones del
Laboratorio de la empresa
MAPEI en la ciudad de Querétaro,
y fue impartido por Luz Villaseñor
además de Raúl Valencia y
Walter López, en donde los
asistentes tuvieron oportunidad
de aprender temas de gran
interés para la correcta fabricación
y resistencia
del concreto
premezclado en la parte teórica
y al mismo tiempo llevar a cabo

pruebas en el laboratorio en la
parte práctica, esto con la
finalidad de que los asistentes
pudieran poner en práctica los
temas vistos.
Este mismo curso se tiene
programado de nueva cuenta
para el mes de Julio, en la
misma ciudad y bajo el mismo
esquema, donde se espera que
se tenga la misma respuesta
que el realizado el presente
mes de enero, ya que por el
cupo limitado muchos interesados
se quedaron con las ganas de
asistir y estarían programándose
para participar para estas fecha
a mitad de año.
De esta manera es como AMCI,
comprometido con ofrecerles
mejores beneficios a sus agremiados en el ámbito de capacitaciones, da inicio con el pie

derecho a su programa de cursos
establecido, para posteriormente continuar con los próximos
que se tienen programados
tales como el Taller de Costos,
Vendedores de Concreto, Operadores de Camión Revolvedora y
Diseño de Mezclas en las ciudades
de Monterrey, Mérida, Querétaro
y Guadalajara respectivamente
y que siguiendo el programa se
llevarán a cabo a finales de
enero y durante el mes de febrero.
Si deseas obtener mayores
informes sobre los siguientes
cursos de capacitación, puedes
revisar el calendario de capacitación en redes sociales vía
facebook o bien solicita información a los teléfonos de AMCI
(81) 8399 0066 o escríbenos a
administrador@amciac.org
MÉXICO EN CONCRETO
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NUEVOS SOCIOS DEL MES

Asociación Mexicana de Concreteros Independientes A.C.
Av. Morones Prieto 2802 Col. Lomas de San Francisco, Monterrey, N.L.
Tel. (81) 8399 0066 Correo: administrador@amciac.org web: www.amciac.org

Convenio de Colaboración
El pasado mes de Noviembre se llevó a cabo la firma del acuerdo de Socio
Promocional entre el AMCI y los organizadores del World of Concrete,
donde los asistentes al evento que se registren y mencionen que
acuden como miembro del AMCI recibirán descuentos en los Seminarios que se llevarán a cabo los días 21-25 de Enero del 2019 y
además su entrada al piso de exhibición al World of Concrete será de
manera gratuita, lo único que tienes que hacer es realizar tu registro
con Adrián Orta de la Delegación Embajada de los Estados Unidos de
América antes del 11 de Enero del 2019 a los teléfonos: (55) 5566 1111
correo: adrian.orta@trade.gov.
Solicita tu formato de registro con Lic. Rocío Treviño
al teléfono (81) 1804 1943 o bien al correo rocio.trevino@amciac.org.
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Nombran Encargado del
Proyecto Tren Maya

Ocampo Carlos Orozco González, designado Director General de
FONATUR / TREN MAYA

Ocampo Carlos Orozco González fue designado como director general de la empresa de
participación estatal mayoritaria FONATUR
Tren Maya por parte del Secretario de Turismo,
Miguel Torruco Marques. Por medio de un
oficio el pasado 1 de enero, el titular de turismo
le hizo saber a Orozco González que por
instrucción del presidente Andrés
Manuel López Obrador se hará cargo
de este proyecto considerado el más
importante del sexenio.
El encargado del proyecto es Ingeniero Civil egresado de la Universidad
Iberoamericana con maestría en el
IPADE y es considerado experto en
temas de infraestructura ferroviaria y ha
trabajado dentro de este sector por más de 20
años desde que la privatización de ferrocarriles.
Durante ese tiempo se ha desempeñado tanto
en firmas ferroviarias concesionadas públicas
y privadas y cuenta con amplia experiencia en
el desarrollo de negocios dentro de la industria
ferroviaria, en las distintas áreas de concesiones

para tránsito de pasajeros, gerencia de proyectos, construcción e ingeniería, estudios y consultoría en movilidad.
El nombramiento se dio al mismo tiempo que
el de Enrique Ramírez Escobedo como director
general de Fonatur Infraestructura y ambos
fueron ratificados por la Secretaria de Turismo
entrando en funciones a partir del
primer día del mes de enero.
Tanto Fonatur Tren Maya S.A. de C.V.
como Fonatur Infraestructura S.A. de
C.V. son empresas de participación
estatal mayoritaria.
El Tren Maya deberá conectar a los
estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán
y Quintana Roo a lo largo de 1,500 kilómetros,
sin causar afectaciones al medio ambiente,
según ha prometido López Obrador.
El mandatario destacó que la construcción del
Tren Maya está prevista en el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) para 2019.
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