
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Construcción 

Instalaciones Especiales 

Riego Innovación y Tecnología 
a su Servicio 

Fuentes 



Ingeniería y Desarrollo de Yucatán S.A. de C.V. 
C U R R I C U L U M  

 
Actividad: Todo tipo de edificaciones e instalaciones, sistemas de riego, fuentes arquitectónicas y 

espectaculares, sistemas de generación de energía solar, paisajismo, albercas y tratamiento de agua, 
equipamiento teatral especializado (audio, iluminación, intercomunicación, vestimenta y mecánica 

teatral), espectáculos multimedia, invernaderos, proyectos, asesoría y servicios para el sector público, 
privado e industrial. 

 
Fecha de Constitución e Inicio de Actividades: 29 de Julio de 1991 

 

Domicilio Social: Teléfono y Fax: 
Calle 62 No. 309-K x 33-C y 35, Centro. Mérida, Yuc., México. C.P. 97000 (999) 925-2491 con 4 lineas 

 

Sitio Web: E-mail: 
www.riegointeligente.com y www.mienergiamx.com contacto@riegointeligente.com y genero@mienergiamx.com 

 

Facebook: Twitter: 
@riegointeligente - @ingenieriaydesarrollo - @mienergiamx @riegointel - @ingeydesa - @MiEnergiaMX 

 

R. F. C.: Registro C.M.I.C.: Registro Patronal I.M.S.S.: Registro Empresarial INFONAVIT: 

IDY-910729 9YA 59320 G62 38354-10 310250242 
 

D I R E C T O R I O  
NOMBRE Y CARGO CELULAR CORREO ELECTRONICO 

Ing. Raúl Asís Monforte González – Director General +52 999 947-6583 raul@riegointeligente.com 

C.P. Eleonora Traconis Alcocer – Directora de Administración +52 999 738-6685 ely@riegointeligente.com 

Arq. Raúl Monforte Traconis – Proyectos y Obras +52 999 322-8467 rm@mienergiamx.com 

Arq. Juan B. Monforte Traconis – Proyectos y Obras +52 999 335-6360 juan@mienergiamx.com 

Ing. Yleana Chablé Lara – Proyectos y Obras +52 999 233-3257 ychable@riegointeligente.com 

Ing. Edwin Pinto Rosado – Proyectos y Obras +52 999 947-0301 epinto@riegointeligente.com 

Ing. Luis Soberanis Moreno – Proyectos y Obras +52 999 368-4890 luiss@mienergiamx.com 

Ing. Lluviasol May Campos – Proyectos y Obras +52 991 110 6831 lluviasol@mienergiamx.com 

Arq. Genny Guadalupe Canto Chí – Proyectos y Obras +52 999 233 3253 genny@mienergiamx.com 

Ing. Juan José Alcocer Vilchis – Proyectos y Obras +52 999 956 8997 juanjose@mienergiamx.com 

Ing. Jaime Córdova Velázquez – Ventas +52 999 233-3250 jcordova@riegointeligente.com 

Ing. Cintia Puga Chan – Ventas +52 999 233-3250 cpuga@riegointeligente.com 

Lic. Lizbeth Briceño Rodríguez – Ventas +52 999 233-3255 lrodriguez@riegointeligente.com 

Lic. Mirza Cetina Sosa – Ventas +52 999 233-3250 mcetina@riegointeligente.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Derechos Reservados © Ingeniería y Desarrollo de Yucatán S.A. de C.V. 
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OBRAS EJECUTADAS EN 1990 
 

1. Obra : Construcción de supermercado y oficinas administrativas. 
Descripción :  Obra Civil e instalaciones para el área de tienda de abarrotes y licores, cuarto frío, instalación eléctrica completa, instalaciones hidráulicas y sanitarias, subestación eléctrica 

de 45 KVA, estacionamiento, bodega y oficinas administrativas. 
Propietario : D’Aristi del Sureste S.A. de C.V., Sr. José Enrique Aristi Arcila. 

Ubicación : Antigua carretera a Motul, Fraccionamiento Vista Alegre, Mérida, Yucatán. 
 

2. Obra: Remozamiento de Hacienda Oxtapacab. 

Descripción:  Reparación y bacheo de caminos de acceso, construcción de tanque elevado para almacenamiento de agua, rehabilitación general de instalaciones para agricultura y 
ganadería tales como: reparación de corrales, comederos, base para báscula, embarcadero, etc., remozamiento de casa principal, construcción de línea de energía 
eléctrica e instalación de sistema de riego para huerto de 2 has. 

Propietario: Sr. Rafael Aristi Arcila. 

Ubicación: Hacienda Oxtapacab, municipio de Tecoh, estado de Yucatán. 
 

3. Obra: Remodelación de casa-habitación. 

Descripción:  Trabajos de ampliación incluyendo albañilería, electricidad, plomería y decoración de interiores. 

Propietario: Sr. Rafael Aristi Arcila. 

Ubicación: Fraccionamiento “San Carlos”, Mérida, Yucatán. 
 

4. Obra: Remodelación de casa principal en ex-hacienda Vista Alegre 

Descripción:  Diseño y remodelación de cocina y comedor, incluyendo trabajos de albañilería, electricidad, plomería, carpintería y decoración de interiores. 

Propietario: Sr. José Enrique Aristi Arcila. 

Ubicación: Fraccionamiento Vista Alegre, Mérida, Yucatán. 
 

5. Obra: Remodelación de tienda de abarrotes y licores "Bodegas de México". 

Descripción:  Albañilería e instalaciones diversas para reconstrucción de local comercial que se encontraba sumamente deteriorado debido a la antigüedad de la construcción. 

Propietario: Bodegas de México S.A. de C.V., Sres. José Enrique y Rafael Aristi Arcila. 

Ubicación: Calle 56, centro, Mérida, Yucatán. 
 

6. Obra: Levantamientos topográficos y dibujo de planos arquitectónicos. 

Descripción:  Levantamiento topográfico y dibujo de planos arquitectónicos de todas las sucursales bancarias del área sur. 

Propietario: Banca Serfin, S.N.C. 

Ubicación: Todas las sucursales en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco 
 

7. Obra: Construcción  de Residencia 

Descripción:  Residencia de aprox. 350 m2 de construcción con instalaciones de todo tipo. 

Propietario: Ing. Xavier Ramos Palomeque 

Ubicación: Colonia México Norte. Mérida, Yucatán. 
 

8. Obra: Reconstrucción y ampliación de casa de playa 

Descripción:  Construcción de 2 recámaras, baño y closet-vestidor en PA y reparación de acabados, decoración y pintura en PB. 

Propietario: Lic. Armando Palomeque Río. 

Ubicación: Carretera Progreso-Chicxulub, municipio de Progreso, Yucatán. 
 

9. Obra: Trabajos varios de reconstrucción. 

Descripción:  Reconstrucción de barda y reparaciones diversas 

Propietario: Refresquera de Yucatán, S.A. de C.V. 

Ubicación: Bodegas Oriente y Poniente, Mérida, Yucatán. 
 

10. Obra: Remozamiento general de local para oficinas. 

Descripción:  Reconstrucción y reparaciones en casa-habitación para adecuarla a oficinas (despacho contable). Incluyendo instalaciones diversas y carpintería. 

Propietario: Sr. José Felipe Capetillo Casares. 

Ubicación: Colonia Itzimná; Mérida, Yucatán. 
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11. Obra: Construcción de bodega de “Talleres Chan-Bacelis”. 

Descripción:  Bodega de 150 m2 de construcción con muros de block, estructura de concreto y techos de vigueta y bovedilla. 

Propietario: Ing. Fausto J. Chan Tzuc. 

Ubicación: Calle 79, Mérida, Yucatán. 
 

12. Obra: Instalación de stand comercial. 

Descripción:  Instalación de accesorios prefabricados e instalación eléctrica, plomería, carpintería, aluminio, etc. 

Propietario: Grupo Sanjor S.A. de C.V. 

Ubicación: Feria Xmatkuil, Mérida, Yucatán. 
 

13. Obra: Construcción de recámara y ampliación de vivienda. 

Descripción:  Obra civil e instalaciones. 

Propietario: C.P. Luis Augusto Gamboa Avila. 

Ubicación: Fraccionamiento Villas del Sol, Mérida, Yucatán. 
 
 
 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 1991 
 

1. Obra : Rehabilitación de granja avícola. 

Descripción :  Albañilería, pintura general en muros y estructuras, reparación de transformador trifásico, instalación eléctrica, instalación hidráulica, suministro e instalación de jaulas, 
comederos y bebederos, etc. 

Propietario : Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). 

Ubicación : Alfonso Caso, Municipio de Tekax, Yucatán. 
 

2. Obra : Rehabilitación de albergues escolares. 

Descripción :  Albañilería, pozos de abastecimiento de agua, electricidad, pintura, bombas para captación de agua, carpintería, etc. 

Propietario : Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda. Gobierno del Estado 

Ubicación : Tzucacab, Catmís, Corral, Peto, X’pechil, Pustunich, Citincabchén y Kinil, Yucatán. 
 

3. Obra : Construcción de bases, bodega y planta de producción de gas nitrógeno 

Descripción :  Construcción de concreto de aproximadamente 200 m2 tipo industrial. 
Propietario : Hidrogenadora Yucateca, S.A. de C.V. 

Ubicación : Ciudad Industrial, Mérida, Yucatán. 
 

4. Obra : Ampliación de taller mecánico. 

Descripción :  Construcción de muro de apoyo y techo de estructura metálica para ampliación de área de taller y pisos de concreto reforzado. 

Propietario : Autotanques del Sureste, S.A. de C.V. 

Ubicación : Anillo Periférico por Carretera a Umán, Mérida, Yucatán. 
 

5. Obra : Remozamiento de casa antigua. 

Descripción :  Reparación de acabados, pisos, impermeabilización de azoteas y pintura. 

Propietario : Sra. Nidia Méndez P. 

Ubicación : Colonia Itzimná, Mérida, Yucatán. 
 

6. Obra : Reconstrucción de banquetas y guarniciones. 

Descripción :  Demolición de banquetas y guarniciones en mal estado y reconstrucción de las mismas. 

Propietario : H. Ayuntamiento de la ciudad de Mérida. 

Ubicación : Primer cuadro de la ciudad. Mérida, Yucatán. 
 

7. Obra : Ampliación de área de taller y construcción de bodega. 

Descripción :  Pisos e instalaciones en taller y construcción total de bodega. 

Propietario : Central Mecánica de Yucatán, S.A. de C.V. 

Ubicación : Entrada al Aeropuerto Internacional, Ciudad Industrial, Mérida, Yucatán. 
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8. Obra : Ampliación de vivienda. 

Descripción :  Construcción de una recámara, baño y closet vestidor. 

Propietario : Sr. Felipe López Villegas 

Ubicación : Fraccionamiento Los Pinos, Mérida, Yucatán. 
 

9. Obra : Bacheo de pistas. 

Descripción :  Bacheo emergente en fallas detectadas en pista 10 y calle de rodaje "B" del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida, con concreto asfáltico. 

Propietario : Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

10. Obra : Remozamiento general en casa de playa. 

Descripción :  Reparación de acabados, pisos y pintura. 

Propietario : Lic. Jorge Palomeque Río. 

Ubicación : Progreso, Yucatán. 
 

11. Obra : Remozamiento  general de casa habitación. 

Descripción :  Reparación de acabados en muros, cambio de pisos y pintura general. 

Propietario : Ana Mercedes Avila H. 

Ubicación : Campeche, Campeche. 
 

12. Obra : Ampliaciones en residencia. 

Descripción :  Construcción de cuarto de servicio y baño 

Propietario : C.P. Luis A. Gamboa Avila. 

Ubicación : Fraccionamiento Villas del Sol, Mérida, Yucatán. 
 

13. Obra : Elaboración de proyecto ejecutivo. 

Descripción :  Diseño y elaboración de planos arquitectónicos y de Ingeniería de detalle, incluyendo cálculos estructurales y de instalaciones para oficinas administrativas. 

Propietario : Agroindustrias del Oriente de Yucatán A.R.I.C. de C.V. de R.L. 

Ubicación : Tizimín, Yucatán. 
 

14. Obra : Restauración de edificio histórico. 

Descripción :  Reparación general de acabados, azoteas, impermeabilización, recuperación de detalles en fachada, estructura de soporte para techos, carpintería, etc. 

Propietario : Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). 

Ubicación : Ex-aduana de Progreso, Progreso, Yucatán. 
 

15. Obra : Remozamiento de oficinas. 

Descripción :  Albañilería, aire acondicionado, instalación eléctrica, pisos, pintura, alfombrado, etc. 

Propietario : Agroasemex 

Ubicación : Av. Itzáes, Mérida, Yucatán. 
 
 
 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 1992 
 

1. Obra : Bacheo de pistas. 

Descripción :  Bacheo con concreto asfáltico en pista 10 y calles de rodaje Alfa y Bravo. 

Propietario : Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). 

Ubicación : Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida, Yucatán. 
 

2. Obra : Remodelación de vivienda. 

Descripción :  Cambio de pisos y reparaciones diversas. 

Propietario : Sr. Luis Alfonso. 

Ubicación : Fraccionamiento Los Pinos, Mérida, Yucatán. 
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3. Obra : Terminación de obra iniciada. 

Descripción :  Terminación y entrega de 5 casas que se encontraban aproximadamente con un 50 % de avance. 

Propietario : Inmobiliaria Siqueff S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Brisas, Mérida, Yucatán. 
 

4. Obra : Trabajos diversos. 

Descripción :  Fosa de aceites, drenajes, desasolve de pozos, bacheo de pavimento, reparaciones e instalaciones diversas. 

Propietario : Central Mecánica de Yucatán S.A. de C.V. 

Ubicación : Entrada al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 

5. Obra : Construcción de 21 viviendas (1ª etapa) 

Descripción :  Viviendas de 2 plantas tipo vivienda media. 

Propietario : Ing. Ricardo Siqueff W. 

Ubicación : Fraccionamiento Monterreal, Mérida, Yucatán. 
 

6. Obra : Construcción de residencia 

Descripción :  Residencia particular de lujo con 350 M2 de construcción. 

Propietario : C.D. Mario E. Gamboa Méndez. 

Ubicación : Fraccionamiento San Ramón Norte, Mérida, Yucatán. 
 

7. Obra : Construcción de residencia 

Descripción :  Residencia particular de lujo con 200 m2 de construcción en la primera etapa. 

Propietario : C.P. Paúl González Carrillo. 

Ubicación : Fraccionamiento Monterreal, Mérida, Yucatán 
 

8. Obra : Construcción de taller mecánico, refaccionaria y oficinas. 

Descripción :  Techos de estructura metálica y pisos de concreto en áreas de taller, patio de maniobras, oficinas y refaccionaria con estructura de concreto e instalaciones. 

Propietario : Talleres Alvarez S.A. de C.V., Sr. Felipe Alvarez Lara. 

Ubicación : Carretera Mérida-Umán, Mérida, Yucatán. 
 

9. Obra : Construcción de 2 casas de playa. 

Descripción :  Casas de playa tipo medio, una de 120 m2 y otra de 135 m2. 

Propietario : Ing. Ricardo Siqueff Wabi. 

Ubicación : Progreso, Yucatán. 
 

10. Obra : Construcción de 15 viviendas. 

Descripción :  Viviendas de 2 plantas tipo vivienda media. 

Propietario : Ing. Ricardo  Siqueff Wabi. 

Ubicación : Fraccionamiento Brisas, Mérida, Yucatán. 
 

11. Obra : Construcción de residencia particular. 

Descripción :  Residencia con 375 m2 de construcción. 

Propietario : Ing. Orlando Ricalde Cortés. 

Ubicación : Fraccionamiento Brisas, Mérida, Yucatán. 
 

12. Obra : Remodelación de vivienda. 

Descripción :  Reparaciones diversas y cambio de pisos 

Propietario : Sr. Raúl Millet. 

Ubicación : Cholul, Yucatán. 
 

13. Obra : Rehabilitación de 2 Granjas porcícolas. 

Descripción :  Construcción de área nueva, elevación de techumbre en área existente, pisos, jaulas, canales, inst. eléctrica, hidráulica y sanitaria. 

Propietario : Fideicomiso de Riesgo Compartido, FIRCO. 

Ubicación : Conkal, Yucatán. 
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14. Obra : Construcción de red de agua potable. 

Descripción :  Excavación de zanjas, suministro e instalación de tubería y conexiones de PVC, etc. 

Propietario : Programa Nacional de Solidaridad. PRONASOL. 

Ubicación : Colonias: Cinco colonias, Dolores Otero, Sambulá Norte, Azcorra I, Morelos Oriente y María Luisa, en Mérida, Yucatán. 
 

15. Obra : Granja Comercial Sitio III Cucá. 

Descripción :  Camino de acceso, escapes, desmonte de terreno, laguna de oxidación y aplicación de riego de sello. 

Propietario : Campi, División Porcícola. 

Ubicación : Ejido de Cucá, Municipio de Tixpéhual, en el estado de Yucatán. 
 

16. Obra : Granja Comercial Sitio III Katanchel. 

Descripción :  Camino de acceso, escapes, desmonte de terreno, relleno y compactación de plataformas, construcción de laguna de oxidación y aplicación de riego de sello y pisos de 
concreto premezclado. 

Propietario : Campi, División Porcícola. 

Ubicación : Ejido de Katanchel, Municipio de Seyé, en el estado de Yucatán. 
 

17. Obra : Ampliación de red de agua potable. 

Descripción :  Excavación de zanjas, suministro e instalación de tubería y conexiones de PVC. 

Propietario : Programa Nacional de Solidaridad. PRONASOL 

Ubicación : Colonias: Obrera, La Noria y Castilla Cámara, de la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 

18. Obra : Granja Comercial Sitio III Petectunich. 

Descripción :  Construcción de camino de acceso, desmonte de terreno, relleno y compactación de plataformas, construcción de laguna de oxidación, escapes y aplicación de riego de 
sello 

Propietario : Campi, División Porcícola. 

Ubicación : Ejido de Petectunich, Municipio de Timucuy en el Estado de Yucatán. 
 

19. Obra : Construcción de parque recreativo. 

Descripción :  Cancha de basket ball, kiosco, juegos infantiles, jardinería, alumbrado y pista aeróbica. 

Propietario : Programa Nacional de Solidaridad. PRONASOL. 

Ubicación : Colonia Emiliano Zapata Sur, Mérida, Yucatán. 
 

20. Obra : Construcción de anexos en escuelas primarias. 

Descripción :  Obra civil, instalaciones, etc. 

Propietario : Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, y Vivienda. Gobierno del Estado. 

Ubicación : Diversas poblaciones del Sur del Estado de Yucatán. 
 

21. Obra : Ampliación del hotel Trinidad. 

Descripción :  Construcción de 6 recámaras y área social. 

Propietario : Sr. Manuel Rivero Cervera. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

22. Obra : Ampliación de fosa. 

Descripción :  Ampliación de la excavación en la fosa de alineación en taller de servicio. 

Propietario : Centro Chevrolet S.A. de C.V. 

Ubicación : Circuito Colonias, Mérida, Yucatán. 
 

23. Obra : Pavimentación de estacionamiento. 

Descripción :  Pavimentación del patio de maniobras en una bodega de almacenamiento de víveres de los Restaurantes Popeye’s. terracería, base y carpeta de concreto asfáltico. 

Propietario : Restaurantes Popeye’s (franquicia norteamericana). Lic. Omar Díaz C. 

Ubicación : Colonia Pensiones, Mérida, Yucatán. 
 
 
 
 
 
 



 6 
24. Obra : Ampliación de Oficinas. 

Descripción :  Albañilería e instalaciones. 

Propietario : Operadora Amerimex, S.A. de C.V. 

Ubicación : Colonia Itzimná. Mérida, Yucatán. 
 

25. Obra : Bacheo en pistas. 

Descripción :  Bacheo de pista 10 y calles de rodaje Alfa y Bravo con concreto asfáltico aplicado en caliente y compactado al 95%. 

Propietario : Aeropuertos y Servicios Auxiliares. ASA. 

Ubicación : Aeropuerto Internacional de Mérida, Yucatán. 
 

26. Obra : Construcción de instalaciones ganaderas. 

Descripción :  Construcción de corrales para ganado a base de cercos de madera (postes y varengas), techo de paja con estructura de madera, piso de concreto, bebederos y comederos 
de concreto, instalación hidráulica, etc. 

Propietario : Sr. Adolfo Peniche Pérez. 

Ubicación : Rancho “San Antonio X’nuc”, municipio de Tzucacab, Yucatán. 
 

27. Obra : Construcción de edificio de concreto. 

Descripción :  Edificio para bloquera y cámara de curado en una fábrica de bloques. 

Propietario : Mosusa, S.A. de C.V. 

Ubicación : Carretera Mérida-Umán. Mérida, Yucatán. 
 

28. Obra : Construcción de bodega. 

Descripción :  Bodega para granos con capacidad para 375 toneladas, con techo de estructura metálica y muros de block con estructura de concreto. 

Propietario : Fideicomiso de Riesgo Compartido, FIRCO. 

Ubicación : Catmís, Yucatán. 
 

29. Obra : Construcción de banquetas y guarniciones. 

Descripción :  Banquetas y guarniciones de concreto. 

Propietario : Ayuntamiento de Mérida. 

Ubicación : Diversos puntos de la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 
 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 1993 
 

1. Obra : Pavimentación de estacionamiento. 

Descripción :  Terracería, base y pavimento de concreto asfáltico aplicado caliente y compactado al 95%. 

Propietario : Restaurante Popeye's. (franquicia norteamericana) 

Ubicación : Ciudad del Carmen, Campeche. 
 

2. Obra : Construcción de pozos. 

Descripción :  Pozos colectores de agua pluvial y excavación para zapatas. 

Propietario : Centro Chevrolet, S.A. de C.V. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

3. Obra : Construcción de caminos de acceso. 

Descripción :  Terracería, base de sahcab y pavimento a base de dos riegos de sello. 

Propietario : Ayuntamiento de Mérida 

Ubicación : Localidades de Yaxché Casares y Tamanché, Municipio de Mérida, Yucatán. 
 

4. Obra : Pavimentación de estacionamiento. 

Descripción :  Terracería, base y carpeta de concreto asfáltico. 

Propietario : Centro Chevrolet, S.A. de C.V. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
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5. Obra : Construcción de residencia. 

Descripción :  Vivienda particular de lujo con 250 M2 de construcción en su primera etapa. 

Propietario : Sr. Oswaldo Patrón Laviada. 

Ubicación : Col. San Antonio Cinta Mérida, Yucatán. 
 

6. Obra : Granja Comercial Sitio III Dziuché. 

Descripción :  Camino de acceso, desmonte de terreno relleno y compactación de plataformas, construcción de laguna de oxidación, escapes y aplicación de riego de sello. 

Propietario : Campi, División Porcícola. 

Ubicación : Ejido de Dziuché, Municipio de Hoctún en el Estado de Yucatán. 
 

7. Obra : Construcción de 2 viviendas 

Descripción :  Viviendas de una planta tipo vivienda media. 

Propietario : Impulsora Mexicana de Vivienda S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Montealban, Mérida, Yucatán. 
 

8. Obra : Construcción de residencia. 

Descripción :  Vivienda de lujo particular con 280 m2 de construcción. 

Propietario : Sr. Guillermo Bouza Preciat. 

Ubicación : Colonia Montes de Amé, Mérida, Yucatán. 
 

9. Obra : Pavimentación y ampliación de curvas. 

Descripción :  Desmonte para ampliación de curvas en un camino de acceso y terracería, base y pavimento a base de dos riegos en las mismas. 

Propietario : Campi, División Avícola. 

Ubicación : Granjas San Román 1-6 en el municipio de Hunucmá, Yucatán. 
 

10. Obra : Ampliación de estacionamiento. 

Descripción :  Pavimento de concreto asfáltico y construcción de pozos colectores. 

Propietario : Centro Chevrolet, S.A. de C.V. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

11. Obra : Habilitación de estacionamiento, vialidad y obras complementarias. 

Descripción :  Desmonte, tercerías, y carpeta asfáltica a base de un riego. 

Propietario : Aeropuertos y Servicios Auxiliares. ASA. 

Ubicación : Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida, Yucatán. 
 

12. Obra : Construcción de 6 viviendas. 

Descripción :  Viviendas de 1 planta, tipo vivienda media. 

Propietario : Brisas Inmobiliaria y Construcciones, S.A. de C.V. 

Ubicación : Colonia García Ginerés, Mérida, Yucatán. 
 

13. Obra : Construcción de 2 bodegas. 

Descripción :  Bodegas para insumos con muros de block y estructura de concreto y techos de estructura metálica. 

Propietario : Fideicomiso de Riesgo Compartido. FIRCO. 

Ubicación : Localidades de Sucilá y Kimbilá, Yucatán. 
 

14. Obra : Sistema de tratamiento de aguas negras. 

Descripción :  Construcción de Digestor, espesador de lodos y lecho de secado para granja porcícola. 

Propietario : Campi, División Porcícola. 

Ubicación : Dziuché, Municipio de Hoctún en el Estado de Yucatán. 
 

15. Obra : Construcción de vivienda 

Descripción :  Vivienda de 1 planta tipo medio con 78 m2 de construcción. 

Propietario : Impulsora Mexicana de Vivienda, S.A. de C.V. 

Ubicación : Col. San Antonio Cinta, Mérida, Yucatán. 
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16. Obra : Pisos en bodega. 

Descripción :  Demolición y construcción de pisos de concreto armado en almacén de refrescos. 

Propietario : Industria Refresquera Peninsular, S.A. de C.V. 

Ubicación : Col. Pacabtún, Mérida, Yucatán. 
 

17. Obra : Granja Comercial Sitio III San José Poniente. 

Descripción :  Camino de acceso, desmonte de terreno, relleno y compactación de plataformas, escapes y aplicación de riego de sello. 

Propietario : Campi, División Porcícola 

Ubicación : Hacienda San José Poniente, municipio de Hoctún, Yucatán. 
 
 
 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 1994 
 

1. Obra : Construcción de 5 viviendas. 

Descripción :  4 viviendas de dos plantas y 1 de una planta, tipo residencial en privada. 

Propietario : Brisas Inmobiliaria y Construcciones, S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Monterreal, Mérida, Yucatán. 
 

2. Obra : Construcción de residencia. 

Descripción :  Vivienda tipo residencial de 2 plantas con 251 M2 de construcción. 

Propietario : Impulsora Mexicana de Vivienda S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Montecristo, Mérida, Yucatán. 
 

3. Obra : Construcción de escuelas. 

Descripción :  Construcción de 3 aulas en la escuela primaria Silvestre Erosa Peniche. 

Propietario : Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda. Gobierno del Estado. 

Ubicación : Dzitás. Yucatán. 
 

4. Obra : Construcción de escuelas. 

Descripción :  Construcción de 1 aula y 2 anexos adosados en la escuela primaria 21 de Agosto. 

Propietario : Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda. Gobierno del Estado. 

Ubicación : Chan X'cail, Municipio de Chichimilá, Yucatán. 
 

5. Obra : Construcción de escuelas. 

Descripción :  Construcción de 3 aulas y 2 anexos adosados en la escuela Primaria Federal. 

Propietario : Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda. Gobierno del Estado. 

Ubicación : Colonia Vicente Guerrero, municipio de Temozón, Yucatán. 
 

6. Obra : Construcción de escuelas. 

Descripción :  Construcción de 1 aula en  la escuela primaria Niños Héroes. 

Propietario : Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda. Gobierno del Estado. 

Ubicación : Tixcacalcupul, Yucatán. 
 

7. Obra : Construcción de escuelas. 

Descripción :  Construcción de barda mixta en la escuela primaria Tierra y Libertad 

Propietario : Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda. Gobierno del Estado. 

Ubicación : Localidad de Itzincab, municipio de Umán. Yucatán. 
 

8. Obra : Construcción de escuelas. 

Descripción :  Construcción de 3 aulas en la escuela primaria Guadalupe Victoria. 

Propietario : Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda. Gobierno del Estado. 

Ubicación : Colonia Yucatán, Municipio de Mérida, Yucatán. 
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9. Obra : Ampliación de residencia. 

Descripción :  Construcción de una recámara y baño. 

Propietario : C.D. Mario Gamboa Méndez. 

Ubicación : Fraccionamiento San Ramón Norte, Mérida, Yucatán. 
 

10. Obra : Pisos y zapatas. 

Descripción :  Ampliación de pisos de concreto armado y construcción de zapatas para ampliación de nave industrial. 

Cliente : Industria Refresquera Peninsular, S.A. de C.V. 

Ubicación : Colonia Pacabtún, Mérida, Yucatán. 
 

11. Obra : Ampliación en Residencia. 

Descripción :  Construcción de una recámara, un baño, balcón, cuarto de servicio, lavadero y tendedero y área social. 

Cliente : Ing. Xavier Ramos Palomeque 

Ubicación : Colonia México Norte, Mérida, Yucatán. 
 

12. Obra : Estacionamiento. 

Descripción :  Construcción de estacionamiento a base de concreto asfáltico con un área de 800 m2. 

Cliente : Ing. Ernesto Maldonado Peraza. 

Ubicación : Carretera a Chichí Suárez, Mérida, Yucatán. 
 

13. Obra : Construcción de 49 viviendas. 

Descripción :  Viviendas tipo INFONAVIT de una planta, de 62 M2 de construcción cada una. 

Cliente : Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. 

Ubicación : Fraccionamiento CNIC, Mérida, Yucatán. 
 

14. Obra : Construcción de Residencia. 

Descripción :  Vivienda tipo residencial de lujo con 428 m2 de construcción. 

Cliente : Sr. Víctor Alcocer Ceballos 

Ubicación : Col. San. Ramón, Mérida, Yucatán. 
 

15. Obra : Construcción del Salón de Embotellado, Fosa de Cal y Ampliación de Nave de Producción-Bodega 

Descripción :  Edificio de concreto totalmente enlosado con loseta cerámica para salón de embotellado, fosa de cal a base de block de concreto y ampliación de nave con pisos de 
concreto armado. 

Cliente : Industria Refresquera Peninsular S.A. de C.V. 

Ubicación : Colonia Pacabtún, Mérida, Yucatán. 
 

16. Obra : Construcción de casa-habitación. 

Descripción :  Vivienda tipo medio con 130 M2 de construcción. 

Cliente : Sr. José Santiago Medina Silva 

Ubicación : Colonia Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yucatán. 
 

17. Obra : Construcción de Estacionamiento. 

Descripción :  Pavimento a base de concreto asfáltico con un área de 850 m2. 

Cliente : Ing. Ernesto Maldonado Peraza. 

Ubicación : Centro de la ciudad, Mérida, Yucatán. 
 

18. Obra : Construcción de Bodega. 

Descripción :  Bodega comercial a base de estructura metálica (800 m2). 

Cliente : Lic. Alonso Munguía Ricalde. 

Ubicación : Col. Nva. Kukulcán, Mérida, Yucatán. 
 

19. Obra : Ampliación de casa-habitación. 

Descripción :  Construcción de closet vestidor y baño, y remodelación general de toda la vivienda. 

Cliente : Sr. Manuel Rivero Cervera. 

Ubicación : Fraccionamiento Brisas. Mérida, Yucatán. 
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20. Obra : Remodelación de piscina. 

Descripción :  Cambio de forma a piscina y enlosado con loseta 15 x 15, instalación eléctrica para iluminación acuática y para equipos de filtrado, etc. 

Cliente : Sr. Raúl Cárdenas Ortiz. 

Ubicación : Colonia Montes de Amé, Mérida, Yucatán. 
 

21. Obra : Ampliaciones en el Hotel Trinidad Galería. 

Descripción :  Construcción de recamara principal, baño, cocina y salón de usos múltiples. 

Cliente : Sr. Manuel Rivero Cervera. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

22. Obra : Construcción de escuelas. 

Descripción :  Construcción de 3 aulas en la escuela primaria Nueva Creación, 2 aulas en la escuela primaria Guadalupe Victoria y 2 aulas en la escuela primaria Miguel Hidalgo. 

Cliente : Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda. Gobierno del Estado. 

Ubicación : Temozón, Panabá, y Uayma, Yucatán. 
 

23. Obra : Elaboración de proyecto ejecutivo. 

Descripción :  Diseño general de la obra, elaboración de planos técnicos y arquitectónicos, cálculos generales de instalaciones y estructurales, para la obra denominada “Planta de 
Preformas”. 

Cliente : Envases y Lumínicos Peninsulares, S.A. de C.V. 

Ubicación : Km. 12.5 carretera Mérida Progreso. Parque Industrial Yucatán. 
 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 1995 
 

1. Obra : Construcción de Planta de Preformas. 

Descripción :  Construcción de planta industrial con nave de producción, almacén, anden, nave de chillers, subestación, nave de recuperación, oficinas y obras exteriores. 

Cliente : Envases y Lumínicos Peninsulares, S.A. de C.V. 

Ubicación : Parque Industrial Yucatán, Mérida, Yucatán. 
 

2. Obra : Remodelación de oficina. 

Descripción :  Reparación general de acabados y pisos, adecuación de áreas y pintura general. 

Cliente : Sra. Ma. Cristina Lizarraga Vda. de Palomeque. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

3. Obra : Reparación de azoteas. 

Descripción :  Reparación de grietas en azotea de residencia e impermeabilización general. 

Cliente : C.P. Roger Rodríguez Avila 

Ubicación : Col. García Ginerés, Mérida, Yucatán. 
 

4. Obra : Reparación de techumbre de estructura metálica. 

Descripción :  Instalación de canalones para desagüe pluvial y cambio de láminas en mal estado. 

Cliente : Mayoreo Continental, S.A. de C.V., Sr. Roger Rodríguez Avila. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

5. Obra : Construcción de residencia. 

Descripción :  Vivienda residencial de 450 M2 de construcción, incluyendo alberca y jardinería general. 

Cliente : Ing. José A. Rodríguez Burgos. 

Ubicación : Club de Golf La Ceiba, Mérida, Yucatán. 
 

6. Obra : Rehabilitación del Centro de Readaptación Social de la ciudad de Mérida. 

Descripción :  Construcción de arriates y andadores de concreto en obra exterior, remodelación de las áreas de acceso y revisión, enfermería, oficinas administrativas y dirección, pintura 
general, etc. 

Cliente : Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda. Gobierno del Estado. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
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OBRAS EJECUTADAS EN 1996 
 

1. Obra : Remodelación del local de la Asociación Ganadera Local de Dzoncahuich. 

Descripción :  Desmantelar techumbre de estructura metálica en mal estado y techar nuevamente con concreto, demolición de estructuras interiores de concreto y colado de piso de 
concreto. 

Cliente : Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda. Gobierno del Estado. 

Ubicación : Dzoncahuich, Yucatán. 
 

2. Obra : Construcción de cerca de malla ciclónica para el Centro de Readaptación Social de Mérida. 

Descripción :  Construcción de 100 metros lineales de cerca de malla ciclónica de 6 mts. de altura total. 

Cliente : Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda. Gobierno del Estado. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

3. Obra : Elaboración de proyecto ejecutivo. 

Descripción :  Diseño general de la obra, cálculos estructurales y de instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas, oxígeno, vapor, aire comprimido, aire acondicionado, extracción, etc., 
para una maquiladora de artículos de joyería. 

Cliente : Diamoro Mex, S.A. de C.V. 

Ubicación : Nueva York, NY. USA. 
 

4. Obra : Ampliación y rehabilitación de sistema de agua potable. 

Descripción :  Excavación de zanjas, suministro y tendido de tubería de PVC para red de agua potable, suministro e instalación de equipo de bombeo, e instalación de tomas 
domiciliarias. 

Cliente : Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda. Gobierno del Estado. 

Ubicación : Uspibil y Kuxeb, Municipio de Chemax, Yucatán. 
 

5. Obra : Rehabilitación de sistema de agua potable. 

Descripción :  Excavación de zanjas, suministro y tendido de tubería de PVC para red de agua potable, suministro e instalación de equipo de bombeo, e instalación de tomas 
domiciliarias. 

Cliente : Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda. Gobierno del Estado. 

Ubicación : Kochol, Municipio de Maxcanú, Yucatán. 
 

6. Obra : Rehabilitación de sistema de agua potable. 

Descripción :  Excavación de zanjas, suministro y tendido de tubería de PVC para red de agua potable, suministro e instalación de equipo de bombeo, e instalación de tomas 
domiciliarias. 

Cliente : Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda. Gobierno del Estado. 

Ubicación : Tibolón e X'tabay, Municipios de Sotuta y Tahmek, Yucatán. 
 

7. Obra : Rehabilitación de sistema de agua potable. 

Descripción :  Excavación de zanjas, suministro y tendido de tubería de PVC para red de agua potable, suministro e instalación de equipo de bombeo, instalación de tomas domiciliarias 
y construcción de tanque elevado de 50,000 litros de capacidad. 

Cliente : Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda. Gobierno del Estado. 

Ubicación : Mama, Yucatán. 
 

8. Obra : Construcción de sistema de agua potable. 

Descripción :  Perforación de pozo profundo para abastecimiento, excavación de zanjas, suministro y tendido de tubería de PVC para red de agua potable, suministro e instalación de 
equipo de bombeo, e instalación de tomas domiciliarias. 

Cliente : Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda. Gobierno del Estado. 

Ubicación : Chan Santa María, Municipio de Chikindzonot, Yucatán. 
 

9. Obra : Ampliación de sistema de agua potable. 

Descripción :  Excavación de zanjas y tendido de tubería de PVC para red de agua potable. 

Cliente : Ayuntamiento de Chichimilá. 

Ubicación : Chichimilá, Yucatán. 
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10. Obra : Ampliación de sistema de agua potable. 

Descripción :  Excavación de zanjas y tendido de tubería de PVC para red de agua potable. 

Cliente : Ing. Eduardo Pérez Medina. 

Ubicación : Sahcabá, Municipio de Hocabá, Yucatán. 
 

11. Obra : Mejoramiento de la imagen física en el Instituto Tecnológico Agropecuario No. 2. 

Descripción :  Trabajos de pintura general de los edificios, limpieza, jardinería y sistema de riego. 

Cliente : Instituto Tecnológico Agropecuario No. 2. SEP. 

Ubicación : Conkal, Yucatán. 
 

12. Obra : Construcción de Centro de Servicio Mérida. 

Descripción :  Construcción de taller mecánico, con oficinas, baños y área de talleres, instalación eléctrica, instalación de maquinaria, rampas neumáticas, compresor, lavadora, 
pavimentación de patio de maniobras, jardinería, etc. 

Cliente : Sabritas, S.A.. de C.V. 

Ubicación : Av. Jacinto Canek, Mérida, Yucatán. 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 1997 
 

1. Obra : Construcción de 20 viviendas. 

Descripción :  Viviendas tipo popular, para el proyecto Ciénaga 2000. 

Cliente : Comisión Ordenadora del Uso del Suelo en Yucatán. Gobierno del Estado. 

Ubicación : Progreso, Yucatán. 
 

2. Obra : Construcción de planta industrial. 

Descripción :  Construcción de maquiladora de artículos de joyería, estructuras de concreto, subestación eléctrica de 500 KVA, oficinas, comedor, cocina y área de trabajo con 
instalaciones de gas butano, oxígeno, vapor de agua, aire comprimido, aire acondicionado, extracción, instalación y puesta en marcha de maquinaria y equipo, 
impermeabilización, estacionamiento, fabricación e instalación de mobiliario, etc. 

Cliente : Diamoro Mex, S.A. de C.V. 

Ubicación : Ciudad Industrial de Mérida, Mérida, Yucatán. 
 

3. Obra : Construcción de escuelas. 

Descripción :  Construcción de aulas y baños. 

Cliente : Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda. Gobierno del Estado. 

Ubicación : Ekbalam, Kanxoc y Cholul, en los municipios de Temozón, Valladolid y Chemax, Yucatán. 
 

4. Obra : Remodelación de casa de playa. 

Descripción :  Colocación de tejas de barro en azotea, reparaciones diversas y pintura general. 

Cliente : C.P. Luis Augusto Gamboa Avila. 

Ubicación : Progreso, Yucatán. 
 

5. Obra : Remodelación de local comercial de ULTRA HOGAR. 

Descripción :  Instalación eléctrica, trabajos de tablar roca, carpintería, decoración, etc. 

Cliente : LAE Víctor Alcocer Ceballos. 

Ubicación : Plaza Fiesta, Mérida, Yucatán. 
 

6. Obra : Pavimentación de estacionamiento. 

Descripción :  Bacheo general cortando cajones y relleno y compactación con sahcab, y pavimentación general a base de dos riegos de sello tapados con gravilla. Aprox. 1,800 m2 

Cliente : Lic. Jorge Pasos 

Ubicación : Calle 59 x 60 y 62, centro, Mérida, Yucatán. 
 

7. Obra : Mantenimiento en baños. 

Descripción :  Instalación de fluxómetros y reparaciones diversas. 

Cliente : Facultad de Contaduría y Administración. UADY 

Ubicación : Colonia Chuburná, Mérida, Yucatán. 
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8. Obra : Construcción de sucursal bancaria. 

Descripción :  Construcción de edificio de una planta para banco, incluyendo subestación eléctrica de 75 KVA, e instalaciones diversas. 

Cliente : BANAMEX S.A. 

Ubicación : Colonia Alemán, Mérida, Yucatán. 
 

9. Obra : Remodelación de casa de playa. 

Descripción :  Construcción de terraza y alberca. 

Cliente : Sra. Flor Castillo de Echazarreta. 

Ubicación : Chicxulub, Yucatán. 
 

10. Obra : Construcción de sistema de riego. 

Descripción :  Sistema de riego fijo por aspersión para una superficie de 8 hectáreas, con tubería de PVC, atraques de concreto, aspersores Nelson, etc. 

Cliente : Instituto Tecnológico agropecuario No. 2. 

Ubicación : Conkal, Yucatán. 
 

11. Obra : Remodelación de local comercial de ULTRA HOGAR. 

Descripción :  Instalación eléctrica, trabajos de tablar roca, carpintería, decoración, construcción de mostrador y exhibidores, etc. 

Cliente : LAE Víctor Alcocer Ceballos. 

Ubicación : Calle 56, centro de la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 

12. Obra : Pintura general de local comercial de ULTRA HOGAR. 

Descripción :  Pintura general del inmueble. 

Cliente : LAE Víctor Alcocer Ceballos. 

Ubicación : Calle 60 x 65 y 67, centro, Mérida, Yucatán. 
 

13. Obra : Adaptación de local comercial para ULTRA HOGAR. 

Descripción :  Construcción de mostrador y exhibidores, cambio de pisos, instalación eléctrica para iluminación, ventiladores, aire acondicionado, etc., instalaciones para antena, 
extractores de aire, trabajos de tablar roca, aluminio, carpintería, decoración, pintura, etc. 

Cliente : LAE Víctor Alcocer Ceballos. 

Ubicación : Calle 57, centro, en la ciudad de Campeche, Campeche. 
 

14. Obra : Adaptación de local comercial para ULTRA HOGAR. 

Descripción :  Exhibidores, instalación eléctrica, pintura, aluminio, etc. 

Cliente : LAE Víctor Alcocer Ceballos. 

Ubicación : Calle 55, centro de la ciudad de Campeche, Campeche. 
 

15. Obra : Adaptación de local comercial para “La Cocina de Honan”. 

Descripción :  Construcción de meseta despachadora, pisos, recubrimiento de losetas en muros, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, falso plafón de tablar roca, instalación de 
gas butano normal y de alta presión, ductos para sistema de extracción, instalación de equipos tales como: mesa fría y caliente, estufa, freidora, campana extractora, 
letreros, menú, etc. 

Cliente : Sr. Eduardo Torre. 

Ubicación : Hipermercado Carrefour, Cordemex, Mérida, Yucatán. 
 

16. Obra : Construcción de guarniciones. 

Descripción :  Construcción de guarniciones en distintos puntos de la ciudad 

Cliente : H. Ayuntamiento de Mérida. 

Ubicación : Diversos puntos de la ciudad, Mérida, Yucatán. 
 

17. Obra : Adaptación de local comercial para “La Cocina de Honan”. 

Descripción :  Construcción de meseta despachadora, recubrimiento de losetas en muros, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, instalación de gas butano normal y de alta presión, 
ductos para sistema de extracción, instalación de equipos tales como: mesa fría y caliente, estufa, freidora, etc. 

Cliente : Sr. Eduardo Torre. 

Ubicación : Plaza Dorada, Mérida, Yucatán. 
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18. Obra : Construcción de barda con malla. 

Descripción :  Construcción de barda de malla ciclónica, y escenario en plaza cívica, en la escuela primaria “Remigio Aguilar” . 

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán, SDUOPV 

Ubicación : Fracc. Francisco de Montejo, Mérida, Yuc. 
 

19. Obra : Construcción de barda con malla. 

Descripción :  Construcción de barda con malla ciclónica, acabados y pisos de concreto, en el jardín de niños “Francisco de Montejo el Mozo” . 

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán, SDUOPV 

Ubicación : Fracc. Francisco de Montejo, Mérida, Yuc. 
 

20. Obra : Reposición de carpeta asfáltica  

Descripción :  Bacheo con concreto asfáltico en zanjas para agua potable 

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán, SDUOPV 

Ubicación : Localidad de Mama, en el municipio de Mama, Yucatán. 
 

21. Obra : Remodelación de casa – habitación. 

Descripción :  Construcción de closet vestidor, ampliación de baño, reconstrucción de la red hidráulica y sanitaria, pisos y otros trabajos. 

Cliente : Sra. Miriam González Brito. 

Ubicación : Calle 17 # 854, Jardines de Mérida, Mérida, Yucatán. 
 

22. Obra : Construcción de sala de exhibición y remodelación de bodega de DIMMMSA. 

Descripción :  Rehabilitación de todo el alumbrado, reparación de pisos, construcción de sala de exhibición, instalación de aire acondicionado, cercado con malla ciclónica, construcción 
de un baño y rehabilitación de otro, adecuación de área de oficinas. 

Cliente : LAE Víctor Alcocer Ceballos. 

Ubicación : Cancún, Quintana Roo. 
 

23. Obra : Adaptación de local comercial para “La Cocina de Honan”. 

Descripción :  Instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, instalación de gas butano normal y de alta presión, campana y ductos para sistema de extracción, instalación de equipos tales 
como: mesa fría y caliente, estufa, freidora, etc. 

Cliente : Sr. Eduardo Torre. 

Ubicación : Feria Yucatán X’matkuil 97, Mérida, Yucatán. 
 

24. Obra : Mejoramiento de la imagen física. 

Descripción :  Construcción de pórtico de acceso y remodelación de paradero de autobuses, reja de entrada principal, caseta de control y vigilancia, letrero en relieve, Instalación 
eléctrica, cancelería de aluminio, etc. 

Cliente : Instituto Tecnológico Agropecuario No. 2. SEP. 

Ubicación : Conkal, Yucatán. 
 

25. Obra : Construcción de escuela secundaria técnica. 

Descripción :  Construcción de 21 anexos en la escuela secundaria técnica # 35 

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán, SDUOPV 

Ubicación : Localidad y municipio de Oxkutzcab, Yucatán. 
 

26. Obra : Construcción de telesecundaria # 97 

Descripción :  Construcción de 1 aula, 1 taller y 4 anexos. Construcción a base de elementos de concreto, instalaciones, mobiliario, etc. 

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán, SDUOPV 

Ubicación : Localidad de Yaxuná, en el municipio de Yaxcabá, Yucatán. 
 

27. Obra : Consolidación y mantenimiento de planteles. 

Descripción :  Reparaciones en corrales, protección anticorrosiva y pintura general a estructura metálica, cambio de láminas de asbesto, mantenimiento general a transformador de 30 
KVA, construcción de jaulas nuevas, etc. 

Cliente : SEP. Instituto Tecnológico Agropecuario No. 2. 

Ubicación : Conkal, Yucatán. 
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28. Obra : Restauración de Fachada y Sala de Capacitación. 

Descripción :  Reposición de acabados en fachada, y  adecuación de sala de capacitación con pisos de cerámica, plafón falso, sistema de sonido, iluminación, pantalla, sistema de aire 
acondicionado y decoración general. 

Cliente : Mayoreo Continental S.A. de C.V. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

29. Obra : Consolidación y mantenimiento de planteles. 

Descripción :  Rehabilitación de baños en edificios del plantel, cambio de pisos de cerámica, instalación de llaves ahorradoras y fluxómetros, construcción de un corral nuevo, etc. 

Cliente : SEP. Instituto Tecnológico Agropecuario No. 2. 

Ubicación : Conkal, Yucatán. 
 

30. Obra : Construcción de aulas y servicios sanitarios. 

Descripción :  Construcción de concreto para uso de aulas y servicios sanitarios en escuelas, con pisos de concreto y cancelería de madera. 

Cliente : SEP. Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE). 

Ubicación : Ticimul, Kuxeb, Xalau, X-catzín, X-tohbil, Sta. María Tuz, Kancabdzonot, San Marcos 2, Xlapak, en el estado de Yucatán. 
 

31. Obra : Adaptación de local comercial para ULTRA HOGAR. 

Descripción :  Remodelación de edificio comercial de 4 niveles, construcción de mesetas exhibidoras, cambio de pisos, instalación eléctrica para iluminación, ventiladores, aire 
acondicionado, etc., instalaciones para antena, extractores de aire, trabajos de tablar roca, cancelería de aluminio, carpintería, decoración, pintura, etc. 

Cliente : LAE Víctor Alcocer Ceballos. 

Ubicación : Calle 56 X 63, centro, en la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 

32. Obra : Remozamiento de oficinas. 

Descripción :  Reparación de grietas y acabados en plafones, azoteas y muros de concreto y mampostería, y pintura general. 

Cliente : H.I. del Sureste S.A. de C.V. 

Ubicación : Colonia Alemán, en la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 1998 
 
 

1. Obra : Trabajos diversos de albañilería. 

Descripción :  Construcción de banquetas, bajantes pluviales y drenajes, acabados en fachada, y pintura.  

Cliente : Bodega Gigante, Plaza Cancún 2000. 

Ubicación : Cancún, Quintana Roo. 
 

2. Obra : Remodelación de fachada. 

Descripción :  Cambio de pisos, arreglos de albañilería, retiro y sustitución de cancelería de aluminio, cajillos de tablar roca, cortina metálica, pintura, armado de muebles de exhibición, 
iluminación.  

Cliente : General Nutrition Center. 

Ubicación : La Gran Plaza, Mérida, Yucatán. 
 

3. Obra : Ampliación de planta industrial embotelladora de Coca Cola. 

Descripción :  Construcción de salón de embotellado, área de lavado de botellas, cisternas de agua cruda y de sosa, laboratorio de control de calidad, cuarto de tableros de control para 
línea dos, elevación de techumbre, bases de equipos, ampliación de bodega de producto y de jarabes. 

Cliente : Embotelladora del Caribe S.A. de C.V. 

Ubicación : Cancún, Quintana Roo. 
 

4. Obra : Construcción de residencia.  

Descripción :  Construcción de residencia unifamiliar de lujo con 425 m2 de construcción. 

Cliente : Lic. Joaquín Rodríguez de la Gala Faller 

Ubicación : Calle Saramullo, lote # 11, club de golf “La Ceiba”, Mérida, Yucatán. 
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5. Obra : Construcción del Consejo Tutelar de Menores, y remodelación de la Escuela Social para Menores Infractores. 

Descripción :  Construcción de oficinas a base de estructuras de concreto, y bodega. Y rehabilitación de servicios sanitarios, mantenimiento mayor a la instalación eléctrica, herrería y 
cancelería. 

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán. SDUOPV. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

6. Obra : Remozamiento del jardín de niños “Tun Ben Lol”. 

Descripción :  Reparaciones eléctricas, Impermeabilización de azoteas, pintura general de los edificios, puertas y ventanas de madera, etc.  

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán, SDUOPV. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

7. Obra : Remozamiento del jardín de niños “Luis Donaldo Colosio”. 

Descripción :  Construcción de cerca de malla ciclónica y pintura . 

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán, SDUOPV. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

8. Obra : Remozamiento del jardín de niños “Amparo Carrillo”. 

Descripción :  Impermeabilización de azoteas, pisos de concreto para plaza cívica, reparación de cerca de malla ciclónica, rehabilitación de instalación eléctrica, reposición de carpintería, 
pintura general del edificio y suministro de mobiliario. 

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán, SDUOPV. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

9. Obra : Remozamiento del jardín de niños “Zazil Cuxtal”. 

Descripción :  Impermeabilización de azoteas, construcción de protectores de herrería y juegos infantiles, cambio de muebles de baño, pintura general y suministro de mobiliario . 

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán, SDUOPV. 

Ubicación : Seyé, Yucatán. 
 

10. Obra : Elaboración de proyecto ejecutivo. 

Descripción :  Proyecto de adecuación de edificio de biblioteca para oficinas de la Secretaría Administrativa, y diseño de obra exterior. 

Cliente : Universidad Autónoma de Yucatán. Facultad de Contaduría y Administración. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

11. Obra : Adaptación de local comercial para ULTRA HOGAR. 

Descripción :  Remodelación de local comercial, mesetas exhibidoras, pulido de pisos de terrazo, instalación eléctrica e iluminación, ventiladores, instalaciones para antena, trabajos 
de tablaroca, cancelería de aluminio, carpintería, tirol, decoración, pintura, etc. 

Cliente : LAE Víctor Alcocer Ceballos. 

Ubicación : Avenida Gobernadores, en la ciudad de Campeche, Campeche. 
 

12. Obra : Elaboración de proyecto ejecutivo. 

Descripción :  Proyecto ejecutivo para la construcción de un módulo de cría de ovinos, con corrales, bodegas, parideros, sementaleras, oficinas, quirófano, laboratorio de selección y 
transplante de embriones, baños, corral de cuarentena, área de engorda, etc. 

Cliente : Instituto Tecnológico Agropecuario No. 2 

Ubicación : Conkal, Yucatán. 
 

13. Obra : Trabajos diversos de mantenimiento y construcción en planta industrial. 

Descripción :  Tendido de tuberías en ductos, reparación de concreto y pavimentos, cancelería de aluminio, muros de tabique de barro, etc.  

Cliente : Bimbo de Yucatán S.A. de C.V. 

Ubicación : Ciudad Industrial de Mérida, Yucatán. 
 

14. Obra : Ampliación y remodelación de residencia de playa.  

Descripción :  Construcción moderna, 310 M2 de construcción nueva y remodelación de 240 M2 existentes, cambio de pisos, cancelería, cambio de fachadas, construcción de cochera 
para tres autos, pasillo para lanchas, alberca, asoleadero, terrazas, etc. 

Cliente : Sr. Alejandro Dájer Abimerhi 

Ubicación : Uaymitún, Yucatán. 
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15. Obra : Ampliación y remodelación de residencia de playa.  

Descripción :  Construcción de dos recámaras y dos baños con 110 metros cuadrados de construcción nueva. Además, cambio de pisos en la planta baja existente, cambio de losetas 
en un baño, instalación de un calentador nuevo, etc. 

Cliente : Sra. Lía Martínez de Lima 

Ubicación : Chicxulub, Yucatán. 
 

16. Obra : Demoliciones y terracerías.  

Descripción :  Trabajos preliminares en la subestación Kabah Bco. 1, consistentes en demolición de caseta, estructuras y cimentaciones de concreto, excavaciones, despalmes y 
conformación de capa base con material de banco compactado al 90 %. 

Cliente : Siemens de México S.A. de C.V. 

Ubicación : Boulevard Kukulcán, Zona Hotelera, Cancún, Quintana Roo. 
 

17. Obra : Diseño y construcción de oficinas de ventas. 

Descripción :  Proyecto ejecutivo y construcción de edificio de concreto para oficinas, con instalaciones, estacionamiento, bodega, jardinería y subestación de 45 KVA . 

Cliente : Portatel del Sureste S.A. de C.V. 

Ubicación : Prol. Paseo de Montejo, Mérida, Yucatán. 
 

18. Obra : Construcción de sistema de riego por aspersión para 22 hectáreas. 

Descripción :  Conversión de sistema de riego móvil a fijo con tubería de PVC hidráulica, posiciones de riego con tubería galvanizada, llaves de compuerta, atraques de concreto, 
mantenimiento a bomba de turbina vertical y a transformador y cañones Nelson F100. 

Cliente : Instituto Tecnológico Agropecuario No. 2 

Ubicación : Conkal, Yucatán. 
 

19. Obra : Toma de potenciales y detección de fallas de recubrimiento en ductos. 

Descripción :  Toma de potenciales continuos y detección de fallas del recubrimiento en ductos alojados en el derecho de vía de la superintendencia de ventas en Progreso, Yucatán, a 
la superintendencia de ventas en Mérida, Yucatán. Con un total de 74 kilómetros de ductos de 8” y de 10” a inspeccionar, suministro y colocación de postes de concreto 
para toma de potenciales tipo R1, informes por computadora, protección mecánica, etc.  

Cliente : PEMEX REFINACION. Subgerencia de Ductos Sureste 

Ubicación : Carretera Mérida – Progreso, Yucatán. 
 

20. Obra : Remodelación del CERESO de la ciudad de Mérida. 

Descripción :  Remodelación de oficinas de la Dirección y baños. 

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán, SDUOPV. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

21. Obra : Reparaciones y mantenimiento en la Esc. Prim. Francisco I. Madero. 

Descripción :  Reparación de acabados en azotea, reparación de acabados en plafón, reparación de instalaciones hidráulicas y eléctricas, cambio de cancelería de madera por aluminio, 
reparación de cancelería de herrería, pintura de estructuras de acero, pintura vinílica general de los edificios. 

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán. ICEMAREY 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

22. Obra : Reparaciones y mantenimiento en la Esc. Prim. Bernabé Argáez Milanés. 

Descripción :  Reparación de acabados, reparación de instalaciones hidráulicas, reparación de cancelería de madera, pintura de estructuras de acero, pintura general de los edificios, 
reparaciones en drenaje y limpieza de fosa séptica, reparación de fachada, etc. 

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán. ICEMAREY 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

23. Obra : Reparaciones y mantenimiento en la Esc. Prim. Francisco Bates. 

Descripción :  Reparación de acabados en azotea, reparación de acabados en muros y plafón, reparación de instalaciones hidráulicas y eléctricas, reparación de cancelería de herrería, 
pintura calestina general de los edificios. 

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán. ICEMAREY 

Ubicación : Caucel, municipio de Mérida, Yucatán. 
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24. Obra : Reparaciones y mantenimiento en la Esc. Prim. Manuel Gutiérrez Nájera. 

Descripción :  Reparación de acabados en azotea, reparación de acabados en plafón, reparación de instalaciones hidráulicas y eléctricas, reparación de cancelería de madera, pintura 
vinílica general de los edificios. 

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán. ICEMAREY 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

25. Obra : Colegio de Bachilleres No. 2 

Descripción :  Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, con estructura de concreto armado, pisos de terrazo, cancelería de aluminio, impermeabilización prefabricada, 
losetas 11 X 11 en muros de baños, fosa séptica, reparación de andadores de concreto y pintura vinílica general de los edificios. 

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán. ICEMAREY 

Ubicación : Umán, Yucatán. 
 
 
 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 1999 
 
 

1. Obra : Remodelación de casa de verano. 

Descripción :  Cambio de pisos en terraza de casa de playa. 

Cliente : Lic. Ana María Méndez de Gamboa. 

Ubicación : Progreso, Yucatán. 
 

2. Obra : Construcción de obra civil para la Sub Estación Kabah Banco 1. 

Descripción :  Construcción de dos edificios de concreto armado, uno para alojar una subestación encapsulada SF6 y otro para la caseta de control de la misma, cimentaciones varias 
para equipos exteriores, fosa de aceite, caseta de vigilancia, caminos y pavimentos exteriores, redes de ductos y trincheras, red de drenaje, etc. 

Cliente : SIEMENS – Proyectos de energía S.A. de C.V. 

Ubicación : Cancún, Quintana Roo. 
 

3. Obra : Colegio de Bachilleres No. 11 

Descripción :  Construcción de Cancha de usos múltiples con tableros a base de estructura metálica y pisos de concreto de 10 cms de espesor colados en placas. 

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán. ICEMAREY 

Ubicación : Dzilám González, Yucatán. 
 

4. Obra : Escuela Secundaria Técnica No. 27 

Descripción :  Construcción de aula didáctica + Taller de Carnes con estructura de concreto armado, pisos de terrazo, cancelería de aluminio y carpintería, impermeabilización 
prefabricada, fosa séptica, cisterna y pintura vinílica general de los edificios. 

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán. ICEMAREY 

Ubicación : Dzilám González, Yucatán. 
 

5. Obra : Planta Eléctrica de Emergencia. 

Descripción :  Suministro, Instalación y puesta en marcha de una planta eléctrica de emergencia de 362 kw Incluye caseta, cimentaciones, etc. 

Cliente : Diamoro Mex, S.A. de C.V. 

Ubicación : Ciudad Industrial de Mérida, Mérida, Yucatán. 
 

6. Obra : Construcción de Tienda. 

Descripción :  Trabajos de lambrín de tablarroca fijado a muros existentes, plafón registrable de 61x61 cms. modelo Radar, muros mixtos a base de tablarroca, cancelería de aluminio, 
pisos de 30x30 cms marca Interceramic, tablero general de 220 volts y equipo de aire acondicionado marca York de 35,000BTU. 

Cliente : General Nutrition Center. 

Ubicación : Plaza las Avenidas, Cancún, Q. Roo. 
 

7. Obra : Trabajos de Mantenimiento y Remodelación de varias Sucursales. 

Descripción :  Trabajos consistentes en colocación de tablarroca en muros y plafones, colocación de puertas de madera, suministro y colocación de lámparas de halógeno, aplicación 
de pintura vinílica Vinimex, fijación de panel ranurado, reparaciones en muebles exhibidores, reparación de refrigerador, revisión de instalaciones eléctricas, etc. 

Cliente : General Nutrition Center. 

Ubicación : Plazas Kukulcán y Flamingos en Cancún, y México Oriente y Gran Plaza en Mérida. 
 



 19 
8. Obra : Adecuación a la Casa de la Cultura Jurídica en el Estado de Yucatán. 

Descripción :  Remozamiento de edificio antiguo de alto valor histórico en el centro de la ciudad, restaurando acabados, pisos, pintura, reparación de estructura combinada de metal y 
madera en techos, instalación de puertas y ventanas nuevas, construcción de jardineras, remozamiento de fuente, instalación de luminarias, etc. 

Cliente : Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Ubicación : Calle 59 por 54, Centro, Mérida, Yucatán. 
 

9. Obra : Elaboración de Proyecto Ejecutivo.  

Descripción :  Proyecto ejecutivo para el edificio de las oficinas administrativas de la Superintendencia General de Operación de Terminales Marítimas Incluye cálculos y diseño 
estructural, eléctrico, hidrosanitario, todo con sus respectivos planos y libros de proyecto, elaboración de presupuesto base, precios unitarios, programa de obra, bases 
de concurso, etc. 

Cliente : Pemex-Refinación. 

Ubicación : Progreso, Yucatán. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 2000 
 

1. Obra : Construcción de Sistema de riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego para los jardines de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Incluye excavación de zanjas, colocación de tuberías de PVC hidráulico 
de diferentes diámetros, aspersores y accesorios de la marca NELSON, todo completamente automatizado con controlador de riego y válvulas accionadas por solenoide. 

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán. ICEMAREY 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

2. Obra : Construcción de casa - habitación. 

Descripción :  Construcción de casa-habitación unifamiliar tipo residencial medio, con 250 M2 de construcción en dos plantas, con acabados de lujo, bardas perimetrales, jardinería, 
etc. 

Cliente : LAE Javier Cervera Contreras. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

3. Obra : Construcción de casa-habitación. 

Descripción :  Construcción de casa-habitación unifamiliar tipo residencial medio, con 550 M2 de construcción en dos plantas, con acabados de lujo, bardas perimetrales, jardinería, 
alberca, domos, etc. 

Cliente : C.P. Eleonora Traconis Alcocer 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

4. Obra : Construcción de Capilla del Ejercito de Salvación, A.C. 

Descripción :  Construcción de Capilla con 365 M2 de construcción en una planta, con acabados de lujo, bardas perimetrales, jardinería, cancelería de aluminio, iluminación, sistema 
de sonido, señalización, etc. 

Cliente : Ejercito de Salvación, A.C. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

5. Obra : Construcción de Sistema de Riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en los jardines de la glorieta de prolongación de Montejo con Circuito Colonias (frente a Burguer King). Incluye excavación de zanjas, 
colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, suministro de aspersores marca NELSON, colocación de equipo de bombeo, automatización del sistema 
y colocación de sensor de lluvia. 

Cliente : H. Ayuntamiento de Mérida. 

Ubicación : Circuito Colonias con Prolongación Paseo de Montejo, Mérida, Yucatán. 
 

6. Obra : Construcción de Sistema de Riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en los jardines del parque de la Madre. Incluye excavación de zanjas, colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, 
suministro de aspersores marca NELSON, y colocación de equipo de bombeo. 

Cliente : H. Ayuntamiento de Mérida. 

Ubicación : Calle 60 por 57 y 59, centro, Mérida, Yucatán. 
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7. Obra : Construcción de Bancos de Ductos y Registros Eléctricos Subterráneos.  

Descripción :  Construcción de bancos de ductos de 2, 3, 6 y 9 vías así como registros eléctricos subterráneos de media y baja tensión. Incluye excavaciones, tendido de tuberías de PVC 
conduit de diferentes diámetros, colocación de separadores de acrílico y encofrado con concreto, relleno y compactación, etc. 

Cliente : H. Ayuntamiento de Mérida. 

Ubicación : Calle 60 Centro, Mérida, Yucatán. 
 

8. Obra : Construcción de cárcamo, tanque de almacenamiento y separador de sólidos.  

Descripción :  Construcción de cárcamo de captación de aguas negras de 34,000 lts de capacidad y Tanque de almacenamiento de aguas residuales de 85,000 lts de capacidad así 
como Separador de Sólidos y terraza de Secado e Interconexión de tuberías para los tanques como parte del Sistema de Procesamiento de Aguas Residuales en la Granja 
Kulkabá II-A.  

Cliente : Grupo Porcícola Mexicano, S.A. de C.V. 

Ubicación : Nenelá, Yucatán. 
 

9. Obra : Construcción de Sistema de Riego.  

Descripción :  Construcción del sistema de riego en los jardines de la glorieta de Gonzalo Guerrero. Incluye excavación de zanjas, colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes 
diámetros, suministro de aspersores marca NELSON, colocación de equipo de bombeo, automatización del sistema y colocación de sensor de lluvia. 

Cliente : H. Ayuntamiento de Mérida. 

Ubicación : Prolongación Paseo de Montejo frente a La Gran Plaza, Mérida, Yucatán. 
 

10. Obra : Construcción de Sistema de Riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en los jardines de una residencia. Incluye excavación de zanjas, colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, 
suministro de aspersores marca NELSON, colocación de equipo de bombeo, automatización del sistema con controlador de riego y válvulas de solenoide, reparaciones 
de su acometida eléctrica, reposición de pasto en áreas requeridas. 

Cliente : Sr. Manuel Solís Trejo. 

Ubicación : Colonia Montes de Amé, Mérida, Yucatán. 
 

11. Obra : Construcción de Sistema de Riego.  

Descripción :  Construcción del sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes 
diámetros, suministro de aspersores marca NELSON. Sistema manual. 

Cliente : C.P. Javier Sales Tello. 

Ubicación : Colonia México, Mérida, Yucatán. 
 

12. Obra : Construcción de Sistema de Riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en los jardines de una residencia de verano en la playa propiedad del Sr. Nicolás Xacur. Incluye excavación de zanjas, colocación de 
tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, suministro de aspersores marca NELSON, colocación de equipo de bombeo, automatización del sistema con 
controlador de riego y válvulas de solenoide. 

Cliente : JAS Constructora S.A. de C.V. 

Ubicación : Km. 12 carretera Chicxulub - Telchac, Yucatán. 
 

13. Obra : Construcción de Sistema de Riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en los jardines de una casa particular. Incluye excavación de zanjas, colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, 
suministro de aspersores marca NELSON, colocación de equipo de bombeo, automatización del sistema con controlador y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Nicolás Gutiérrez. 

Ubicación : Colonia México, Mérida, Yucatán. 
 

14. Obra : Construcción de Sistema de Riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego para la cancha de fútbol americano del complejo deportivo de la colonia Inalámbrica. Incluye excavación de zanjas, colocación de 
tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, suministro de aspersores marca NELSON, colocación de equipo de bombeo sumergible de 7.5 HP, automatización 
del sistema con controlador de riego y válvulas de solenoide, colocación de sensor de lluvia. 

Cliente : Gobierno del estado de Yucatán. SDUOPV. 

Ubicación : Colonia Inalámbrica, Mérida, Yucatán. 
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15. Obra : Construcción de Sistema de Riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego para los jardines del Zócalo o Plaza Principal. Incluye excavación de zanjas, colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes 
diámetros, suministro de aspersores marca NELSON, automatización del sistema con controlador de riego y válvulas de solenoide, colocación de sensor de lluvia. 

Cliente : H. Ayuntamiento de Mérida. 

Ubicación : Calles 60, 61, 62 y 63 centro (Plaza Grande), Mérida, Yucatán. 
 

16. Obra : Remozamiento de Fachadas. 

Descripción :  Remozamiento de fachadas como parte de los programas de rescate del centro histórico, consistente en modificaciones a accesos y ventanas, reconstrucción de molduras, 
colocación de herrería, resanes en acabados y pintura general del edificio. 

Cliente : H. Ayuntamiento de Mérida. 

Ubicación : Restaurante "El Tucho", calle 60 por 55 y 57, Mérida, Yucatán. 
 

17. Obra : Remozamiento de Fachadas. 

Descripción :  Remozamiento de fachadas ( programa de rescate del centro histórico), consistente en resanes de acabados y pintura general del edificio. 

Cliente : H. Ayuntamiento de Mérida. 

Ubicación : Boutique "Bugambilias", calle 60 por 49 y 51, Mérida, Yucatán. 
 

18. Obra : Remozamiento de Fachadas. 

Descripción :  Remozamiento de fachadas como parte de los programas de rescate del centro histórico, consistente en resanes de acabados, reparación de pisos en accesos y pintura 
general del edificio incluyendo cortinas metálicas. 

Cliente : H. Ayuntamiento de Mérida. 

Ubicación : Predio comercial ubicado en calle 60 esquina con 49, Mérida, Yucatán. 
 

19. Obra : Anteproyecto de Ampliación de Edificio Industrial. 

Descripción :  Presentación de anteproyecto de ampliación de una maquiladora de joyería, cubriendo las necesidades y solicitudes del cliente para presentar a su banco en Nueva York 
con el objetivo de obtener el crédito necesario para incrementar y diversificar su producción en su planta local. 

Cliente : Diamoro Mex S.A. de C.V. 

Ubicación : Ciudad Industrial de Mérida, Yucatán. 
 

20. Obra : Ampliación de Residencia. 

Descripción :  Construcción de una recámara con closet vestidor y baño en planta alta, con estructura de concreto, muros de block, acabados de lujo, instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, cancelería de aluminio, puertas de madera, etc. 

Cliente : Dr. Mario Gamboa Méndez. 

Ubicación : Colonia San Ramón Norte, Mérida, Yucatán. 
 

21. Obra : Remozamiento de Fachadas. 

Descripción :  Remozamiento de fachadas como parte de los programas de rescate del centro histórico, consistente en reconstrucción de molduras, resanes en acabados y pintura 
general del edificio. 

Cliente : H. Ayuntamiento de Mérida. 

Ubicación : Hotel "Mérida Misión", calle 60 por 57, Mérida, Yucatán. 
 

22. Obra : Diseño y Construcción de Jardines con Sistema de Riego. 

Descripción :  Desmonte de terreno, nivelación y relleno, trazo, construcción de jardín incluyendo césped y árboles frutales, excavación de pocetas, sistema de riego completo con 
tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores NELSON, equipo de bombeo, controlador automático del sistema con válvulas de solenoide, y sensor de 
lluvia. 

Cliente : C.P. Luis Augusto Gamboa Avila. 

Ubicación : Colonia Montes de Amé, Mérida, Yucatán. 
 

23. Obra : Construcción del Sistema de riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en los jardines de una residencia particular propiedad del Sr. Nicolás Xacur. Incluyendo excavación de zanjas, colocación de tuberías de 
PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores de la marca NELSON, colocación de bomba sumergible de 1 HP marca EVANS, automatización del sistema con 
controlador de riego y válvulas de solenoide. 

Cliente : Ing. Fernando J. Flores Machado. 

Ubicación : Colonia Montes de Amé, Mérida, Yucatán. 
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24. Obra : Diseño y Construcción de Sistema de Riego. 

Descripción :  Construcción de sistema de riego completo en residencia con tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores NELSON, construcción de pozo, instalación 
de equipo de bombeo sumergible de 1 HP y automatización del sistema con controlador de riego y válvulas de solenoide. 

Cliente : Dr. Meljen Charruf Navarrete 

Ubicación : Colonia Benito Juárez Norte, Mérida, Yucatán. 
 

25. Obra : Construcción de Sistema de riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego para una cancha de Fútbol Americano. Incluyendo excavación de zanjas, colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes 
diámetros, aspersores de la marca NELSON, colocación de bomba sumergible de 7.5 HP marca EVANS, automatización del sistema con controlador de riego y válvulas 
de solenoide. 

Cliente : SDUOPV/ / Gobierno del Estado de Yucatán. 

Ubicación : Complejo Deportivo la Inalámbrica, Mérida, Yucatán. 
 

26. Obra : Construcción de Sistema de riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego para las 3.76 Ha de áreas verdes en el edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Incluyendo excavación de zanjas, 
colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores de la marca NELSON, colocación de bomba sumergible de 15 HP marca GRUNDFOS, 
automatización del sistema con controlador de riego y válvulas de solenoide. 

Cliente : SDUOPV/ / Gobierno del Estado de Yucatán. 

Ubicación : Colonia Inalámbrica, Mérida, Yucatán. 
 

27. Obra : Construcción de Sistema de riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en para los jardines adyacentes a una cancha de Fútbol Americano. Incluyendo excavación de zanjas, colocación de tuberías de PVC 
hidráulico de diferentes diámetros, aspersores de la marca NELSON, colocación de bomba sumergible de 7.5 HP marca EVANS, automatización del sistema con 
controlador de riego y válvulas de solenoide. 

Cliente : SDUOPV/ / Gobierno del Estado de Yucatán. 

Ubicación : Complejo Deportivo la Inalámbrica, Mérida, Yucatán. 
 

28. Obra : Remodelación de Local Comercial. 

Descripción :  Remodelación de local comercial consistente en construcción de estructura metálica en área de estacionamiento, adecuación de red hidráulica y eléctrica, construcción 
de muros de tablaroca, sustitución de pisos , pintura general etc. 

Cliente : CRISTAKAR S.A. DE C.V. 

Ubicación : Calle 50 #404-F x 35 Centro, Mérida, Yucatán. 
 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 2001 
 

1. Obra : Construcción de Sistema de riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluyendo excavación de zanjas, colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes 
diámetros, aspersores de la marca NELSON, colocación de bomba sumergible de 1 HP marca EVANS, automatización del sistema con controlador de riego y válvulas de 
solenoide. 

Cliente : Lic. Ignacio Ponce Manzanilla. 

Ubicación : Colonia Buenavista, Mérida, Yucatán. 
 

2. Obra : Construcción de Sistema de riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en los jardines de una residencia particular propiedad del Ing. Alejandro Joubert Flores. Incluyendo excavación de zanjas, colocación 
de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores de la marca NELSON, colocación de bomba sumergible de 1 HP marca EVANS, automatización del 
sistema con controlador de riego y válvulas de solenoide. 

Cliente : Ing. Fernando J. Flores Machado. 

Ubicación : Colonia Montes de Amé, Mérida, Yucatán. 
 

3. Obra : Construcción de Sistema de riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluyendo excavación de zanjas, colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes 
diámetros, aspersores de la marca NELSON, colocación de bomba sumergible de 0.5 HP marca GOULDS, automatización del sistema con controlador de riego y válvulas 
de solenoide. 

Cliente : Sra. Lourdes Herrero. 

Ubicación : Colonia Benito Juárez Norte, Mérida, Yucatán. 
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4. Obra : Construcción de Sistema de riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluyendo excavación de zanjas, colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes 
diámetros, aspersores de la marca NELSON, colocación de bomba centrífuga de 1.5 HP marca EVANS, y sectorización manual. 

Cliente : Ing. Ernesto González. 

Ubicación : Colonia Temozón Norte, Mérida, Yucatán. 
 

5. Obra : Construcción de Sistema de riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluyendo excavación de zanjas, colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes 
diámetros, aspersores de la marca NELSON, colocación de bomba centrifuga de 1.5 HP marca EVANS, automatización del sistema con controlador de riego y válvulas de 
solenoide. 

Cliente : Sra. Maribel Castilla de Rivas. 

Ubicación : Fraccionamiento Montecristo, Mérida, Yucatán. 
 

6. Obra : Construcción de Sistema de riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluyendo excavación de zanjas, colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes 
diámetros, aspersores de la marca NELSON, colocación de bomba centrifuga de 1 HP marca EVANS, automatización del sistema con controlador de riego y válvulas de 
solenoide. 

Cliente : JAS Constructora S.A. de C.V. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

7. Obra : Construcción de Sistema de riego. 

Descripción :  Construcción de sistema de riego completo en residencia con tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores NELSON, instalación de equipo de bombeo 
centrifugo de 1.5 HP y automatización del sistema con controlador de riego y válvulas de solenoide. 

Cliente : Lic. Nicolás Gutiérrez Pinkus 

Ubicación : Av. Campo Deportivo No. 242, Mérida, Yucatán. 
 

8. Obra : Construcción de Sistema de riego. 

Descripción :  Construcción de sistema de riego completo en residencia con tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores NELSON, instalación de equipo de bombeo 
sumergible de 1 HP y automatización del sistema con controlador de riego y válvulas de solenoide. 

Cliente : Lic. José Luis Sierra Villareal. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

9. Obra : Aplicación de sellador en muros de piedra. 

Descripción :  Aplicación de sellador Thermoseal en muros exteriores con recubrimiento de piedra, así como sellado de poliuretano en buñas de muros exteriores e interiores hasta 20 
metros de altura, en el edificio del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán. 

Cliente : SDUOPV/ / Gobierno del Estado de Yucatán. 

Ubicación : Colonia Inalámbrica, Mérida, Yucatán. 
 

10. Obra : Instalación de Fuente Flotante. 

Descripción :  Suministro e instalación de una fuente flotante con motor sumergible de 1 HP, con boquilla tipo grand geyser para formar una esbelta columna de agua de 8.5 mt de 
alto y 1 mt de diámetro, iluminado con 9 luces tipo spot de 250 watts cada una. Instalación de panel de control de motor y luces. 

Cliente : SDUOPV/ / Gobierno del Estado de Yucatán. 

Ubicación : Tribunal Superior de Justicia, Colonia Inalámbrica, Mérida, Yucatán. 
 

11. Obra : Construcción de Sistema de riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en para las áreas verdes y de exhibición de la sucursal Cancun de Automotriz Caribe (Chrysler). Incluyendo excavación de zanjas, 
colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores de la marca NELSON, colocación de bomba sumergible de 1 HP marca GRUNDFOS, 
automatización del sistema con controlador de riego y válvulas de solenoide. 

Cliente : JAS Constructora S.A. de C.V. 

Ubicación : Cancún, Q. Roo. 
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12. Obra : Construcción de Sistema de riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en para las áreas verdes de una residencia de playa conocida como la “Casa Rosa”. Incluyendo excavación de zanjas, colocación de 
tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores de la marca NELSON, conexión a sistema hidroneumático existente, automatización del sistema con 
controlador de riego y válvulas de solenoide. 

Cliente : Lic. Omar Díaz C. 

Ubicación : Cancún, Q. Roo. 
 

13. Obra : Construcción de Sistema de riego. 

Descripción :  Construcción de sistema de riego completo en residencia con tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores NELSON, instalación de equipo de bombeo 
centrifugo de 1.5 HP. 

Cliente : Sr. Alejandro Perez Medina. 

Ubicación : Mérida Yucatán. 
 

14. Obra : Remozamiento de Fachadas. 

Descripción :  Remozamiento de fachadas como parte de los programas de rescate del centro histórico, consistente en reconstrucción de molduras, resanes en acabados y pintura 
general del edificio. 

Cliente : H. Ayuntamiento de Mérida. 

Ubicación : Varios Predios C. 59 x 50-A y 52, C. 57 x 50-A y 50, C. 57 x 48 y 50 Parque de Mejorada, Mérida, Yucatán. 
 

15. Obra : Construcción de Guarniciones. 

Descripción :  Construcción de 4,000 metros de guarniciones de concreto de sección trapezoidal de 12x15x15 cms.  

Cliente : H. Ayuntamiento de Mérida. 

Ubicación : Diversas Colonias de la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 

16. Obra : Construcción de Guarniciones y Banquetas. 

Descripción :  Construcción de 600 metros de sardinel de una fila de block de 15x20x40 cms y 600 m2 de piso de concreto como banquetas. 

Cliente : H. Ayuntamiento de Mérida. 

Ubicación : Fraccionamiento Ampliación Juan Pablo II, Mérida, Yucatán. 
 

17. Obra : Construcción de Sistema de Riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego para los jardines del Parque de Mejorada. Incluye excavación de zanjas, colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes 
diámetros, suministro de aspersores marca NELSON, automatización del sistema con controlador de riego y válvulas de solenoide, colocación de sensor de lluvia. 

Cliente : H. Ayuntamiento de Mérida. 

Ubicación : Calle 50 x 57 y 59 centro, Mérida, Yucatán. 
 

18. Obra : Construcción de Sistema de Riego. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en la Avenida 31 de la Colonia México entre la C-60 Nte y la C-22 de la México Ote (Glorieta Danesa 33). Incluye excavación de zanjas, 
colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, suministro de aspersores marca NELSON, automatización del sistema con controlador de riego y válvulas 
de solenoide. sensor de lluvia. 

Cliente : H. Ayuntamiento de Mérida. 

Ubicación : Avenida 31 de la Colonia México. 
 

19. Obra : Remozamiento y reconstrucción de elementos decorativos y ornamentales en fachadas. 

Descripción :  Remozamiento y reconstrucción de elementos decorativos y ornamentales en fachadas como parte de los programas de rescate del centro histórico. 

Cliente : H. Ayuntamiento de Mérida. 

Ubicación : C-57, 59 x 50-A y 52, C-57 x 48 y 50 Mejorada, Centro, Mérida. 
 

20. Obra : Remozamiento en fachadas y construcción de elementos decorativos y ornamentales en Arco del Pasaje Revolución. 

Descripción :  Remozamiento y construcción de elementos decorativos y ornamentales en Arco de Pasaje Revolución, centro, Mérida, Yucatán. 

Cliente : H. Ayuntamiento de Mérida. 

Ubicación : C-58 x 61 y 63 Pasaje Revolución, Centro, Mérida. 
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21. Obra : Construcción de Obra  Civil en 10 Invernaderos 

Descripción :  Excavación, anclaje de estructura, dados de concreto, cimientos de mampostería, guarniciones y pasillos de concreto..   

Cliente : Sistemas Agropecuarios del Sureste, S.A. de C.V. 

Ubicación : Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. 
  

22. Obra : Sistema de Riego 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes 
diámetros, suministro de aspersores marca NELSON, colocación de equipo de bombeo, automatización del sistema con controlador y válvulas de solenoide. 

Cliente : Dr. José Antonio Martínez Lara. 

Ubicación : Fraccionamiento Montealban 
 

23. Obra : Sistema de Riego 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en los jardines de una escuela. Incluye excavación de zanjas, colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, 
suministro de aspersores marca NELSON, colocación de equipo de bombeo, automatización del sistema con controlador y válvulas de solenoide. 

Cliente : C.E.L.A. 

Ubicación : Calle 21A No. 357A X 26 Col. San Pedro Cholul, Mérida, Yucatán. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 2002 
 

1. Obra : Sistema de Riego 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes 
diámetros, suministro de aspersores marca NELSON, colocación de equipo de bombeo, automatización del sistema con controlador y válvulas de solenoide. 

Cliente : C.P. Gerardo Rivero Molina. 

Ubicación : Mérida Yucatán 
 

2. Obra : Sistema de Riego 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes 
diámetros, suministro de aspersores marca NELSON, colocación de equipo de bombeo sumergible de 3 HP, dosificador de fertilizantes y automatización del sistema con 
controlador y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Armando Manzanero Canché 

Ubicación : Temozón Norte 
 

3. Obra : Sistema de Riego 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, colocación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes 
diámetros, suministro de aspersores marca NELSON, colocación de equipo de bombeo, automatización del sistema con controlador y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Rosita Joaquín vda. de Ortega. 

Ubicación : Col. García Gineres, Mérida, Yucatán. 
 

4. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Construcción del sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de 
diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible de 1 HP; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y 
válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Xaquib González. 

Ubicación : Colonia Campestre, Mérida, Yucatán. 
 

5. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible de 1 HP; y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Manuel Triay Peniche. 

Ubicación : Col. García Ginerés, Mérida, Yucatán. 
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6. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible de 1 HP; y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : José Alcocer Ravel. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

7. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible de 1 HP; y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Lic. Enrique Ancona Teigell. 

Ubicación : San Ramón Norte. 
 

8. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible de 1 HP; y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Ernesto Carrillo. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

9. Obra : Remodelación de Casa Habitación 

Descripción :  Remodelación de casa Habitación. Incluye cambio de ventanas de madera por aluminio,  construcción de cuarto de servicio, baño, remodelación de cocina, pintura, 
reparación de instalación hidráulica y eléctrica. 

Cliente : Sra. Gladys Trejo de Solís. 

Ubicación : Chicxulub,  Yucatán. 
 

10. Obra : Sum. y colocación de dos aereadores. 

Descripción :  Suministro y colocación de dos aereadores en el Acuaparque de Oriente, incluye instalación eléctrica. 

Cliente : H. Ayuntamiento de Mérida. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

11. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo; y automatización del sistema con 
controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Raúl López. 

Ubicación : C-41 No. 383 Fracc. Montealban, Mérida Yucatán. 
 

12. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible de 1 HP; y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Juan José Yong Tavernier 

Ubicación : Fracc. Montecristo, Mérida Yucatán. 
 

13. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines del restaurante Domino’s Pizza. Incluye excavación de 
zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible de 2 HP; y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Lic. José Luis Torrado Losa 

Ubicación : Prolongación Montejo, Mérida, Yucatán. 
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14. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible de 1 HP; y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Lic. Carlos Arellano Llorente 

Ubicación : C-21 No. 164 privada esquina con C-10 Montecristo, Mérida, Yucatán. 
 

15. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible de 1 HP; y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Cap. Arturo Vargas. 

Ubicación : C-22 A Fracc. Residencial Cámara de Comercio No. 300, Mérida, Yucatán. 
 

16. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines del parque de la colonia Miguel Alemán. Incluye excavación 
de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización 
del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : H. Ayuntamiento de  Mérida 

Ubicación : Parque de Col Alemán. C-21 x 24 y 26 de la Col. Alemán,  Mérida, Yucatán. 
 

17. Obra : Sistema de Riego 

Descripción :  Instalación de sistema de Riego a base de pozos, bombas sumergibles y aspersores portátiles alimentados con manguera industrial para los Campos de Béisbol de la 
Unidad Deportiva Fernando Valenzuela. 

Cliente : H. Ayuntamiento de  Mérida 

Ubicación : Col. San  José Tecoh Sur,  Mérida, Yucatán. 
 

18. Obra : Construcción de Aireador 

Descripción :  Suministro e Instalación de un aireador de 3 Hp con boquilla Tornado en el periférico con cruce de la carretera a Motul. 

Cliente : Secretaria de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Vivienda. Gobierno del Estado. 

Ubicación : Periférico con cruce de la carretera a Motul. 
 

19. Obra : Diseño e Instalación de Fuente Musical de aguas danzantes. 

Descripción :  Diseño, cálculos hidráulicos y elaboración de planos ejecutivos completos atendiendo a las indicaciones del cliente; Suministro de equipos e Instalación profesional de 
una fuente musical de aguas danzantes. Esta fuente cuenta con una tecnología de punta, patentada, que hace danzar las aguas de la fuente al ritmo de la música, 
cualquiera que sea ésta. El proyecto incluye todos los equipos consistentes en un PLC marca Allen Bradley, un regulador de voltaje y energía ininterrumpible, un 
reproductor de discos compactos marca SONY, un analizador procesador digital de audio marca JBL, y dos amplificadores de poder marca MACKIE, todo lo anterior 
montado en rack. El PLC ha sido programado para operar automáticamente todo el sistema y por medio de su pantalla tipo “touch screen” admite modificaciones a los 
valores de operación diaria. El sistema de sonido se complementa con 8 bocinas de uso extra rudo en intemperie marca TECHNOMAD, de alto poder y fidelidad. El sistema 
hidráulico se compone de 3 bombas centrífugas, toda la tubería de conducción de PVC, y boquillas emisoras y anillos de bronce, también cuenta con un sistema de 
filtrado y tratamiento del agua a base de ozono, con boquillas de succión y retorno. La iluminación es a base de lámparas y registros sumergibles de bronce, con cambios 
de colores también ligados al ritmo de la música, se suministraron e instalaron también tres tableros de control, uno principal de energía, otro para control de la 
iluminación y otro para control de equipos de bombeo, así como sensores de viento y de niveles, con rellenado automático. 

Cliente : Gobierno del Estado de Campeche. CESMOPAC. 

Ubicación : Calle 8 entre 53 y 55 anexo al edificio de la biblioteca de Campeche, en el centro histórico de esta ciudad. 
 

20. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Gladys Trejo de Solís 

Ubicación : García Ginerés. 
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21. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Eduardo Sansores Font 

Ubicación : Col. Montecristo, Mérida, Yucatán. 
 

22. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en aproximadamente 3.8 hectáreas de jardines del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de Mérida. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, bomba 
sumergible de 7.5 HP; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Aeropuertos del Sureste, S.A. de C.V. 

Ubicación : Ciudad de Mérida, Yucatán. 
 

23. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Guillermo Cetina 

Ubicación : Club de Golf la Ceiba, Mérida, Yucatán. 
 

24. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Raúl Rosado 

Ubicación : Col. Sodzil Norte Mérida, Yucatán. 
 

25. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. María Eugenia Medina de Hallman 

Ubicación : Club de golf La Ceiba, Mérida, Yucatán. 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 2003 
 

1. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de una ampliación al sistema de riego en los jardines de Domino’s Pizza. Incluye excavación de 
zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, e interconexión al sistema existente. 

Cliente : Domino’s Pizza. 

Ubicación : Prolongación Montejo, Mérida, Yucatán. 
 

2. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Claudia Dinorah Reyes Galán. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

3. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Eduardo Perez 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
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4. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de la Plaza Principal o “Parque de la Independencia”. 
Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, dosificador de 
fertilizantes; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Gobierno del Estado de Campeche. CESMOPAC 

Ubicación : Campeche, Campeche. 
 

5. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Pilar Rosado. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

6. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : LAE Ricardo Abraham Mafud. 

Ubicación : Privada “Del Rey”, Mérida, Yucatán. 
 

7. Obra : Construcción de Dormitorios 

Descripción :  Construcción de la primera etapa de módulo de dormitorios en el Cottolengo 

Cliente : Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda S.D.U.O.P.V. 

Ubicación : Ciudad de Mérida, Estado de Yucatán. 
 

8. Obra : Construcción de Aireador 

Descripción :  Suministro e instalación de Aireador de 2 H.P. con boquilla mod. Flare & Sky Geyser en zonas aledañas al paso a desnivel en el periférico con salida hacia la carretera a 
Campeche. 

Cliente : Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda S.D.U.O.P.V. 

Ubicación : Periférico, Estado de Yucatán. 
 

9. Obra : Construcción de Fuente 

Descripción :  Construcción de estanque para fuente en el crucero periférico con Xtepén. Muro de mampostería de piedra  natural con acabados interiores, y piso de concreto armado. 

Cliente : Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda S.D.U.O.P.V. 

Ubicación : Periférico, Estado de Yucatán. 
 

10. Obra : Ampliación de Maquiladora Diamoro Mex. 

Descripción :  Construcción de un nuevo comedor para empleados, con estructura de concreto, instalaciones eléctricas, iluminación, aire acondicionado y pisos de cerámica. 
Remodelación del antiguo comedor, convirtiéndolo en sala de “casting”, incluyendo instalaciones de gas LP con tanque de 15,000 litros, extracción de aire de hornos de 
fundición de oro, instalaciones eléctricas, de aire comprimido, de sistema de enfriamiento de máquinas, hidráulicas y sanitarias, cancelería de aluminio y puertas de 
seguridad. También se reubicó una estructura metálica con techo de lámina para estacionamiento. 

Cliente : Diamoro Mex, S.A. DE C.V. 

Ubicación : Ciudad Industrial de Mérida, Mérida, Yucatán. 
 

11. Obra : Construcción de Fuente 

Descripción :  Equipamiento de la fuente de la electrificación ubicada en la ciudad de Campeche, consistente en accesorios, bombas, respiraderos, interconexiones, sistemas de 
filtración, controladores y accesorios de drenaje. 

Cliente : Ayuntamiento de Campeche. Dirección de Obras Públicas. 

Ubicación : Campeche, Campeche. 
 

12. Obra : Construcción de Fuente 

Descripción :  Construcción de Fuente en la Universidad Tecnológica Metropolitana UTM, ubicada en Mérida Yucatán. 

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán. ICEMAREY. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
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13. Obra : Mantenimiento de Aereadores. 

Descripción :  Reparación y reinstalación de Aereadores ubicados en el Acuaparque de Mérida. 

Cliente : Ayuntamiento de Mérida. Dirección de Servicios Públicos Municipales 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

14. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego (ampliación) en los jardines de la Universidad Tecnológica Metropolitana 
(UTM). Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo 
sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán. ICEMAREY 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 2004 
 

1. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de la agencia distribuidora de automóviles Chevrolet, 
Pontiac y Fiat. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo 
sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Media Constructora, S.A. de C.V. 

Ubicación : Cancún, Quintana Roo 
 

2. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de la agencia distribuidora de automóviles HONDA Circuito 
Colonias. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo 
sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Media Constructora, S.A. de C.V. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

3. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Arq. Pedro Peón Roche 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

4. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de la segunda etapa de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. María Eugenia Medina de Hallman 

Ubicación : Club de Golf “La Ceiba”, Mérida, Yucatán. 
 

5. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Víctor Madera Domínguez 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

6. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Adrian Bustamante 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
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7. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Francisco Alvarez 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

8. Obra : Obra civil para la base del reactor de potencia 230 KV S.E. Valladolid 

Descripción :  Cimentaciones mayores de concreto armado, incluyendo excavación en roca, cimbrado, colado de concreto premezclado, acero de refuerzo, anclajes y sistemas de 
sujeción, drenajes, etc., para un nuevo reactor de potencia. 

Cliente : Elecnor S.A. (empresa Española con presencia en México) 

Ubicación : Central Termoeléctrica en Valladolid, Yucatán. 
 
 

9. Obra : Obra civil para las cimentaciones menores en la S.E. Valladolid. 

Descripción :  Excavaciones en roca, y construcción de bases menores de concreto armado, incluyendo red de tierras físicas con cable de cobre desnudo y soldadura cadweld. 

Cliente : Elecnor S.A. 

Ubicación : Valladolid, Yucatán. 
 

10. Obra : Obra civil correspondiente al almacén general de la CPTT de CFE en la ciudad de Valladolid 

Descripción :  Excavaciones, cimentaciones, muros de block y estructura de concreto reforzado, rellenos para formar terraplén, rampas de acceso y obra exterior para una nave de 
almacén de la CFE. 

Cliente : Elecnor S.A. 

Ubicación : Valladolid, Yucatán. 
 

11. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional, y siembra de pasto en alfombra y árboles frutales en jardín. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. También se ampliaron los jardines con siembra de pasto en alfombra, y árboles frutales, principalmente 
cítricos, incluyendo excavación de pocetas, suministro y siembra de plantas, fumigación y abono con humus de lombriz. 

Cliente : Dr. Patricio Correa Millet. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

12. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en aproximadamente 3 hectáreas de jardines de una residencia particular. 
Incluye perforación de pozo profundo, excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, 
equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Eduardo Martínez Bolio. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

13. Obra : Diseño y construcción de fuente decorativa. 

Descripción :  Diseño, cálculos hidráulicos y construcción de fuente, consistente en 2 cascadas en el restaurante bar Grill Patio Mexicano. 

Cliente : Acuaterra. 

Ubicación : Mérida Yucatán. 
 

14. Obra : Construcción de lago artificial. 

Descripción :  Construcción de lago artificial con liner de EPDM, incluye filtro biológico, lámpara UV, bombas, fuente y decoración en la Residencia de la Sra. Cielo Fernández Viuda de 
Rivero. 

Cliente : Acuaterra. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

15. Obra : Construcción de cascada.  

Descripción :  Construcción de cascada artificial en la Residencia de la Sra. Cielo Fernández Viuda de Rivero. Incluyendo diseño, concepto,  obra civil y electromecánica, pruebas de 
funcionamiento y entrega. 

Cliente : Acuaterra. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
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16. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular, propiedad del Lic. Sergio 
López. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, filtro marca AMIAD, equipo de bombeo 
sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Acuaterra. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

17. Obra : Construcción de 3 fuentes decorativas. 

Descripción :  Construcción de 3 fuentes decorativas, todas ellas a base de chorros de agua aireada y una cascada, con iluminación especial sumergible de bronce, incluyendo diseño, 
concepto, cálculos hidráulicos, instalación de tuberías, equipos de bombeo, pruebas de funcionamiento y entrega, en las oficinas corporativas del Sistema Coopera. 

Cliente : Acuaterra. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

18. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional y jardines. Pintura de casa. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible de 2 HP; y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Remodelación de jardines, incluyendo desalojo de tierra contaminada y hierba, suministro y 
tendido de tierra vegetal, sembrado de pasto americano “San Agustín” en alfombra, diseño de jardineras y sembrado de plantas de ornato diversas. Pintura general de 
toda la casa, interior y exterior. 

Cliente : Dr. José Luis Flores Machado. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

19. Obra : Asesoría en la construcción de un sistema de riego. 

Descripción :  Asesoría en la construcción de un sistema de riego para corregir defectos cometidos por otra compañía en el diseño e instalación que se encontraban llevando a cabo, a 
petición del cliente final, incluyendo el suministro de productos NELSON. 

Cliente : Lic. Rodrigo López. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

20. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines del “Baluarte de San Pedro”. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible de 1 HP; y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Gobierno del Estado de Campeche. CESMOPAC. 

Ubicación : Campeche, Campeche 
 

21. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular de playa. Incluye excavación 
de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización 
del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Okey Landers 

Ubicación : Telchac, Yucatán 
 

22. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego (ampliación) en los jardines de una residencia particular. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. José Carrillo 

Ubicación : Mérida, Yucatán 
 

23. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. María Eugenia Icaza 

Ubicación : Mérida, Yucatán 
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24. Obra : Perforación de pozo profundo e instalación de equipo de bombeo. 

Descripción :  Perforación de pozo profundo e instalación de equipo de bombeo sumergible para sistema de riego en áreas verdes de agencia C.F.E. Progreso. 

Cliente : C.F.E. 

Ubicación : Progreso, Yucatán 
 

25. Obra : Adecuación de Sistema de Riego Automatizado. 

Descripción :  Adecuación de Sistema de Riego Automatizado en jardines de residencia. Incluyendo corrección de numerosas deficiencias cometidas por otros instaladores no 
profesionales. 

Cliente : Sra. Regina Ricalde 

Ubicación : Mérida, Yucatán 
 

26. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Ing. Fernando J. Flores Machado. 

Ubicación : Mérida, Yucatán 
 

27. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Ing. Alejandro Flores Machado 

Ubicación : Mérida, Yucatán 
 

28. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de la agencia distribuidora de automóviles HONDA Cancún. 
Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; 
y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Media Constructora S.A. de C.V. 

Ubicación : Cancún, Quintana Roo. 
 

29. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Lic. Carlos Pavón Durán. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

30. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines del “Parque de las Américas” de la ciudad de Campeche. 
Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, cisternas ROTOPLAS, equipo de 
bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Constructora Silva y González S.A. de C.V. 

Ubicación : Campeche, Campeche. 
 

31. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines del “Parque de San Martín” de la ciudad de Campeche. 
Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, cisternas ROTOPLAS, equipo de 
bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Arq. Rosa María Delgado Martínez 

Ubicación : Campeche, Campeche. 
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32. Obra : Diseño e instalación de una fuente. 

Descripción :  Diseño, concepto, cálculos hidráulicos e instalación profesional de una pequeña fuente decorativa en el “Parque de San Martín” de la ciudad de Campeche. Incluye 
cisterna, equipo de bombeo, instalación de tuberías de PVC hidráulico y boquilla de bronce y plexiglass, así como tablero de control automatizado. 

Cliente : Arq. Rosa María Delgado Martínez 

Ubicación : Campeche, Campeche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 2005 
 

1. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Abelardo Maldonado Rosado. 

Ubicación : Campeche, Campeche. 
 

2. Obra : Reconstrucción de Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Mantenimiento y rehabilitación de Sistema de Riego en Residencia, incluyendo corrección de defectos cometidos por otros instaladores, rediseño, balanceo de circuitos 
y colocación de equipos marca NELSON.  

Cliente : Sr. Raúl Novelo Rojas 

Ubicación : Club de Golf “La Ceiba”, Mérida, Yucatán. 
 

3. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Tani Matteus 

Ubicación : Club de Golf “La Ceiba”, Mérida, Yucatán. 
 

4. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Astrid Sabido 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

5. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular propiedad del Sr. Emilio Sola. 
Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible 
de 2 HP; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Arq. Francisco Sauri 

Ubicación : Club de Golf “La Ceiba”, Mérida, Yucatán. 
 

6. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines del “Parque de Santa Ana” de la ciudad de Campeche. 
Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; 
y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Arq. Edmundo Oloarte Jiménez. 

Ubicación : Campeche, Campeche 
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7. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, interconexión a equipo de bombeo existente; y automatización 
del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Mireya Avilés 

Ubicación : Mérida, Yucatán 
 

8. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible de 1 HP; y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Emelia Maldonado Santillana 

Ubicación : Campeche, Campeche. 
 

9. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible de 1.5 HP; y automatización 
del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Ing. Carlos Araujo Barrera 

Ubicación : Mérida, Yucatán 
 

10. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible de 1 HP, sensor de lluvia; y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Jorge Aguayo 

Ubicación : Mérida, Yucatán 
 

11. Obra : Rehabilitación de sistema de riego existente 

Descripción :  Rehabilitación de sistema de riego existente, consistente en automatización de sistema de riego existente a base de colocación de válvulas de solenoide y controlador 
electrónico, sustitución de aspersores en mal estado y ampliación de red existente. 

Cliente : Sr. Gustavo Rivero Fernández 

Ubicación : Mérida, Yucatán 
 

12. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible de 1 HP, sensor de lluvia; y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Dr. Rodulfo Montero Fuentes. 

Ubicación : Mérida, Yucatán 
 

13. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Construcción de Sistema de Riego Automatizado en áreas verdes, con tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores NELSON Mod. 7500, instalación de 
equipo de bombeo sumergible de 10.0 HP en pozo profundo, colocación de válvulas de solenoide de 2”, controlador electrónico para automatización en el Campo de 
Fútbol en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Mérida unidad poniente 

Cliente : Maxi Constructora Hidráulica S.A. de C.V. 

Ubicación : Mérida, Yucatán 
 

14. Obra : Construcción de Sistema de Riego Automatizado. 

Descripción :  Construcción de Sistema de Riego Automatizado en áreas verdes de la tienda Costco, con tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores NELSON, 
instalación de equipo de bombeo sumergible de 1.0 HP en tanque de aguas tratadas, colocación de válvulas de solenoide, controlador electrónico para automatización 
y sensor de humedad para bloqueo de riego en caso de lluvia. 

Cliente : Tienda COSTCO Mérida. 

Ubicación : Mérida, Yucatán 
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15. Obra : Rehabilitación de Sistema de Riego Automatizado. 

Descripción :  Rehabilitación de sistema de riego existente, consistente en suministro e instalación de equipo de bombeo sumergible de 2 HP, sustitución de aspersores en mal estado 
y reparación de fugas existentes  

Cliente : Sr. Pablo Rivero Fernández 

Ubicación : Cholul, Yucatán 
 

16. Obra : Rehabilitación de sistema de riego y ampliación de sistema de riego . 

Descripción :  Rehabilitación de sistema de riego consistente en suministro e instalación de equipo de bombeo sumergible de 2 Hp, reubicación, aumento de aspersores, automatización 
de riego existente y construcción de sistema de riego en Glorieta de acceso a Residencia 

Cliente : Sra. Cielo Fernández 

Ubicación : Mérida, Yucatán 
 

17. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo de 1.5 HP; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Gabriel Arceo 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

18. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de Industria Refresquera Peninsular. Incluye excavación 
de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible de 5HP, 2 cisternas 
Rotoplas de 10,000 litros cada una; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Consultora Administrativa Peninsular, S.A. de C.V. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

19. Obra : Equipamiento de pozo profundo. 

Descripción :  Suministro e instalación de equipo de bombeo sumergible de 2 Hp en pozo profundo. 

Cliente : Sra. Loreto Villanueva de Charruf 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

20. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, interconexión a equipo de bombeo existente; y automatización 
del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Miriam Améndola 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

21. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular de playa. Incluye excavación 
de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo centrífugo; y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Luis Marquez Pacheco 

Ubicación : Chuburná, Puerto, Yucatán. 
 

22. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, interconexión a equipo de bombeo existente; y automatización 
del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. María Elena Guzmán 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
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23. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Pilar Castillo 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

24. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible de 1 HP; y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Agustín Puerto Espinosa. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

25. Obra : Diseño y construcción de jardín. 

Descripción :  Suministro y siembra de pasto americano tipo “San Agustín” en alfombra, diseño de paisaje, siembra de plantas de ornato y diversos trabajos de jardinería. Incluye 
terracería con escombro fino y arena de playa, suministro y tendido de tierra. 

Cliente : Sr. Agustín Puerto Espinosa. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

26. Obra : Suministro e instalación de Sistema de Filtrado de Alberca. 

Descripción :  Suministro e instalación de sistema de filtrado de alberca en una residencia de playa. Incluyendo filtro, equipo de bombeo, desnatador, boquillas de succión y retorno 

Cliente : Sr. Luis Marquez Pacheco 

Ubicación : Chuburná, Puerto, Yucatán. 
 

27. Obra : Diseño e instalación de fuente  

Descripción :  Diseño, cálculos e instalación de fuente decorativa en la Universidad Tecnológica Metropolitana. 

Cliente : Ingeniería y Proyectos del Mayab, .S.A. de C.V. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

28. Obra : Ampliación de sistema de riego en la Universidad Tecnológica Metropolitana  

Descripción :  Ampliación de sistema de riego en la Universidad Tecnológica Metropolitana, incluye tendido de tubería, suministro e instalación de aspersores Nelson e interconexión 
a bomba existente. 

Cliente : Ingeniería y Proyectos del Mayab, .S.A. de C.V. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

29. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de la agencia distribuidora de automóviles Pontiac Fiat 
Cancún. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo 
sumergible de 1 HP; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Media Constructora, S.A. de C.V. 

Ubicación : Cancún, Quintana Roo. 
 

30. Obra : Equipamiento de pozo profundo  

Descripción :  Suministro e instalación de equipo de bombeo sumergible de 3 HP. 

Cliente : Instituto Moderno Americano 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

31. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, interconexión a hidroneumático existente; y automatización 
del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Ing. Alejandro Trava 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
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32. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Altea Quiroz. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

33. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Ana Paola Davida Escobar. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

34. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo; y automatización del sistema con 
controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Ing. Alejandro de J. Jiménez Guzmán 

Ubicación : Calle Bari # 12, Fracc. “Villa Magna”, Cancún, Quintana Roo. 
 

35. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. Diseño y construcción de jardines. Suministro e instalación de equipos de alberca. Diseño, cálculos e instalación 
de fuente tipo cascada para alberca. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo; y automatización del sistema con 
controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Diseño y construcción de jardines, siembra de pasto en alfombra tipo americano “San Agustín”, variadas 
plantas de ornato y palmeras. Cálculos, suministro e instalación de equipos para tratamiento de agua de la alberca, filtro, desnatador, iluminación, boquillas, equipo de 
bombeo, red hidráulica para circulación y para cascada en alberca.  

Cliente : Ing. Alejandro de J. Jiménez Guzmán 

Ubicación : Calle Capri # 6, Fracc. “Villa Magna”, Cancún, Quintana Roo. 
 

36. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo; y automatización del sistema con 
controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Ing. Alejandro de J. Jiménez Guzmán 

Ubicación : Calle Capri # 7, Fracc. “Villa Magna”, Cancún, Quintana Roo. 
 

37. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular propiedad del Sr. Samuel 
Prince. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo 
sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Ing. Alejandro de J. Jiménez Guzmán 

Ubicación : Calle Ibiza # 8, Fracc. “Villa Magna”, Cancún, Quintana Roo. 
 

38. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : CICISA Diseños y Construcciones S.A. de C.V. 

Ubicación : Carretera a Dzityá, Mérida, Yucatán. 
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39. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular propiedad del Ing. Víctor May 
Vera. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo 
sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : CICISA Diseños y Construcciones S.A. de C.V. 

Ubicación : Col. Montes de Amé, Mérida, Yucatán. 
 

40. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. Equipamiento de alberca. Diseño y construcción de fuentes. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular propiedad del Sr. Ricardo 
Patrón Laviada. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de 
bombeo sumergible, sensor de lluvia; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Equipamiento de alberca, 
incluyendo filtro, desnatador, equipo de bombeo, boquillas, dren de fondo, instalación de red hidráulica para este sistema y para el sistema de suavizador de agua e 
hidroneumático de toda la residencia. Diseño, instalación y automatización de fuentes decorativas con chorros aereados y tratamiento de aguas. 

Cliente : Arq. Aida Manón Traconis Alcocer. 

Ubicación : Fraccionamiento privado de lujo Sodzil Norte, Mérida, Yucatán. 
 

41. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible, filtro marca AMIAD, sensor de 
lluvia; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Arq. Fernando López Escalante. 

Ubicación : Fracc. Montecristo. Mérida, Yucatán. 
 

42. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines del Circo Teatro Renacimiento de la ciudad de Campeche. 
Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; 
y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Gobierno del Estado de Campeche. CESMOPAC. 

Ubicación : Campeche, Campeche. 
 

43. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. Diseño y construcción de jardín. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
perforación de pozo profundo, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, sensor de lluvia, equipo de 
bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Diseño y construcción de jardín, incluyendo siembra 
de pasto en alfombra tipo americano “San Agustín”. 

Cliente : Lic. Fernando Cruz Saidén. 

Ubicación : Col. San Antonio Cinta, Mérida, Yucatán. 
 

44. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Jorge Bastarrachea. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

45. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. Suministro e instalación de equipos para alberca, suavizador e hidroneumático. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular propiedad del Sr. Jorge Ramos 
Palomeque. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo 
sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Instalación de filtro, bomba, desnatador, dren de fondo y 
boquillas para alberca, suavizador de agua e hidroneumático para el servicio de la residencia. 

Cliente : Arq. Aida Manón Traconis Alcocer. 

Ubicación : Col. Montes de Amé, Mérida, Yucatán. 
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46. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional y diseño y construcción de jardin. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Diseño y construcción de jardín incluyendo chapeo general con despalme y desenraice, relleno y 
terracería para nivelar, suministro y tendido de tierra vegetal, y siembra de pasto americano “San Agustín” en alfombra. 

Cliente : LAE José Peón Molina. 

Ubicación : Fracc. Montecristo, Mérida, Yucatán. 
 

47. Obra : Rediseño y rehabilitación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Rediseño profesional computarizado con programa IRRICAD® y rehabilitación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de 
zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Este sistema no funcionaba correctamente por haber sido mal diseñado e instalado por otra empresa. 

Cliente : Sr. José Enrique Cantillo Cervera. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

48. Obra : Rediseño y rehabilitación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Rediseño profesional computarizado con programa IRRICAD® y rehabilitación de un sistema de riego en los jardines de una empresa transportista llamada Logística del 
Mayab S.A. de C.V.. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, cambio de todos los aspersores existentes 
y colocación de otros nuevos de la marca NELSON. Sistema manual. Este sistema no funcionaba correctamente por haber sido mal diseñado e instalado por otra empresa. 

Cliente : Consultora Administrativa Peninsular S.A. de C.V. 

Ubicación :  Periférico X entrada a Pacabtún, Mérida, Yucatán. 
 

49. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Karla Barnes de Herrera. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

50. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Lucy Díaz de Erosa. 

Ubicación : Fracc. San Miguel, Mérida, Yucatán. 
 

51. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Maria Eugenia Molina. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

52. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Dr. Milton Gorocica Lara. 

Ubicación : Col. Montes de Amé, Mérida, Yucatán. 
 

53. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una empresa comercializadora de tubería de PVC, 
Plásticos Rex. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, y salidas para colocación de mangueras. 

Cliente : Plásticos REX, Grupo CYDSA 

Ubicación : Parque Industrial Yucatán, Mérida, Yucatán. 
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54. Obra : Rediseño y rehabilitación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Rediseño profesional computarizado con programa IRRICAD® y rehabilitación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de 
zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Este sistema no funcionaba correctamente por haber sido mal diseñado e instalado por otra empresa. 

Cliente : Sra. Marissa Muñoz de López. 

Ubicación : Fracc. Montecristo, Mérida, Yucatán. 
 

55. Obra : Rediseño y rehabilitación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Rediseño profesional computarizado con programa IRRICAD® y rehabilitación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de 
zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Este sistema no funcionaba correctamente por haber sido mal diseñado e instalado por otra empresa. 

Cliente : Sra. Rosy González. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 2006 
 

1. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide.  

Cliente : Sra. Tani Matteus 

Ubicación : Club de Golf “La Ceiba”, Mérida, Yucatán. 
 

2. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : C.P. Patricio Roche Millet 

Ubicación : Col. Montes de Amé, Mérida, Yucatán. 
 

3. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : LAE Alí Charruf Alvarez. 

Ubicación : Col. Benito Juárez Norte, Mérida, Yucatán. 
 

4. Obra : Reparaciones y rehabilitación de sistema de riego. 

Descripción :  Reparaciones y rehabilitación de un sistema de riego en una residencia, este sistema se encontraba muy mal diseñado e instalado por otras personas, que nunca lograron 
hacer que funcione bien ni una sola vez. Como la clienta ya se encontraba sumamente disgustada, desconfiada y temerosa de malgastar nuevamente su inversión, con 
un presupuesto muy precario, únicamente se rediseñó e hicieron modificaciones que permitieran su funcionamiento de manera cotidiana. 

Cliente : Sr. Rubén Herrera (Vivero “El Chubasco”), La propietaria de la casa es clienta del Sr. Herrera. 

Ubicación : Sitpach, Yucatán. 
 

5. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Rubén Herrera (Vivero “El Chubasco”) 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
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6. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Alicia Arceo Cabrera. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

7. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Ada González. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

8. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Daniel Robledo. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

9. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Arq. Pablo González Molina. 

Ubicación : Cholul, Yucatán. 
 

10. Obra : Diseño e instalación de una fuente decorativa. 

Descripción :  Diseño, cálculos hidráulicos, elaboración de planos detallados, importación y suministro de equipos, e instalación de una fuente decorativa para la fachada principal del 
edificio corporativo del periódico Novedades de Quintana Roo. Incluyendo instalación de tuberías de PVC hidráulico, equipo de bombeo y de filtración, lámparas y 
registros sumergibles, tablero de control automático, y accesorios de control de nivel, drenaje, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

Cliente : Brisas Inmobiliaria y Construcciones S.A. de C.V. 

Ubicación : Cancún, Quintana Roo. 
 

11. Obra : Suministro e instalación de equipos para alberca. 

Descripción :  Suministro e instalación de sistema de filtrado, equipo de bombeo, y todos los accesorios necesarios para el tratamiento del agua de la alberca en una residencia particular. 

Cliente : Ing. Alejandro Jiménez Guzmán. 

Ubicación : Calle Lisboa # 15, fraccionamiento “Villa Magna”, Cancún, Quintana Roo. 
 

12. Obra : Remodelación de casa – habitación. 

Descripción :  Remodelación y ampliación de una casa – habitación, incluyendo la construcción de una terraza, cochera, bodega, lavadero, perrera, diseño y remodelación de fachada, 
reconstrucción de banquetas, remodelación interior, demolición y reconstrucción de acabados de azotea, reconstrucción total de la instalación eléctrica interior y exterior, 
instalaciones para tres aires acondicionados y pintura general a toda la casa. 

Cliente : Sra. Pilar Ramírez Mézquita. 

Ubicación : Fracc. Los Pinos, Mérida, Yucatán. 
 

13. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Pilar Berny. 

Ubicación : Colonia Buenavista, Mérida, Yucatán. 
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14. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. Diseño y construcción de jardines. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Diseño y construcción de jardines, incluyendo relleno y terracerías con escombro, suministro y tendido 
de tierra, y siembra de pasto en alfombra tipo americano “San Agustín”. 

Cliente : Sra. Andrea Roca. 

Ubicación : Fraccionamiento Xaman Kab, Mérida, Yucatán. 
 

15. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Cristina Cervera de Correa. 

Ubicación : Fraccionamiento Jardines de Mérida, Mérida, Yucatán. 
 

16. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una sección de los jardines de una empresa de venta y renta de 
maquinaria pesada para construcción. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca 
NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Distribuidora Megamak S.A. de C.V. 

Ubicación : Av. Aviación, Mérida, Yucatán. 
 

17. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Rafael Medina. 

Ubicación : Col. Benito Juárez Norte, Mérida, Yucatán. 
 

18. Obra : Ampliación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de la ampliación de un sistema de riego en los jardines del Aeropuerto Internacional de la ciudad 
de Mérida. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo 
sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : RYM Construcciones Civiles S.A. de C.V. 

Ubicación : Aeropuerto de Mérida, Yucatán. 
 

19. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Ing. Alejandro Jiménez Guzmán. 

Ubicación : Calle Nápoles # 16, fraccionamiento “Villa Magna”, Cancún, Quintana Roo. 
 

20. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una cancha de fútbol tamaño profesional en el Instituto Tecnológico 
de Mérida, campus Periférico Poniente. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca 
NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : MAXISA Constructora  S.A. de C.V. 

Ubicación : Instituto Tecnológico de Mérida, campus Periférico Poniente, Mérida, Yucatán. 
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21. Obra : Diseño e instalación de una fuente decorativa. 

Descripción :  Diseño, cálculos hidráulicos, elaboración de planos detallados, importación y suministro de equipos, e instalación de una fuente decorativa para ser ubicada en un 
estanque artificial en los jardines interiores del Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán. Incluyendo instalación de tuberías de PVC hidráulico, equipo de 
bombeo y de filtración, lámparas y registros sumergibles, tablero de control automático, y accesorios de control de nivel, drenaje, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 

Cliente : Canteras Peninsulares S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Altabrisa, Hospital Regional de Alta Especialidad, Mérida, Yucatán. 
 

22. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una cancha de fútbol y otros jardines del Colegio Mérida. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Colegio Mérida A.C. - Sra. Rosa del Carmen Laviada de Bolio, Administradora. 

Ubicación : Calle 60 Norte (antigua carretera a Progreso) Col. Chuburná, Mérida, Yucatán. 
 

23. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una sección de los jardines de la tienda COSTCO. Incluye excavación 
de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización 
del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Costco de México - Sr. David Rojas, Gerente de Mantenimiento. 

Ubicación : Calle 60 Norte (antigua carretera a Progreso), Fraccionamiento del Norte, Mérida, Yucatán. 
 

24. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Diana Andrés. 

Ubicación : Benito Juárez Norte. Mérida, Yucatán. 
 

25. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional, jardines, fuentes, y equipos de audio y video. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Asimismo, diseño y construcción de jardines con césped tipo americano “San Agustín”, palmeras kerpis, 
arreglos de plantas de ornato variadas, un jardín acuático que incluye una fuente, así como una segunda fuente en otra sección de la residencia, incluyendo equipos de 
bombeo, boquillas especializadas e iluminación sumergible. En el área social se instaló un equipo de audio y video, con equipos Sony y Yamaha, así como bocinas Bose®. 

Cliente : LAE Eduardo Lizarraga Peniche. 

Ubicación : Col. Montes de Amé, Mérida, Yucatán. 
 

26. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Enrique González Fajardo. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

27. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de un estacionamiento. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Centro Deportivo Bancarios - Ing. José Luis Díaz, Gerente General. 

Ubicación : Calle 16 con Av. Correa Rachó de la colonia Vista Alegre, Yucatán. 
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28. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Eva Carrillo Pérez. 

Ubicación : Col. Centro, Mérida, Yucatán. 
 

29. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una sección de los jardines de la Facultad  de Odontología. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : JAS Arquitectos - Arq. Mireya Cáceres. 

Ubicación : Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yucatán. 
 

30. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
UADY. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo 
sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADY - M. en C. Enrique Abreu Sierra, Director de Administracion.  

Ubicación : Carretera a Xmatkuil, Mérida, Yucatán. 
 

31. Obra : Equipamiento profesional especializado de un teatro, en las especialidades de Audio, Iluminación Teatral, Intercomunicación, Vestimenta y Mecánica Teatral. Para el 
Circo Teatro Renacimiento de la ciudad de San Francisco de Campeche. 

Descripción :  Diseño, elaboración de planos detallados, importación y suministro de equipos especializados y profesionales, e instalación de los mismos. Incluyendo en la especialidad 
de Audio lo siguiente: Primeramente se realizó un estudio de la acústica del lugar, ya que el edificio es complicado en este aspecto por su forma redonda, la distribución 
de sus espacios, la variedad de elementos presentes y los materiales y acabados de la construcción. Los resultados de dicho estudio permitieron diseñar los altavoces 
(bafles o bocinas) y encargar su fabricación con características únicas para las condiciones acústicas de este sitio, su instalación y ubicación también fue realizada 
atendiendo a retardos, rebotes y ubicación de los espectadores. El sistema se complementa con una consola digital de 48 canales marca Yamaha de última generación, 
filtros, amplificadores, secuenciadores de encendido y apagado de equipos, racks, reproductores de CD’s y audio cassettes, acondicionadores de sonido, unidades de 
energía ininterrumpible o de respaldo y regulación de voltajes, cajas directas para conexión de instrumentos musicales, un completo y variado inventario de micrófonos 
de muy diversos tipos, inalámbicos incluyendo su sistema de antenas y transmisores, especiales para voz o para instrumentos tales como batería y metales, para coros, 
bases, conexiones, micrófonos de diadema (lavelier) que se disimulan con el color de la piel, audífonos, bocinas de plafón en plateas, bocinas en vestíbulo del teatro, 
asimismo se realizó todo el cableado e instalación necesaria para operar completamente y sin problemas todo el sistema de audio. En la especialidad de Iluminación se 
incluyó lo siguiente: Un sistema de operación y control automático y por escenas de la iluminación arquitectónica (realizada por otros), de modo que pueda ser operada 
desde la cabina de control para encender o apagar las luces arquitectónicas según se requiera, antes, durante y después de la función o espectáculo. Se suministraron 
luces seguidoras de la mas alta calidad, con grado profesional para transmisiones por televisión, lámparas especializadas Parneles, Fresneles, Lekos, de diferentes 
alcances, grados de apertura del haz e intensidades, se incluyó también una serie de lámparas de LED’s con tecnología de punta, que son móviles y modulares para 
creación de diversos y variados efectos, todo controlado por medio de una consola profesional como la que es posible encontrar en los mejores teatros del mundo, y 
también se realizó la instalación y cableado de señal y fuerza para todos estos equipos, además se suministró una máquina productora de niebla, que sin ser visible, ante 
la presencia de luz, acentúa y define el haz luminoso y crea afectos espectaculares. En la especialidad de intercomunicación se suministraron e instalaron una gran 
cantidad de equipos que son necesarios para una eficiente comunicación y coordinación entre el personal de apoyo del teatro durante cualquier función o espectáculo, 
desde la cabina general de control se tiene comunicación con la taquilla, el escenario, las oficinas administrativas del teatro, los camerinos de los artistas principales y 
secundarios, el paso de gatos y las ubicaciones semifijas de las luces seguidoras, ya sea por medio de aparatos telefónicos fijos, semifijos, así como por medios 
completamente inalámbricos. En la especialidad de Vestimenta y Mecánica teatral, se suministraron e instalaron con la colaboración y asesoría de una empresa 
especializada de Las Vegas, Nevada, en los EEUU, el sistema de varas y tramoya, los paneles de piernas, bambalinas, dos cortinas scrim y tres cicloramas con sus 
mecanismos de operación, sujeción y colganteo. Se suministró una computadora laptop, pre cargada con un software especializado para el control del sistema de audio 
y la iluminación, y con la posibilidad inclusive de realizar la operación, monitoreo y diagnóstico de estos sistemas de manera remota desde cualquier lugar del mundo 
vía internet. Se realizó el montaje y puesta a punto de la cabina de control, integrando todos los sistemas, e incluyendo la construcción o suministro del mobiliario 
necesario, así como el refuerzo en sus instalaciones eléctricas y de señal. También se realizaron instalaciones eléctricas para alimentación de equipos en la parte superior 
del escenario y el paso de gatos, incluyendo cableado, conductos, tableros e interruptores. Se proporcionó capacitación y nos hicimos cargo de operar y controlar los 
primeros eventos realizados a la apertura del teatro durante el festival de Jazz de la ciudad de Campeche, que contó con espectácuos internacionales y la participación 
de estrellas como el Sr. Armando Manzanero, “El Cigala”, Mike Stern, Eugenio Toussaint, y otros artistas de renombre mundial. 

Cliente : Gobierno del Edo. de Campeche. Coord. Est. de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cult. del Edo. de Camp. (CESMOPAC). 

Ubicación : Barrio de San Francisco, frente a la Plazuela del mismo nombre, San Francisco de Campeche, Campeche. 
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32. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular propiedad del Sr. John Parker. 
Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; 
y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Arq. Josefina Larraín. 

Ubicación : Calle 51 x 54 y 56 No. 480 Centro. Mérida, Yucatán. 
 

33. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular propiedad del Sr. Sergio 
Larraguivel. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo 
sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Arq. Josefina Larraín. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Hacienda Sodzil, Mérida, Yucatán. 
 

34. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular de playa propiedad de la 
familia Parker. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de 
bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Arq. Josefina Larraín. 

Ubicación : Chelem, Yucatán. 
 

35. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular propiedad del Sr. Richard 
Mongeau. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo 
sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Arq. Josefina Larraín. 

Ubicación : Calle 56 No. 479 x 53 y 55 Col. Centro, Mérida, Yucatán. 
 

36. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular propiedad del Sr. José Tejeda. 
Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; 
y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Arq. Josefina Larraín. 

Ubicación : Av. Colón C-21 x 16 y 18 No. 200-C, Col. García Ginerés. Mérida, Yucatán. 
 

37. Obra : Suministro e instalación de equipos de bombeo. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Pablo Rivero y Sra. Josefina Díaz. 

Ubicación : Cholul, Yucatán. 
 

38. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Mario Sánchez. 

Ubicación : Cholul, Yucatán. 
 

39. Obra : Ampliación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de una ampliación a un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Dr. Milton Gorocica 

Ubicación : Calle 30 x 79 y 81 de la Col. Montes de Ame, Mérida, Yucatán. 
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40. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Nemesio Vadillo 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

41. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Lic. Omar Díaz - Ing. Julio Tut.  

Ubicación : Fraccionamiento Montecristo. Mérida, Yucatán. 
 

42. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular de la familia Ponce Hungler. 
Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; 
y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Lic. Alberto Ponce Gutiérrez. 

Ubicación : Fraccionamiento Montebello, Mérida, Yucatán. 
 

43. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una glorieta y camellones en las calles de una privada 
residencial de la familia López. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, 
equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Rodrigo López 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Montecristo, Mérida, Yucatán. 
 

44. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional, y construcción de cisterna de 16000 litros. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de los alrededores del templo católico de San Román. 
Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; 
y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Además de la construcción de una cisterna con capacidad de 16000 litros 
de agua, incluyendo excavación en roca, pisos de concreto armado, muros de block rellenos de concreto y losa de panel W con tapa de acceso. 

Cliente : Coord. Est. de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Edo. de Campeche, CESMOPAC. Arq. José G. Buenfil Burgos 

Ubicación : Barrio de San Román en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche. 
 

45. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular propiedad de la familia Ross 
Merino. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo 
sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Constructora Uribe Capetillo – Sr. Gonzalo Ross y Sra. Cecilia Merino Parra. 

Ubicación : Colonia Montes de Amé, Mérida, Yucatán. 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 2007 
 

1. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Leticia Lara. 

Ubicación : Col. Vista Alegre Norte, Mérida, Yucatán. 
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2. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Ing. Alejandro Jiménez Guzmán. 

Ubicación : Calle Menorca # 7, Fraccionamiento “Villa Magna”, Cancún, Quintana Roo. 
 

3. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una cancha de fútbol con medidas profesionales del campus de 
Humanidades de la Universidad Autónoma de Yucatán. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, 
aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Maxisa Constructora S.A. de C.V. 

Ubicación : Campus Humanidades, Carretera Mérida – Motul, Universidad Autónoma de Yucatán. 
 

4. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de la escuela primaria Eduardo Urzaiz Rodríguez. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Maxisa Constructora S.A. de C.V. 

Ubicación : Escuela Primaria Eduardo Urzaiz Rodríguez. Mérida, Yucatán. 
 

5. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Jorge Baeza 

Ubicación : Fraccionamiento “Las Margaritas”, Cholul, Mérida, Yucatán. 
 

6. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional, con diseño y siembra de jardines. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Además de diseño y siembra de jardines, incluyendo terracería y nivelación del terreno, suministro y 
tendido de tierra vegetal, siembra de césped americano “San Agustín” en alfombra, suministro y siembra de diversas plantas de ornato y palmeras en arreglos. 

Cliente : Lic. Héctor Victoria Maldonado. 

Ubicación : Colonia Montes de Amé, Mérida, Yucatán. 
 

7. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Altea Quiroz. 

Ubicación : Col. San Ramón Norte, Mérida, Yucatán. 
 

8. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Miriam Améndola. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
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9. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Maritza Paredes. 

Ubicación : Calle 28 No. 316 x 23 y 25 de la Col. Emiliano Zapata Norte.  Mérida, Yucatán. 
 

10. Obra : Remodelación de Residencia. 

Descripción :  Construcción de cochera para tres vehículos en una residencia particular, incluyendo techo de vigueta y bovedilla, estructura de acero para soporte, cimentación, piso de 
cerámica, fabricación e instalación de reja con mecanismo automático, pintura general de toda la casa, e impermeabilización de azoteas. 

Cliente : Arq. Alejandro Domínguez Méndez. 

Ubicación : Fraccionamiento Vista Alegre, Mérida, Yucatán. 
 

11. Obra : Diseño e instalación de equipos especializados para una fuente, construcción de escultura de concreto armado conocida como “El Barquito”, y obra civil para construcción 
de estanque contenedor de la fuente del mismo nombre. 

Descripción :  Construcción de estanque de concreto armado de forma redonda de 14 metros de diámetro, incluyendo excavaciones, piso y paredes de concreto armado y block 
reforzado, con acabado pulido y pintura de alberca, para contener la “Fuente del Barquito”, se incluye además la construcción de una escultura de concreto armado en 
forma de un barco de velas, imitando a la perfección una escultura existente a pocos metros de la nueva ubicación que ya contaba con una antigüedad aproximada de 
50 años y que por su grado de deterioro no era factible la reubicación. La construcción de este monumento involucró la responsabilidad de los cálculos estructurales y de 
cimentación, la elaboración de moldes especializados, definición del proceso constructivo, y construcción a detalle del monumento, incluyendo el uso de concretos de 
alta resistencia con aditivos acelerantes de fraguado y mezclas especiales de alta durabilidad; a todo el acero de refuerzo se le aplicó un recubrimiento anticorrosivo para 
retardar su deterioro, se le dotó de iluminación y redes de pescador que simulan las velas del barco. Además se construyeron tres pequeñas esculturas que representan 
serpientes con motivos mayas, también de concreto armado, vaciado con moldes de fibra de vidrio, y de cuyas bocas salen chorros de agua que forman parte de la fuente. 
En el interior del estanque y alrededor del elemento escultórico, se ubican un total de 60 chorros aireados de abundante agua espumosa, que son iluminados 
brillantemente mediante 30 luminarias sumergibles de bronce de 250 watts cada una, los chorros son formados con boquillas de bronce de grado profesional que son 
alimentadas por una bomba centrífuga de 7.5 HP que proporciona mas de 700 GPM mediante una red de tuberías de 6” de diámetro y menores, de PVC Cedula 40, y 
accesorios. El sistema de la fuente fue diseñado, calculado e instalado por nuestro experto personal, con apoyo técnico de la empresa Hall Fountains, Inc., de quienes 
somos distribuidores para todo México. Elaboramos planos detallados y se realizó la instalación de absolutamente todos los equipos con nuestro personal local capacitado 
y certificado por el fabricante. Entre otros equipos, la fuente también cuenta con un sistema de filtrado tipo alberca, un desinfectante del agua a base de ozono, un tablero 
de control que opera de manera automática todos los equipos, un sistema de sensores de nivel que automáticamente permite el ingreso de agua para rellenar cuando 
hace falta, y detendría la operación del sistema completamente si hubiera un faltante que pusiera en riesgo las lámparas y otros equipos. Se realizó la puesta en marcha, 
calibración y entrega operando a satisfacción. 

Cliente : Gobierno del Estado de Campeche. Coordinación Estatal de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche, CESMOPAC. Arq. José G. Buenfil Burgos 

Ubicación : Parque de San Francisco, San Francisco de Campeche, Campeche. 
 

12. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Ernesto Maldonado. 

Ubicación : Calle 12 X 35 Col San Juan Grande, Mérida, Yucatán. 
 

13. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de la fábrica de botanas “La Lupita”. Incluye excavación 
de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización 
del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Botanas La Lupita, Sr. Freddy Ortíz. 

Ubicación : Carretera a Caucel X Periférico, Mérida, Yucatán. 
 

14. Obra : Construcción de sistema de drenaje industrial de aguas de proceso y negras en una planta industrial fabricante de empaques. 

Descripción :  Construcción de redes de drenaje consistentes en zanjas con rejilla, tuberías de PVC, modificaciones a red existente, construcción de cárcamos colectores y sistema de 
bombeo de aguas negras y de proceso, para enviarlas a la planta de tratamiento. 

Cliente : Administración Peninsular Corporativa – Mega Empack S.A. de C.V. 

Ubicación : Periférico Oriente, Mérida, Yucatán. 
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15. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines del Museo de la Ciudad de Mérida. Incluye excavación de 
zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Ing. Jorge Matos Sánchez. 

Ubicación : Museo de la Ciudad de Mérida, ex edificio de correos, calle 56 x 65 Centro. Mérida, Yucatán. 
 

16. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. Suministro e instalación de equipos para sistema de filtrado de alberca. Suministro e instalación de equipo 
hidroneumático, suavizador de agua y bombeo, e instalación de equipo purificador de ozono proporcionado por el cliente. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular propiedad del Dr. Andrés 
Ramos. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo 
sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Suministro e instalación de un sistema completo y profesional 
para filtrado del agua de la alberca, con filtro de arena, bomba centrífuga autocebante, boquillas de succión y retorno, dren de fondo, desnatador y sistema de borde 
infinito. Asimismo, suministro e instalación de equipo de bombeo, hidroneumático y suavizador para el servicio de la casa, e instalación de un equipo de purificación de 
agua a base de ozono proporcionado por el cliente. 

Cliente : Arq. Josefina Larraín Lagos. 

Ubicación : Barrio de Santa Ana, Mérida, Yucatán. 
 

17. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Ing. Ernesto Maldonado Peraza. 

Ubicación : Colonia San Antonio Cinta, Mérida, Yucatán. 
 

18. Obra : Instalación de unaFuente. 

Descripción :  Suministro de equipos e instalación de los mismos para la creación de una fuente consistente en dos chorros altos de abundante agua aireada, incluyendo boquillas 
profesionales de bronce, equipo de bombeo, instalación de tuberías, alimentación eléctrica y dispositivos de control. 

Cliente : Sr. Jorge Marín. 

Ubicación : Hacienda Sac Chich, Yucatán. 
 

19. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional; asesoría y suministro de equipos para fuentes. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines del Centro de Atención a Clientes ubicado a un costado de 
la planta Nachi Cocom de la CFE. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, 
equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Además se proporcionó asesoría 
profesional para solucionar problemas ocasionados por un mal diseño y consecuente mala instalación de dos fuentes, se realizaron cálculos y se hicieron sugerencias 
para modificar lo que ya había sido instalado erróneamente, se suministraron equipos profesionales y se proporcionó asesoría para la instalación de los mismos hasta 
funcionar adecuadamente. 

Cliente : RYM Constructores Civiles, S.A. de C.V. 

Ubicación : Centro de Atención a Clientes Nachi Cocom CFE.  Mérida, Yucatán. 
 

20. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Delegación Yucatán. 

Ubicación : CMIC Delegación Yucatán, Colonia Roma, Mérida, Yucatán. 
 

21. Obra : Venta y asesoría para instalación de un aireador o fuente, para una glorieta de acceso a un Club de Golf 

Descripción :  Venta de un equipo profesional de fuente aireadora y asesoría para su instalación, elaboración de planos y manual, para ser ubicada en una glorieta de acceso a un 
exclusivo Club de Golf. 

Cliente : Lackma S.A. de C.V. 

Ubicación : Guadalajara, Jalisco. 
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22. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. María Eugenia Ceballos. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

23. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Ing. Alejandro Jiménez Guzmán. 

Ubicación : Calle Niza # 15, fraccionamiento residencial “Villa Magna”, Cancún, Quintana Roo. 
 

24. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Ing. Alejandro Jiménez Guzmán. 

Ubicación : Calle Túnez # 13, fraccionamiento residencial “Villa Magna”, Cancún, Quintana Roo. 
 

25. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Ing. Alejandro Jiménez Guzmán. 

Ubicación : Calle Lisboa # 16, fraccionamiento residencial “Villa Magna”, Cancún, Quintana Roo. 
 

26. Obra : Ampliación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de la ampliación a un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. María Eugenia Molina. 

Ubicación : Fraccionamiento y Club de Golf “La Ceiba”, Mérida, Yucatán. 
 

27. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Otto Peniche. 

Ubicación : Valladolid, Yucatán. 
 

28. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Ing. Juan Granados Navarrete. 

Ubicación : Calle 16 Nº 109B x 23 y 25, Col. Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yucatán. 
 

29. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Ing. Armando Palma Peniche. 

Ubicación : Fraccionamiento Campestre, Mérida, Yucatán. 
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30. Obra : Construcción de Obra Civil para estanques de fuente, Suministro e instalación de equipos para Fuente, y Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional, todo 
para el Monumento conmemorativo de los 150 Años de la Emancipación Política del Estado de Campeche. 

Descripción :  Construcción de dos estanques a desnivel en forma de elipse, de 55 metros de perímetro, hechos a base de muros de block y concreto, según diseño especializado y 
congruente con el funcionamiento de una fuente tipo cascada que rebosa del estanque superior al inferior, por ser de suma importancia para el buen funcionamiento de 
la fuente, la nivelación del borde de rebose de agua en todo el perímetro de la elipse se realizó con una tolerancia de ± 2 mm, incluye acabado pulido de cemento y 
pintura de alberca en dos colores, así como detalles para registros de succión y empotramiento de diversos equipos de fuente. También para esta obra se suministraron 
e instalaron diversos equipos de calidad profesional de la marca Hall Fountains®, tales como dos bombas de muy alta eficiencia que con motores de 7.5 HP cada una, 
entre las dos son capaces de proporcionar un flujo de 1600 GPM que se inyecta a una red en forma de anillo distribuidorconstruido con tubería de PVC Ced. 40 de 12” de 
diámetro para descargar uniformemente en todo el perímetro del estanque superior por medio de difusores especiales de acero inoxidable para creación de cascadas, 
que evitan turbulencias y efectos negativos en el agua. El sistema de la fuente se complementa con tapas especiales de acero inoxidable para los colectores de succión, 
que al mismo tiempo de servir como filtros para evitar el ingreso al sistema de basura u otros elementos que pudieran ocasionar daños, también evitan la formación de 
remolinos, se cuenta con un sensor de nivel electrónico de 3 posiciones para monitorear y en su caso restablecer los niveles adecuados de agua en los estanques, los 
cuales cuentan también con un completo sistema de filtrado tipo alberca, incluyendo desnatadores, boquillas de vacío y de retorno direccionales, filtro, un sistema de 
suavización y clorador, así como un tablero de control completamente automatizado con interruptores horario, contactores y otros dispositivos para programar el inicio 
y fin del funcionamiento diario tanto de la fuente como del sistema de filtrado y tratamiento del agua.Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e 
instalación de un sistema de riego en los jardines circundantes al monumento. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de 
diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de 
solenoide. 

Cliente : Gobierno del Estado de Campeche. Coordinación Estatal de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche. CESMOPAC. Arq. José G. Buenfil 
Burgos. 

Ubicación : Avenida José López Portillo X Avenida Patricio Trueba, de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche. 
 

31. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional y de un sistema de tratamiento de agua. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Además se instaló un sistema de filtrado, con un filtro multicama y otro de carbón activado, un equipo 
de dosificación de cloro y suavizador de agua. 

Cliente : Sra. Cynthia Bolio Arceo. 

Ubicación : Calle 19 # 317 entre 16 y 18 Fraccionamiento Montebello, Mérida, Yucatán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 2008 
 

1. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional, diseño y construcción de jardines, instalación de hidroneumático y suavizador de agua, e instalación de una 
fuente decorativa. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Diseño y construcción de jardines, incluyendo terracería y nivelación del terreno, suministro y tendido 
de tierra y arena mezcladas para sustrato, siembra de césped de la variedad Paspalum Sea Dwarf II, siembra de palmeras y diversas plantas de ornato. Suministro e 
instalación de equipos hidroneumático y suavizador de agua para servicio de la casa. Suministro e instalación de equipos y tuberías, para la creación de una pequeña 
fuente decorativa en el acceso a la residencia. 

Cliente : Sr. Jorge Vales Traconis. 

Ubicación : Fracc. Monterreal, Mérida, Yucatán. 
 

2. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Roberto García. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
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3. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional, un Sistema de filtrado e iluminación de alberca, y una Cascada en una residencia particular. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular de la familia Rangel. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Suministro e instalación de sistema de filtrado, equipo de bombeo, y todos 
los accesorios necesarios para el tratamiento del agua de la alberca en una residencia particular, incluyendo iluminación subacuática y red de tuberías y cálculos para la 
creación de un efecto tipo cascada. 

Cliente : Ing. Alejandro Jiménez Guzmán. 

Ubicación : Calle Punta Yoluk, Cancún, Quintana Roo. 
 

4. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional e Iluminación de alberca. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Suministro e instalación de lámparas subacuáticas para alberca. 

Cliente : Ing. Alejandro Jiménez Guzmán. 

Ubicación : Calle Niza # 16, fraccionamiento residencial “Villa Magna”, Cancún, Quintana Roo. 
 

5. Obra : Remodelación y ampliación de residencia particular. 

Descripción :  Construcción en planta alta de 2 recámaras, closet vestidor y baño, área de escaleras, alacena, y bodega en planta baja, pintura general de toda la casa, colocación de 
teja media caña en techo inclinado de planta baja, reposición de acabados en barda de fachada, incluyendo instalaciones eléctricas e hidro sanitarias. 

Cliente : Sr. Rogelio Damas y Sra. Aida Luz Ramírez. 

Ubicación : Fraccionamiento “Los Pinos”, Mérida, Yucatán 
 

6. Obra : Rediseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de la ampliación de un sistema de riego en los jardines del Centro de Estudios de las Américas. 
Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; 
y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Lic. Enrique Santa Cruz Polanco. 

Ubicación : Centro de Estudios de las Américas, Mérida, Yucatán. 
 

7. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional y construcción de jardín. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Suministro y siembra de césped tipo americano “San Agustín” en alfombra y plantas de ornato, 
incluyendo suministro y tendido de tierra, terracería y nivelación del terreno. 

Cliente : C.P. Gerardo Rivero Molina. 

Ubicación : Calle 45 No. 200 entre 48 y 50 Col. Benito Juárez Norte, Mérida, Yucatán. 
 

8. Obra : Suministro e instalación de equipo de bombeo. 

Descripción :  Suministro e instalación de equipo de bombeo sumergible en cisterna existente, para dar servicio a un sistema de riego instalado por otros 

Cliente : Universidad Autónoma de México - Sr. Alejandro Briceño. 

Ubicación : UNAM Campus Mérida, Mérida, Yucatán. 
 

9. Obra : Ampliación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de la ampliación de un sistema de riego por haber adquirido el propietario una ampliación a su 
terreno en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, 
aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Juan Granados Navarrete. 

Ubicación : Chuburná, Mérida, Yucatán. 
 

10. Obra : Ampliación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de la ampliación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Guillermo Cetina. 

Ubicación : Fraccionamiento y Club de Golf “La Ceiba”, Mérida, Yucatán. 
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11. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : C.P. José Luis Muñoz González. 

Ubicación : C-36 A No. 328 x 39 y 41 Fracc. San Ramón Norte, Mérida, Yucatán. 
 

12. Obra : Ampliación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de la ampliación de un sistema de riego para los arriates exteriores en toda la barda perimetral 
de la privada residencial de 4 casas de los miembros de la familia López. Incluye conexión a los sistemas de riego existentes en cada casa, excavación de zanjas, suministro 
e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, y automatización del sistema con válvulas de solenoide, integrándose a 
los controladores programables existentes. 

Cliente : Arq. Fernando López Escalante 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Montecristo, Mérida, Yucatán. 
 

13. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Azucena de las Mercedes. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

14. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional, un Sistema de filtrado e iluminación de alberca y jacuzzi, y un suavizador de agua en una residencia particular. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular propiedad del Sr. Giancarlo 
Persiani. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo 
sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Suministro e instalación de sistema de filtrado, equipo de 
bombeo, y todos los accesorios necesarios para el tratamiento del agua de la alberca, así como también el sistema de recirculación e hidromasaje para un jacuzzi, 
incluyendo iluminación subacuática y red de tuberías, así como también el suministro e instalación de un suavizador para el servicio de la casa. 

Cliente : Ing. Alejandro Jiménez Guzmán. 

Ubicación : Calle Faisanes 50, Fraccionamiento Residencial Lagos del Sol, Cancún, Quintana Roo. 
 

15. Obra : Construcción de Casa Sombra para Vivero y Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Construcción de una casa sombra con estructura de madera, y techumbre de malla sombra así como paredes de malla anti áfidos y malla cubre suelos al piso, para un 
vivero que servirá para rescatar plantas nativas de la costa Yucateca que se encuentren en el área circundante del proyecto. Además de diseño profesional computarizado 
con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego para dicho vivero. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de 
diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Este sistema se proveerá 
de agua con un equipo de bombeo sumergible que utiliza energía solar para funcionar, suministrado por “otros”. 

Cliente : Arq. Josefina Larraín Lagos. 

Ubicación : Club de Patos, Sisal, Yucatán. 
 

16. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de las oficinas regionales de la compañía ABA Seguros. 
Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; 
y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : C.P. Roger Ortiz. 

Ubicación : ABA Seguros, Circuito Colonias (Av 31), Colonia Buenavista, Mérida, Yucatán. 
 

17. Obra : Instalación de un equipo de bombeo y sistema de tuberías para una cascada en una residencia particular. 

Descripción :  Suministro e instalación de un equipo de bombeo y tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, para creación de un efecto tipo cascada adyacente a la alberca 
en una residencia particular. 

Cliente : Ing. Alejandro Jiménez Guzmán. 

Ubicación : Calle Gibraltar, Fraccionamiento Residencial “Villa Magna”, Cancún, Quintana Roo. 
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18. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Carolina de Petris. 

Ubicación : Calle 16 No. 109B entre 23 y 25 Colonia Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yucatán. 
 

19. Obra : Equipamiento de dos pozos con equipos de bombeo sumergibles. 

Descripción :  Equipamiento de 2 pozos profundos con bombas sumergibles de 7.5 HP cada uno.  Incluye perforación de los pozos, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico 
de diferentes diámetros, equipo de bombeo sumergible, material y mano de obra para su realización. 

Cliente : Sr. Jorge Marín. 

Ubicación : Hacienda Sac Chich, Yucatán. 
 

20. Obra : Una Fuente Interactiva, cinco fuentes fijas y una cascada en el Centro Comercial City Center. 

Descripción :  Diseño, cálculos hidráulicos, elaboración de planos detallados, importación y suministro de equipos, e instalación de una Fuente Interactiva, cinco fuentes fijasy una 
cascada para el edificio del centro comercial City Center. De las cinco fuentes fijas, cuatro constan de 4 chorros cada una y la última contiene dos chorros para hacer un 
total de 18 chorros, todos ellos de agua aireada y espumosa de 1” de grosor y aproximadamente 60 cm de altura, los cuales se logran con boquillas grado profesional de 
bronce, especiales para ser instaladas a nivel de piso, las cuales son alimentadas de agua mediante dos bombas centrífugas altamente silenciosas de ¾ HP cada una y 
una red de tuberías de 3” para distribuir el agua hasta las boquillas. Como los chorros brotan del piso y no de un estanque con agua, es necesario recolectar nuevamente 
esa misma agua a través de unos colectores de plástico con rejilla, de grado profesional y especificadas para tráfico peatonal, que por medio de tuberías de drenaje 
retornan el agua hasta una cisterna desde la cual se bombea nuevamente previo tratamiento con un sistema de filtrado tipo alberca, pero adicionado con un sistema de 
monitoreo de la calidad del agua por medio de sensores electrónicos que envían una señal al detectar una deficiencia ya sea en su nivel de sanitización o en la medida 
del PH del agua, para dar instrucción a bombas dosificadoras montadas sobre tanques especiales para contener químicos, que inyectarán la cantidad de desinfectante 
(cloro) o regulador de PH (ácido) necesarios hasta retornar a niveles adecuados y pre establecidos por el usuario. La Fuente Interactiva contiene un total de 25 chorros 
de agua cristalina de 5/8” de grosor, que brotan del piso al igual que los descritos anteriormente y logrados con boquillas similares, pero en este caso los 25 chorros 
están agrupados en cinco grupos de cinco chorros, alimentados cada grupo por su red independiente de tuberías de PVC C-40 y una bomba centrífuga similar a las 
anteriormente descritas pero en este caso con motores trifásicos, que mediante un Controlador Lógico Programable (PLC) y variadores de frecuencia, ocasionan 
movimientos aleatorios en cada grupo de chorros, de arriba hacia abajo, variando entre 0 y 3 metros de altura aproximadamente; al igual que las fuentes anteriores, el 
agua se recolecta mediante dispositivos profesionales de drenaje y se regresa a la misma cisterna y utiliza el mismo sistema de tratamiento descrito; la Fuente Interactiva 
cuenta con un sistema de iluminación a base de tecnología de fibra óptica, con tres iluminadores que mediante cables de fibra óptica de 100 fibras cada uno, transmiten 
la luz a los lentes emisores, uno por cada chorro de agua, los cuales cambian de color constantemente.El agua que pasa por el sistema de tratamiento, antes de retornar 
a la cisterna, es enviada a la parte superior del mapa de información o Directorio del Centro Comercial, que cuenta con un estanque de dimensiones y forma calculados 
específicamente para que con el flujo calculado de dicho sistema se pueda crear un efecto tipo cascada que baña el mencionado Directorio. El sistema en general se 
complementa con un tablero de control automático para todos los equipos, y accesorios de control de nivel, drenaje, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

Cliente : Nonac S.A. de C.V. 

Ubicación : Centro Comercial City Center, Mérida, Yucatán. 
 

21. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional y siembra de césped para jardin 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular propiedad de la Sra. Patricia 
Gamboa. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo 
sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Además se realizó la siembra de césped tipo americano “San 
Agustín” en alfombra en los jardines. 

Cliente : Ing. Fernando José Flores Machado 

Ubicación : Colonia Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yucatán. 
 

22. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional y construcción de cisterna de 12000 litros. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines del atrio de la Iglesia de San Francisco, en la ciudad de San 
Francisco de Campeche. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo 
de bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Además de la construcción de una cisterna 
subterránea de 12000 litros de capacidad, incluyendo excavación en roca, forjado de cisterna con muros de block reforzado y elementos de refuerzo de concreto armado, 
acabados interiores con impermeabilizante integral, losa tapa, alimentación de agua potable, y equipo de bombeo y red para llenado de los tinacos de la Iglesia 

Cliente : Tecnología Aplicada para la Industria S. de R.L. de C.V. 

Ubicación : Atrio de San Francisco, Campeche, Campeche. 
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23. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sra. Celia Contreras de Cantón. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Montecristo, Mérida, Yucatán. 
 

24. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de cuatro residencias particulares. Incluye excavación de 
zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : JAS Arquitectos S.A. de C.V. 

Ubicación : Lotes 113, 114, 115 y 116 del Fraccionamiento Residencial Montecristo, Mérida, Yucatán. 
 

25. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional y siembra de césped en jardín. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Siembra de césped en alfombra tipo americano “San Agustín” y arreglos con plantas de ornato diversas 
y palmeras, así como decoración con piedra de río. 

Cliente : Ing. Juan Cantón Contreras. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Montecristo, Mérida, Yucatán. 
 

26. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Sr. Vicente Marín. 

Ubicación : Calle 31 No. 312 X 38A Colonia Sodzil, Mérida, Yucatán. 
 

27. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una cancha de fútbol de una escuela del sistema COBAY. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Ing. Felipe Alberto Canul Moguel. 

Ubicación : Col. Sambulá, Mérida, Yucatán. 
 

28. Obra : Ampliación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de la ampliación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Lic. Mario Sánchez. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

29. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de la Academia de Golf Jack Nicklaus. Incluye excavación 
de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización 
del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Inmobiliaria Chablekal S.A. de C.V. 

Ubicación : Av. Paseo del Jaguar, Yucatán Country Club Village & Resort, Mérida, Yucatán. 
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30. Obra : Diseño e instalación de varios Sistemas de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de varios sistemas de riego en los jardines de cinco residencias (Casas B, H, T, N y V, según 
nomenclatura propia del Fraccionamiento), en las áreas verdes exteriores alrededor del logotipo del desarrollo, los jardines laterales en el acceso principal, y para todos 
los árboles (algarrobos) que estarán plantados en las áreas comunes y calles, todo esto dentro del Fraccionamiento Residencial Premium “Bosques de Altabrisa”. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Urinmo S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Premium “Bosques de Altabrisa”, Mérida, Yucatán. 
 

31. Obra : Proyecto Ejecutivo completo para el diseño de un sistema de riego profesional y una fuente lúdica, para un parque denominado “Alameda Cancún” que se construirá 
como parte de los festejos por el Bicentenario de la Independencia de México. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® de un sistema de riego para las áreas verdes, y cálculos hidráulicos, mecánicos y eléctricos para una fuente 
lúdica que contará con 55 chorros con movimiento e iluminación de colores, en el proyecto “Alameda Cancún”. Incluyendo elaboración de planos completos y detallados, 
especificaciones generales y particulares, elaboración de presupuesto base, catálogo de conceptos e integración de expediente completo para entrega final con planos 
impresos, fichas técnicas de los equipos propuestos, memoria técnica y descriptiva, y presupuesto base. Se entregó también un dispositivo de almacenamiento USB con 
toda la información en archivos electrónicos ordenados en una presentación interactiva y un banco de archivos. 

Cliente : Grupo de Diseño Urbano S.C. – Arq. Mario Schjetnan Garduño. 

Ubicación : Alameda Cancún, Cancún, Quintana Roo. 
 

32. Obra : Suministro e Instalación de cascada decorativa. 

Descripción :  Suministro e instalación de una fuente decorativa en el vestíbulo de acceso a una residencia, consistente en una cascada modelo Colorfalls®, incluyendo una bomba 
sumergible para proporcionar agua a un dispositivo con rebose de acrílico que cuenta con iluminación a base de LED’s color azul, con lo cual se crea el efecto deseado. 
Se incluye también la mano de obra, tubería de PVC y conexiones, así como alimentación eléctrica y control. 

Cliente : Urinmo S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Premium “Bosques de Altabrisa”, Mérida, Yucatán. 
 
 
 
 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 2009 
 

1. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional, un Sistema de filtrado e iluminación de alberca y jacuzzi, incluyendo bomba de calor y efectos de cascada tipo 
muro húmedo. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular propiedad del Sr. Rodrigo 
Villanueva. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo 
sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Suministro e instalación de sistema de filtrado, equipo de 
bombeo, y todos los accesorios necesarios para el tratamiento del agua de la alberca, así como también el sistema de recirculación e hidromasaje para un jacuzzi, 
incluyendo iluminación subacuática con lámparas de LED’s que cambian de color aleatoriamente, así como también la red de tuberías y dispositivos especiales para la 
creación de dos cascadas tipo muro húmedo. 

Cliente : Ing. Alejandro Jiménez Guzmán. 

Ubicación : Calle Marsella, Fraccionamiento Residencial “Villa Magna”, Cancún, Quintana Roo. 
 

2. Obra : Sistema de filtrado e iluminación de alberca y jacuzzi, incluyendo bomba de calor. 

Descripción :  Suministro e instalación de sistema de filtrado, equipo de bombeo, y todos los accesorios necesarios para el tratamiento del agua de una alberca en una residencia 
particular propiedad del Sr. Mike Walter, así como también el sistema de recirculación e hidromasaje para un jacuzzi, incluyendo iluminación subacuática con lámparas 
de LED’s que cambian de color aleatoriamente y suministro e instalación de bomba de calor. 

Cliente : Ing. Alejandro Jiménez Guzmán. 

Ubicación : Calle Marsella, Fraccionamiento Residencial “Villa Magna”, Cancún, Quintana Roo. 
 

3. Obra : Diseño e instalación de varios Sistemas de Riego profesional para 12 parques y otras áreas públicas. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de varios sistemas de riego en 12 parques y otras áreas verdes públicas del Fraccionamiento 
Residencial “Gran Santa Fe” en la ciudad de Cancún. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, 
aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Promotora Residencial S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial “Gran Santa Fe”, Cancún, Quintana Roo. 
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4. Obra : Diseño e instalación de varios Sistemas de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de diversos sistemas de riego en un vivero de transición, en los jardines de un lugar denominado 
“El Temazcal”, así como en otra área en el acceso al complejo Yucatán Country Club. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico 
de diferentes diámetros, aspersores marca NELSON, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de 
solenoide. 

Cliente : Inmobiliaria Chablekal S.A. de C.V. 

Ubicación : Yucatán Country Club Village & Resort, Mérida, Yucatán. 
 

5. Obra : Reparación y Mantenimiento de Sistemas de Riego. 

Descripción :  Reparación y mantenimiento de sistemas de riego automatizados en 18 parques y otros espacios públicos de la ciudad de San Francisco de Campeche. Incluyendo 
sustitución de aspersores dañados, reparación de fugas, sustitución o reparación de equipos de bombeo y controladores, en algunos casos rediseño y reparación general.  

Cliente : Tecnología Aplicada para la Industria S. de R.L. de C.V. 

Ubicación : San Francisco de Campeche, Campeche. 
 

6. Obra : Contrucción y equipamiento de una fuente y una alberca semi olímpica en la Universidad Tec Milenio Nuevo Campus Mérida. 

Descripción :  Construcción de la obra civil, cálculos hidráulicos, importación y suministro de equipos, e instalación de fuente decorativa para el campus; así como construcción de una 
alberca semi olímpica de 20.00 X 12.00 m., incluyendo excavación, obra civil a base de muros trapezoidales de mampostería reforzada con elementos de concreto 
armado, piso de concreto armado de 15 cm de espesor, y andadores perimetrales de concreto. Se incluyó el equipamiento con sistema de filtrado, equipo de bombeo, y 
todos los accesorios necesarios para el tratamiento del agua, iluminación subacuática y escaleras. 

Cliente : Enseñanza e Investigación Superior, A. C. – Universidad Tec Milenio Campus Mérida 

Ubicación : Periférico Norte por carretera a Dzitiá, Mérida, Yucatán. 
 

7. Obra : Proyecto Ejecutivo completo para el diseño de una fuente lúdica, para un parque denominado “Centro Cívico Constitución” que se construirá como parte de los festejos 
por el Bicentenario de la Independencia de México, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Descripción :  Diseño profesional y cálculos hidráulicos, mecánicos y eléctricos para una fuente lúdica que contará con 28 chorros con movimiento e iluminación de colores en el 
proyecto “Centro Cívico Constitución”. Incluyendo elaboración de planos completos y detallados, especificaciones generales y particulares, elaboración de presupuesto 
base, catálogo de conceptos e integración de expediente completo para entrega final con planos impresos, fichas técnicas de los equipos propuestos, memoria técnica y 
descriptiva, y presupuesto base. Se entregó también un dispositivo de almacenamiento USB con toda la información en archivos electrónicos ordenados en una 
presentación interactiva y un banco de archivos. 

Cliente : Grupo de Diseño Urbano S.C. – Arq. Mario Schjetnan Garduño. 

Ubicación : Culiacán, Sinaloa. 
 

8. Obra : Proyecto Ejecutivo completo para el diseño de un sistema de riego profesional, construcción y equipamiento de un lago con cascada, dos fuentes decorativas, y diseño 
del paisaje y jardines para un proyecto denominado “Quinta Ponce”. 

Descripción :  Diseño profesional y proyecto ejecutivo de un sistema de riego para áreas verdes y jardines, construcción y equipamiento de un lago con cascada y dos aireadores, dos 
fuentes decorativas, así como diseño del paisaje y los jardines, para un complejo residencial y de recreo familiar denominado “Quinta Ponce”. Incluyendo elaboración de 
planos completos y detallados, cálculos y dimensionamiento de equipos y tuberías, especificaciones generales y particulares, elaboración de presupuesto base, catálogo 
de conceptos e integración de expediente completo para entrega final con planos impresos, fichas técnicas de los equipos propuestos, memoria técnica y descriptiva, y 
presupuesto base. Se entregó también un dispositivo de almacenamiento USB con toda la información en archivos electrónicos ordenados en una presentación interactiva 
y un banco de archivos. 

Cliente : Teigell + Evia Arquitectos S.C. – Arq. Fernando Ancona Teigell. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

9. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas NELSON, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sr. Jorge Lanz Buenfil. 

Ubicación : Av. Pedro Sainz de Baranda (Malecón), San Francisco de Campeche, Campeche. 
 

10. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas NELSON, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Arq. Roberto Molina Ancona. 

Ubicación : Calle 43 entre 28 y 30, Colonia San Antonio Cucul, Mérida, Yucatán. 
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11. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas NELSON, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sr. Fernando Abraham Achach. 

Ubicación : Comisaría de Chablekal, Mérida, Yucatán. 
 

12. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas NELSON, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sr. Jorge Vales Morales 

Ubicación : Calle 3 No. 246 X 34 Colonia Campestre, Mérida, Yucatán. 
 

13. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas NELSON, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sr. José Luis Rodríguez. 

Ubicación : Fraccionamiento Hacienda Sodzil, Mérida, Yucatán. 
 

14. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas NELSON, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sr. José Raúl Guerrero. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

15. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas NELSON, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sr. Oswaldo Villanueva Pérez Abreu. 

Ubicación : Fraccionamiento “Residencial del Arco”, Mérida, Yucatán. 
 

16. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional y construcción de cisterna. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines del atrio del templo Católico de Samulá. Incluye excavación 
de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible; y automatización del sistema con 
controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas NELSON, ANTELCO y/o RAIN BIRD. Además de 
construcción de una cisterna de 10,000 litros con muros de block y estructura de concreto reforzado. 

Cliente : Tecnología Aplicada para la Industria S. de R.L. de C.V. 

Ubicación : San Francisco de Campeche, Campeche. 
 

17. Obra : Diseño e instalación de la ampliación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de la ampliación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible; y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas NELSON, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sra. Tatiana Siqueff. 

Ubicación : Calle 41 No. 150 X 36A y 37D Colonia Benito Juárez Norte, Mérida, Yucatán. 
 

18. Obra : Diseño e instalación de la ampliación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de la ampliación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible; y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas NELSON, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sra. Georgina Colina. 

Ubicación : Calle 25 No. 191B X 14 Colonia García Ginerés, Mérida, Yucatán. 
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19. Obra : Diseño e instalación de la ampliación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de la ampliación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible; y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas NELSON, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sr. Oscar García. 

Ubicación : Calle 8 No. 322 X 1C Colonia Gonzalo Guerrero, Mérida, Yucatán. 
 

20. Obra : Diseño e instalación de la ampliación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de la ampliación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible; y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas NELSON, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Ing. Víctor M. May Vera. 

Ubicación : Colonia Montes de Amé, Mérida, Yucatán. 
 

21. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional y siembra de césped para jardín. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas NELSON, ANTELCO y/o RAIN BIRD. Asimismo siembra de césped 
en alfombra tipo americano “San Agustín”, incluyendo renivelación y desinfección del suelo, suministro y tendido de tierra vegetal y césped. 

Cliente : Sra. Nidia Méndez Peniche. 

Ubicación : Colonia Itzimná, Mérida, Yucatán. 
 

22. Obra : Diseño e instalación de varios Sistemas de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de varios sistemas de riego en los jardines de cuatro residencias (Casa K, lotes 112, 110 y 118, 
según nomenclatura propia del Fraccionamiento), y en las áreas verdes de los andadores de la calle, todo esto dentro del Fraccionamiento Residencial Premium “Bosques 
de Altabrisa”. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas NELSON, ANTELCO 
y/o RAIN BIRD 

Cliente : Urinmo S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Premium “Bosques de Altabrisa”, Mérida, Yucatán. 
 

23. Obra : Suministro e Instalación de tres cascadas decorativas. 

Descripción :  Suministro e instalación de tres fuentes decorativas en el vestíbulo de acceso a sendas residencias, consistentes en cascadas modelo Colorfalls® de la marca Atlantic Water 
Gardens, incluyendo bombas sumergibles para proporcionar agua a unos dispositivos con rebose de acrílico que cuentan con iluminación a base de LED’s color azul, con 
lo cual se creanlos efectos deseados. Se incluye también la mano de obra, tubería de PVC y conexiones, así como alimentación eléctrica y control. 

Cliente : Urinmo S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Premium “Bosques de Altabrisa”, Mérida, Yucatán. 
 

24. Obra : Suministro e Instalación de sistema de tratamiento y presurización de agua y red de distribución de la misma. 

Descripción :  Cálculos, dimensionamiento, suministro e instalación de un sistema de tratamiento y ablandamiento de agua, así como su presurización y distribución por medio de una 
red de tuberías de PVC, con tomas de acoplamiento rápido en lugares estratégicos para limpieza de calles y banquetas del Fraccionamiento “Bosques de Altabrisa”. 

Cliente : Urinmo S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Premium “Bosques de Altabrisa”, Mérida, Yucatán. 
 

25. Obra : Mantenimiento Mayor a Fuente Musical. 

Descripción :  Mantenimiento mayor a fuente musical en la ciudad de Campeche, incluyendo sustitución de bulbos quemados, limpieza general de equipos y boquillas de bronce, 
reparación de amplificador de potencia del equipo de sonido, sustitución de una unidad de respaldo y regulación de energía, pintura de estanque, pruebas y ajustes 
generales. 

Cliente : Tecnología Aplicada para la Industria S. de R.L. de C.V. 

Ubicación : San Francisco de Campeche, Campeche. 
 

26. Obra : Mantenimiento Mayor a Fuente del Monumento a los 150 años de la Emancipación Política del Estado de Campeche. 

Descripción :  Mantenimiento mayor a fuente del Monumento a los 150 años de la Emancipación Política del Estado de Campeche, incluyendo limpieza general de equipos, reparación 
de equipos de bombeo, hidroneumático y suavizador, pintura de estanques, pruebas y ajustes generales. 

Cliente : Tecnología Aplicada para la Industria S. de R.L. de C.V. 

Ubicación : San Francisco de Campeche, Campeche. 
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27. Obra : Suministro e Instalación de Fuente Decorativa. 

Descripción :  Suministro e instalación de equipos especializados para la creación de una fuente decorativa en una plaza en el centro de la Ciudad de Hecelchakán, Campeche; 
consistente en diez chorros de agua aireada de aproximadamente 1.80 metros de altura cada uno con iluminación especializada. Incluye equipo de bombeo tipo 
centrífugo de 7.5 HP, boquillas JC300, registros sumergibles para conexiones eléctricas, lámparas de bronce sumergibles de 250 watts cada una, tablero de control y 
automatización de la operación del sistema, un sistema de filtrado tipo alberca con un clorador de tabletas en línea, toda la red de tuberías de PVC hidráulico C-40, 
accesorios para drenaje y rebose de demasías, así como un control mecánico del nivel de agua dentro del estanque. El equipo de fuente es de la marca Hall Fountains, 
Inc., de quienes somos representantes y distribuidores para la República Mexicana. 

Cliente : Luis Alfonso Ayala Kantún. 

Ubicación : Hecelchakán, Campeche. 
 

28. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de un CENDI en la ciudad de Motul. Incluye excavación de 
zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con 
controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas NELSON, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Ing. Felipe Alberto Canul Moguel. 

Ubicación : Motul, Yucatán. 
 

29. Obra : Suministro e Instalación de Fuente Decorativa. 

Descripción :  Suministro e instalación de equipos para la creación de una fuente decorativa en el acceso al Fraccionamiento privado “San Remo Blanc”, consistente en diez chorros de 
agua aireada de aproximadamente 0.45 metros de altura cada uno con iluminación especializada. Incluye equipo de bombeo sumergible de 1.5 HP, lámparas de plástico 
sumergibles de LED’s y red de tuberías de PVC hidráulico C-40. 

Cliente : Casas COMMSA S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento “San Remo Blanc”, Altabrisa, Mérida, Yucatán. 
 

30. Obra : Construcción de Residencia unifamiliar. 

Descripción :  Construcción de una residencia particular de 300 metros cuadrados de construcción, 2 plantas, 3 recámaras, cuarto de servicio, sala, comedor, cocina, terraza y cochera 
para 2 autos, 3 ½ baños, acabados de lujo, completamente equipada con jardines, sistema de riego, fuentes, equipo hidroneumático, pozo profundo y bomba sumergible. 

Cliente : Sra. Eleonora Traconis Alcocer 

Ubicación : Fraccionamiento Montevideo, Mérida, Yucatán. 
 

31. Obra : Construcción y equipamiento de alberca. 

Descripción :  Construcción de alberca de 8.6 X 4.0 metros en una residencia particular, incluyendo excavación, muros de mampostería reforzados con elementos de concreto armado, 
piso de concreto armado de 12 cm de espesor, acabado recubierto con mosaico veneciano color azul Cancún, equipada con un sistema de filtración del agua con clorado 
de tabletas. En uno de los costados se construye un marco de dos columnas y una viga de concreto, de la cual brotará una cascada de agua que regresa a la alberca por 
medio de una cortina cristalina. Se realizó la adecuación a un espacio existente para servir como cuarto de máquinas. 

Cliente : Lic. Cruz Manuel Alfaro Isaac. 

Ubicación : Colonia San Antonio Cinta, Mérida, Yucatán. 
 

32. Obra : Construcción y equipamiento de fuente. 

Descripción :  Construcción de estanque redondo de 4 metros de diámetro, incluyendo cimientos, muros de block con elementos de concreto armado, piso de concreto armado de 10 
cm de espesor, acabado interior pulido y exterior estucado, moldura perimetral en la parte superior del muro del estanque, pintura de alberca color negro en interior. 
Equipamiento para fuente consistente en una boquilla J-28-12 y una bomba sumergible de 1 HP de acero inoxidable, 4 lámparas sumergibles de LED’s y un dispositivo 
para control de llenado de agua y conservación del nivel. 

Cliente : Instituto Promotor de Ferias de Yucatán. Feria Yucatán Xmatkuil 2009. 

Ubicación : Instalaciones de la Feria Yucatán, Xmatkuil, Mérida, Yucatán. 
 

33. Obra : Diseño e instalación de varios Sistemas de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de sendos sistemas de riego en los jardines de dos residencias (Casas 107 y 126, según 
nomenclatura propia del Fraccionamiento), dentro del Fraccionamiento Residencial Premium “Bosques de Altabrisa”. Incluye excavación de zanjas, suministro e 
instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas NELSON, ANTELCO y/o RAIN BIRD 

Cliente : Urinmo S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Premium “Bosques de Altabrisa”, Mérida, Yucatán. 
 
 



 62 
34. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de la residencia particular de la Sra. Bertha A. Cervera 
Morales. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas NELSON, ANTELCO 
y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Arq. Flor Dueñas Echeverría. 

Ubicación : Calle 4 No. 135 X 11, Fraccionamiento Montecristo, Mérida, Yucatán. 
 

35. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de la residencia particular del Sr. Carlos Narváez Fernández. 
Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización 
del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas NELSON, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Media Constructora S.A. de C.V. 

Ubicación : Calle 10A No. 148A X 19, Fraccionamiento Montecristo, Mérida, Yucatán. 
 

36. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas NELSON, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Arq. Henry Ponce Miranda 

Ubicación : Fraccionamiento Montebello, Mérida, Yucatán. 
 

37. Obra : Diseño e instalación de la ampliación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de la ampliación de un sistema de riego en los jardines del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de Mérida. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas NELSON, ANTELCO 
y/o RAIN BIRD. 

Cliente : R y M Constructores Civiles S.A. de C.V. 

Ubicación : Aeropuerto Internacional Lic. Manuel Crescencio Rejón, Mérida, Yucatán. 
 

39. Obra : Reforestación, rehabilitación de jardines y reconstrucción de andadores. 

Descripción :  Reforestación, renivelacion de terreno, deshierbe, suministro de tierra, siembra de 2600 m2 de césped tipo americano “San Agustín” en alfombra, y reconstrucción de 
300 m2 de andadores de concreto, en áreas exteriores del Aeropuerto Internacional de Mérida, Lic. Manuel Crescencio Rejón. 

Cliente : R y M Constructores Civiles S.A. de C.V. 

Ubicación : Aeropuerto Internacional Lic. Manuel Crescencio Rejón, Mérida, Yucatán. 
 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 2010 
 

1. Obra : Diseño e instalación de varios Sistemas de Riego profesional, y equipamiento de albercas. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de varios sistemas de riego en los jardines de residencias particulares (Lisboa 17 y Bari 1 del 
Fraccionamiento Villa Magna, y Curacao 21 del Fraccionamiento Lagos del Sol). Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de 
diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los 
aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. También el equipamiento de albercas con sistema de filtrado, sistema de jacuzzi, 
y cascada tipo muro húmedo. 

Cliente : Ing. Alejandro Jiménez Guzmán 

Ubicación : Fraccionamientos “Villa Magna” y “Lagos del Sol”, Cancún, Quintana Roo. 
 

2. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines públicos, y en las casas de los lotes 442, 443, 444, 445, 
446,448, 449, 450, 451 y 452 del Fraccionamiento Residencial Altabrisa. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes 
diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y 
el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Constructora Valcasa S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Altabrisa, Mérida, Yucatán. 
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3. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores y válvulas manuales para controlar el riego. Los aspersores y el equipo de riego 
son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Lic. Jorge Enrique Haro Giffening. 

Ubicación : Calle 23 No. 601 X 88, Fraccionamiento Algarrobos, Mérida, Yucatán. 
 

4. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular, propiedad del Sr. Omar Díaz 
Castellanos. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO 
y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Media Constructora S.A. de C.V. 

Ubicación : Calle 15-A No. 150 Lote 19 X 8 y 10, Fraccionamiento Montecristo, Privada La Quinta, Mérida, Yucatán. 
 

5. Obra : Construcción de una fuente lúdica, ubicada en un parque denominado “Centro Cívico Constitución”, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Descripción :  Suministro de equipos importados especializados y profesionales, e instalación de los mismos para la creación de una fuente lúdica con movimiento de los chorros e 
iluminación, en el proyecto “Centro Cívico Constitución”. La fuente consta de 27 chorros,todos ellos de agua aireada y espumosa de 2” de grosor y aproximadamente 6 
m de altura, los cuales se logran con boquillas grado profesional de bronce, especiales para ser instaladas a nivel de piso, e integradas a un registro colector con rejilla de 
bronce. Las boquillasson alimentadas de agua mediante 7 equipos de bombeo tipo centrífugo, de operación silenciosa, de 5 y de 7.5 HP según la cantidad de chorros 
que controla cada una, por grupos, mediante un sistema de control totalmente automatizado y con tecnología VFD (Variable Frequency Drive) para crear movimientos 
aleatorios y secuenciales en los chorros. La distribución del agua se realiza por medio de una compleja red de tuberías de PVC con diámetros desde 2” a 8”. Como los 
chorros brotan del piso y no de un estanque con agua, es necesario recolectar nuevamente esa misma agua a través de los registros colectores que se ha mencionado 
que tienen integrada la boquilla, los cuales cuentan con una rejilla de bronce de grado profesional y especificada para tráfico peatonal, que luego por medio de tuberías 
de drenaje retornan el agua hasta una cisterna desde la cual se bombea nuevamente previo tratamiento con un sistema de filtrado del tipo de los que se utilizan 
normalmente en una alberca, pero adicionado con un sistema de monitoreo de la calidad del agua por medio de sensores electrónicos que envían una señal al detectar 
una deficiencia ya sea en su nivel de sanitización o en la medida del PH del agua, para dar instrucción a bombas dosificadoras montadas sobre tanques especiales para 
contener químicos, que inyectarán la cantidad de desinfectante (cloro) o regulador de PH (ácido) necesarios hasta retornar a niveles adecuados y pre establecidos por el 
usuario. La fuente cuenta con un sistema de iluminación con tecnología LED de color natural, que otorga brillantez y lucimiento a los chorros.Todo lo anterior se 
complementa con un tablero de control para la operación completamente automática de todos los equipos, y se cuenta con accesorios de control de nivel del agua en la 
cisterna. La instalación se realizó con personal profesional, especializado, capacitado y certificado por el fabricante. 

Cliente : H. Ayuntamiento de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Ubicación : Centro Cívico Constitución, Culiacán, Sinaloa. 
 

6. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Rodrigo Seguí Cisneros. 

Ubicación : Calle 27 No. 313 X 12 y 14, Fraccionamiento Montecristo, Mérida, Yucatán. 
 

7. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Freddy Ortiz Rodríguez. 

Ubicación : Calle 81SN X 36 y 38Colonia Montes de Ame, Mérida, Yucatán. 
 

8. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : María Eugenia Molina. 

Ubicación : Calle 30 No. 336-A X 53 Y 55 Colonia Villas La Hacienda, Mérida, Yucatán. 
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9. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de: tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Marcela Díaz Montes de Oca. 

Ubicación : Calle 19 No. 107-A Colonia México, Mérida, Yucatán. 
 

10. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular propiedad del Sr. Gabriel Frías 
Cámara. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO 
y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Media Constructora S.A. de C.V. 

Ubicación : Calle 15 No. 159 X 8 y 10, Fraccionamiento Montecristo, Privada Pedregales de Montecristo, Mérida, Yucatán. 
 

11. Obra : Diseño, rehabilitación y mantenimiento de un Sistema de Riego profesional, mantenimiento correctivo de columna de succión y de equipo de bombeo, mantenimiento 
mayor del equipo de filtrado de la alberca. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD®y rehabilitación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de 
zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, mantenimiento de equipo de bombeo sumergible y sustitución de 
columna de succión. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. Mantenimiento de equipo de filtrado consistente en 
verificación de funcionamiento de la válvula del filtro, retrolavado del filtro y verificación de funcionamiento de boquillas barredoras. 

Cliente : Claude Forget. 

Ubicación : Calle 56 X 51 y 49 Colonia Centro, Mérida, Yucatán. 
 

12. Obra : Diseño e instalación de la ampliación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de la ampliación de un sistema de riego en los jardines del estacionamiento del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de Mérida. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de 
bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas 
SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : R y M Constructores Civiles S.A. de C.V. 

Ubicación : Aeropuerto Internacional Lic. Manuel Crescencio Rejón, Mérida, Yucatán. 
 

13. Obra : Diseño, rehabilitación y mantenimiento de un Sistema de Riego. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® y rehabilitación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de 
zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, automatización del sistema con controlador electrónico programable 
y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Rebeca Cobo. 

Ubicación : Calle Cocos No. 5, Fraccionamiento y Club de Golf “La Ceiba”, Mérida, Yucatán. 
 

14. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sra. Pilar Marrufo Borges. 

Ubicación : Calle Guayacan X Ceiba No. 53, Cholul, Yucatán. 
 

15. Obra : Ampliación de Maquiladora Diamoro Mex. 

Descripción :  Construcción de un nuevo comedor para empleados, con estructura de concreto, instalaciones eléctricas, iluminación, aire acondicionado y pisos de cerámica. 
Construcción de sistema para desalojar aguas servidas con yeso, que consiste en 3 registros para sedimentar el yeso, y perforación de 2 pozos de absorción de 6 metros 
de profundidad para desalojar el agua.  

Cliente : Diamoro Mex, S.A. de C.V. 

Ubicación : Ciudad Industrial de Mérida, Mérida, Yucatán. 
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16. Obra : Diseño e instalación de varios Sistemas de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de sendos sistemas de riego en los jardines de varias residencias (Casas 103,105,120,122,124,128 
y 130, según nomenclatura propia del Fraccionamiento), y en la Casa Club, además de una red de distribución de agua tratada, ablandada y presurizada, con salidas para 
toma de manguera a distancias apropiadas para realizar labores de limpieza y lavado de calles y banquetas, dentro del Fraccionamiento Residencial Premium “Bosques 
de Altabrisa”. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO 
y/o RAIN BIRD. 

Cliente : URINMO S.A. DE C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Premium “Bosques de Altabrisa”, Mérida, Yucatán. 
 

17. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los campos defutbol soccer profesional y juvenilde la Unidad Deportiva 
del Sur. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO 
y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Felipe Alberto Canul Moguel. 

Ubicación : Unidad Deportiva del Sur, Mérida, Yucatán. 
 

18. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Rosa María Sauri Riancho. 

Ubicación : Calle 31 No. 94-B X 14-A y 16 Colonia Chuburna, Mérida, Yucatán. 
 

19. Obra : Diseño, rehabilitación y mantenimiento de un Sistema de Riego. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® y rehabilitación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de 
zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, colocación y reubicación de aspersores. Los aspersores y el equipo de riego son de 
las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sr. Mariano Chanona. 

Ubicación : Calle 24 Diagonal No.256 X 9 y 11, Fraccionamiento Montecristo, Mérida, Yucatán. 
 

20. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en el campo beisbol profesional de de la Unidad Deportiva del Sur. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas NELSON, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Planea y Construye S.A. de C.V. 

Ubicación : Unidad Deportiva del Sur, Mérida, Yucatán. 
 

21. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional y de los jardines de una residencia particular. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. Diseño y siembra de jardines, 
incluyendo terracerías y preparación del terreno, aplicación de herbicidas para control de maleza nociva, suministro de tierra vegetal enriquecida con nutrientes orgánicos 
y fertilizantes, poda y arreglos a una zona de vegetación nativa existente que se decidió conservar, simplemente realizando arreglos y trazando senderos, además de 
repoblar con algunas especies ornamentales. En el resto de las áreas, se sembró césped tipo americano de la variedad “San Agustin” y en determinadas zonas se hicieron 
arreglos ornamentales. Se conservaron también algunos árboles de talla y edad que ameritaban su conservación, mejorándolos con labores de poda y retiro de plantas 
parásitas que los afectaban. 

Cliente : Lic. Jorge Baqueiro Baqueiro. 

Ubicación : Calle Saramullo No. 47, Fraccionamiento y Club de Golf “La Ceiba”, Mérida, Yucatán. 
 

22. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sra. Marcela Díaz Montes de Oca. 

Ubicación : Calle 19 No. 107-A, Colonia México. Mérida, Yucatán. 
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23. Obra : Construcciónde una plataforma para presidir eventos cívicos, y asta bandera. 

Descripción :  Construcción de plataforma de forma rectangular de 81 m² y 0.75 m de altura,que cuenta con una escalinata y rampa para discapacitados en la parte frontal. Sobre esta 
plataforma se construyó una escultura de concreto armado de estilo contemporáneo y forma caprichosa, en cuyo interior contiene una caja del tiempo completamente 
fabricada con placa de acero, totalmente hermética, con un sistema para inyectar nitrógeno gas, para la conservación adecuada de una serie de documentos y objetos 
que fueron introducidos ahí, y que dan cuenta de los logros educativos del ITESCAM, la cual será abierta en el año 2060. La escultura también funciona como pedestal 
para un asta bandera de 14 metros de altura con un tubo de 8” de diámetro.Se realizaron los cálculos y el diseño estructural de la zapata de cimentación que sería 
necesaria para un asta bandera de dichas características, la cual se construyó debajo de la plataforma, con dimensiones de 4.00 X 4.00 m, por 0.90 m de espesor, de 
concreto armado. Se utilizó concreto premezclado especial de alta resistencia con aditivos acelerantes de fraguado. Se instaló en la parte superior del asta, un pararrayos 
conectado a un sistema de tierra física. 

Cliente : Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el estado de Campeche. 

Ubicación : Avenida Ah Canul sin número, por Carretera Federal, C.P. 24900. Calkiní, Campeche. 
 

24. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines públicos, áreas comunes, casa de ventas y casas muestra 
del Fraccionamiento Residencial Diamante. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, 
equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son 
de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Grupo BECSA, S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Diamante, Mérida, Yucatán. 
 

25. Obra : Siembra de césped para ampliación de áreas verdes y reconstrucción de andador peatonal. 

Descripción :  Suministro y tendido de tierra vegetal y césped tipo americano variedad “San Agustín” para ampliación de áreas verdes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
Mérida. Reconstrucción en ese mismo sitio, de un andador peatonal que se encontraba en muy mal estado, en placas de concreto de 8 cm de espesor armado con malla 
de acero como refuerzo. 

Cliente : R y M Constructores Civiles S.A. de C.V. 

Ubicación : Aeropuerto Internacional Lic. Manuel Crescencio Rejón, Mérida, Yucatán. 
 

26. Obra : Diseño e instalación de dos sistemas de riego para jardínes de calidad profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de dos sistemas de riego en sendos jardines públicos del desarrollo denominado “Yucatán 
Country Club”, uno de ellos en una zona del acceso, y otro en una zona conocida como “El Temazcal”. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías 
de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas 
de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Inmobiliaria Chablekal S.A. de C.V. 

Ubicación : Desarrollo Residencial y club de golf  “Yucatán Country Club”. Mérida, Yucatán. 
 

27. Obra : Reparación de un sistema de tratamiento y distribución de agua. 

Descripción :  Reparaciones mayores a un equipo de tratamiento, ablandamiento y presurización de agua, así como sus tuberías de distribución, en un restaurante de mariscos con 
distintivo H. 

Cliente : Restaurante “La Pigua” de Campeche. Sr. Francisco Hernández. 

Ubicación : San Francisco de Campeche, Campeche. 
 

28. Obra : Diseño e instalación de un sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaica, y un sistema de riego para un vivero forestal. 

Descripción :  Diseño, cálculos, selección e instalación de un sistema fotovoltaico de generación de energía eléctrica para la operación de unos calefactores de un cuarto de germinación 
de semillas. Además se diseñó e instaló un sistema de riego con sistema de bombeo sumergible, generador de energía eléctrica de motor a gasolina para alimentación 
del equipo de bombeo, y una red de tuberías de PVC para distribución de agua a mangueras con acoplamiento rápido y emisores tipo regadera manuales, para riego de 
miles de plantas forestales en vivero. 

Cliente : Agroindustria Alternativa del Sureste S.P.R. de R.L. de C.V. 

Ubicación : Rancho Odzceh, municipio de Tizimín, Yucatán. 
 

29. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Constructora COM S.A. de C.V. 

Ubicación : Colonia Itzimná, Mérida, Yucatán. 
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30. Obra : Proyecto ejecutivo de arquitectura de paisaje y de ingeniería de detalle para el espacio público denominado “Jardín Bepensa”. 

Descripción :  En colaboración con la empresa Consultores en Diseño Urbano S.C., diseño de arquitectura de paisaje y equipamiento urbano, de un espacio público de 7 hectáreas de 
extensión, que será un lugar para recreación y esparcimiento, e incluye dos áreas de juegosinfantiles; una pista de patinaje sobre ruedas y otra para práctica de suertes y 
habilidades con patinetas; una cafetería completa con área de mesas interior y exterior, un lago artificial de 2.5 hectáreas de superficie, un restaurante de especialidades 
con terraza y vista al lago; un área para aparatos de ejercitación y activación física de adultos, senderos temáticos para paseos a pie y descanso, una pista de jogging y 
una ciclopista de dos carriles (ida y vuelta), ambas corren paralelas con una longitud total de aproximadamente 750 metros; un teatro al aire libre para 300 personas, 
con vista al lago; una plaza para la práctica de disciplinas como Tai Chi, o clases de baile; dos estacionamientos, casetas de vigilancia; un mirador que al mismo tiempo 
puede ser usado como espacio para exhibiciones de arte temporales al aire libre, y una biblioteca. Se realizó el diseño de arquitectura del paisaje, reforestación y de un 
sistema de riego profesional con el programa IRRICAD®, así como de una fuente espectacular en una rotonda central. Se incluyó el diseño y cálculos del sistema de 
distribución de energía eléctrica en media y baja tensión, así como el diseño general de iluminación. 

Cliente : Fundación Bepensa A.C. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

31. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sra. Rosa Dolores Villegas. 

Ubicación : Calle 34 No. 284 entre 35A y 34B, Colonia San Ramón Norte. Mérida, Yucatán. 
 

32. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cozumel. 
Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, rehabilitación 
de cisterna de concreto de 80,000 litros, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de 
riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : R y M Constructores Civiles S.A. de C.V. 

Ubicación : Aeropuerto de Cozumel, Quintana Roo. 
 

33. Obra : Rehabilitación de Fuente tipo cascada, sistema de riego y sistema de filtrado de alberca. 

Descripción :  Rehabilitación de una fuente tipo cascada con rocas, incluyendo reparación de grietas y fugas en estanque, pintura general del mismo, sustitución de equipo de bombeo 
sumergible por uno adecuado para crear el efecto deseado, rehabilitción de las instalaciones eléctrica e hidráulica para su correcto funcionamiento. Rehabilitación de 
sistema de riego, incluyendo sustitución y reubicación de aspersores, reparaciones de fugas, automatización del sistema, rediseño general. Sustitución de equipo de 
bombeo del sistema de filtrado de la alberca, y rehabilitación general incluyendo reparación de fugas y ajustes para una operación eficiente y confiable. 

Cliente : Sr. Guillermo Mendicuti Loría. 

Ubicación : Fraccionamiento Jardínes de Vista Alegre, Mérida, Yucatán. 
 

34. Obra : Construcción de un área de juegos infantiles para el espacio público denominado “Jardín Bepensa”. 

Descripción :  Construcción de la segunda etapa de “Jardín Bepensa”, consistente en un área de cerca de 1200 m2, que contiene un módulo de juegos infantiles importado, sobre un 
piso especial de caucho; una zona con mesas y bancas para descanso y esparcimiento de los adultos mientras cuidan que sus hijos se diviertan, con 4 tenso estructuras 
de lona blanca para dar sombra; un arenero, y amplio jardín con césped y árboles con sistema de riego completamente automático y eficiente; todo perfectamente 
delimitado con una combinación de barda y reja de baja altura, para seguridad de los usuarios, e iluminación especializada. 

Cliente : Fundación Bepensa A.C. 

Ubicación : Av. Mérida 2000 (128), junto a la Central de Abastos. Mérida, Yucatán. 
 
 
 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 2011 
 

1. Obra : Servicio de mantenimiento mayor a sistemas de riego. 

Descripción :  Mantenimiento general mayor a sistemas de riego en diversos templos e iglesias, incluyendo reparación de numerosas fugas, rediseño del sistema, cálculos y mejoras a 
la red de tuberías, sustitución de aspersores, válvulas y equipos en mal estado, revisión y mantenimiento a equipos de bombeo, sustitución de tuberías de columna, 
revisión de instalaciones eléctricas, y en general poner en funcionamiento correctamente y con eficiencia. 

Cliente : La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, A.R. 

Ubicación : Diversos templos e iglesias de la ciudad de Mérida, Yucatán. 
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2. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en dos campos debeisbo, uno juvenil y otro infantil, así como otro de 
futbol soccer infantil de la Unidad Deportiva del Sur. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, 
aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de 
riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Ingeniería del Mayab, S.A. de C.V. 

Ubicación : Unidad Deportiva del Sur, Mérida, Yucatán. 
 

3. Obra : Diseño e instalación de una fuente tipo cascada. 

Descripción :  Suministro e instalación de equipos para crear una fuente tipo caida de agua en cascada laminar. Incluyendo construcción de muro con recubrimiento especial de losetas 
de cerámica, estanque retenedor de agua, instalación eléctrica e hidráulica y de drenaje, así como equipo de bombeo sumergible adecuado para la creación de este 
efecto. 

Cliente : LAE Eduardo René Lizarraga Peniche. 

Ubicación : Colonia Montes de Amé, Mérida, Yucatán. 
 

4. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en las casas de los lotes 2, 30, y 72 del Fraccionamiento Residencial 
Altabrisa. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO 
y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Constructora Valcasa S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Altabrisa, Mérida, Yucatán. 
 

5. Obra : Construcción de una pista de jogging y una ciclopista para el espacio público denominado “Jardín Bepensa”. 

Descripción :  Construcción de la tercera etapa de “Jardín Bepensa”, consistente en un par de pistas paralelas, una de jogging y otra para bicicletas, con una longitud aproximada de 
720 metros, es un interesante sendero que recorre gran parte del parque de 7 hectáreas, cuenta con guarniciones de concreto hidráulico y están pavimentadas ambas 
pistas con concreto asfáltico, divididas por una franja de césped. Todo esto se construyó sobre una base de sahcab compactado para asegurar su estabilidad y durabilidad. 
El carril de jogging se pintó con pintura de tráfico especial de color rojo ladrillo y los dos carriles (para ambos sentidos) de bicicletas conservaron su color negro propio 
del material usado. Las pistas están señalizadas tanto con su uso (peatonal o ciclista) como con el sentido (flechas) y cotas de longitud, que junto con sus líneas, fueron 
pintadas con pintura de tráfico blanca con microesfera reflejante. 

Cliente : Fundación Bepensa A.C. 

Ubicación : Av. Mérida 2000 (128), junto a la Central de Abastos. Mérida, Yucatán. 
 

6. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, suministro e 
instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios S.A. de C.V. 

Ubicación : Colonia Montes de Amé, Mérida, Yucatán. 
 

7. Obra : Diseño e instalación de varios Sistemas de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de sendos sistemas de riego en los jardines de varias residencias (Casas 109,142, y 132, según 
nomenclatura propia del Fraccionamiento), y en la Casa Club, dentro del Fraccionamiento Residencial Premium “Bosques de Altabrisa”. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : URINMO S.A. DE C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Premium “Bosques de Altabrisa”, Mérida, Yucatán. 
 

8. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego profesional en los jardines la residencia particular del Sr. Francisco 
Hernández. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo, y automatización 
del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Tecnología Aplicada para la Industria S. de R.L. de C.V. 

Ubicación : San Francisco de Campeche, Campeche. 
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9. Obra : Construcción de una red de alimentación de energía eléctrica y suministro de árboles para el espacio público denominado “Jardín Bepensa”. 

Descripción :  Construcción de una red de alimentación de energía eléctrica para el “Jardín Bepensa”, consistente en una línea de 120 metros de longitud aproximadamente, con cables 
calibre 1/0, incluyendo excavación de zanja, tubería de conducción, encofrado, y reperación de pavimentos y banquetas a su paso. Suministro e instalación de un tablero 
de interruptores, y un panel de control LCD programable para el control automático del encendido y apagado de la iluminación. Asimismo se suministraron los insumos: 
árboles, fertilizante y sustrato; se realizó la excavación de pocetas y se proporcionó asistencia técnica para un evento de siembra de árboles y reforestación para celebrar 
el día del Niño. 

Cliente : Fundación Bepensa A.C. 

Ubicación : Av. Mérida 2000 (128), junto a la Central de Abastos. Mérida, Yucatán. 
 

10. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego profesional en los jardines una residencia particular tipo campestre. 
Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización 
del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sr. Félix Molina Sosa. 

Ubicación : Km 13 carretera Caucel – Ucú, en el estado de Yucatán. 
 

11. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego profesional en los jardines del parque de “La Novia del Mar”. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo, y automatización del sistema con 
controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Artículos Electrónicos del Carmen S.A. de C.V. 

Ubicación : San Francisco de Campeche, Campeche. 
 

12. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego profesional en los jardines la residencia particular del Sr. Francisco 
Hernández. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo, y automatización 
del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Tecnología Aplicada para la Industria S. de R.L. de C.V. 

Ubicación : San Francisco de Campeche, Campeche. 
 

13. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego profesional en los jardines la Planta Industrial del grupo BIMBO. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo, y automatización del sistema con 
controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : BIMBO S.A. de C.V. 

Ubicación : Ciudad Industrial de Mérida. Mérida, Yucatán. 
 

14. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego profesional en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación 
de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Lic. Ricardo Ponce Gutiérrez 

Ubicación : Fraccionamiento Montebello. Mérida, Yucatán. 
 

15. Obra : Rehabilitación Integral de una Fuente Musical. 

Descripción :  Reparaciones de obra civil al estanque que contiene la fuente, reparación de grietas y colocación de recubrimiento al interior del estanque con losetas de cerámica de 
20X20 cm color negro marca Interceramic, de primera calidad. Mantenimiento mayor a equipos y/o sustitución de elementos inservibles después de que la fuente estuvo 
abandonada y sin mantenimiento adecuado por un par de años. Rehabilitación del sistema de filtrado, producción e inyección de ozono. Reposición de bocinas robadas 
y reparación de dos de sus bases con cerradura de seguridad, fabricación e instalación de dos rejillas de bronce con el escudo del estado de Campeche. Cambio de focos 
y lámparas, reparación de corto circuito, cambio de anemómetro, cambio de equipos de bombeo, instalación, calibración y reprogramación de todo el sistema integrando 
las partes nuevas, con software patentado. Arranque inicial, pruebas de funcionamiento y verificación de parámetros de operación adecuados. 

Cliente : Tecnología Aplicada para la Industria S. de R.L. de C.V. – Gobierno del Estado de Campeche. 

Ubicación : Centro Histórico. San Francisco de Campeche, Campeche. 
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16. Obra : Modificación del diseño e instalación de la ampliación de un Sistema de Riego profesional, mantenimiento y cambio de equipos. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de la ampliación y modificaciones a un sistema de riego en los jardines del acceso principal del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida, debido a la remodelación del edificio terminal. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de 
PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de 
solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. Además se realizaron labores de mantenimiento general a otras 
áreas, y el suministro e instalación de un medidor de flujo tipo hélice y un controlador electrónico digital. 

Cliente : Aeropuerto de Yucatán S.A. de C.V. 

Ubicación : Aeropuerto Internacional Lic. Manuel Crescencio Rejón, Mérida, Yucatán. 
 

17. Obra : Construcción de una valla de seguridad y una cerca de privacidad para el espacio público denominado “Jardín Bepensa”. 

Descripción :  Construcción de una valla de seguridad para el “Jardín Bepensa”, consistente en tramos de reja con postes y largueros de acero, pintados con esmalte blanco, en zonas 
de la ciclopista que se ubican muy cerca de los bordes de una hondonada que posteriormente será convertida en un lago artificial, para brindar seguridad a los usuarios 
de la pista. A lo largo de dicha valla, se sembraron plantas de arrayán el cual es un arbusto de poda que tiene la capacidad de formar un muro verde que amortigüe una 
posible caida de una persona. En la parte trasera del terreno, en una zona que colinda con un banco de extracción de materiales pétreos del Ayuntamiento de Mérida, se 
instaló una cerca de malla de 2.4 metros de altura cubierta con una malla “groundcover” que impide la visibilidad y proporciona privacidad. 

Cliente : Fundación Bepensa A.C. 

Ubicación : Av. Mérida 2000 (128), junto a la Central de Abastos. Mérida, Yucatán. 
 

18. Obra : Diseño e instalación de dos Sistemas de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de dos sistemas de riego profesional en los jardines sendas residencias particulares, una de ellas 
en la carretera a la comisaría de Dzityá, y otra mas en el fraccionamiento Altabrisa. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico 
de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los 
aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : CICISA Diseños y Construcciones S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Altabrisa y Carretera a Dzityá. Mérida, Yucatán. 
 

19. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional para una azotea verde. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego profesional en una azotea verde experimental. Incluye suministro e 
instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo, y automatización del sistema con controlador electrónico programable 
y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Universidad del Mayab, S.C. 

Ubicación : Universidad Anáhuac Mayab de Mérida. Mérida, Yucatán. 
 

20. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego profesional para los jardines del campus de una escuela tecnológica. 
Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo, y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. En este 
proyecto se utilizó una tecnología muy avanzada y poco común de control de las zonas de riego, consistente en el uso de decodificadores, que permite usar menos 
cantidad de cables de señal y posibilita un mejor y mas eficiente control sobre el riego. El controlador en modo estándar es capaz de controlar hasta 50 zonas de riego 
(el proyecto tiene 37), y es escalable a 200, además de que permite posteriormente la instalación de una computadora con un software especial para controlar de manera 
remota todos los parámetros de riego. Es un sistema único en su tipo en el sureste del país. 

Cliente : Tecnología Aplicada para la Industria S. de R.L. de C.V. 

Ubicación : Instituto Tecnológico de Calkiní en el Estado de Campeche (ITESCAM). Calkiní, Campeche. 
 

21. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego profesional en los jardines una oficina de trámites y atención al público 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, 
equipo de bombeo, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas 
SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : R y M Constructores Civiles S.A. de C.V. 

Ubicación : Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 

22. Obra : Siembra de césped. 

Descripción :  Siembra de césped tipo americano, de la variedad “San Agustín” en los jardínes de una oficina pública. 

Cliente : Consejo Nacional de Fomento educativo (CONAFE) 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
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23. Obra : Ampliación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de la ampliación a un sistema de riego profesional en los jardines de una residencia particular. 
Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo, y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sr. Jorge Lanz Buenfil. 

Ubicación : San Francisco de Campeche, Campeche. 
 

24. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego profesional en los jardines de una residencia particular propiedad de la 
familia Mimenza. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, 
y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, 
ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Reyes Ríos + Larraín Arquitectos S.C. 

Ubicación : Temozón Norte, comisaría de la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 2012 
 

1. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de lasresidenciasNo. 146, 115 y 109dentro del 
Fraccionamiento Residencial Premium “Bosques de Altabrisa”. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes 
diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y 
el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : URINMO S.A. DE C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Premium “Bosques de Altabrisa”, Mérida, Yucatán. 
 

2. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en un vivero de producción de plantas ornamentales que forma parte de 
un proyecto de investigación universitario. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, 
equipo de bombeo, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas 
SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Universidad Autónoma del Carmen, A.C. 

Ubicación : Invernadero y vivero experimental de la UNACAR, Ciudad del Carmen, Campeche. 
 

3. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residenciaparticular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sra. Margarita Molina de Patrón. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Privado Ex Hacienda Sodzil, Mérida, Yucatán. 
 

4. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines del costado sur, de la sala B o Nacional del Aeropuerto de 
Mérida. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO 
y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Aeropuerto de Yucatán S.A. de C.V. 

Ubicación : Aeropuerto Internacional “Lic. Manuel Crescencio Rejón” de la ciudad de Mérida, Yucatán. 
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5. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residenciaparticular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sra. Mercedes Ugalde Burgos. 

Ubicación : Calle 14 No. 51 Col. San Antonio Cinta. Mérida, Yucatán. 
 

6. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residenciaparticular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sr. Moisés Morales Portilla. 

Ubicación : Calle 8 No. 379 por 11, Colonia Ampliación Plan de Ayala. Mérida, Yucatán. 
 

7. Obra : Rehabilitación y ampliación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD®, rehabilitación y ampliación de un sistema de riego en los jardines de una planta industrial. Incluye excavación 
de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con 
controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : BIMBO S.A. de C.V. 

Ubicación : Ciudad Industrial de Mérida. Mérida, Yucatán. 
 

8. Obra : Rehabilitación y ampliación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD®,rehabilitación y ampliación de un sistema de riego en los jardines de un templo religioso. Incluye excavación 
de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con 
controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, A.R. 

Ubicación : Oxkutzcab, Yucatán. 
 

9. Obra : Proyecto Ejecutivo de Ingeniería de detalle para un Sistema de Riego profesional, un sistema de tratamiento de agua, y otro de filtrado de alberca. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® de un sistema de riego para los jardines ornamentales, otro para un huerto de cítricos y otra sección para un 
huerto de frutales diversos. Diseño, cálculos y especificación de equipos para 3 sistemas independientes de tratamiento y distribución de agua de pozos, para servicio a 
diversas áreas recreativas y habitacionales, incluyendo filtrado, desinfección, ablandamiento y presurización. Diseño, cálculos, especificación de equipos y diseño de redes 
para dos sistemas de filtración de agua en dos albercas recreativas. Todo esto dentro del proyecto de rescate de la Hacienda Yokat. De todo lo anterior se realizaron planos 
detallados de construcción e instalación de los sistemas mencionados, con detalles específicos de necesidades; se entregó una memoria descriptiva y de justificación del 
proyecto, así como fichas técnicas de especificaciones de todos y cada uno de los equipos que fueron propuestos. 

Cliente : Ing. Fernando Mateus. 

Ubicación : Hacienda Yokat, municipio de Ticul, Yucatán. 
 

10. Obra : Ampliación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD®y ampliación de un sistema de riego en los jardines públicos del Fraccionamiento Diamante. Incluye excavación 
de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con 
controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Grupo Desarrollador de Infraestructura, S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Diamante. Mérida, Yucatán. 
 

11. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en la casa del lote 82 del Fraccionamiento Residencial Altabrisa. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Constructora Valcasa S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Altabrisa, Mérida, Yucatán. 
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12. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular propiedad de la familia Reyes 
Larraín. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO 
y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Reyes Ríos + Larraín Arquitectos S.C. 

Ubicación : Colonia Itzimná. Mérida, Yucatán. 
 

13. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Huatulco. 
Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización 
del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : CICISA Diseños y Construcciones S.A. de C.V. 

Ubicación : Aeropuerto Internacional de la ciudad deHuatulco, Oaxaca. 
 

14. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines del Gran Museo del Mundo Maya. Incluye excavación de 
zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con 
controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México S.A. de C.V. 

Ubicación : Gran Museo del Mundo Maya. Mérida, Yucatán. 
 

15. Obra : Construcción de La Plaza de Tai Chi, en “Jardín Bepensa”. 

Descripción :  Construcción de una explanada en forma redonda de cerca de 800 m2, conservando árboles existentes en el interior de esta área, dotándola de un piso de concreto con 
acabado martelinado, con bancas para descanso en la periferia, las cuales son fabricadas con material reciclado. Adyacente a esta plaza se construyó una caseta de 
vigilancia, en cuyo interior se cuenta con un sistema de audio profesional, alrededor de la plaza se instalaron altavoces de intemperie, para poder reproducir música para 
la práctica de Tai Chi, o para clases de danza o de activación física. 

Cliente : Fundación Bepensa A.C. 

Ubicación : Av. Mérida 2000 (antes 128), Fracc. Yucalpetén. Mérida, Yucatán. 
 

16. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de la ampliación de un sistema de riego en los jardines de un área de la plataforma del Aeropuerto 
de Mérida, que se modificó por remodelación de las salas de última espera. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de 
diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los 
aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Aeropuerto de Yucatán S.A. de C.V. 

Ubicación : Aeropuerto Internacional “Lic. Manuel Crescencio Rejón” de la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 

17. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular propiedad de la familia Gené 
Díaz. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO 
y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Reyes Ríos + Larraín Arquitectos S.C. 

Ubicación : Calle 11 No. 253 por 20 y 24 diagonal, fraccionamiento Montecristo. Mérida, Yucatán. 
 

18. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de la primera etapa (10 hectáreas) de un sistema de riego por goteo para 40 hectáreas, en una 
plantación forestal en el rancho “Los Cedros” del Municipio de Sucilá, Yucatán. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de 
diferentes diámetros, cinta de riego por goteo marca TORO, válvulas y accesorios. 

Cliente : Familia Monforte Traconis. 

Ubicación : Rancho “Los Cedros”, municipio de Sucilá, Yucatán. 
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19. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego para 25 hectáreas de pastos en un rancho ganadero. Incluye excavación 
de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, construcción de bases para aspersores, suministro de 5 cañones marca Nelson, 
válvulas de control, registros y otros equipos y accesorios que son necesarios. 

Cliente : Familia Monforte Traconis. 

Ubicación : Rancho “San Cristóbal”, municipio de Sucilá, Yucatán. 
 

20. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de las áreas verdes comunitarias (Segunda Etapa), del 
Fraccionamiento Residencial Altabrisa. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo 
de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las 
marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Constructora Valcasa S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Altabrisa, Mérida, Yucatán. 
 

21. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en la residencia de la familia Carrillo Echeverría del Fraccionamiento 
Residencial Yucatán Country Club. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de 
bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas 
SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : El Impulsor Eléctrico S.A. de C.V. 

Ubicación : Yucatán Country Club, Mérida, Yucatán. 
 

22. Obra : Construcción y equipamiento de fuente “Superior”. 

Descripción :  Construcción de una fuente consistente en una “caja” de cristal, dentro de la cual circula abundante agua rociada a presión que cae por las paredes interiores. Este es un 
concepto innovador para una prueba piloto solicitada por un prestigiado Arquitecto que elabora diseños para restaurantes y bares que consumen cervezas de la marca 
Cuauhtémoc Moctezuma, las paredes de cristal de la caja, llevarán un diseño de rotulación con vinil translúcido, con motivos relacionados con la marca de cerveza 
“Superior”, y el efecto del agua cayendo por las paredes simula la condensación que se produce en un vaso de cerveza fria, o también puede emular la espuma rebosando 
por el vaso. El proyecto fue un éxito. Construimos un estanque inferior con muros de concreto armado, y se empotraron instalaciones de llenado automático, drenaje, y 
entradas y salidas para la recirculación del agua. Encima de este estanque, se colocaron dos hojas de cristal templado de 9 mm formando una especie de caja, pecera o 
ventana. Una bomba centrífuga succiona agua del interior del estanque y la envía por tuberías de PVC a unos rociadores instalados en la parte superior, para que al salir 
el agua se impacte contra las paredes de cristal y caiga adherida al mismo hasta llegar al estanque inferior y volver a iniciar el proceso. En todo el perímetro de la ventana, 
se instaló una tira de iluminación con tecnología LED que logra un efecto similar al de un anuncio luminoso, pero con el efecto añadido del agua. Se incluyó la obra civil, 
la caja de cristal, el equipamiento completo y las instalaciones hidráulicas, drenaje y eléctricas. 

Cliente : Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. 

Ubicación : Restaurante Bar “La Taberna”, Cancún, Quintana Roo. 
 

23. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines comunitarios de la Colonia Pemex. Incluye suministro e 
instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Grupo Industrial GYPSA S.A. de C.V. 

Ubicación : Colonia Pemex, Ciudad del Carmen, Campeche. 
 

24. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, suministro e 
instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Lic. Hernán Ruiz del Hoyo Esquivel 

Ubicación : Col. García Ginerés, Mérida, Yucatán. 
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25. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, suministro e 
instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sr. Carlos Correa. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

26. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, suministro e 
instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sra. Cristina Díaz Mier y Terán 

Ubicación : Fracc. Montecristo, Mérida, Yucatán. 
 

27. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, suministro e 
instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Ing. Eduardo Rodríguez Abreu. 

Ubicación : Fracc. Lomas de las Flores II, San Francisco de Campeche, Campeche. 
 

28. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular propiedad del Sr. Mauricio 
Gutiérrez. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO 
y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Reyes Ríos + Larraín Arquitectos S.C. – Proyecciones Civiles S.A. de C.V. 

Ubicación : Residencial Marsella. Mérida, Yucatán. 
 

29. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de la residencia “Dominic”. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Reyes Ríos + Larraín Arquitectos S.C. - Proyecciones Civiles S.A. de C.V. 

Ubicación : Col. García Ginerés. Mérida, Yucatán. 
 

30. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de la residencia “Gottfried”. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Reyes Ríos + Larraín Arquitectos S.C. - Proyecciones Civiles S.A. de C.V. 

Ubicación : Barrio de “La Mejorada”, Centro Histórico. Mérida, Yucatán. 
 

31. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de la residencia VIFAC. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Vida y familia A.C. 

Ubicación : Fracc. Montecristo. Mérida, Yucatán. 
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OBRAS EJECUTADAS EN 2013 
 

1. Obra : Equipamiento y rehabilitación de fuente “Novia del Mar”. 

Descripción :  Suministro e instalación de equipos especializados para rehabilitación de la fuente llamada “Novia del Mar” que había sufrido deterioro por vandalismo y abandono de 
mantenimiento, se suministraron 6 equipos nuevos de bombeo sumergibles de alto flujo y baja CDT, marca Pedrollo® de la cual somos distribuidores en el sureste de la 
república Mexicana, adecuación de las instalaciones de tuberías de PVC, sus conexiones y piezas especiales, sustitución de aquellas que se encontraban dañadas, 
reposición de cable sumergible e instalación del mismo, conexiones, suministro de un tablero de control completamente nuevo para automatizar la operación del sistema 
y brindar protección. Arranque inicial, pruebas de funcionamiento y puesta a punto. 

Cliente : Arq. Mario Castillo Quintal – ARCASS Edificaciones S.A. de C.V. 

Ubicación : Malecón de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche. 
 

2. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de las residencias Nos. 115, 117-119, 162, y 168 dentro 
del Fraccionamiento Residencial Premium “Bosques de Altabrisa”. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes 
diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y 
el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : URINMO S.A. DE C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Premium “Bosques de Altabrisa”, Mérida, Yucatán. 
 

3. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines y áreas deportivas de la Universidad Autónoma de 
Campeche. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO 
y/o RAIN BIRD. Asimismo, construcción de andadores de concreto ecológico en áreas exteriores de la universidad para comunicar sus distintos sitios de interés dentro del 
campus. 

Cliente : Universidad Autónoma de Campeche. 

Ubicación : Campeche, Campeche. 
 

4. Obra : Diseño y construcción de fuente ornamental 

Descripción :  Suministro e instalación de equipos para crear una fuente tipo caida de agua en cascada laminar. Incluyendo construcción de muro con recubrimiento especial de losetas 
de cerámica, estanque retenedor de agua, instalación eléctrica e hidráulica y de drenaje, así como equipo de bombeo sumergible adecuado para la creación de este 
efecto. 

Cliente : Grupo BCI 

Ubicación : Fraccionamiento Montecristo, Mérida, Yucatán. 
 

5. Obra : Ampliación de Maquiladora DIAMORO MEX 

Descripción :  Construcción de un edificio de dos niveles y aproximadamente 800 m2 de superficie cubierta, para ampliación de las áreas de Pulido, Joyería, Engarzado y Comedor. El 
edificio se construyó a base de estructura de marcos rígidos de concreto reforzado colado en sitio y losas tipo doble TT para entrepiso y azotea de concreto prefabricado 
presforzado. La cimentación consiste en zapatas y dados de concreto reforzado con anclaje a roca, muros de mampostería de block de concreto vibrocomprimido; dalas, 
cadenas y castillos de concreto reforzado, acabados en muros exteriores. Incluye instalaciones de aire comprimido, gas, oxígeno, vapor, hidráulicas, sanitarias, pluviales, 
sistema de recolección de agua residual de lavado de manos para recuperación de residuos de metales preciosos, instalaciones eléctricas, iluminación industrial 
especializada, subestación eléctrica de 500 KVA, muros interiores de tablaroca y cancelería de aluminio, pisos de concreto tipo industrial. Todo el edificio cuenta con 
instalación de aire acondicionado en unidades divididas y sistema de extracción de vapores en áreas de rodio y lavado. Se construyó un sistema de proceso del agua 
residual del departamento de casting, para separar el yeso que contiene antes de disponer del agua. Se incluye la fabricación de mobiliario especial para labores de 
joyería, engarce y pulido, soportes para herramientas y sus instalaciones, sistema de extracción de polvo del area de pulido, para recuperación de metales preciosos. Todo 
el edificio se pinta y las azoteas se impermeabilizan. 

Cliente : DIAMORO MEX 

Ubicación : Calle 19 No. 411 entre 20 y 24, Ciudad Industrial. Mérida, Yucatán. 
 

6. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en el centro comercial Plaza Real. Incluye excavación de zanjas, suministro 
e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : TOGASUR S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Villas la Hacienda, Mérida, Yucatán. 
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7. Obra : Equipamiento de fuentes, alberca y servicio hidráulico + riego de jardines. 

Descripción :  Suministro e instalación de equipos de filtrado, cloración automáticay tratamiento de agua de estanque y creación de efectos de chorro tipo borbotón de agua aireada. 
Incluye excavación de zanjas, instalación de tuberías y accesorios de PVC hidráulico, equipo de bombeo, boquillas de retorno y de barredora, boquillas de fuente y 
lámparas sumergibles marca Hall Fountains® de la cual somos distribuidores para la República Mexicana, así como tablero de control y automatización. Suministro e 
instalación de equipos para creación de un efecto de muro llorón o muro húmedo, con una longitud aproximada de 10 metros y 4 m de altura, incluyendo asesoría para 
construcción de los elementos necesarios de la obra civil, cálculos hidráulicos y diseño para asegurar el adecuado funcionamiento del efecto, dos equipos de bombeo 
sumergibles de alto flujo y adecuada CDT marca Pedrollo®, tubería de PVC y accesorios de diferentes diámetros, equipo ablandador de agua para evitar incrustación de 
sarro en el muro, instalación eléctrica y tablero de control automático con protección. Suministro e instalación de equipos para tratamiento de agua de la alberca, 
incluyendo filtro de arena, equipo de bombeo, drenes de fondo, desnatadores, boquillas, tuberías de PVC, clorador automático de tabletas, y tablero de control eléctrico. 
Todo lo anterior en una residencia familiar. 

Cliente : Arq. Aída Manón Traconis Alcocer. 

Ubicación : Fraccionamiento Montecristo. Mérida, Yucatán. 
 

8. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en las casas de los lotes 119, 126, y 466 del Fraccionamiento Residencial 
Altabrisa. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO 
y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Constructora Valcasa S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Altabrisa, Mérida, Yucatán. 
 

9. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una residencia del Fraccionamiento Manantiales de Cocoyoles. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Natural de Productos S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Manantiales de Cocoyoles, Mérida, Yucatán. 
 

10. Obra : Rehabilitación, mantenimiento y ampliación de varios Sistemas de Riego. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD®, rehabilitación, mantenimiento mayor general y ampliación de los sistemas de riego en los jardines de las 
capillas de las colonias Francisco I. Madero, Santa Margarita y Palmira. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes 
diámetros, aspersores, equipo de bombeo, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de 
riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, A.R. 

Ubicación : Diversas colonias de Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche. 
 

11. Obra : Suministro y siembra de árboles. 

Descripción :  Suministro y siembra de 1500 árbolitos de injertos de cítricos, en diferentes sitios públicos de municipios del estado de Campeche, incluyendo traslado, cuidados, 
excavación de pocetas, incorporación de sustrato enriquecido con abonos orgánicos y fertilizantes, riego y cuidados durante un mes para asegurar la supervivencia de las 
especies. Esta labor fue parte de un programa de reforestación impuesto a nuestro cliente para resarcir el impacto ambiental de la construcción de un centro comercial. 

Cliente : Galerías Campeche S.A. de C.V. (Liverpool) 

Ubicación : Diversos municipios del estado de Campeche. 
 

12. Obra : Remodelación en Maquiladora DIAMORO MEX 

Descripción :  Remodelación de los departamentos de Pulido y Cera, modificación de muros de tablaroca y cancelería de aluminio, y de las instalaciones eléctricas, de aire comprimido, 
iluminación industrial especializada, aire acondicionado, sistema de extracción de polvo del area de pulido para recuperación de metales preciosos y fabricación de 
mobiliario especial. Pintura general de las áreas intervenidas. 

Cliente : DIAMORO MEX 

Ubicación : Calle 19 No. 411 entre 20 y 24, Ciudad Industrial. Mérida, Yucatán. 
 

13. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en un campo deportivo escolar de fútbol. Incluye excavación con zanjadora 
Ditch Witch®, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Asociación Cultural Teotepec S.C. 

Ubicación : Instituto Cumbres, fraccionamiento Montecristo, Mérida, Yucatán. 
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14. Obra : Ampliación de red eléctrica pública en media y baja tensión. 

Descripción :  Ampliación de red de distribución del servicio de energía eléctrica pública, incluyendo suministro y colocación de postes de concreto, tendido de conductores, instalación 
de estructuras, bajantes, acometidas, luminarias de alumbrado público, transformadores y otros conceptos necesarios para llegar a nuevos usuarios. 

Cliente : La Junta de Electrificación de Yucatán - JEDEY 

Ubicación : San Pedro, comisaría del Municipio de Chichimilá, en el estado de Yucatán. 
 

15. Obra : Ampliación de red eléctrica pública en media y baja tensión. 

Descripción :  Ampliación de red de distribución del servicio de energía eléctrica pública, incluyendo suministro y colocación de postes de concreto, tendido de conductores, instalación 
de estructuras, bajantes, acometidas, luminarias de alumbrado público, transformadores y otros conceptos necesarios para llegar a nuevos usuarios. 

Cliente : La Junta de Electrificación de Yucatán - JEDEY 

Ubicación : Chichimilá, en el estado de Yucatán. 
 

16. Obra : Diseño y construcción de fuente ornamental 

Descripción :  Diseño, construcción, suministro e instalación de equipos para crear una fuente tipo estanque, con una caida de agua en cascada laminar, vegetación acuática, chorro 
aireado e iluminación. Incluyendo construcción de muro a base de mampostería de piedra de la región con acabado aparente, instalación eléctrica e hidráulica y de 
drenaje, así como equipo de bombeo sumergible adecuado para la creación de estos efectos. 

Cliente : Familia Maldonado Dickins 

Ubicación : Colonia Montes de Amé, Mérida, Yucatán. 
 

17. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego para 2 hectáreas de jardines, en una residencia de la familia Gasque Mier 
y Terán en la localidad de Chablekal. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de 
bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas 
SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Proyecciones Civiles S.A. de C.V. 

Ubicación : Chablekal, Mérida, Yucatán. 
 

18. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en la residencia de la familia Barbosa García. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : GABAR Eléctrica S.A. de C.V. 

Ubicación : Colonia Mérida, Mérida, Yucatán. 
 

19. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una residencia de la colonia Montes de Amé. Incluye excavación de 
zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con 
controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sra. Maria Fernanda Cervera. 

Ubicación : Colonia Montes de Amé, Mérida, Yucatán. 
 

20. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una residencia del Fraccionamiento “Privada Montecristo”. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sra. Sofía Romero y Campos 

Ubicación : Privada Montecristo, Mérida, Yucatán. 
 

21. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, suministro e 
instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sr. José Carlos Trejo García 

Ubicación : Fraccionamiento Manantiales de Cocoyoles, Mérida, Yucatán. 
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OBRAS EJECUTADAS EN 2014 
 

1. Obra : Proyecto Ejecutivo para un sistema de riego agrícola de 100 hectáreas. 

Descripción :  Diseño, cálculos hidráulicos, mecánicos, eléctricos, y dibujo de planos de construcción para un sistema de riego agrícola de 100 hectáreas utilizando las aguas de desecho 
recicladas de una granja de cerdos en la localidad de Kinchil, estado de Yucatán. 

Cliente : Grupo Porcícola Mexicano S.A. de C.V. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

2. Obra : Diseño e Instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 5 kW. 

Descripción :  Diseño profesional, cálculo, dimensionamiento e instalación de un sistema completo para generación de energía eléctrica fotovoltaica para una residencia en el 
fraccionamiento residencial y club de golf “La Ceiba”, consistente en 20 módulos fotovoltaicos policristalinos de 60 celdas cada uno, un inversor de corriente DC-AC de 
la marca SMA con conexión a internet para monitoreo en tiempo real y generación de reportes estadísticos de la producción de energía, el sistema especializado de 
soportes de aluminio estructural para los paneles, cable especializado fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección térmica y de sobrecarga, 
puesta en marcha del sistema, trámites y registo ante la Comisión Federal de Electricidad, y pruebas de funcionamiento. 

Cliente : Familia R. De la Gala Ramos 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial y Club de Gol “La Ceiba”, Mérida, Yucatán. 
 

3. Obra : Diseño e Instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 4 kW. 

Descripción :  Diseño profesional, cálculo, dimensionamiento e instalación de un sistema completo para generación de energía eléctrica fotovoltaica para una residencia en el 
fraccionamiento Montecristo, consistente en 16 módulos fotovoltaicos policristalinos de 60 celdas cada uno, un inversor de corriente DC-AC de la marca SMA con 
conexión a internet para monitoreo en tiempo real y generación de reportes estadísticos de la producción de energía, el sistema especializado de soportes de aluminio 
estructural para los paneles, cable especializado fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección térmica y de sobrecarga, puesta en marcha del 
sistema, trámites y registo ante la Comisión Federal de Electricidad, y pruebas de funcionamiento. 

Cliente : Familia Mateus Castro 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Montecristo, Mérida, Yucatán. 
 

4. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en el parque conmemorativo del centenario del Ejército Mexicano. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Constructora Argón S.A. de C.V. 

Ubicación : Av. Benito Juárez, Ciuad Industrial de Mérida, Mérida, Yucatán. 
 

5. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una cancha de fútbol soccer. Incluye excavación de zanjas, suministro 
e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Constructora Argón S.A. de C.V. 

Ubicación : Interior del Centro de Readapatción Social (CERESO), Mérida, Yucatán. 
 

6. Obra : Ampliación del sistema de agua potable. 

Descripción :  Excavación de zanjas, instalación de tuberías de PVC de diferentes diámetros con sus conexiones y piezas especiales, relleno, construcción de muretes e instalación de 
acometidas a nuevos usuarios, mantenimiento a tanque elevado, suministro e instalación de equipo de bombeo, construcción de caseta para bomba, suministro e 
instalación de nueva escalera para tanque elevado, instalaciones eléctricas, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. 

Cliente : Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán - JAPAY 

Ubicación : Timul, comisaría de Motul, Yucatán. 
 

7. Obra : Trabajos de mantenimiento en diversos Centros de Salud. 

Descripción :  Trabajos de mantenimiento consistentes en pintura, impermeabilización, reparaciones, mantenimiento a equipos de aire acondicionado, reparación de mobiliario, 
puertas y ventanas, resanes y otros requerimientos en los Centros de Salud de diversas localidades del estado de Yucatán. 

Cliente : Servicios de Salud de Yucatán – Secretaría de Salud – Gobierno del Estado de Yucatán. 

Ubicación : Komchén, Valladolid, Xaya, Teabo, Xoy, Paraiso y Caucel, en el estado de Yucatán. 
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8. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en la nueva sucursal Pensiones de los restaurantes Boston’s. Incluye 
excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del 
sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Restaurantes Boston’s 

Ubicación : Zona Dorada, colonia Pensiones, Mérida, Yucatán. 
 

9. Obra : Construcción de línea de conducción. 

Descripción :  Instalación de línea de conducción de aguas negras de la granja Kinchil I a biodigestor, incluyendo bomba especializada para alto contenido de sólidos, línea de tubería 
de PVC C-40 de 6” de diámetro, construcción de atraques y bases de concreto, instalación de un sistema de válvulas expulsoras de aire atrapado en la red, piezas 
especiales, sistema de control de niveles, y pasos bajo caminos de acceso. 

Cliente : Grupo Porcícola Mexicano S.A. de C.V. 

Ubicación : Granja Kinchil I, Yucatán. 
 

10. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, suministro e 
instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sr. Fernando Robles Ledesma 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

11. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, suministro e 
instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Arq. Roberto Ramírez Pizarro 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

12. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una cancha profesional de fútbol soccer. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Camposueño 

Ubicación : Chichí Suárez, Mérida, Yucatán. 
 

13. Obra : Proyecto Ejecutivo de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® de un sistema de riego para un edificio del sistema de seguridad estatal. Incluye cálculo hidráulico de redes 
de tubería, selección y determinación de la ubicación óptima de aspersores; cálculo, selección y especificación del equipo de bombeo sumergible; propuesta de 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Dibijo de planos especializados para construcción, memoria de cálculo, y 
especificaciones. 

Cliente : PROESUR S.A. de C.V. 

Ubicación : Av. Benito Juárez, Ciuad Industrial de Mérida, Mérida, Yucatán. 
 

14. Obra : Diseño e Instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 4 kW. 

Descripción :  Diseño profesional, cálculo, dimensionamiento e instalación de un sistema completo para generación de energía eléctrica fotovoltaica para una residencia en el 
fraccionamiento Privada Royal Class, consistente en 16 módulos fotovoltaicos policristalinos de 60 celdas cada uno, un inversor de corriente DC-AC de la marca SMA con 
conexión a internet para monitoreo en tiempo real y generación de reportes estadísticos de la producción de energía, el sistema especializado de soportes de aluminio 
estructural para los paneles, cable especializado fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección térmica y de sobrecarga, puesta en marcha del 
sistema, trámites y registo ante la Comisión Federal de Electricidad, y pruebas de funcionamiento. 

Cliente : Familia Cervera Monforte 

Ubicación : Fraccionamiento Royal Class Altabrisa, Mérida, Yucatán. 
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OBRAS EJECUTADAS EN 2015 
 

1. Obra : Proyecto Ejecutivo de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® de un sistema de riego para un complejo deportivo. Incluye cálculo hidráulico de redes de tubería, selección 
y determinación de la ubicación óptima de aspersores; cálculo, selección y especificación del equipo de bombeo sumergible; propuesta de automatización del sistema 
con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Dibijo de planos especializados para construcción, memoria de cálculo, y especificaciones. 

Cliente : Asesoría  Profesional Deportiva S.A. de C.V. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

2. Obra : Diseño e Instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 7 kW. 

Descripción :  Diseño profesional, cálculo, dimensionamiento e instalación de un sistema completo para generación de energía eléctrica fotovoltaica para una residencia en el 
fraccionamiento Temozón, consistente en 28 módulos fotovoltaicos policristalinos de 60 celdas cada uno, un inversor de corriente DC-AC de la marca SMA con conexión 
a internet para monitoreo en tiempo real y generación de reportes estadísticos de la producción de energía, el sistema especializado de soportes de aluminio estructural 
para los paneles, cable especializado fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección térmica y de sobrecarga, puesta en marcha del sistema, 
trámites y registo ante la Comisión Federal de Electricidad, y pruebas de funcionamiento. 

Cliente : Familia Solís Loeza 

Ubicación : Fraccionamiento Temozón, Mérida, Yucatán. 
 

3. Obra : Diseño e Instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 7 kW. 

Descripción :  Diseño profesional, cálculo, dimensionamiento e instalación de un sistema completo para generación de energía eléctrica fotovoltaica para una residencia en la colonia 
México, consistente en 28 módulos fotovoltaicos policristalinos de 60 celdas cada uno, un inversor de corriente DC-AC de la marca SMA con conexión a internet para 
monitoreo en tiempo real y generación de reportes estadísticos de la producción de energía, el sistema especializado de soportes de aluminio estructural para los paneles, 
cable especializado fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección térmica y de sobrecarga, puesta en marcha del sistema, trámites y registo 
ante la Comisión Federal de Electricidad, y pruebas de funcionamiento. 

Cliente : Familia Sales Rosado 

Ubicación : Colonia México, Mérida, Yucatán. 
 

4. Obra : Obras Exteriores en el nuevo Centro de Salud de la ciudad de Kanasín 

Descripción :  Diseño de paisaje, relleno con material de banco, suministro y tendido de tierra vegetal, siembra de jardines con césped y plantas de ornato, instalación de red de riego 
con mangueras, construcción y pavimentación de estacionamientos, guarniciones, señalización, banquetas, re encarpetado de la carretera que pasa al frente, hasta 500 
metros antes y después del centro de salud, con sus respectivos carriles de aceleración y desaceleración, ampliación de la red de alumbrado público, cercado del terreno 
con malla ciclónica galvanizada en un costado, y rejacero en la fachada del frente. Terminación de una bodega y del RPBI, construcción de techo y rampa para ambulancia. 

Cliente : Gobierno del Estado de Yucatán – Servicios de Salud de Yucatán – Secretaría de Salud 

Ubicación : Kanasín, Yucatán. 
 

5. Obra : Diseño e Instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 7 kW. 

Descripción :  Diseño profesional, cálculo, dimensionamiento e instalación de un sistema completo para generación de energía eléctrica fotovoltaica para una residencia en el 
fraccionamiento “Las Fincas”, consistente en 28 módulos fotovoltaicos policristalinos de 60 celdas cada uno, un inversor de corriente DC-AC de la marca SMA con 
conexión a internet para monitoreo en tiempo real y generación de reportes estadísticos de la producción de energía, el sistema especializado de soportes de aluminio 
estructural para los paneles, cable especializado fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección térmica y de sobrecarga, puesta en marcha del 
sistema, trámites y registo ante la Comisión Federal de Electricidad, y pruebas de funcionamiento. 

Cliente : Familia Zetina Buenfil 

Ubicación : Fraccionamiento residencial privado “Las Fincas”, Mérida, Yucatán. 
 

6. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, suministro e 
instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sra. Linda Canavatti. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
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7. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, suministro e 
instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sra. Laura Palazuelos. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

8. Obra : Diseño e instalación de modificaciones a un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de las modificaciones necesarias a un sistema de riego debido a la remodelación de la sucursal 
Gran Plaza de los restaurantes Boston’s. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo 
de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las 
marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Restaurantes Boston’s 

Ubicación : Gran Plaza, colonia Gonzalo Guerrero, Mérida, Yucatán. 
 

9. Obra : Mantenimiento mayor y rehabilitación de Fuente Musical. 

Descripción :  Mantenimiento mayor y rehabilitación general de fuente musical de la Plaza de los Sitios Mexicanos en la Lista del Patrimonio Mundial. Incluyendo sustitución de 
lámparas, limpieza general, reparaciones a equipos de bombeo, suministro e instalación de un nuevo sistema de filtrado, sustitución de bocinas de alta potencia y 
fidelidad que se encontraban en mal estado, sustitución de cableado de algunas líneas que presentaban corto circuito, anemómetro, boquillas de bronce, lentes de 
colores, revisión y ajustes a la programación automática, y en general puesta en funcionamiento. 

Cliente : Constructora Zitrokava S.A. de C.V. 

Ubicación : Centro Histórico de la ciudad de San Francisco de Campeche, estado de Campeche. 
 

10. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego para un restaurante. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación 
de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable 
y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Arq. Mario Peniche López – Proveedora del Panadero S.A. de C.V. 

Ubicación : Macroplaza, Mérida, Yucatán. 
 

11. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una capilla. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de 
tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y 
válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A.R. 

 Ubicación : Barrio de San Román, San Francisco de Campeche, Campeche. 
 

12. Obra : Diseño e Instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 2 kW. 

Descripción :  Diseño profesional, cálculo, dimensionamiento e instalación de un sistema completo para generación de energía eléctrica fotovoltaica para una oficina, consistente en 9 
módulos fotovoltaicos policristalinos de 60 celdas cada uno, un inversor de corriente DC-AC de la marca KACO con conexión a internet para monitoreo en tiempo real y 
generación de reportes estadísticos de la producción de energía, el sistema especializado de soportes de aluminio estructural para los paneles, cable especializado 
fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección térmica y de sobrecarga, puesta en marcha del sistema, trámites y registo ante la Comisión 
Federal de Electricidad, y pruebas de funcionamiento. 

Cliente : Alma Rosa Construcciones S.A. de C.V. 

Ubicación : Colonia Itzimná, Mérida, Yucatán. 
 

13. Obra : Ampliación de red eléctrica pública en media y baja tensión. 

Descripción :  Ampliación de red de distribución del servicio de energía eléctrica pública, incluyendo suministro y colocación de postes de concreto, tendido de conductores, instalación 
de estructuras, bajantes, acometidas, luminarias de alumbrado público, transformadores y otros conceptos necesarios para llegar a nuevos usuarios. 

Cliente : La Junta de Electrificación de Yucatán - JEDEY 

Ubicación : Localidad de San José, Municipio de Tixcacalcupul, en el estado de Yucatán. 
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14. Obra : Ampliación de red eléctrica pública en media y baja tensión. 

Descripción :  Ampliación de red de distribución del servicio de energía eléctrica pública, incluyendo suministro y colocación de postes de concreto, tendido de conductores, instalación 
de estructuras, bajantes, acometidas, luminarias de alumbrado público, transformadores y otros conceptos necesarios para llegar a nuevos usuarios. 

Cliente : La Junta de Electrificación de Yucatán - JEDEY 

Ubicación : Chikindzonot, en el estado de Yucatán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 2016 
 

1. Obra : Terminación de la construcción del área de consulta externa. 

Descripción :  Terminación de la construcción del área de consulta externa del Hospital Regional de Tekax, incluyendo demolicion y reconstrucción de muros y plafones de tablaroca, 
impermeabilización de azoteas, chapeo y limpieza de maleza en áreas exteriores, reparacion de puertas de madera y cancelería de aluminio, rehabilitación y terminación 
de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, pintura general, sustitución de luminarias y trabajos de obra exterior. 

Cliente : Servicios de Salud de Yucatán – Secretaría de Salud – Gobierno del Estado de Yucatán 

Ubicación : Tekax, Yucatán. 
 

2. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en diversas áreas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida. 
Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización 
del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : R y M Constructores Civiles S.A. de C.V. 

 Ubicación : Pozo Sierra 2, zonas 3 y 4. Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón, de la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 

3. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego para una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, suministro 
e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : R y M Constructores Civiles S.A. de C.V. 

 Ubicación : Fraccionamiento Brisas, Mérida, Yucatán. 
 

4. Obra : Construcción de 130 baños ecológicos. 

Descripción :  Construcción de 130 baños ecológicos, incluyendo sistema de tratamiento de aguas negras a base de biodigestor. 
Cliente : Juanta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán - JAPAY 

 Ubicación : Cantamayec, Yucatán. 
 

5. Obra : Construcción de línea de conducción. 

Descripción :  Instalación de línea de conducción de aguas negras de la granja Kinchil III a biodigestor, incluyendo bomba especializada para alto contenido de sólidos, línea de tubería 
de PVC C-40 de 6” de diámetro, construcción de atraques y bases de concreto, instalación de un sistema de válvulas expulsoras de aire atrapado en la red, piezas 
especiales, sistema de control de niveles, y pasos bajo caminos de acceso. 

Cliente : Grupo Porcícola Mexicano S.A. de C.V. 

Ubicación : Granja Kinchil III, Yucatán. 
 

6. Obra : Suministro e instalación de un Sistema de Riego accionado con Energia Fotovoltaica. 

Descripción :  Suministro e instalación de un sistema de riego para un proyecto silvopastoril. Incluye perforación de pozo profundo de 40 metros de profundidad, con perforación de 
10” y ademe de PVC de 8”, el suministro e instalación de un conjunto de módulos fotovoltaicos y un inversor de corriente que proveen de energía eléctrica a un equipo 
de bombeo sumergible, también incluido. Instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores Senninger®, cercado del terreno con alambre de 
púas, siembra de zacate de corte Taiwan, y árboles de Brosimum alicastrum (Ramón). 

Cliente : Mario Uh Tamay, a traves del programa COUSSA  (Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua) de la SAGARPA, en Conjunto con la SEDER. 

Ubicación : Ebtun, Valladolid, Yucatán. Unidad Productiva La Guadalupana. 
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7. Obra : Suministro e instalación de un Sistema de Riego accionado con Energia Fotovoltaica. 

Descripción :  Suministro e instalación de un sistema de riego para un proyecto silvopastoril. Incluye perforación de pozo profundo de 40 metros de profundidad, con perforación de 
10” y ademe de PVC de 8”, el suministro e instalación de un conjunto de módulos fotovoltaicos y un inversor de corriente que proveen de energía eléctrica a un equipo 
de bombeo sumergible, también incluido. Instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores Senninger®, cercado del terreno con alambre de 
púas, siembra de zacate de corte Taiwan, y árboles de Brosimum alicastrum (Ramón). 

Cliente : Jorge Noh Caamal, a traves del programa COUSSA  (Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua) de la SAGARPA, en Conjunto con la SEDER. 

Ubicación : Ebtun, Valladolid, Yucatán. Unidad Productiva La Guadalupana. 
 

8. Obra : Suministro e instalación de un Sistema de Riego accionado con Energia Fotovoltaica. 

Descripción :  Suministro e instalación de un sistema de riego para un proyecto silvopastoril. Incluye perforación de pozo profundo de 40 metros de profundidad, con perforación de 
10” y ademe de PVC de 8”, el suministro e instalación de un conjunto de módulos fotovoltaicos y un inversor de corriente que proveen de energía eléctrica a un equipo 
de bombeo sumergible, también incluido. Instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores Senninger®, cercado del terreno con alambre de 
púas, siembra de zacate de corte Taiwan, y árboles de Brosimum alicastrum (Ramón). 

Cliente : Maximiliana Un y Cen, a traves del programa COUSSA  (Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua) de la SAGARPA, en Conjunto con la SEDER. 

Ubicación : Ebtun, Valladolid, Yucatán. Unidad Productiva La Esperanza. 
 

9. Obra : Suministro e instalación de un Sistema de Riego accionado con Energia Fotovoltaica. 

Descripción :  Suministro e instalación de un sistema de riego para un proyecto silvopastoril. Incluye perforación de pozo profundo de 40 metros de profundidad, con perforación de 
10” y ademe de PVC de 8”, el suministro e instalación de un conjunto de módulos fotovoltaicos y un inversor de corriente que proveen de energía eléctrica a un equipo 
de bombeo sumergible, también incluido. Instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores Senninger®, cercado del terreno con alambre de 
púas, siembra de zacate de corte Taiwan, y árboles de Brosimum alicastrum (Ramón). 

Cliente : Paulino Noh Noh, a traves del programa COUSSA  (Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua) de la SAGARPA, en Conjunto con la SEDER. 

Ubicación : Ebtun, Valladolid, Yucatán. Unidad Productiva San Bartolomé. 
 

10. Obra : Suministro e instalación de un Sistema de Riego accionado con Energia Fotovoltaica. 

Descripción :  Suministro e instalación de un sistema de riego para un proyecto silvopastoril. Incluye perforación de pozo profundo de 40 metros de profundidad, con perforación de 
10” y ademe de PVC de 8”, el suministro e instalación de un conjunto de módulos fotovoltaicos y un inversor de corriente que proveen de energía eléctrica a un equipo 
de bombeo sumergible, también incluido. Instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores Senninger®, cercado del terreno con alambre de 
púas, siembra de zacate de corte Taiwan, y árboles de Brosimum alicastrum (Ramón). 

Cliente : Marco Antonio May Abán, a traves del programa COUSSA  (Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua) de la SAGARPA, en Conjunto con la SEDER. 

Ubicación : Valladolid, Yucatán. Unidad Productiva San Diego. 
 

11. Obra : Suministro e instalación de un Sistema de Riego accionado con Energia Fotovoltaica. 

Descripción :  Suministro e instalación de un sistema de riego para un proyecto silvopastoril. Incluye perforación de pozo profundo de 40 metros de profundidad, con perforación de 
10” y ademe de PVC de 8”, el suministro e instalación de un conjunto de módulos fotovoltaicos y un inversor de corriente que proveen de energía eléctrica a un equipo 
de bombeo sumergible, también incluido. Instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores Senninger®, cercado del terreno con alambre de 
púas, siembra de zacate de corte Taiwan, y árboles de Brosimum alicastrum (Ramón). 

Cliente : Félix Abán Noh, a traves del programa COUSSA  (Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua) de la SAGARPA, en Conjunto con la SEDER. 

Ubicación : Nohsuytún, Valladolid, Yucatán. Unidad Productiva La Herradura. 
 

12. Obra : Suministro e instalación de un Sistema de Riego accionado con Energia Fotovoltaica. 

Descripción :  Suministro e instalación de un sistema de riego para un proyecto silvopastoril. Incluye perforación de pozo profundo de 40 metros de profundidad, con perforación de 
10” y ademe de PVC de 8”, el suministro e instalación de un conjunto de módulos fotovoltaicos y un inversor de corriente que proveen de energía eléctrica a un equipo 
de bombeo sumergible, también incluido. Instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores Senninger®, cercado del terreno con alambre de 
púas, siembra de zacate de corte Taiwan, y árboles de Brosimum alicastrum (Ramón). 

Cliente : Antonio May Dzib, a traves del programa COUSSA  (Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua) de la SAGARPA, en Conjunto con la SEDER. 

Ubicación : Ebtun, Valladolid, Yucatán. Unidad Productiva San Ramón. 
 

13. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en las casas de los lotes 109, 187, 476 y 179 de la calle 9, lotes 184, 176 
y 199 de la calle 11A, y los lotes 185 y 443 de la calle 13, del Fraccionamiento Residencial Altabrisa. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de 
PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de 
solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Planeación Inmobiliaria del Sureste S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Altabrisa, Mérida, Yucatán. 
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14. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego para una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, suministro 
e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Inmuebles Meridanos S.A. de C.V. 

Ubicación : Calle 17 No. 110 por 4 diagonal, Fraccionamiento Montecristo, Mérida, Yucatán. 
 

15. Obra : Diseño e Instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 16.28 kWp y Suministro e instalación de 3 bombas de calor. 

Descripción :  Diseño profesional, cálculo, dimensionamiento e instalación de un sistema completo para generación de energía eléctrica fotovoltaica para la Academia de Natación 
Aqua Sport, consistente en 44 módulos fotovoltaicos policristalinos de 370 W cada uno, dos inversores de corriente DC-AC de la marca KACO con conexión a internet 
para monitoreo en tiempo real y generación de reportes estadísticos de la producción de energía, el sistema especializado de soportes de aluminio estructural para los 
paneles, cable especializado fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección térmica y de sobrecarga, puesta en marcha del sistema, trámites y 
registo ante la Comisión Federal de Electricidad, y pruebas de funcionamiento. Suministro e instalación de 3 bombas de calor marca Pentair, modelo Ultratemp 140, con 
una capacidad de intercambio de calor de 140,000 BTU’s, en sustitución de una vieja e ineficiente caldera de gas butano. Incluyó el rediseño y configuración de una 
nueva red de succión y retorno de agua a la alberca, automatización, puesta a punto del sistema, refuerzo de circuitos eléctricos, acometida, y sistema de tierra física. 

Cliente : Sandra Elisa Arana Rico – Academia de Natación Aquasport 

Ubicación : Col. México Oriente, Mérida, Yucatán. 
 

16. Obra : Obras de infraestructura urbana de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y sistema de riego. 

Descripción :  Construcción de instalaciones de infraestructura en la urbanización de Circuito Escolar, consistentes en red de agua potable, de drenaje sanitario, drenaje pluvial y sistema 
de riego, incluyendo excavación de zanjas con maquinaria, suministro e instalación de tuberías de PVC de acuerdo a proyecto y plan maestro entregado por el cliente. 
Pruebas de presión y hermeticidad de las instalaciones, relleno y compactación. 

Cliente : Constructora y Urbanizadora de Mérida S.A. de C.V. 

Ubicación : Zona norte de la ciudad de Mérida, Yucatán. Circuito escolar CEAM CUAM 
 

17. Obra : Mantenimiento mayor y rehabilitación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Mantenimiento mayor y rehabilitación de sistemas de riego en diversas capillas. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de 
diferentes diámetros para ampliar cobertura, aspersores, mantenimiento a equipo de bombeo sumergible, reparación de fugas, revisión y puesta a punto de la 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y mantenimiento y/o reposición de válvulas de solenoide. 

Cliente : La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A.R. 

 Ubicación : Diversas capillas en diferentes ubicaciones del estado de Yucatán. 
 

18. Obra : Excavación de zanjas con maquinaria. 

Descripción :  Excavación de zanjas en material C, con maquinaria zanjadora Ditch Witch modelo RT115, con secciones aproximadas de entre 30 y 50 cm, de ancho y hasta un máximo 
de 1 m. de profundidad. 

Cliente : Edificaciones Ibarra S.A. de C.V. 

 Ubicación : Obras de urbanización en la zona norte de la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 

19. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego para varias residencias particulares en el Centro Histórico de la ciudad de 
Mérida. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO 
y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Arq. Fernando Ernesto Abreu García 

Ubicación : C. 70 No. 447 entre 53 y 55, C. 45 No. 476 entre 50 y 52, C. 52 No. 456 entre 49 y 51, y C. 74 No. 446B entre 43 y 45. Centro Histórico, Mérida, Yucatán. 
 

20. Obra : Gestión de Licencia de Funcionamiento. 

Descripción :  Integración de expediente documental, realización de trámites, regularización de anomalías, y gestión de Licencia de Funcionamiento de un Hostal. 

Cliente : Dan y Dan S. de R.L. de C.V. 

Ubicación : Casa Italia, Calle 52 No. 411D entre 41 y 43, Centro. Mérida, Yucatán. 
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21. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego para las areas verdes en las vialidades de acceso del Aeropuerto 
Internacional de Mérida. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo 
sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas 
SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Aeropuerto de Mérida S.A. de C.V. 

Ubicación : Aeropuerto Internacional de Mérida. Vialidades de acceso. Mérida, Yucatán. 
 

22. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego para una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, suministro 
e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Arq. Roberto Emilio Molina Ancona 

Ubicación : Privada Punta Lomas, Temozón Norte, Mérida, Yucatán. 
 

23. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego para una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, suministro 
e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sra. Rosalía Manzanilla Milán 

Ubicación : Calle 37A No. 221 por 60, Col. Santa María. Tizimín, Yucatán. 
 

24. Obra : Diseño, suministro e instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 9.18 kW. 

Descripción :  Diseño profesional, Suministro e instalación de un sistema fotovoltaico completo para generación de energía eléctrica a partir de la irradiación solar, que incluye un 
conjunto módulos fotovoltaicos Policristalinos de 255 watts cada uno, de la marca PERLIGHT SOLAR®, un inversor de corriente marca KACO, fabricado en Alemania, con 
la capacidad adecuada al tamaño del sistema con conexión a internet para monitoreo en tiempo real y generación de reportes estadísticos de la producción de energía, 
el sistema especializado de soportes de aluminio estructural para los paneles, cable fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección térmica y de 
sobrecarga, puesta en marcha del sistema, trámites de interconexión ante la Comisión Federal de Electricidad, y pruebas de funcionamiento. 

Cliente : C.P. Maria Teresa Dajdaj Perera de Baquedano 

Ubicación : Col. Benito Juárez Norte. Mérida, Yucatán. 
 

25. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego para la residencia de la familia Alarcón. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Ing. Luis Arjona Rubio 

Ubicación : Yucatán Country Club. Mérida, Yucatán. 
 

26. Obra : Diseño e instalación de la ampliación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de la ampliación y rehabilitación de un sistema de riego en el área de la Sala Internacional del 
Aeropuerto Internacional de Mérida. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de 
bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas 
SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : CICISA Diseños y Construcciones S.A. de C.V. 

Ubicación : Aeropuerto Internacional de Mérida, Lic. Manuel Crescencio Rejón. Mérida, Yucatán. 
 

27. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego para una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, suministro 
e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sr. Peter Benedict 

Ubicación : Centro Histórico. Mérida, Yucatán. 
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28. Obra : Diseño e instalación de la ampliación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de la ampliación de un sistema de riego en una hacienda particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sr. Howard Berger 

Ubicación : Diversas áreas de la Hacienda Sac Chich, Yucatán. 
 

29. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego para una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, suministro 
e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : C.P. Gabriel Novelo Rosado 

Ubicación : Col. San Ramón Norte. Mérida, Yucatán. 
 

30. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego para una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, suministro 
e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sra. Cristina Solís de Boyancé 

Ubicación : Yucatán Country Club. Mérida, Yucatán. 
 

31. Obra : Construcción de terraza-bar, con servicios sanitarios H y M, alberca, jardines y sistema de riego. 

Descripción :  Construcción de un área social como ampliación de una residencia familiar, consistente en una terraza-bar, con servicios sanitarios, bodega-alacena, una alberca 
completa y equipada con sistema de filtrado, clorador, iluminación LED. Nivelación del terreno y construcción de jardines, incluyendo un completo y profesional sistema 
de riego automático. 

Cliente : C.D. Mario E. Gamboa Méndez 

Ubicación : Col. San Ramón Norte. Mérida, Yucatán. 
 

32. Obra : Suministro e instalación de sistema para ablandamiento y desinfección de agua. 

Descripción :  Cálculos, diseño e instalación profesional de equipos para tratamiento de agua en una residencia familiar particular, consistente en un ablandador (suavizador) 
automático de resina para eliminación de sales, y una lámpara de luz ultravioleta (UV) para desinfección. 

Cliente : Ing. José Luis Taboas Veleiro 

Ubicación : Privada Palmas Montecristo. Mérida, Yucatán. 
 
 
 
 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 2017 
 

1. Obra : Suministro e instalación de un Sistema de Riego accionado con Energia Fotovoltaica. 

Descripción :  Suministro e instalación de un sistema de riego para un proyecto silvopastoril. Incluye perforación de pozo profundo de 40 metros de profundidad, con perforación de 
10” y ademe de PVC de 8”, el suministro e instalación de un conjunto de módulos fotovoltaicos y un inversor de corriente que proveen de energía eléctrica a un equipo 
de bombeo sumergible, también incluido. Instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores Senninger®, cercado del terreno con alambre de 
púas. 

Cliente : Eulogio Moo Tun, a traves del programa IPASSA  (Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua) de la SAGARPA, en Conjunto con la 
SEDER. 

Ubicación : Tixcacalcupul, Yucatán. Unidad Productiva Anahí. 
 

2. Obra : Suministro e instalación de un Sistema de Riego accionado con Energia Fotovoltaica. 

Descripción :  Suministro e instalación de un sistema de riego para un proyecto silvopastoril. Incluye perforación de pozo profundo de 40 metros de profundidad, con perforación de 
10” y ademe de PVC de 8”, el suministro e instalación de un conjunto de módulos fotovoltaicos y un inversor de corriente que proveen de energía eléctrica a un equipo 
de bombeo sumergible, también incluido. Instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores Senninger®, cercado del terreno con alambre de 
púas. 

Cliente : Arsenio Koo Chulim, a traves del programa IPASSA  (Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua) de la SAGARPA, en Conjunto con 
la SEDER. 

Ubicación : Tixcacalcupul, Yucatán. Unidad Productiva La Gota de Oro. 
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3. Obra : Suministro e instalación de un Sistema de Riego accionado con Energia Fotovoltaica. 

Descripción :  Suministro e instalación de un sistema de riego para un proyecto silvopastoril. Incluye perforación de pozo profundo de 40 metros de profundidad, con perforación de 
10” y ademe de PVC de 8”, el suministro e instalación de un conjunto de módulos fotovoltaicos y un inversor de corriente que proveen de energía eléctrica a un equipo 
de bombeo sumergible, también incluido. Instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores Senninger®, cercado del terreno con alambre de 
púas. 

Cliente : Esteban Tamay Balam, a traves del programa IPASSA  (Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua) de la SAGARPA, en Conjunto 
con la SEDER. 

Ubicación : Tixcacalcupul, Yucatán. Unidad Productiva Los Tres Reyes. 
 

4. Obra : Suministro e instalación de un Sistema de Riego accionado con Energia Fotovoltaica. 

Descripción :  Suministro e instalación de un sistema de riego para un proyecto silvopastoril. Incluye perforación de pozo profundo de 40 metros de profundidad, con perforación de 
10” y ademe de PVC de 8”, el suministro e instalación de un conjunto de módulos fotovoltaicos y un inversor de corriente que proveen de energía eléctrica a un equipo 
de bombeo sumergible, también incluido. Instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores Senninger®, cercado del terreno con alambre de 
púas. 

Cliente : Servando Poot Teh, a traves del programa IPASSA  (Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua) de la SAGARPA, en Conjunto con 
la SEDER. 

Ubicación : Cuncunul, Yucatán. Unidad Productiva Sahcabchén. 
 

5. Obra : Suministro e instalación de un Sistema de Riego accionado con Energia Fotovoltaica. 

Descripción :  Suministro e instalación de un sistema de riego para un proyecto silvopastoril. Incluye perforación de pozo profundo de 40 metros de profundidad, con perforación de 
10” y ademe de PVC de 8”, el suministro e instalación de un conjunto de módulos fotovoltaicos y un inversor de corriente que proveen de energía eléctrica a un equipo 
de bombeo sumergible, también incluido. Instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores Senninger®, cercado del terreno con alambre de 
púas. 

Cliente : José Bruno Teh Poot, a traves del programa IPASSA  (Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua) de la SAGARPA, en Conjunto 
con la SEDER. 

Ubicación : Cuncunul, Yucatán. Unidad Productiva San Bruno. 
 

6. Obra : Suministro e instalación de un Sistema de Riego accionado con Energia Fotovoltaica. 

Descripción :  Suministro e instalación de un sistema de riego para un proyecto silvopastoril. Incluye perforación de pozo profundo de 40 metros de profundidad, con perforación de 
10” y ademe de PVC de 8”, el suministro e instalación de un conjunto de módulos fotovoltaicos y un inversor de corriente que proveen de energía eléctrica a un equipo 
de bombeo sumergible, también incluido. Instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores Senninger®, cercado del terreno con alambre de 
púas. 

Cliente : Eliseo Poot Uc, a traves del programa IPASSA  (Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua) de la SAGARPA, en Conjunto con la 
SEDER. 

Ubicación : Tekom, Yucatán. Unidad Productiva San Francisco. 
 

7. Obra : Suministro e instalación de un Sistema de Riego accionado con Energia Fotovoltaica. 

Descripción :  Suministro e instalación de un sistema de riego para un proyecto silvopastoril. Incluye perforación de pozo profundo de 40 metros de profundidad, con perforación de 
10” y ademe de PVC de 8”, el suministro e instalación de un conjunto de módulos fotovoltaicos y un inversor de corriente que proveen de energía eléctrica a un equipo 
de bombeo sumergible, también incluido. Instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores Senninger®, cercado del terreno con alambre de 
púas. 

Cliente : Serapio Poot y Batún, a traves del programa IPASSA  (Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua) de la SAGARPA, en Conjunto 
con la SEDER. 

Ubicación : Tekom, Yucatán. Unidad Productiva Uxil. 
 

8. Obra : Suministro e instalación de un Sistema de Riego accionado con Energia Fotovoltaica. 

Descripción :  Suministro e instalación de un sistema de riego para un proyecto silvopastoril. Incluye perforación de pozo profundo de 40 metros de profundidad, con perforación de 
10” y ademe de PVC de 8”, el suministro e instalación de un conjunto de módulos fotovoltaicos y un inversor de corriente que proveen de energía eléctrica a un equipo 
de bombeo sumergible, también incluido. Instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores Senninger®, cercado del terreno con alambre de 
púas. 

Cliente : Víctor May Ché, a traves del programa IPASSA  (Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua) de la SAGARPA, en Conjunto con la 
SEDER. 

Ubicación : Dzitox, Chichimilá, Yucatán. Unidad Productiva San Nicolás. 
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9. Obra : Suministro e instalación de un Sistema de Riego accionado con Energia Fotovoltaica. 

Descripción :  Suministro e instalación de un sistema de riego para un proyecto silvopastoril. Incluye perforación de pozo profundo de 40 metros de profundidad, con perforación de 
10” y ademe de PVC de 8”, el suministro e instalación de un conjunto de módulos fotovoltaicos y un inversor de corriente que proveen de energía eléctrica a un equipo 
de bombeo sumergible, también incluido. Instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores Senninger®, cercado del terreno con alambre de 
púas. 

Cliente : Pedro Gonzalo Dzib Abán, a traves del programa IPASSA  (Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua) de la SAGARPA, en Conjunto 
con la SEDER. 

Ubicación : Xuilub, Yucatán. Unidad Productiva San Pedro. 
 

10. Obra : Suministro e instalación de un Sistema de Riego accionado con Energia Fotovoltaica. 

Descripción :  Suministro e instalación de un sistema de riego para un proyecto silvopastoril. Incluye perforación de pozo profundo de 40 metros de profundidad, con perforación de 
10” y ademe de PVC de 8”, el suministro e instalación de un conjunto de módulos fotovoltaicos y un inversor de corriente que proveen de energía eléctrica a un equipo 
de bombeo sumergible, también incluido. Instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores Senninger®, cercado del terreno con alambre de 
púas. 

Cliente : Erculano Tun Dzul, a traves del programa IPASSA  (Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua) de la SAGARPA, en Conjunto con 
la SEDER. 

Ubicación : Dzitox, Chichimilá, Yucatán. Unidad Productiva Santa Rosa. 
 

11. Obra : Suministro e instalación de un Sistema de Riego accionado con Energia Fotovoltaica. 

Descripción :  Suministro e instalación de un sistema de riego para un proyecto silvopastoril. Incluye perforación de pozo profundo de 40 metros de profundidad, con perforación de 
10” y ademe de PVC de 8”, el suministro e instalación de un conjunto de módulos fotovoltaicos y un inversor de corriente que proveen de energía eléctrica a un equipo 
de bombeo sumergible, también incluido. Instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores Senninger®, cercado del terreno con alambre de 
púas. 

Cliente : Secundino Tuyub Nahuat, a traves del programa IPASSA  (Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua) de la SAGARPA, en Conjunto 
con la SEDER. 

Ubicación : Dzitox, Cchichimilá, Yucatán. Unidad Productiva Tuyub. 
 

12. Obra : Suministro e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en diversas áreas de una residencia particular. Incluye excavación de 
zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con 
controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Ideas  Arquitectos S.A. de C.V. 

Ubicación : Yucatán Country Club, Mérida, Yucatán. 
 

13. Obra : Suministro e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en diversas áreas de una residencia particular. Incluye excavación de 
zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con 
controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Marbol Industria Mueblera S.A. de C.V. 

Ubicación : Temozón Norte, Mérida, Yucatán. 
 

14. Obra : Diseño, suministro e instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 3.35 kW. 

Descripción :  Diseño profesional, Suministro e instalación de un sistema fotovoltaico completo para generación de energía eléctrica a partir de la irradiación solar, que incluye un 
conjunto de 10 módulos fotovoltaicos policristalinos de 335 watts cada uno, de la marca ET Solar®, y microinversores de corriente marca Enphase®, con conexión a 
internet para monitoreo en tiempo real y generación de reportes estadísticos de la producción de energía, el sistema especializado de soportes de aluminio estructural 
para los paneles, cable especializado fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección térmica y de sobrecarga, puesta en marcha del sistema, 
gestiones y trámites ante la Comisión Federal de Electricidad para su interconexión, puesta en marcha del sistema, y pruebas de funcionamiento. 

Cliente : Ing. José Manuel Alcocer López. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

15. Obra : Trabajos diversos de construcción y herrería. 

Descripción :  Construcción de muros divisorios, tapiales, reparaciones, trabajos de herrería, y otras actividades menores de construcción en Hostal. 

Cliente : Dan y Dan S. de R.L. de C.V. 

Ubicación : Casa Italia, Calle 52 No. 411D entre 41 y 43, Centro. Mérida, Yucatán. 
 
 
 



 90 
16. Obra : Diseño, suministro e instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 6.63 kW. 

Descripción :  Diseño profesional, suministro, e instalación de un sistema fotovoltaico completo para generación de energía eléctrica a partir de la irradiación solar, en una residencia 
particular. Incluye un conjunto de 26 módulos fotovoltaicos policristalinos de 255 watts cada uno, de la marca PERLIGHT SOLAR®, un inversor de corriente marca SMA®, 
fabricado en Alemania, de 7.7 kW, con conexión a internet para monitoreo en tiempo real y generación de reportes estadísticos de la producción de energía, el sistema 
especializado de soportes de aluminio estructural para los paneles, cable especializado fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección térmica 
y de sobrecarga, gestiones y trámites ante la Comisión Federal de Electricidad para su interconexión, puesta en marcha del sistema, y pruebas de funcionamiento. 

Cliente : LAE Eduardo René Lizarraga Peniche. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

17. Obra : Suministro e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en las áreas públicas del desarrollo Paseo Country (Etapas I, II y Parque 
INAH) dentro del Yucatán Country Club. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo 
de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las 
marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Banco Invex S.A. Institución de Banca Múltiple, Fideicomiso 2372 

Ubicación : Yucatán Country Club, Mérida, Yucatán. 
 

18. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en diversas áreas. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación 
de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable 
y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Empresas Petac S.A. de C.V. 

Ubicación : Hacienda Petac Mérida, Yucatán. 
 

19. Obra : Diseño e instalación de una ampliación a un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de una ampliación del sistema de riego para los jardines de acceso a Sierra-3 del Aeropuerto 
Internacional de Mérida. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo 
sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas 
SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Aeropuerto de Mérida S.A. de C.V. 

Ubicación : Aeropuerto Internacional de Mérida. Sierra-3. Mérida, Yucatán. 
 

20. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en las casas de los lotes 440, 439, 437 y 435 de la calle 11, del 
Fraccionamiento Residencial Altabrisa. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo 
de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las 
marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Planeación Inmobiliaria del Sureste S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Altabrisa, Mérida, Yucatán. 
 

21. Obra : Diseño Arquitectónico de residencia de descanso en el campo. 

Descripción :  Diseño y proyecto arquitectónico de una residencia de descanso en el campo, con areas sociales, de servicios, 5 dormitorios con servicios sanitarios, biblioteca, bar, cava, 
terrazas y jardines con sistema de riego, alberca, bodega, caballerizas, estacionamiento, pista para la práctica de equitación, y equipamiento. Proyecto ejecutivo 
arquitectónico a cargo del Arq. Raúl Monforte Traconis, que incluyó todos los planos ejecutivos, perspectivas exteriores e interiores renderizadas fotorrealistas. 

Cliente : AMAL Forestal Agropecuaria S.A. de C.V. 

Ubicación : Rancho “Amalia”, Municipio de Sucilá, Yucatán. 
 

22. Obra : Diseño, cálculos y planos ejecutivos completos de sistema de riego y sistema fotovoltaico, para 2 diferentes proyectos. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® en el caso de riego, y con Helioscope®, Autocad®, NASA POWER, y otros recursos propios en el caso de los 
sistemas fotovoltaicos. Elaboración de planos ejecutivos y de ingeniería de detalle completos, selección de equipos, especificaciones generales, presupuesto base, 
memoria descriptiva y de cálculo, para dos distintos proyectos: Un Hospital Psiquiátrico, y un Motel. 

Cliente : Acceso Urbano S.C.P. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
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23. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en las casas de los lotes 109, 187, 476 y 179 de la calle 9, lotes 184, 176 
y 199 de la calle 11A, y los lotes 185 y 443 de la calle 13, del Fraccionamiento Residencial Altabrisa. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de 
PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de 
solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Planeación Inmobiliaria del Sureste S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Altabrisa, Mérida, Yucatán. 
 

24. Obra : Auditoría Energética y Proyecto de Medidas de Mejora de la Eficiencia Energética y Generación Distribuida. 

Descripción :  Trabajos de consultoría en gestión de la energía, eficiencia energética y generación limpia distribuida. Inlcuyendo llevar a cabo mediciones de comportamiento de 
consumo, calidad eléctrica, monitoreo en tiempo real del desempeño energético, todo esto con equipos analizadores de red especializados, con software para reporte 
de resultados e interpretación de los mismos, levantamiento físico de información en 12 diferentes centros de carga o de consumo. Como resultado, se entregó un reporte 
pormenorizado de cada uno de los centros de carga analizados, incluyendo propuestas de medidas que pueden implementarse para mejorar la eficiencia energética, con 
un análisis de factibilidad técnica y económica, con costos y proyecciones de rentabilidad, en caso de llevarlas a cabo. 

Cliente : Inmobiliaria Chablekal S.A. de C.V. 

Ubicación : Yucatán Country Club, Mérida, Yucatán. 
 

25. Obra : Suministro e instalación de nueve (9) Sistemas de Riego accionados con Energia Fotovoltaica. 

Descripción :  Suministro e instalación de nueve (9) sistemas de riego para proyectos silvopastoriles. Incluye en cada uno de ellos la perforación de pozo profundo de 40 metros de 
profundidad, con perforación de 10” y ademe de PVC de 8”, el suministro e instalación de un conjunto de módulos fotovoltaicos montados sobre una estructura metálica 
elevada, y un inversor de corriente, que proveen de energía eléctrica a un equipo de bombeo sumergible, también incluido. Instalación de tuberías de PVC hidráulico de 
diferentes diámetros, aspersores Senninger®, cercado del area de equipos fotovoltaicos con malla ciclónica, y del terreno con alambre de púas. 

Cliente : Todos estos proyectos se llevaron a cabo a traves del programa IPASSA  (Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua) de la 
SAGARPA, del Gobierno Federal, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), del Gobierno del Estado de Yucatán. Los clientes directos y beneficiarios de 
los mencionados programas, son: Maria Ricarda Mex Collí, José Francisco Pech May, José Salomé Canché Canché, Juan José Concha Cahuich, Jorge Orlando Caamal 
Caamal, Miguel Puc Ek, Edgar Salvador Tuz Ochoa, José Rubén Aké Collí, y Pedro Pablo Borges Chan. 

Ubicación : Unidad Productiva “El Pedregal”, de la comunidad de Quintana Roo, Municipio de Quintana Roo. 
Unidad Productiva “Rancho Grande”, de la comunidad de Quintana Roo, Municipio de Quintana Roo. 
Unidad Productiva “El Guadalupano”, de la comunidad de Tetiz, Municipio de Tetiz. 
Unidad Productiva “Pac Chen”, de la comunidad de Tetiz, Municipio de Tetiz. 
Unidad Productiva “Feria de las Flores”, de la comunidad de Tetiz, Municipio de Tetiz. 
Unidad Productiva “La Ceiba”, de la comunidad de Tetiz, Municipio de Tetiz. 
Unidad Productiva “La Potra”, de la comunidad de Quintana Roo, Municipio de Quintana Roo. 
Unidad Productiva “La Unión”, de la comunidad de Quintana Roo, Municipio de Quintana Roo. 
Unidad Productiva “San Pedro”, de la comunidad de Quintana Roo, Municipio de Quintana Roo. 
Todas ellas del estado de Yucatán. 

 

26. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, suministro e 
instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sra. Florita Mafud vda. de Abraham 

Ubicación : Privada “El Rey”. Mérida, Yucatán. 
 

27. Obra : Diseño y rehabilitación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® de la rehabilitación e instalación de un sistema de riego en los condominios Kayab. Incluye excavación de 
zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con 
controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Sr. José Luis Torrado Losa 

Ubicación : Condominios Kayab, km 31.5 carretera Progreso – Telchac, Yucatán. 
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28. Obra : Diseño, suministro e instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 6.6 kW. 

Descripción :  Diseño profesional, suministro e instalación de un sistema fotovoltaico completo para generación de energía eléctrica a partir de la irradiación solar, en un edificio de 
oficinas. Incluye un conjunto de 20 módulos fotovoltaicos policristalinos de 330 watts cada uno, de la marca Hanwha Q-Cells®, un inversor de corriente marca SMA® de 
6 kW, fabricado en Alemania, con conexión a internet para monitoreo en tiempo real y generación de reportes estadísticos de la producción de energía, el sistema 
especializado de soportes de aluminio estructural para los paneles, cable especializado fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección térmica 
y de sobrecarga, trámites y gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad para su interconexión, puesta en marcha del sistema, y pruebas de funcionamiento. 

Cliente : Conoce Seguros. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

29. Obra : Construcción de la 1era etapa de una residencia de descanso en el campo. Remodelación de una casa de visitas. Construcción de caminos. Construcción de Centro de 
acopio, procesamiento y envasado de Miel, con oficinas administrativas, servicios sanitarios para empleados y almacén de producto terminado. Obras exteriores: Riego, 
jardines, albarrada. Equipamiento hidráulico. 

Descripción :  Construcción de la primera etapa de una residencia de descanso en el campo, incluyendo las cimentaciones completas de todas las áreas de la casa, excavación para 
alberca y sus muros perimetrales (sin acabados), excavaciones de cisterna, estanque para árbol espectacular, cava y fosas sépticas, preparaciones de instalaciones 
sanitarias, con red de tuberías de PVC, relleno y compactación. Se incluyó un trabajo de recolección, quebrado y acopio de roca caliza natural de la región en los terrenos 
aledaños, para servir posteriormente a la construcción de las siguientes etapas, ya que se pretende que la totalidad de la casa sea construida con mampostería a base de 
ese tipo de piedra. 

Remodelación y ampliación de una casa de visitas, incluyendo sustitución de techo de paja por uno de vigueta y bovedilla, remodelación de cocina, construcción de una 
recámara nueva con baño, sustitución completa de la cancelería (puertas y ventanas), reparación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, construcción de fosa 
séptica, instalaciones para equipos de aire acondicionado, y ampliación de terraza. 

Construcción de caminos de acceso y distribución al interior de la propiedad, con algunos tramos completamente nuevos, y otros rehabilitados y ampliados de 3 m a 6 
m de ancho, para un total aproximado de 4 km de caminos, consistentes en desmonte, despalme, terracerías, y capa base de sahcab compactada al 98% proctor, sin 
pavimentar. 

Construcción de un completo centro de acopio y procesamiento de miel, con área de recepción y descarga, extracción, procesamiento, envasado, almacén de insumos y 
de producto final, oficinas administrativas, servicios sanitarios para empleados H y M, instalaciones completas eléctricas, hidráulicas y sanitarias. 

Construcción de obras exteriores, incluyendo andadores peatonales, jardines, sistema de riego, y construcción de albarrada tradicional maya alrededor de todo el conjunto 
de construcciones. 

Equipamiento con sistema de tratamiento y presurización del agua de servicio, tanto para el procesamiento de la miel, como para los servicios hidrosanitarios de casa y 
oficinas, consistente en pozo, equipo de bombeo, suavizador con tanque de resina, tanque de salmuera y válvula de operación automática, lampara de rayos ultravioleta 
(UV) para desinfección, e hidroneumático. 

Cliente : AMAL Forestal Agropecuaria S.A. de C.V. 

Ubicación : Rancho “Amalia”, Municipio de Sucilá, Yucatán. 
 

30. Obra : Diseño, suministro e instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 6.7 kW. 

Descripción :  Diseño profesional, suministro e instalación de un sistema fotovoltaico completo para generación de energía eléctrica a partir de la irradiación solar, en una residencia 
particular. Incluye un conjunto de 20 módulos fotovoltaicos monocristalinos de 335 watts cada uno, de la marca ET Solar®, un inversor de corriente marca SMA® de 6 
kW, fabricado en Alemania, con conexión a internet para monitoreo en tiempo real y generación de reportes estadísticos de la producción de energía, el sistema 
especializado de soportes de aluminio estructural para los paneles, cable especializado fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección térmica 
y de sobrecarga, trámites y gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad para su interconexión, puesta en marcha del sistema, y pruebas de funcionamiento. 

Cliente : Lic. Ernesto Herrera Novelo. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

31. Obra : Diseño, suministro e instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 3.5 kW. 

Descripción :  Diseño profesional, suministro e instalación de un sistema fotovoltaico completo para generación de energía eléctrica a partir de la irradiación solar, en una residencia 
particular. Incluye un conjunto de 10 módulos fotovoltaicos monocristalinos de 350 watts cada uno, de la marca JA Solar®, y microinversores de corriente marca 
Enphase®, con conexión a internet para monitoreo en tiempo real y generación de reportes estadísticos de la producción de energía, el sistema especializado de soportes 
de aluminio estructural para los paneles, cable especializado fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección térmica y de sobrecarga, trámites 
y gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad para su interconexión, puesta en marcha del sistema, y pruebas de funcionamiento. 

Cliente : C.P. Alvaro Esteban Pantoja Guillén. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
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32. Obra : Diseño, suministro e instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 6.5 kW. 

Descripción :  Diseño profesional, suministro e instalación de un sistema fotovoltaico completo para generación de energía eléctrica a partir de la irradiación solar, en una residencia 
particular. Incluye un conjunto de 20 módulos fotovoltaicos monocristalinos de 325 watts cada uno, de la marca Jinko Solar®, un inversor de corriente marca SMA® de 
6 kW, fabricado en Alemania, con conexión a internet para monitoreo en tiempo real y generación de reportes estadísticos de la producción de energía, el sistema 
especializado de soportes de aluminio estructural para los paneles, cable especializado fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección térmica 
y de sobrecarga, trámites y gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad para su interconexión, puesta en marcha del sistema, y pruebas de funcionamiento. 

Cliente : Ing. Martín Moguel Espínola. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

33. Obra : Diseño, suministro e instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 3.2 kW. 

Descripción :  Diseño profesional, suministro e instalación de un sistema fotovoltaico completo para generación de energía eléctrica a partir de la irradiación solar, en una residencia 
particular. Incluye un conjunto de 10 módulos fotovoltaicos monocristalinos de 320 watts cada uno, de la marca Jinko Solar®, un inversor de corriente marca SMA® de 
3.8 kW, con conexión a internet para monitoreo en tiempo real y generación de reportes estadísticos de la producción de energía, el sistema especializado de soportes 
de aluminio estructural para los paneles, cable especializado fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección térmica y de sobrecarga, trámites 
y gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad para su interconexión, puesta en marcha del sistema, y pruebas de funcionamiento. 

Cliente : Lic. Luis Augusto Cervera García. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

34. Obra : Diseño, suministro e instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 18.24 kW. 

Descripción :  Diseño profesional, suministro e instalación de un sistema fotovoltaico completo para generación de energía eléctrica a partir de la irradiación solar, en una residencia 
particular (Arzobispado). Incluye un conjunto de 57 módulos fotovoltaicos policristalinos de 320 watts cada uno, de la marca Jinko Solar®, y dos inversores de corriente 
marca SMA® de 7.7 kW cada uno, con conexión a internet para monitoreo en tiempo real y generación de reportes estadísticos de la producción de energía, el sistema 
especializado de soportes de aluminio estructural para los paneles, cable especializado fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección térmica 
y de sobrecarga, trámites y gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad para su interconexión, puesta en marcha del sistema, y pruebas de funcionamiento. 

Cliente : Arquidiócesis de Yucatán A.R. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

35. Obra : Diseño, suministro e instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 4.48 kW, y un Sistema de Riego para Jardines. 

Descripción :  Diseño profesional, suministro e instalación de un sistema fotovoltaico completo para generación de energía eléctrica a partir de la irradiación solar, en una residencia 
particular. Incluye un conjunto de 14 módulos fotovoltaicos policristalinos de 320 watts cada uno, de la marca Jinko Solar®, y un inversor de corriente marca SMA® de 
3.8 kW, con conexión a internet para monitoreo en tiempo real y generación de reportes estadísticos de la producción de energía, el sistema especializado de soportes 
de aluminio estructural para los paneles, cable especializado fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección térmica y de sobrecarga, trámites 
y gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad para su interconexión, puesta en marcha del sistema, y pruebas de funcionamiento. 

Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de una residencia particular. Incluye excavación de zanjas, 
suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador 
electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Lic. Lucía Cervera G. Cantón 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

36. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en los jardines de la Ex Hacienda San Antonio Hool . Incluye excavación 
de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con 
controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : KAPPRA Desarrollo Inmobiliario S.A. de C.V. 

Ubicación : Ex Hacienda San Antonio Hool, Mérida, Yucatán. 
 

37. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego para varias residencias particulares en el Centro Histórico de la ciudad de 
Mérida. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO 
y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Arq. Fernando Ernesto Abreu García 

Ubicación : C. 45 No. 476 entre 50 y 52, y C. 64A No. 512 entre 73 y 75. Centro Histórico, Mérida, Yucatán. 
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OBRAS EJECUTADAS EN 2018 
 

1. Obra : Suministro e instalación de catorce (14) Sistemas de Riego accionados con Energia Fotovoltaica. 

Descripción :  Suministro e instalación de catorce (14) sistemas de riego para proyectos silvopastoriles. Incluye en cada uno de ellos la perforación de pozo profundo de 40 metros de 
profundidad, con perforación de 10” y ademe de PVC de 8”, el suministro e instalación de un conjunto de módulos fotovoltaicos montados sobre una estructura metálica 
elevada, y un inversor de corriente, que proveen de energía eléctrica a un equipo de bombeo sumergible, también incluido. Instalación de tuberías de PVC hidráulico de 
diferentes diámetros, aspersores Senninger®, cercado del area de equipos fotovoltaicos con malla ciclónica, y del terreno con alambre de púas. 

Cliente : Todos estos proyectos se llevaron a cabo a traves del programa IPASSA  (Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua) de la 
SAGARPA, del Gobierno Federal, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), del Gobierno del Estado de Yucatán. Los clientes directos y beneficiarios de 
los mencionados programas, son: Miguel Jesús Pérez Cetina, Miguel Angel Euán Villalobos, José Erasmo Dzul Cahuich, José Paulino Uc Koyoc, María de la Cruz Rejón 
Pacheco, René William Can May, Alfonso Armando May Chan, Jesús Guadalberto May Can, Santos Alfonso Chan Canché, José Gamaliel Avila Noh, Willebaldo Tun Cocom, 
Alberto Uc Chan, Demetrio Dzib Cob, y Eduardo Chunab Chan. 

Ubicación : Unidad Productiva “San Lorenzo”, de la comunidad de Sitilpech, Municipio de Izamal. 
Unidad Productiva “Sihomal”, de la comunidad de Sitilpech, Municipio de Izamal. 
Unidad Productiva “San José Tzalam”, de la comunidad de Izamal, Municipio de Izamal. 
Unidad Productiva “San José Tanya”, de la comunidad de Izamal, Municipio de Izamal. 
Unidad Productiva “San Juan 316”, de la comunidad de Izamal, Municipio de Izamal. 
Unidad Productiva “San Juan Bautista”, de la comunidad de Kimbilá, Municipio de Izamal. 
Unidad Productiva “Kitinché”, de la comunidad de Kimbilá, Municipio de Izamal. 
Unidad Productiva “La Guadalupana”, de la comunidad de Kimbilá, Municipio de Izamal. 
Unidad Productiva “Los 3 Hermanos”, de la comunidad de Chumbec, Municipio de Sudzal. 
Unidad Productiva “Kankabal”, de la comunidad de Sudzal, Municipio de Sudzal. 
Unidad Productiva “San Antonio”, de la comunidad de Sudzal, Municipio de Sudzal. 
Unidad Productiva “San José”, de la comunidad de Sudzal, Municipio de Sudzal. 
Unidad Productiva “San Narciso”, de la comunidad de Sudzal, Municipio de Sudzal. 
Unidad Productiva “San Valentín”, de la comunidad de Sudzal, Municipio de Sudzal. 
Todas ellas del estado de Yucatán. 

 

2. Obra : Mantenimiento mayor de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Servicio de mantenimiento mayor a un sistema de riego en las áreas comunes del Fraccionamiento Residencial Altabrisa. Incluye excavación de zanjas, suministro e 
instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, reparación de fugas, sustitución de aspersores en mal estado, revisión y mantenimiento a equipo de 
bombeo sumergible, revisión del sistema de automatización con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. 

Cliente : Asociación de Colonos Residencial Altabrisa A.C. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Altabrisa, Mérida, Yucatán. 
 

3. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego para los jardines de una iglesia. Incluye excavación de zanjas, suministro 
e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico 
programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Iglesia Adventista del Séptimo Día Unión del Sureste A.R. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

4. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional e instalación de un sistema de riego manual con base en tomas de manguera, para un desarrollo inmobiliario de usos mixtos. Incluye excavación de 
zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, equipo de bombeo sumergible, válvulas de operación manual, y salidas para 
manguera con acoplamientos rápidos de aluminio. 

Cliente : Consorcio Constructivo Peninsular S.A. de C.V. – Grupo Colorines 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

5. Obra : Diseño, cálculos y planos ejecutivos completos de un Generador Fotovoltaico para residencia particular. 

Descripción :  Diseño profesional de un generador fotovoltaico para una residencia particular, con Helioscope®, Autocad®, NASA POWER, y otros recursos propios. Elaboración de planos 
ejecutivos y de ingeniería de detalle completos, selección de equipos, especificaciones generales, presupuesto base, memoria descriptiva y de cálculo. 

Cliente : Arq. Aida Manón Traconis Alcocer. 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
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6. Obra : Diseño, cálculos y planos ejecutivos completos de sistema de riego, para una planta industrial. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD®. Elaboración de planos ejecutivos y de ingeniería de detalle completos, selección de equipos, especificaciones 
generales, presupuesto base, memoria descriptiva y de cálculo, para la planta industrial LEONI II 

Cliente : PAESCO S.A. de C.V. 

Ubicación : Planta Industrial LEONI II, salida carretera a Campeche. Mérida, Yucatán. 
 

7. Obra : Diseño, cálculos y planos ejecutivos completos de sistema de riego, para 2 diferentes proyectos. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD®. Elaboración de planos ejecutivos y de ingeniería de detalle completos, selección de equipos, especificaciones 
generales, presupuesto base, memoria descriptiva y de cálculo, para dos distintos proyectos: Torres Oceana y Atlántida. 

Cliente : Banco Invex, Institución de Banca Múltiple, Fideicomiso 2437. 

Ubicación : Torres Oceana y Atlantida en el desarrollo de usos mixtos Vía Montejo. Mérida, Yucatán. 
 

8. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego en las casas de los lotes 442, 446, 452 y 454 de la calle 11, del 
Fraccionamiento Residencial Altabrisa. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo 
de bombeo sumergible, y automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las 
marcas SIGNATURE, ANTELCO y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Planeación Inmobiliaria del Sureste S.A. de C.V. 

Ubicación : Fraccionamiento Residencial Altabrisa, Mérida, Yucatán. 
 

9. Obra : Diseño e instalación de un Sistema de Riego profesional. 

Descripción :  Diseño profesional computarizado con programa IRRICAD® e instalación de un sistema de riego para varias residencias particulares en el Centro Histórico de la ciudad de 
Mérida. Incluye excavación de zanjas, suministro e instalación de tuberías de PVC hidráulico de diferentes diámetros, aspersores, equipo de bombeo sumergible, y 
automatización del sistema con controlador electrónico programable y válvulas de solenoide. Los aspersores y el equipo de riego son de las marcas SIGNATURE, ANTELCO 
y/o RAIN BIRD. 

Cliente : Arq. Fernando Ernesto Abreu García 

Ubicación : C. 47A No. 502G entre 64 y 66, y C. 82 No. 474 entre 53 y 55. Centro Histórico, Mérida, Yucatán. 
 

10. Obra : Diseño, suministro e instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 8.16 kW. 

Descripción :  Diseño profesional, suministro e instalación de un sistema fotovoltaico completo para generación de energía eléctrica a partir de la irradiación solar, en una residencia 
particular. Incluye un conjunto de 24 módulos fotovoltaicos monocristalinos de 340 watts cada uno, de la marca Hanwha Q Cells®, y un inversor de corriente marca 
SMA® de 7.7 kW, con conexión a internet para monitoreo en tiempo real y generación de reportes estadísticos de la producción de energía, el sistema especializado de 
soportes de aluminio estructural para los paneles, cable especializado fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección térmica y de sobrecarga, 
trámites y gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad para su interconexión, puesta en marcha del sistema, y pruebas de funcionamiento. 

Cliente : Alba Olivia Gutiérrez Jiménez / Juan Manuel Chan Rincón 

Ubicación : Mérida, Yucatán. 
 

11. Obra : Diseño, suministro e instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 21.45 kW. 

Descripción :  Diseño profesional, suministro e instalación de un sistema fotovoltaico completo para generación de energía eléctrica a partir de la irradiación solar, en una tienda de 
abarrotes. Incluye un conjunto de 66 módulos fotovoltaicos policristalinos de 325 watts cada uno, de la marca Hanwha Q Cells®, y tres inversores de corriente marca 
SMA® de 6 kW cada uno, con conexión a internet para monitoreo en tiempo real y generación de reportes estadísticos de la producción de energía, el sistema 
especializado de soportes de aluminio estructural para los paneles, cable especializado fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección térmica 
y de sobrecarga, trámites y gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad para su interconexión, puesta en marcha del sistema, y pruebas de funcionamiento. 

Cliente : Super Willy’s S.A. de C.V. 

Ubicación : Calle 86, Col. Emiliano Zapata Sur. Mérida, Yucatán. 
 

12. Obra : Diseño, suministro e instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 8.58 kW. 

Descripción :  Diseño profesional, suministro e instalación de un sistema fotovoltaico completo para generación de energía eléctrica a partir de la irradiación solar, en una tienda de 
abarrotes. Incluye un conjunto de 26 módulos fotovoltaicos policristalinos de 330 watts cada uno, de la marca Hanwha Q Cells®, y un inversor de corriente marca SMA® 
de 7.7 kW, con conexión a internet para monitoreo en tiempo real y generación de reportes estadísticos de la producción de energía, el sistema especializado de soportes 
de aluminio estructural para los paneles, cable especializado fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección térmica y de sobrecarga, trámites 
y gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad para su interconexión, puesta en marcha del sistema, y pruebas de funcionamiento. 

Cliente : Aditamentos y Recubrimientos Industriales S.A. de C.V. (Aditimper) 

Ubicación : Calle 86, Col. Emiliano Zapata Sur. Mérida, Yucatán. 
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13. Obra : Diseño, suministro e instalación de un Sistema Generador de Energía Eléctrica Fotovoltaica de 127.28 kW. 

Descripción :  Diseño profesional, suministro e instalación de un sistema fotovoltaico completo para generación de energía eléctrica a partir de la irradiación solar, en un hogar para 
ancianos. Incluye un conjunto de 344 módulos fotovoltaicos monocristalinos PERC de 370 watts cada uno, de la marca JA Solar®, y dos inversores de corriente marca 
SMA® modelo Core 1, de 50 kW cada uno, con conexión a internet para monitoreo en tiempo real y generación de reportes estadísticos de la producción de energía, el 
sistema especializado de soportes de aluminio estructural para los paneles, cable especializado fotovoltaico y conectores, cajas de conexión, interruptores de protección 
térmica y de sobrecarga, trámites y gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad para su interconexión, puesta en marcha del sistema, y pruebas de funcionamiento. 

Cliente : Asilo Brunet Celarain A.C. 

Ubicación : Av. Cupules. Mérida, Yucatán. 
 

14. Obra : Suministro e instalación de un generador de vapor, suministro y sustitución de luminarias por tecnología LED, suministro e instalación de bancos de capacitores. 

Descripción :  Suministro e instalación de un generador de vapor industrial y profesional de gas, para alimentar los baños de vapor de Yucatán Country Club, en sustitución de 
generadores eléctricos con que se contaba, que además de brindar resultados deficientes (cantidad y calidad del vapor generado), eran muy ineficientes en su consumo 
energético. Con el nuevo equipo se obtiene un vapor mucho mas denso, de mejor calidad y con una conversión energética mas eficiente. Se incluyó una nueva red de 
tuberías conductoras del vapor, completamente aisladas térmicamente, y se hicieron adecuaciones al sistema de suministro de agua. 

Remodelación y ampliación de una casa de visitas, incluyendo sustitución de techo de paja por uno de vigueta y bovedilla, remodelación de cocina, construcción de una 
recámara nueva con baño, sustitución completa de la cancelería (puertas y ventanas), reparación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, construcción de fosa 
séptica, instalaciones para equipos de aire acondicionado, y ampliación de terraza. 

Construcción de caminos de acceso y distribución al interior de la propiedad, con algunos tramos completamente nuevos, y otros rehabilitados y ampliados de 3 m a 6 
m de ancho, para un total aproximado de 4 km de caminos, consistentes en desmonte, despalme, terracerías, y capa base de sahcab compactada al 98% proctor, sin 
pavimentar. 

Construcción de un completo centro de acopio y procesamiento de miel, con área de recepción y descarga, extracción, procesamiento, envasado, almacén de insumos y 
de producto final, oficinas administrativas, servicios sanitarios para empleados H y M, instalaciones completas eléctricas, hidráulicas y sanitarias. 

Construcción de obras exteriores, incluyendo andadores peatonales, jardines, sistema de riego, y construcción de albarrada tradicional maya alrededor de todo el conjunto 
de construcciones. 

Equipamiento con sistema de tratamiento y presurización del agua de servicio, tanto para el procesamiento de la miel, como para los servicios hidrosanitarios de casa y 
oficinas, consistente en pozo, equipo de bombeo, suavizador con tanque de resina, tanque de salmuera y válvula de operación automática, lampara de rayos ultravioleta 
(UV) para desinfección, e hidroneumático. 

Cliente : AMAL Forestal Agropecuaria S.A. de C.V. 

Ubicación : Rancho “Amalia”, Municipio de Sucilá, Yucatán. 
 


