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l pasado 4 de febrero se cumplieron 40 años de que un grupo de jóvenes
ingenieros acudimos  ante un Notario Publico para formalizar una idea

que veníamos analizando, sobre la necesidad de contar en el país con una empre-
sa que se dedicara a estudiar los problemas que en el medio Marítimo y Portuario
se  presentaban y que eran, en principio, tratados por diversas secretarias de esta-
do y organismos  oficiales.

De las consultas realizadas y los análisis efectuados, coincidimos en que lo más con-
veniente sería integrar un grupo de consultores en una empresa especializada que
pudiera ofrecer sus servicios  a los miembros de la iniciativa privada y a los del sec-
tor oficial, utilizando las técnicas mas  adecuadas, a fin de resolver el problema
planteado.

La empresa que nació ese día con el nombre de CONSULTORES EN  INGENIERIA
FLUVIOMARÍTIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA, (CIFSA), tendría como objeto la rea-
lización de Estudios y Proyectos relacionados con la Ingeniería Civil en general y los
actos mercantiles lícitos que tuvieran relación con ese fin.

Como estaba programado, procedimos a dar a conocer el ini-
cio de nuestras actividades y a  estructurar la organización
de la empresa en áreas de trabajo, a fin de poder integrar
especialistas de alto nivel cuando fuera  necesario.

Del resultado de la promoción realizada se obtuvo de
PEMEX el contrato para el “Estudio de Localización y
Diseño de los Duques de Alba del Atracadero en
Mazatlán, Sin.”, que fue el inicio  de una relación
muy importante que nos permitió participar en la solu-
ción de diferentes problemas que tenia en sus Terminales
Marítimas y en sus zonas de  trabajo, especialmente en:
Punta Prieta, Rosarito, Guaymas, Topolobampo,
Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Progreso, Lerma,
Pajaritos, Veracruz, Tuxpan, Tampico y Dos  Bocas.

La Secretaría de Marina nos encomendó, por medio de la Dirección
General de Obras Marítimas y  de la  Dirección General de Dragado, los estudios
de campo necesarios para la planeación y el proyecto de nuevas obras y los estu-
dios integrales para resolver los problemas de dragado en el  Puerto de Salina Cruz
y en los ríos Pánuco, Papaloapan, Coatzacoalcos y sobre el estado del equipo de
dragado.

Para la Secretaria de la Presidencia realizamos el “Estudio para  la  Rehabilitación
de la  Laguna  Madre de  Tamaulipas” y diferentes estudios de factibilidad de
proyectos en apoyo al Desarrollo Regional.

La creación de la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos, hizo necesario con-
tar con un “Plan Nacional de Desarrollo Portuario”, por lo que se convocó me-
diante un concurso internacional a empresas especializadas a presentar propuestas
para su realización, habiendo sido seleccionada CIFSA, que tuvo como consultores
asociados al BCOM de Francia y a Harris Corporation de Holanda.

Posteriormente realizamos estudios y proyectos en apoyo a las actividades de la
Comisión en relación con el equipo portuario, los derechos de puerto, los ingresos y
egresos de los puertos y  sobre la administración portuaria, los que fueron continua-
dos con Puertos Mexicanos y con las Direcciones de Obras Marítimas y de Dragado,
que pasaron al sector de Comunicaciones y  Transportes, donde efectuamos estudios
y  proyectos carreteros y ferroviarios de  acceso a los  puertos, así como la super-
visión de los trabajos de mantenimiento de la Autopista Cuernavaca - Acapulco en
su tramo Norte.

Para atender al sector pesquero se invitó a colaborar con CIFSA a la Dra. Margarita
Lizárraga Salcedo, que posteriormente fue Directora de Acuacultura en el

ámbito nacional y después con FAO en el ámbito mundial, que formó
un equipo de trabajo que nos permitió estudiar la  problemática

de las Lagunas Costeras, en su estado natural, su productivi-
dad, su potencialidad, los cultivos de especies, los proyec-

tos específicos de producción y las obras requeridas para
su protección y ordenación  ecológica. Del desarrollo de
las  lagunas costeras entramos de lleno a los  problemas
de la actividad pesquera, desde la estimación de los
recursos explotables, la infraestructura existente, el equi-
po utilizado para captura, la planta industrial, el mer-
cadeo y desde  luego las condiciones socio económicas

de los pescadores, lo que nos permitió producir el
Diagnóstico de la Infraestructura Marítimo Pesquera, el

Plan de Desarrollo Pesquero de Lagunas  Litorales, el Regis-
tro y Control de la Flota Pesquera Nacional, un Programa  de

Comunidades Pesqueras, el Proyecto de Puertos Pesqueros y un
Plan Nacional de Pesca, que fueron la base para proyectar, construir

y operar la primera granja para cultivo de bagre, la granja para cultivo de
langostino, los programas ostrícolas de Tamiahua, Tabasco y  Las  Puentes, que fue
también la  primera Comunidad Pesquera que se atendió. 

Integrado el equipo de biólogos con los ingenieros, tuvimos la oportunidad de par-
ticipar en estudios del medio ambiente y de control de la  contaminación en ríos, lagu-
nas, puertos, industrias y Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, de los que, adi-
cionalmente, se hicieron los proyectos de ampliación de Tula, Celaya, Guanajuato,
Mazatlán, Arriaga, Cintalapa y Jiguipilas; estos últimos  por encargo del  Gobierno
del Estado de Chiapas.  
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Por el Ing. Daniel Cervantes Castro,

Ex-Presidente de la III y IV Mesa Directiva AMIP.

Fundador de la AMIP e ingeniero consultor.
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