
Los estudios de control de contaminación en ríos y lagunas fueron realizados para la
Secretaria de  Recursos  Hidráulicos, dentro de los que destacan por su importancia:
el Estudio Ecológico de la  Laguna de Alvarado, la Contaminación del Río Blanco, el
Programa de Implementación de Datos Obtenidos en las Lagunas Costeras y dife-
rentes proyectos de plantas de tratamiento de aguas  negras, así como descargas de
emisores submarinos. Se realizaron también proyectos de aprovechamiento de  los
ríos Pantepec - Vinazco, Ometepec, Ayuqila, (Autlán El Grullo) y del  sistema de ríos
de la cuenca del Istmo de Tehuantepec, para prevenir inundaciones en las zonas
planeadas para el desarrollo industrial del Puerto de Salina Cruz.

Con la misma Secretaria, iniciamos los trabajos requeridos para determinar el
impacto ecológico que tendría el desarrollo del  Puerto Industrial y de la nueva zona
urbana, lo que nos permitió  colaborar en establecer la normatividad para la evalua-
ción de los impactos ecológicos y,  posteriormente, la realización de Manifestaciones
de Impacto Ambiental de diferentes proyectos.

Participamos especialmente en apoyo al sector Turismo desde el inicio de actividades,
con el  proyecto de una marina en Isla Mujeres para el Consejo Nacional de  Turismo,
lo que representó  para CIFSA la participación en los estudios y proyectos de los
desarrollos de Cancún, Ixtapa - Zihuatanejo, Nuevo Vallarta, Cabo  San  Lucas, San
José del Cabo, Bahías de Huatulco, Estero  del Soldado, Puerto Escondido, Estero del
Sábalo, Altata, y  de los Muelles para  Cruceros en  Progreso, Cozumel y  Huatulco.

La realización de los estudios requirió del conocimiento de los elementos involucrados,
que en gran número de casos significó obtener la información en forma directa de las
condiciones existentes  en el medio marino o en el terrestre, lo que hizo necesario
equiparse con los elementos más  modernos que garantizaran la calidad de  la infor-
mación que serviría de base para la realización  de  los estudios y, en forma especí-
fica, la construcción y operación de modelos reducidos, como fueron el de Salina
Cruz, Altamira, Progreso, Puerto Madero, Maniobrabilidad de Embarcaciones en

Lázaro Cárdenas y el de Protección a la propiedad de la Siderúrgica contra oleajes
y mareas extraordinarias.

Para apoyo de los diferentes tipos de estudios se integró una área socio económica,
para que participara en los planes de desarrollo de estudios de gran visión, de factibi-
lidad, tarifarios, operativos y administrativos.

Gran parte de los estudios y  proyectos fueron realizados para el sector público y no
menos  importantes fueron los encargados por la  iniciativa privada, como son los
proyectos para el grupo Construcciones PROTEXA, el Proyecto del Muelle Bananero
en Puerto Limón, Costa  Rica; para  Embarcaciones ZENA, su Complejo Pesquero
Industrial del  Mayab; a Consorcio  H-Inmobiliaria  LA SOL, el Muelle de Cruceros en
Cozumel; a Industrias Peñoles su atracadero en Tampico; a Negromex, su Muelle en
Altamira; para ICA el Proyecto del Descargadero Alterno en Tuxpan; para S. F.
Construcciones el Proyecto Ometepec; con Industria Pesquera Integral, el Desarrollo
de un  Complejo Pesquero con  una Granja Piscícola; con el Complejo o Turístico El
CID, la Marina del Sábalo y la de Puerto Morelos; con Industria  Salinera de  Yucatán,
su  Sistema de Transporte y  el Muelle de Las Coloradas; por citar los mas represen-
tativos, además de empresas amigas con  las que colaboramos ocasionalmente.

CUARENTA AÑOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, se dice fácilmente pero cuando se
hace el recuento de lo realizado viene a la memoria la  problemática encontrada para
cada  uno  de  los  estudios, su  ejecución y  finalmente la  satisfacción  de su termi-
nación con la  participación del personal encargado, que fue el que hizo posible el
funcionamiento de la empresa. Se revisan los objetivos y encontramos que, afortu-
nadamente, se han logrado, pero que por diversas circunstancias se consideró con-
veniente el plantear la suspensión de actividades, en espera de que en un futuro
podamos seguir prestando los servicios que nos sean requeridos. 

¡ I N T É G R A T E  A  L A  A M I P !

AMIP
Procedimiento para ser Socio

Ser mexicano por nacimiento o por naturalización, estar en pleno uso de sus derechos
civiles, ser titulado a nivel licenciatura, o con estudios de posgrado, y tener experiencia
mayor a cuatro años en las especialidades de puertos, obras marítimas, vías navegables y
dragado, 

O bien, ser estudiante nacional o extranjero, comprometido con las áreas y disciplinas de la ingeniería portuaria, 
Cubrir una cuota anual de $400.00. Enviar la cuota de nuevo ingreso o renovación en cheque o bien depositar directa-

mente a la cuenta:

Asociación Mexicana de Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera,A.C.     
Banco: Banorte     N° de Cuenta: 010715947-2 Sucursal: Copilco # 2340

Enviar vía fax el comprobante de depósito  bancario o el cheque que ampara el pago, y que a su vez es el instrumento que
nos permite identificar la procedencia del depósito. 

Llenar un formato de datos personales con la finalidad de tener registrados en la base de datos  a  todos  nuestros  socios
y, de esta manera, hacerles llegar información de cuanto acontece en nuestra Asociación. El número telefónico donde puedes
enviar tu documentación, así como solicitar cualquier tipo de información o hacer alguna aclaración es:

(01-55) 5524-5463, (directo y fax) con el Ing. José Julio Martínez H. o con la Ing. Claudia Soto.


