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¿Qué es Empresarium?
El Directorio Come rcia l de los Mun icip io

Es una publicación anual que presenta a los gobiernos municipa-

les mexicanos algunas de las más importantes empresas que se                       

desenvuelven en el mercado gubernamental, y que ofrecen bienes y 

servicios con la visión de contribuir a su innovación y profesionalización.

También es un directorio comercial que presenta a una red de empresas 

comprometidas con la calidad y la vocación de trabajar en forma priori-

taria en favor de la modernización de las ciudades mexicanas; por eso, 

se han adherido a la estrategia comercial de la Federación Nacional de 

Municipios de México y forman parte de su Programa de Alianza Empresarial. 

Empresarium es un instrumento líder para la promoción de empresas 

que quieren ampliar su presencia en el mercado local y fomentar alianzas 

para ganar-ganar con los gobiernos locales, ofreciendo condiciones, costos, 

calidad y profesionalismo a los municipios mexicanos. 

Los tomadores de decisiones de los municipios tendrán en Empresarium 

una opción más, para lograr que los productos y/o servicios que necesi-

tan en sus ciudades son ofrecidos por empresas calificadas y de prestigio. 

Este proyecto forma parte de una estrategia más amplia de la FENAMM 

que aspira a construir una sólida y sana vinculación entre empresas y      

gobiernos municipales, la cual permita establecer infraestructuras y espacios 

urbanos de calidad en favor de todos quienes viven en las ciudades 

mexicanas. 
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Iván Reyes Alejandro      
    
ivarey@dina.com.mx      
    
(55) 5279.2870       
   
México, D.F.

Molier 107 int. 3, Colonia Polanco Sección II  C.P. 11530
    
www.dina.com.mx      
    
Ensamble y Comercialización

DINA

Es una empresa 100% mexicana que brinda soluciones de transporte fabricando vehículos con tecnología de vanguardia y de clase  
mundial, con una visión de largo plazo reflejada en su compromiso con la innovación, el medio ambiente, el equilibrio económico, el 
reto tecnológico y la responsabilidad social.

Sus proyectos de ingeniería y capacidad de manufactura permite el desarrollo de diferentes tipos de unidades; además está comprome-
tida con el desarrollo de nuevas tecnologías que ofrecen una mejor calidad de vida a los usuarios y las ciudades donde transitan; entre 
la línea de autobuses están de BRT, gas natural, urbanos, suburbanos, carga y foráneos.

Mantiene una constante comunicación con clientes, ejecutivos de ventas, así como con el área de ingeniería de diseño, talleres y pro-
veedores para tener información actualizada según las necesidades del mercado y los desarrollos de nuevos componentes.   
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Thalía Loza Castellanos

venta@aprinsa.com

(33) 3641.5684

Guadalajara, Jalisco

La Rioja 2979, Colonia Providencia C.P. 44630

www.aprinsa.com

Venta de equipo de seguridad

APRINSA

Venta de soluciones de seguridad, como tecnología no letal, sistemas de monitoreo, lanza granadas, equipo anti terrorismo, cámaras 
termográficas, equipo antimotín, escudos eléctricos, máscaras antigas, equipo de bomberos, grabadoras de inteligencia, equipos de 
radios, sistemas de vigilancia, alarmas, GPS, etc. 

A través de asesores proveen a sus clientes el respaldo, apoyando desde la conceptualización hasta la resolución de sus requerimientos. 
Contando con la representación de varios productos, asegurando un crecimiento para los clientes a corto, mediano y largo plazo. 

Atiende de manera personalizada, por lo cual los clientes saben muy bien que serán atendidos por un amigo que conoce sus necesida-
des.         
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Soledad Maldonado Montiel        
     
soledadmaldonado@cepadem.com      
   
(55) 5370.2180         
  
Tlalnepantla, Estado de México

Cerro de las Campanas 3 local 9 Planta Alta Col. San Andrés Atenco C.P. 54040
     
www.financieradelcentro.com       
   
Factoraje, arrendamientos y créditos

Empresa que brinda soluciones integrales para satisfacer las necesidades de financiamiento y arrendamiento del sector público y privado, 
generando seguridad y valor para los accionistas, inversionistas y socios de negocio, a través de un modelo especializado, transparente y 
rentable; además de impulsar el desarrollo del factor humano de la empresa para fortalecer el enlace financiero con sus clientes.

Su equipo de asesores especializados y con amplia experiencia proporcionará asesoría integral de acuerdo a sus necesidades:
Financiamiento. Financía proyectos para asegurar el crecimiento de las entidades, a través de crédito revolvente para gasto corriente, crédito 
para infraestructura e inversión productiva, factoraje. 

Arrendamiento. Cualquier activo que requiera para su operación o planes de expansión, a través de arrendamiento puro y arrendamiento 
con administración de flotilla. 
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Diego Ricardo Viñas Alanis

vinas.dr@tododecoraciones.com.mx / ventas@tododecoraciones.com.mx

(76) 1735.3042 / 1735.3275 ext. 116

Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México

Emiliano Zapata 100 Colonia El Atorón, C.P. 54280

www.funsa.com.mx

Decoraciones espectaculares de navidad y fiestas patrias

FUNSA
TODO DECORACIONES NAVIDEÑAS Y PATRIAS S.A DE C.V

Primera empresa mexicana especializada en decoración espectacular para interiores y exteriores, ha estado en el mercado de la decora-
ción comercial en los últimos 30 años. Durante este período han tenido el privilegio de diseñar y crear algunas de las decoraciones más 
innovadoras y exclusivas no sólo del país, sino del mundo.

Su especialidad son desde decoraciones para exhibición en un aparador hasta decoraciones gigantes, como árboles navideños de más 
de 40 metros de altura en explanadas, decoraciones para fachadas de más de 100 metros de largo en edificios, pasacalles, proyectos 
especiales y fiestas patrias para gobiernos, centros comerciales, tiendas departamentales, hoteles y tiendas de autoservicio. 

Ofrece un servicio integral, que va desde el diseño y conceptualización de la decoración hasta la fabricación; siendo la mejor opción en 
términos de precio, calidad, durabilidad, garantía, flexibilidad y tiempos de respuesta.
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Daniel Posadas Ortiz          
   
daniel.posadas@inbode.com.mx
 
(55) 2451.3975 
         
Cuautitlán, Estado de México

Blvd. Franciso I. Madero s/n Of. 2 Colonia San José Millán, C.P. 54870
     
www.inbode.com          
 
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general.     
     

INBODE

Empresa dedicada a la prestación de servicios en venta, renta y mantenimiento de equipos hidroneumáticos, bombas, equipos de inspección 
de drenaje y control de inundaciones y desazolve, cuenta con el personal altamente calificado, de experiencia y la tecnología de punta para 
brindar el mejor de los servicios

Es distribuidora oficial de marcas internacionales, líderes en el ramo sanitario y de equipos especializados para contingencia de inundaciones, 
bombeo y desazolves, como: Thompson P (Bombas de 4 a 8” asistidas por vacío, compresor, hidráulicas, rotatorias y más); RST (equipos 
de video inspección); Vacall (equipos de desasolve con la más alta tecnología); Global (equipos de barrido, vialidades y superficie, con los 
más altos estándares de calidad y regulaciones ambientales).
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Mauricio Gómez

mauricio.gomez@maxluz.com.mx

(76) 1735.3042 / 1735.3275 ext. 116

Guadalajara, Jalisco

Av. 8 de Julio 1295 piso 2 Colonia Moderna, C.P. 44190

www.pouncecorp.com / www.maxluz.com.mx

Tecnología e iluminación 

 Maxluz / Pounce

Crea productos óptimos para un futuro sustentable. En MaxLuz se crea tecnología de vanguardia que corresponde a un cambio de 
actitud. Surge en México, impulsados por la compañía Pounce, con el objetivo de desarrollar las soluciones tecnológicas en iluminación 
más adecuadas a las necesidades y condiciones del país. Están involucrados en todas las fases de desarrollo de luminarias y dispositivos 
para la generación de energía -diseño de producto, ingeniería de procesos, manufactura y pruebas-; esto les ha permitido renovarse 
constantemente y ofrecer mejoras continuas y a la medida de sus clientes nacionales e internacionales. Tienen la firme creencia que el 
futuro está en los municipios para ello Maxluz creó la implementación integral en la cual trabaja con los gobiernos locales a lo largo de 
un ciclo de acompañamiento y se convierte en sus aliados brindando atención permanente. 
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Rafael Hinojosa Cantú        
 
rhijojosa@tsn.com.mx        
   
(81) 8400.4919         
 
Apodaca,  Nuevo León

Av. Andrés Guajardo 350, Parque Industrial Apodaca C.P. 66600

www.tsn.com.mx        
 
Telecomunicaciones y seguridad       
   

TSN

En Telecomunicaciones y Servicios del Norte S.A. de C.V. brinda soluciones móviles, de misión crítica y de comunicaciones de alto va-
lor, apoyados en una constante búsqueda e incorporación de nuevas tecnologías que les da a sus clientes ventajas competitivas únicas.  
 
Cuenta con más de 25 años de experiencia  en el sector de la comunicación (desarrollo y aplicación de tecnologías de telecomunicación 
ofrece confiabilidad, seguridad, productividad y eficiencia); seguridad (funcionalidad, operación y eficiencia en el uso del espacio, creando 
entornos seguros y de alto desempeño); salud (innovación presente en las unidades móviles de atención médica garantiza su utilización 
en diferentes disciplinas médicas, odontológicas y de prevención); asistencia (experiencia para afrontar procesos críticos. Ofrece solucio-
nes que mantienen la disponibilidad y operatividad en cualquier momento, entorno y parte el mundo).     
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               Alejandro Silva Lelo De Larrea

               asilva@royalmex.com.mx

 (55) 2625.1500

Naucalpan, Estado de México

Álamo Plateado No. 1 Piso 6 Fracc. Los Álamos C.P. 53230

www.royalmex.com.mx

Fabricante de muros y perfiles de PVC

ROYAL BUILDING

Empresa lider y creadora del sistema constructivo a base de perfiles extruidos de PVC, sistema patentado a nivel mundial por Royal 
Building Systems (CDN) Limited.

Desde 1993 atiende los mercados de México, Centroamérica y el Caribe con un novedoso Sistema Constructivo RBS® que gracias a sus 
bondades y diseño ha resuelto las necesidades en construcción de una sociedad moderna que demanda soluciones prácticas e industria-
lizadas. Este Sistema constructivo conocido como Royal Building Systems o RBS® consiste en páneles de PVC que se ensamblan entre 
sí modularmente y que gracias a su formulación lo hace resistente al intemperismo, al impacto, al fuego, al grafitti y que combinado 
con la fortaleza del concreto genera construcciones permanentes, sólidas, seguras y duraderas.
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Miguel Vargas Andrade        
 
miguelangel@playclub.com.mx       
   
(472) 723.8350         
 
Silao, Guanajuato

Circuito San Roque 423 Col. Santa Fe II Puerto Interior C.P. 36275

www.playclub.com.mx        
  
Juegos infantiles, mobiliario urbano      
    

PLAYCLUB

Es una empresa que a partir de su creación en 1999, ha buscado satisfacer el mercado nacional mediante el equipamien-
to de espacios infantiles, residenciales y comerciales, llegando a posicionarse como el líder de juegos infantiles en México.

Con manufactura y diseño 100% mexicano y la más alta calidad en materiales tienen como meta crear mundos de fan-
tasía donde los pequeños puedan dar rienda suelta a la imaginación. Entre sus servicios se encuentra el diseño de par-
ques, juegos de madera y metal, equipamiento urbano, ejercitadores al aire libre, canchas deportivas, pisos de cau-
cho, pasto sintético para paisajismo y canchas deportivas. Envíos, instalación y mantenimiento en toda la República.

Play Club es una empresa limpia y responsable, comprometida con el medio ambiente. 
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Grupo el Dorado

mmanriquez@grupoeldorado.com

(33) 3144.9909 ext. 102

 Guadalajara, Jalisco

Durango 33 Col. Mante, C.P. 45235

www.grupoeldorado.com

Fabricación de ambulancias y unidades móviles especializadas

El Dorado

En GRUPO EL DORADO se dedican a la fabricación de Ambulancias y Unidades Móviles Especializadas. Siendo una empresa vanguardis-
ta con una extensa cobertura y la de mayor presencia en América Latina. Entre sus productos se encuentran: 

Ambulancias especializadas Tipo I, Tipo II y Tipo III de Cuidados Intensivos, Urgencias y Básica de Traslado, contando con certificación 
ISO 9001: 2008 y cumpliendo con la norma Internacional KKK-1822F así como la NOM-237-SSA1-2006. 
Consultorios Móviles Medico – Dentales.
Laboratorios Móviles de Análisis Clínicos.
y todo tipo de Unidades Móviles Especializadas.
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Gabriel Velázquez Herrera
 
gabriel.velazquez@bentley.com
 
(55) 5488.5420   

BENTLEY SYSTEMS

Empresa dedicada a brindar soluciones y proyectos completos de catastro, redes de agua y drenaje, gestión de información geoespacial, 
publicación de información geoespacial y amplia gama de programas para cartografía, levantamiento, convercíón, detección, topografía y 
fotogrametría.          

México, D.F.

Insurgentes Sur 1106 Piso 7 Colonia 
Nochebuena C.P. 03720
     
www.bentley.com     
     

Soluciones de software para gestión y modernización de municipios     
   

Ignacio Navarro Hernández   
      
      
   
(33) 3030.6969     
     

ESTRASOL

Grupo empresarial con más de 16 años de experiencia en brinar soluciones tecnológicas y de consultoría en gobierno electrónico a 
municipios, estados y gobierno federal; fabricantes de kioscos electrónicos multitramites y de servicios, desarrolladores del sistema GPM 
AGILGOB para la automatización de procesos y trámites gubernamentales en línea, desarrollo de aplicaciones de atención ciudadana, 
infraestructura tecnológica, software a la medida.         
 

Guadalajara, Jalisco

López Mateos Sur 2077 int. z4                                                                             
jardines plaza del sol C.P. 44510
 
www.estrasol.mx  

Soluciones tecnológicas y de consultoría en gobierno electrónico
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Isaac Ahuatl Ortega  

isaac@ecofenix.com.mx

(222) 282.1133     
     

ECOFENIX

Naucalpan de Juárez, Estado de México

Manuel Prieto Sotero 2a
Ciudad satelite C.P. 53100

www.ecofenix.com.mx

Fuentes urbanas interactivas, musicales, residenciales

Guillermo García Ortiz

(55) 5595.1333 / 5595.1355

Servicios Integrales de logística y
Seguridad Naviera S.A. de C.V.

Integración de sistemas, administración de proyectos, automatización de procesos, instalación y mantenimiento de equipos mecánicos, y 
electrónicos, servicios de compras de ingeniería y construcción.        
  

México, D.F.

Monte Everest 635  Int. B                                                                                                                                
Lomas de Chapultepec  C.P. 11700                                                                                                  

www.silsen.net

Servicios Integrales de Logística

Empresa dedicada al diseño y fabricación de fuentes constituidos en el año 2000, por un grupo de personas creativas con una gran vocación 
por la investigación, que los ha llevado a disponer de una tecnología propia avanzada, que permite desarrollar productos con componentes 
tecnológicos          
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Antonio Rodríguez Espíndola

comercial@copemsa.com.mx   
      
(55) 5264.8878 ext.102 
 

COPEMSA Parquímetros

Establecer y administrar espacios de la vía pública enunciativamente el de parquimetros

México, D.F.

Quintana Roo 65 Colonia Roma Sur C.P. 06760

www.copemsa.com.mx

Operacion de parquimetros en la vía pública       
   

Antonio Rodríguez Espíndola
  
comercial@copemsa.com.mx   
      
(55) 5264.8878 ext.102    
 

Wmpresa 100% mexicana. Cuenta con con presencia en la mayor parte de la República, tiene más de 20 años de experiencia en la ope-
ración de estacionamientos y gracias a la confianza de nuestros clientes se han posicionado como la empresa con mayor crecimiento en el 
ramo. Su principal objetivo es el cuidado de tu patrimonio. 

México, D.F.    

Quintana Roo 65 Colonia Roma Sur C.P. 06760

www.copemsa.com.mx

Operación de estacionamientos en la via pública

COPEMSA
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Soledad Maldonado Montiel 
 
soledadmaldonado@cepadem.com

(55) 5370.2180     
     

CEPADEM

Firma especializada en la Estructuración, Contratación y Gestión de Financiamientos para Infraestructura o Inversiones Productivas en 
Estados y Municipios de la República Mexicana. Cuenta con un equipo de asesores con amplia experiencia y conocimiento de las áreas 
financiera, administrativa y legal del sector público.

Tlalnepantla, Estado de México

Cerro de las Campanas 3 local 9 Planta Alta
Colonia San Andrés Atenco C.P. 54040
     
www.cepadem.com   

Servicios de consultoría en administración       
 

Soledad Maldonado Montiel 
 
soledadmaldonado@cepadem.com

(55) 5370.2180

SEGUCRED CAPITAL

Empresa que brinda soluciones integrales para satisfacer las necesidades de financiamiento y arrendamiento del sector público, generando 
seguridad y valor para los accionistas, inversionistas y socios de negocio a través de un modelo especializado, transparente y rentable; e 
impulsando el desarrollo del factor humano de la empresa para fortalecer el enlace financiero con los clientes.

Tlalnepantla, Estado de México

Cerro de las Campanas 3 local 9 Planta Alta
Colonia San Andrés Atenco C.P. 54040

www.segucredcapital.com

Factoraje, arrendamientos y créditos
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Alfredo Aguilar Amezcua

alfredo.aguilar@promatech.com.mx

(55) 5354.3200

México, D.F.

Tochtli 253 San Francisco Tetecala C.P. 2730

www.promatech.com.mx     
     
Diseño y fabricación de chalecos blindados, 
placas balísticas y demás equipo antimotín

Promatech “PMT”

José Plascencia Casillas   

direccion@pypconstructora.com

(33) 3614.7499

Guadalajara, Jalisco

José Guadalupe Montenegro 1150, 
Colonia Mexicaltzingo
www.pypconstructora.com    
 
Construcción

Wetlands

Juan Carlos López Castillejo

jlopez@compassat.com.mx

(55) 2451.5585

Cuautitlán Izcalli

Blvd De La Luz Mz5 Lote 1d
Parque Industrial La Luz C.P. 54716   

www.compassat.com.mx    

Abarrotes,despensas, alimentos deshidratados

Passat

Fernando Rodríguez del Bosque

frdelbosque@mupa.com.mx

(771) 716.0011 / 7160.388

Mineral de la Reforma, Hidalgo

Emiliano Zapata 106 Pachuquilla                                                                      
Mineral de la Reforma C.P. 42180   

www.mupa.com.mx

Diseño y fabricación de mobiliario urbano 
 

MUPA
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Arthur J. Lopez

dinastialopezorfebres@gmail.com

(22) 2187.1776

Puebla, Puebla

Blvd. Atlixco 61 Colonia La Paz C.P. 72160

www.arthurjlopez.com.mx   
 
Fabricación de esculturas y 
monumentos en bronce

Arthur J Lopez

Ricardo Ulloa Morales

info@fbgroup.com

(33) 33673.8159

Zapopan, Jalisco
Naciones Unidas 5131 13 Jardines Universidad                                                                   
C.P. 45110      

www.fbgroup.com.mx   
 
Suministro e instalación de 
fuentes interactivas

Fbgroup Agua y tecnología  
      
  

Sukji Ramírez Malpica

blindaje@prodigy.net.mx

(55) 5652.1394

México, D.F.

Camino Sta. Teresa 13 local32 nivel 2 Fuentes del 
Pedregal, C.P. 14140

www.blindaje007.com
  
Blindaje de casas y oficinas, venta de materiales 
balísticos y contra vandalismo

Blindaje Arquitectónico y Materiales 
Balísticos

Hugo Alberto Esquivel Ortega   
  
hesquivel@simex.mx

(55) 5636.3633

México, D.F.

Av. Xola 621 Colonia Del Valle C.P. 03100

www.simex.mx

Sistemas de control de estacionamiento en la vía 
pública regulada por parquímetros multiespacio

SIMEX
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Francisco García Mier

fgarciamier@conurbamx.com

(44) 3324.7728

Morelia, Michoacán

Tchaikovski 43 La Loma C.P. 58290

www.conurbamx.com

Consultoría y servicios territoriales, 
urbanas y ambientales   

CONURBA

Orlando Cristobal Requena 

requena130@hotmail.com
 
(46) 8688.3858
    
San Luis Potosí, San Luis Potosí

Cuauhtémoc 1750 Jardín San Luis Potosi C.P. 78270 
    
www.porfimex.com.mx

Productor de porfido    
     
 

PORFIMEX, PORFIDO MEXICANO 

Ricardo Durán
   
ricardo.duran@sodexo.com
 
(55) 5262.2978     
     
México, D.F.
Paseo De Los Tamarindos, 150 Edificio Arcos Norte 
D, Piso 5, Bosques De Las Lomas C.P. 5120
     
www.sodexobeneficios.mx    
  
Motivación e Incentivos
Vales y Tarjetas

SODEXO
Raúl Flores Subealdea
 
rflores@conteches.com
 
(47) 2103.5900     
     
León y Silao, Guanajuato
Carretera León-Silao Km 152 Parque Industrial Apolo                                                                             
C.P. 36100
     
www.contechES.com/mexico   
  
Tubería para la Construcción 

CONTECH MÉXICO
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Marcos Chávez 
   
marcos.chavez@edenred.com
 
(55) 5262.8800     
     
México, D.F.

Lago Rodolfo 29 Granada C.P. 11520

www.edenred.com.mx   
 
Vales y tarjetas para empresas

EDENRED

Miguel Ángel Alpizar Pérez  
 
miguel.alpizar@consultoramexicana.com 

(83) 4305.2050     
     
Ciudad Victoria, Tamaulipas

Avenida del Software Manzana Z, Parque                                   
Científico y Tecnológico, C.P. 87138 

www.consultoramexicana.com
  
Servicios de consultoría empresarial y soluciones 
tecnológicas.

Consultora Mexicana de Negocios

Luis Ale 
   
luis.ale@aviatnet.com
 
(55) 9138.9761     
     
México, D.F.

Ejército Nacional 926 Piso 3 Los Morales 
Sección Palmas, C.P. 11540  

www.aviatnet.com    
  
Telecomunicaciones

AVIAT NETWORKS MEXICO

Asensio Carrion Martínez

asensio.carrion@oxxo.com

(81) 8389.2121

Monterrey, Nuevo León

Edison 1235 Nte. Colonia Talleres C.P. 64480

www.oxxo.com

Cadena Comercial

OXXO
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Erika Spezia Maldonado

erikaspezia@marecorsu.com

(22) 2196.4634

Puebla, Puebla
Venustiano Carranza 19 San Pablo Xochimehuacan                                                                       
C.P. 72016

www.marecorsu.com

Manejo de residuos sólidos urbanos 
 

MARECO

Miriam Pérez

itzaat@hotmail.com    
 
(77) 7381.0624

Huitzilac, Morelos    
     
Venados 31 San José de la Montaña C.P. 62510

www.miriamperez.com.mx   
 
Escultura Pública y monumental; Diseño en 
Metal 

Miriam Pérez Studio 

Ing. Javier Rangel Trejo

jrangel@cactustraffic.com.mx   
      
(33) 1257.0624     
     
Chihuahua, Chihuahua    
  
Manuel Ojinaga y Priv. De Colosio s/n 
Toribio Ortega  C.P. 31060   

www.cactustraffic.com.mx   
 
Manufactura, instalación y diseño de señalización 
vial, pintura de tráfico y semaforización.

CactusTraffic

Guadalupe Sánchez Avíles
      
ventas@deportan.com.mx 
 
(55) 5587.9108 ext. 6864    
     
México, D.F.

Poniente 140 707 Colonia                                                                     
Industrial Vallejo C.P. 2300

www.deportan.com.mx

Construcción de superficies y venta de 
equipamiento deportivo  

DEPORTAN
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Urbathel Consulting

ignacioquintana@foroiberoamericanociudades.org

(346) 2925.8936

Madrid, España

Orellana 1 1D Madrid Espca

www.foroiberoamericanodeciudades.org

Foro Iberoamericano de Ciudades

Foro Iberoamericano

Lupita López
      
spg.ventas@gmail.com
 
(33) 3180.8860 / 3125-4860

Zapopan, Jalisco
  
México Casuarina 2091 N/A Paraísos Del Colli                                                                           
C.P. 45069
www.spgweb.com.mx

Fabricación de materiales y herramientas para
elaborar pisos de concreto decorativo

SPG SISTEMAS PROFESIONALES 
PARA PISOS

Jaime Trinidad Veruete

jveruete@geoware.com.mx

(55) 5523.2270

México, D.F.

Mitla 346 Narvarte C.P. 3020

www.geoware.com.mx

Sistemas de Información Geográfica

Geoware 

Roberto Morales Camacho

roberto@antexmexico.com

(55) 5515.0595

México, D.F.

Eje Central Lázaro Cárdenas 13 Piso 22
C.P. 6050  
www.antexmexico.com

Comercializadora de insumos para blindaje
arquitectónico y equipos hidráulicos  
  

ANTEX México
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Pabellón
Tecnologías de la Información
Microsoft & Partners

Gabriel Cámara Sánchez

gabcam@microsoft.com

(55) 5267.2370

Microsoft

Guadalajara, Jalisco

Ave. Vasco de Quiroga 1700 
Centro de Ciudad Santa Fe C.P. 01210

www.elevemosmexico.com
www.microsoft.com/citynext
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Antonio Rodríguez Guerra

arodriguez@gobdigital.com

(44) 2196.1900

Querétaro, Querétaro

Av. Tecnológico 100 Desp. 805 Colonia San Ángel C.P. 76030

www.gobdigital.com

GOBIERNO DIGITAL

Gobierno Digital desarrolla sistemas para crear soluciones a gobiernos estatales y municipales proporcionando herramientas de inte-
gración de información de fácil acceso, teniendo presencia en varios Estados de la República Mexicana. Estos sistemas sirven para dos 
propósitos fundamentales: mejorar la atención ciudadana y dar transparencia en el manejo de los recursos. 

Entre los productos que ofrece para soluciones municipales se encuentran: CRM Ciudadano (Recibe todas las necesidades de los ciudada-
nos a través de múltiples ventanillas, registra e identifica al ciudadano que la solicita y le da seguimiento a través del área responsable);   
Sistema de Beneficiarios (Permite unificar todos los programas sociales de un gobierno en una sola base de datos); Sistema de Nómina 
y RH (Otorga una herramienta funcional que le permita contar con información en tiempo y forma para lograr la mejor toma de decisio-
nes para su gobierno); Contabilidad Gubernamental; y Timbrado Fiscal (Software de administración para cumplimiento de Registro de 
Operaciones Tributarias derivados de la Reforma Fiscal). 
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Gerardo Aguilar Hernández

gerardo.aguilar@abs.com.mx

(844) 416.0272

Advanced Business
Systems

Empresa mexicana dedicada a dar servicio al sector público, integrados por exfuncionarios y expertos tanto en consultoría de proce-
sos de administración y finanzas públicas como en tecnologías de informacion. Ofrece la mejor solución para la gestión de los recur-
sos públicos, con la mayor base instalada de entidades públicas en México utilizando nuestro Sistema Integral de Información Finan-
ciera (SIIF). Cuenta con la más amplia experiencia en la implementación de modelos administrativos en entes públicos mexicanos. 
         

Monterrey, Nuevo León

Huejutla 2848 A Mitras Centro C.P. 64460
     
www.abs.com.mx

Javier Calvo Maya

jcalvo@contecno.com

(33) 1058.6150

CONTECNO

Contecno, empresa mexicana con más de 15 años de experiencia en soluciones de T.I. es reconocida como Gold Certified Partner y se 
encuentra especializada en Microsoft Dynamics AX y CRM. La empresa cuenta con una versión especializada de ERP (GRP) para el sector pú-
blico y que cubre con todos los requisitos de la CONAC, que incorporan los mayores estándares de seguridad y confiabilidad a nivel mundial.

Guadalajara, Jalisco

Apaches 451 Monraz C.P. 44670

www.contecno.com.mx   
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Miguel Poblete Marroquín 

mpoblete@integrasoft.mx

(55) 5527.6358 / 5527.6352

Integrasoft

Es una empresa de tecnología que brinda servicios administrados de software apoyando a sus clientes a ser más competitivos en sus 
áreas de oportunidad siendo una de las mejores propuestas para ser un socio de negocios en tecnologías de la información; ya que se 
ha verticalizado en soluciones educativas optimizando la infraestructura existente; proporcionando consultoría para nuevos crecimientos y 
existentes.  

México, D.F.

Tuxpango 64 Industrial C.P. 07800
     
www.integrasoft.mx   

Isaac Celis

icelis@grupo-orsa.com.mx
 
5519.3546 Ext.1022

GRUPO ORSA

Reconocido como el Mejor Partner de Microsoft para el Sector Público en Latinoamérica y el Caribe y como uno de los cuatro mejores a 
nivel mundial, cuenta con gestión gubernamental, solución GRP basada en la plataforma Microsoft Dynamics que cumple con las funciona-
lidades definidas por el CONAC en materia de Armonización Contable, fomenta la transparencia, rendición de cuentas y la consolidación de 
Gobiernos Confiables y Abiertos.      

México, D.F.

Plaza Buenavista No. 2  Int. 2 piso 4
despacho 411 Buenavista C.P. 06350
     
www.grupo-orsa.com.mx
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Viridiana Medina Lara

vmedinal@indracompany.com

044 55 9126.1121

INDRA

Indra, presidida por Javier Monzón, es una de las principales multinacionales de consultoría y tecnología, líder en Europa y Latinoamérica y 
en plena expansión en otras regiones de economías emergentes. La innovación es la base de su negocio, altamente focalizado al cliente, 
y de la sostenibilidad.

México, D.F.

Ejército Nacional 843 B Int. 14 Granada                                                         
C.P. 11520    
www.indracompany.com   

Jair Gazca González    
     
jgazca@sigsa.info

(55) 5575.2000 ext. 113 

SIGSA

Ofrece soluciones basadas en Sistemas de Información Geográfica (SIG), para los sectores de Gobierno, Se-
guridad Pública, Servicios de Salud, Recursos Naturales, Utilities, Comunicaciones, cuenta con presencia en: 
Petróleo / gas, Agricultura, Defensa, Mercadotecnia, Agua Potable, Telecomunicaciones, Catas t ro  Rura l  y  Urbano,  Gob ie rno 
Es ta ta l  y  Mun ic ipa l ,  P ro tecc ión  C iv i l .

México, D.F.
San Francisco 1375 Int.101 Tlacoquemecatl Del 
Valle C.P. 03200

www.sigsa.info
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Lourdes G- Santiago

hector@meebox.mx

(22) 2196.4634 

MEEBOX

Los equipos con tecnología táctil de Meebox han sido diseñados para brindar al usuario una experiencia totalmente intuitiva en la cual 
podrá llevar a cabo sus actividades en forma práctica y funcional desde cualquier lugar. Orgullosos por haber desarrollado la “primera tablet 
mexicana”, han sido partícipes de eventos internacionales como el CES (Consumer Electronic Show) evento que se realiza en Las Vegas, 
Nevada, donde se muestran las innovaciones de productos de electrónica a nivel mundial, en sus ediciones del  2011 a la fecha.

Guadalajara, Jalisco

Av. López Mateos No. 886 Col. Ladrón de       
Guevara C.P. 44600
     
www.meebox.mx 

Mauricio Manuel Stephens Menéndez

mauricio.stephens@egob.mx

(999) 926.1023

BLUE OCEAN 

Empresa  Mexicana con una sólida trayectoria en el Mercado de las Tecnologías de Información, nuestro  portafolio de soluciones está 
conformado por dos grandes segmentos: 1. Sistemas  de Gestión Gubernamental  2. Desarrollo de Software a la medida.  En el segmento 
de sistemas de gestión gubernamental contamos con soluciones especializadas para el sector público tales como GRP, atención ciudadana 
y gestión territorial.    

Merida, Yucatán

www.egob.mx
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Bertha Iliana Sánchez Navarro

iliana.sanchez@merrick.com

(33) 3817.7130 Ext. 106  

MAPA

Guadalajara, Jalisco

Avenida Providencia 2610 C.P. 44630

www.merrick.com

Victoriya Tkachenko Dmtrievna

victoriya.tkachenko@infotec.com.mx

(55) 5624.2800 Ext. 3010

INFOTEC

Somos un Centro de Investigación e Innovación Publico dependiente del CONACYT que busca Apoyar a las instituciones del Gobierno Fede-
ral, Estatal y Municipal en el cumplimiento de las nuevas disposiciones fiscales, gobierno digital, contables y técnologias de la información, 
esto apoyado de convenios estrategicos con la Iniciativa privada y la capacidad y experiencia técnologica con la que cuenta INFOTEC.  
    

México, D.F.
Av. San Fernando 37 Col. Toriello Guerra,
Del. Tlalpan, C.P. 14050
www.infotec.com.mx 
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Ing. Alfredo Campero

ventas@servidren.com

(55) 4620.0606  

Ecatepec, Estado de México

Luis G. Sada 43 LT 2 MZ 19 Colonia Industrial Xalostoc, C.P. 55348

www.servidren.com

Ingeniería Sanitaria, Tecnologías y Sistemas para Gobiernos.

SERVIDREN

Única empresa de nuestro sector certificada bajo la Norma ISO 9001:2008
en Latinoamérica. 

Atención a toda la República Mexicana.
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•	 Rehabilitación de tuberías, conforme a la Norma ASTM F-1216-09  «Sin apertura de zanja».

•	 Video inspección de redes de drenaje.

•	 Desazolve de redes, cárcamos, fosas y lagunas.

•	 Renta de equipos hidroneumáticos marca AQUATECH para desazolve.

 
Servicios

•	 Equipos de limpieza especial para pulverizar, remover y barrer sedimentos en el interior de tuberías  

 domésticas o industriales.

•	 Equipos de limpieza y succión con la más alta tecnología requerida en sus obras.

•	 Fuerza, seguridad y rendimiento en sistemas de un solo motor.

 
Productos
Venta de equipos hidroneumáticos, de succión para desazolve marca AQUATECH.

¡Búscanos en nuestras redes sociales!

@desazolve

/Servidren

/Servidren

/servidren
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Armando Cantú Mendoza
 
acantu@grupodofesa.com.mx

(81) 8374.1040

Jesús María, Aguascalientes

Av. Chichimeco 101, Parque Industrial Chichimeco, C.P. 20900 
     
www.grupodofesa.com.mx 

Comercialización de equipo especializado de barrido y
desazolve para municipios y organismos municipales 

Grupo DOFESA

Comercialización de Equipo Especializado de barrido y desazolve para municipios y organismos municipales.

Su misión es promover y proveer los medios para disfrutar ambientes limpios, seguros, productivos y recreativos, mediante una organi-
zación dinámica, que genera productos y servicios para satisfacer las necesidades de los clientes.    
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Aldo David Valle Gómez

aldovalle@sieemexico.net.mx

(74) 4485.3097

Acapulco, Guerrero

Costera Miguel Alemán 125 M2 Magallanes                                                                      
C.P. 39670    

www.sieemexico.com

Proyectos de ahorro de energía

SIEE

Es una empresa de servicios energéticos que brinda soluciones integrales a través del desarrollo de proyectos de eficiencia energética 
con relacion de las energías renovables con el objetivo de reducir los costos de operación y el mantenimiento de nuestros clientes. 
Con la cual con “cero” inversión inicial nuestros clientes seran capaces de implementar un ahorro de energía sin asumir ningún riesgo 
financiero desde el primer mes de operación.          
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Carlos Alfredo de la Rosa Arias
  
cdelarosa@elementia.com

(55)5728.5300 Ext.2195      
    
Ecatepec, Estado de México

México Hidalgo 180 Santa Clara Coatitla C.P. 55540   
 
www.mexalit.mx  /   www.grupoeureka.com.mx

Iluminación creativa y decoración

Mexalit / Eureka

Mexalit-Eureka empresas socialmente responsable que ofrecen soluciones en techados, almacenamiento y mejoramiento de agua. 
Sistema de Construcción Ligera con alternativas de mejoramiento en vivienda, aulas, albergues con soluciones como muros y techos con 
materiales de calidad, pisos firmes, viviendas con electricidad, viviendas con manejo de aguas residuales, techos dignos, entre otros.
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José  Escobedo

jescobedo@semex.com.mx

(33)104.3096

Guadalupe, Nuevo León

Autopista Aeropuerto 600 Valle  Soleado                                                
C.P. 67114

www.semex.com.mx

Fabricación, comercialización y venta de señalamiento vertical, 
horizontal, semaforización, etc.

SEMEX

Desde hace más de 50 años, en 1961, inició como una empresa de servicios que le daba mantenimiento a los semáforos de la ciudad 
de Monterrey, al poco tiempo se comenzó a fabricar señalamiento y refacciones para semáforos.

Desarolla proyectos enfocados a satisfacer las necesidades especificas de sus clientes. Hace proyectos diseñando desde la ingeniería, 
diseño del señalamiento, elaboración de planos y documentos en donde se establecen las características geométricas, estructurales y 
de acabados.Todos sus proyectos son realizados por especialistas que siguen un estricto apego a las normas nacionales e internaciona-
les vigentes, permitiendo regular el uso de la vialidad y facilitando a los usuarios su utilización segura y eficiente.
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Miguel Toledano Morales
 
mtoledano@scotiabank.com.mx

(55)5123.2773
 
México D.F.

Calle Lorenzo Boturini 202 Col. Tránsito C.P. 6820  
 
www.scotiabank.com.mx

Banca múltiple o comercial

Scotiabank
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Enrique Bilbao Rodríguez

ebilbao@tps.com.mx

(81) 8124.6666

Santa Catarina, Nuevo León

Francisco I. Madero 234 Colonia Industrial

www.tps.com.mx

Fabricación, venta, renta y servicio de
mantenimiento de vehículos blindados

TPS ARMORING

TPS es una empresa 100% mexicana con más de 20 años de experiencia, que le ofrece los productos y servicios de blin-
daje que requiere para poder hacer frente a las nuevas necesidades de seguridad y transporte que nuestra sociedad exige.

En TPS también contamos con servicios complementarios para brindarle apoyo en todas sus necesidades. Algunos de nuestros servicios son: 
Renta de Aerotransporte Ejecutivo (aviones, helicópteros, cursos especializados); Adiestramiento a escoltas y guardaespaldas en el manejo 
de situaciones de riesgo, protección y seguridad; Clases de manejo para situaciones de alto riesgo; Servicios de Logística; Asesoría en pla-
neación de eventos y logística de seguridad a nivel nacional; Servicio de protección a ejecutivos (Chofer- escolta Bilingüe; Con o sin arma).
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Ruperto Núñez
  
ruperto@blachere.com.mx

(24) 4445.1281
  
Puebla, Puebla

Calle Prolongación 4 Sur No. 504 Centro Atlixco C.P. 74200  
   
www.blachere.com.mx

Iluminación creativa y decoración

Blachere Iluminación

Empresa suministradora de soluciones integrales de iluminación creativa para la generación de entornos más bellos y ciudades felices.
Sus productos tienen un respeto por el medio ambiente y procuran el bienestar social, en tanto que llevan inmersa la esencia de la 
tradición mexicana, esto ha sido evidenciado por cientos de miles de personas que han visito, vivido y disfrutado sus proyectos; el poder 
de convocatoria y el sentimiento que generan se traducen en valor para sus clientes.

Están comprometidos con la búsqueda constante de nuevos productos, materiales, visiones estéticas, procesos rentables y tecnologías 
para estar a tono con los cambios a nivel mundial, estos avances son transferibles a las comunidades que intervienen en tanto que 
vincular sus proyectos es estar a la vanguardia aplicando dinamismo y desarrollo.
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María del Carmen Oyoque Ortíz 

mcoyoque@interacciones.com

 (55) 5326.8600 Ext. 6142

México, D.F. 

Av. Paseo de la Reforma 383, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc

www.interacciones.com

Soluciones de infraestructura y crédito gubernamental 

Banco Interacciones

Ofrece los siguientes productos y servicios financieros: 
Crédito 

•	A	corto,	mediano	y	largo	plazo 
•	Factoraje	Financiero	y	Descuento	de	Documentos	 
•	Para	Proyectos	de	Prestación	de	Servicios	(PPS)	 
•	A	la	medida	de	las	necesidades	cada	municipio	 

•	Arrendamientos	y	Compra	de	Cartera	
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Alejandro Altamirano Plasencia    
 
ventas@tedd.com.mx / alex@tedd.com.mx 

(52) 3000.1870 y 3000.1876
       
Naucalpan, Estado de México 

Av. Central Colonia Industrial Alce Blanco C.P. 53370
 
www.tedd.com.mx / www.eastar.com.mx

Venta de pantallas de LEDS

“TEDD” Tecnología
Especializada

Representa a las mejores marcas relacionadas con el espectáculo, entretenimiento, audio, video e iluminación en México, que ofrece 
productos de alta tecnología y vanguardia para la venta de mayoreo a distribuidores y contratistas en México y ofrece servicios de 
capacitación, asesoría especializada y soporte con el fin de que sus usuarios finales sean atendidos con prontitud, calidad y profesiona-
lismo. 

Cuenta con un equipo de trabajo que los podrá asesorar desde un principio en sus proyectos con el objetivo de poder recomendar e 
incorporar toda las necesidades tecnológicas en los mismos.
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Gerardo Emmanuel Pérez González

ventas@semigdl.com

(33) 3617.4668

Guadalajara, Jalisco

Periférico Manuel Gómez Morín 208 Colonia Santa Isabel, C.P. 44300

www.semigdl.com

Ornamentación Luminosa de Fiestas Patrias,
Navidad y Proyectos Especiales.

Semi Ornamentación  
Luminosa

Empresa orgullosamente mexicana con 51 años de experiencia especializada en la fabricación y elaboración de ornamentación luminosa 
de Fiestas Patrias y Navidad, de facil instalación y variedad de tamaño; adaptables a todo espacio lo cual permite atender infinidad de 
inquietudes de frontera a frontera de nuestro país. 

Es un gran equipo humano que día a día está en constante innovación para ofrecerle diseños novedosos de fácil instalación y variedad en 
tamaño adaptables a todo espacio que nos permiten atender demandas de infinidad de ciudades de nuestro país de frontera a frontera 
ya que contamos entre nuestros clientes a gobiernos estatales, presidencias municipales, centros comerciales, cadenas comerciales, 
hoteles, secretarias de estado, organismos paraestatales, entre otros. 
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Andrés Figueroa González 

afigueroa@nacionaldeacero.com 

(81) 8369.6213

Monclova, Coahuila

Prol. Juárez S/N La Loma C.P. 25770 
  
www.nacionaldeacero.com    
 
Metal mecánica       
   

NASA-Nacional de Acero

Empresa filial de Altos Hornos de México, con un centro de servicio a clientes y con una planta productora de perfiles ligeros. Además 
comercializa los productos de Acero de la más alta calidad, esto a través de 4 centros de distribución ubicados en forma estratégica para 
cubrir las necesidades y requerimientos de sus clientes en México y en el Sur de los Estados Unidos.

Cuenta con una excelente tecnología e infraestructura, así como sistemas de calidad que permite operar con los niveles más altos de 
calidad, garantizando un permanente desarrollo para su gente, en beneficio de sus clientes. La estrategia de la empresa es buscar 
satisfacer con excelencia a sus consumidores, generando valor y sirviendo responsablemente a la comunidad.

Entre sus productos se encuentran: lamina rolada en caliente, Lamina rolada en frío, perfiles estructurales, perfiles ligeros, placa, valor 
agregado (carro maletero, pico, carro de basura, diablo bodeguero, carro doble de basura). 
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Smartlight Philips

smartlight.mexico@philips.com

(55) 5269.9139 / 01 (800) 508.9000

Huixquilucan, Estado de México 

Av. La Palma 6 San Fernando La Herradura C.P. 52784

www.philips.com.mx

Iluminación

Philips Mexicana

Philips inicia sus operaciones en México en el año 1939 (74 años). Hoy día, generamos más de cuatro mil empleos a través de nues-
tros centros de manufactura y oficinas corporativas. En los últimos años, Philips se ha caracterizado por su liderazgo en la transición 
energética y en la transformación de nuestra industria hacia la digitalización de la iluminación. En México, Philips iluminación ofrece una 
amplia gama de soluciones en iluminación para aplicaciones en interiores y exteriores. 
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Belkys Blanco

gerencia@recreatecbb.com.mx

(244) 445.1281
  
Naucalpan, Estado de México

Boulevard Manuel Ávila Camacho 1695  3  La Florida C.P. 53160 
  
www.recreatecbb.com.mx 

Fabricación y Comercialización de Productos de Recreación y Deporte

Recreatec

La empresa nace Visualizando la Recreación, el Juego y el Deporte como un aporte necesario a la contribución del desarrollo integral 
del niño y a la aceptación de un cambio paradigmático que plantea una nueva forma de convivencia social, que reconoce a los niños 
y adolescentes como un sector fundamental de la población que debe recibir de la sociedad toda la atención necesaria para su pleno 
desarrollo.

En sus inicios se enfocamos en la fabricación de Parques de Madera con componentes de fibra de Vidrio, así como Juguetes para las es-
cuelas y empresas de entretenimiento infantil, luego cambiamos la fibra de vidrio por componentes plásticos de alta calidad y resistentes 
a las condiciones adversas de la intemperie.
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Luis Enrique Montenegro Urbina

enrique.montenegro@redambiental.com

(81) 8174.7474

San Pedro Garza García, Nuevo León

Calz. Del Valle Alberto Santos 427 Del Valle C.P. 66220

www.redambiental.com

Servicios

Red Ambiental

Empresa responsable con el medio ambiente, especializada en la creación de soluciones a la medida de nuestros clientes para el manejo 
integral de residuos. Brindando los servicios en: Recolección de Residuos Domiciliarios, Industrial - Comercial, Barrido a Mano y Disposi-
ción Final. 
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Andrea Martínez Anaya

andrea.anaya@megacable.com.mx   
 
(33) 3750.0040        
   
Guadalajara, Jalisco

Calzada del águila 229 Morelos C.P. 44910  
  
www.metrocarrier.com

Telecomunicaciones

Metro Carrier

MetroCarrier es la División de Megacable que opera servicios de Telecomunicaciones a Negocios, Empresas, Educación y Sector Público.  
Contando con más de 12 años de experiencia proporcionando Servicios de Telecomunicaciones de última generación. 
Los servicios que ofrece MetroCarrier son: Internet Dedicado, troncales Digitales , Líneas privadas, Redes Privadas Virtuales, Servicios en 
la nube, Soluciones de Data Center, Servicios administrados e Infraestructura de Red.
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Alarii Montesinos Zimbrón

amontesinos@argeomatica.com

 (55) 3004.1108

México, D.F. 

Av. Paseo de la Reforma 383, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc

www. argeomatica.com

Catastro y Proyectos de Ingeniería

Argeomática

Argeomática realiza proyectos de ingeniería con base en la fotografía aérea. Para los municipios realizan diferentes tipos de soluciones 
geográficas como la modernización catastral. Estos trabajos los hace en tiempo real y crea un desarrollo autoadministrable en el sitio 
web del municipio. Los proyectos de ingeniería pueden ser el diseño de carreteras, caminos, ductos, fibra óptica, aeropuertos, presas, 
etcétera.          
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Jorge Hernández Calva      
      
jhernandez@emsmx.com     
 
(55) 5980.8863       
   
México, D.F.

Santa Fe 481 Int. 8 Cruz Manca C.P. 53490

www.emsmx.com

Administración y Desarrollo de Soluciones Tecnológicas

EMS

Una empresa mexicana conformada por un grupo de consultores con amplia experiencia en la implantación de metodologías de alto 
desempeño y en la administración y desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas públicas y privadas, con un enfoque particular 
en la Industria de los Cuidados de la Salud.
 
Con más de 15 años de experiencia en el mercado de los servicios de TI, en EMS hemos ganado un profundo entendimiento de las nece-
sidades y retos tecnológicos que enfrentan nuestros clientes. Por ello, hemos elegido desarrollar 6 prácticas estratégicas de consultoría.
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Felix Audirac

ventas@cartodata.com

(33) 3627.1552

México, D.F. 

Av. Paseo de la Reforma 383, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc

www.cartodata.com

Servicios de ingeniería geoinformática

Cartodata

CartoData es una empresa de Tecnología, Tradición & Transparencia dedicada a la generación y administración de información geográfica. 
Tecnología al mantener por 15vo año consecutivo su registro en el RENIECYT, manteniendo la propiedad intelectual de tecnologías de 
vanguardia como Oblix®, Visión360®, eCarto®, eCatastro® & AU4® y la operación de las cámaras fotogramétricas digitales y sen-
sores LiDAR más avanzados del mercado Mexicano. Transparencia al permitir al cliente en todo momento auditar la metodología con la 
que se está generando su información y observar estrictos controles de calidad para garantizar la autenticidad de la misma. Finalmente, 
CartoData tiene más de 100 años de tradición en la noble tarea de medir la tierra, al ser ya la 4a generación de ingenieros dedicados 
a esta actividad, incluyendo ser pioneros en levantamientos catastrales desde 1967.
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José Antonio Ochoa
  
jochoa@ghmaquinaira.com

(55) 5533.9977
 
México, D.F. 

Av. Insurgentes Sur 1605 Piso 10 Modulo A  San José Insurgentes C.P. 3900

www.ghmaquinaria.com

Maquinaria y Equipo

GH Maquinaria

GRUPO GH, es una empresa dedicada a ofrecer la tecnología de punta aplicada para diversas soluciones ambientales urbanasy de susten-
tabilidad energética. Gh Maquinaria y Equipo hace llegar a cada rincón del país los equipos más vanguardistas para manejo y recolección 
de residuos sólidos, desazolve e inspección de redes de drenaje y atención a emergencias hidráulicas. Asimismo, establece compromiso 
con cada uno de sus clientes, que se extiende a través de su red de mantenimiento y de una constante atención a sus necesidades.
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Jorge García Tenorio

direccion@seym.mx

01 (800) 000.7396 

Seym 

Ofrece servicios de seguridad innovadores, productos que abarcan desde evaluaciones de seguridad hasta la integración de la tecnología 
mas avanzada con un enfoque inteligente. Su objetivo de servicio es proporcionar los programas de seguridad más eficientes y rentables. 

León, Guanajuato

Valle De Señora 122 Valle Del. Campestre                                                   
C.P. 37150
www.seym.mx

Seguridad y blindaje

Peter Gwillim Rivera

pgwillim@gabinete.mx   

(55) 1085.1600     
     
 

GCE

Empresa líder en investigación, comunicación estratégica y solución integral de proyectos de comunicación. Ha incursionado con éxito en 
investigación cuantitativa y cualitativa para gobiernos, empresas, medios de comunicación y partidos políticos. Ha implementado exitosas 
campañas de comunicación directa de posicionamiento y vinculación con consumidores y electores a nivel nacional, regional  y estatal. 
Ha brindado asesoría, a través de su amplia experiencia en el conocimiento de la opinión pública nacional, al lanzamiento de proyectos 
estratégicos y manejo de crisis de envergadura nacional.

México, D.F.  

Av. Paseo de la Reforma  199 Piso C.P. 6500

www.gabinete.mx

Realizar estudios de opinión pública y campañas de comunicación
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Marcela Díaz Granados

marcela.diaz-granados@honeywell.com

(30) 5805.8188

Honeywell
Security Group

Honeywell Security es fabricante líder de sistemas de CCTV, Control de Acceso, Detección de Incendios, Cable e Intrusión; cuenta con 
tecnología de vanguardia para proyectos integrados y de protección ciudadana.  

Miami, Florida, Estados Unidos

Nw 112th Ave 9315 C.P. 33178
    
wwww.honeywell.com   
 

Seguridad

Eduardo Pérez

eduardo.perez@acuitybrands.com
 
(55) 5250.6214

Acuity Brands

Acuity Brands es una empresa comprometida en proveer soluciones de iluminación superiores en tecnología y calidad; mejorando el nivel 
de la iluminación, el aprovechamiento de los recursos energéticos y el medio ambiente global a través del consumo de energía reducido. 
         

Guadalupe, Nuevo León
Av. de la Silla 7711 Parque Industrial la Silla                                                          
C.P. 67193
www.acuitybrands.com  

Fabricación de equipos de iluminación
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Jesús Carreño Rodríguez
   
jesus@parametro.com.mx

(72) 2167.0489 y 2213.7967
 
Toluca, Estado de México

Calle Tenango 817 Colonia Sánchez C.P. 50040  
  
www.parametro.com.mx

Servicios de investigación y consultoría de 
opinión pública

Parámetro Investigación 

Irma Velázquez     
     
velazquezi@eawctechnologies.com

(55) 8000.6635
 
México, D.F.

Torre Vistral Ave. Insurgentes Sur 730 Col. Del Valle                                                 
C.P. 03104
     www.tecnologiasverdes.com.mx
  
Tecnologías verdes para la producción de energía, agua 
y tratamiento de residuos sólidos y líquidos  

EAWC Tecnologias Verdes

Guadalupe Hernández Barrales 
 
lupe101292@hotmail.com
 
(222) 243.9933     
     
Puebla, Puebla

Guerrero 74 Independencia C.P. 72150

www.youtube.com/watch?v=mRzIB9Ri_D4

Creación y mantenimiento de monumentos en bronce

Industrial Supplier Artasánchez

Isabel Bonilla Contreras

i.bonilla@luxiona.com 

(44) 1153.1020  Ext. 1036
  
El Marqués, Querétaro

Av. De Los Arcos 9 Parque Industrial Finsa
C.P. 76246     

www.luxiona.com

Iluminación

LUXIONA SA DE CV
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Lupita Burnes

lupitab@intelux.com.mx

(811) 930.1990 
 
Apodaca, Nuevo León

Parque Industrial Almacentro F B7 C.P. 66637
  
www.intelux.com.mx
  
Venta e instalacion de luminarias para alumbrado 
público y privado.

Intelux

Liliana Montañez Acosta

ventas@murban.com.mx

(44) 4128.3643
 
San Luis Potosí, San Luis Potosí

Av. Mariano Jiménez 1851 6 Balcones Del Valle     
C.P. 78280
www.murban.com.mx
  
Fabricacion y Ventas de Mobiliario Urbano

Murban

Jonathan Rosales
   
jonathan@upge.mx
 
(55) 5359.0800     
  
México, D.F.

Avenida Río San Joaquín 716 10 De Abril                                                      
C.P. 11100
www.upge.mx
  
Generación de energía renovable

Up Graded Energy de México

Leopoldo Gómez Villanueva

lepoldog@origis.com

(55) 2453.3655
  
México, D.F. 

Av. Constituyentes 908 Col. Lomas Altas C.P. 11950 
     
www.origis.com
 

Origis Consulting
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Alejandro Contreras Losada

alejandro.contreras@rezza.com.mx

(477) 719.8222

León, Guanajuato

Prol. Blvd. Campestre 1605 Lomas Del Campestre                                                
C.P. 37150
www.rezza.com.mx

Editorial

REZZA Editores

Jorge Chávez Soberanes

jchavez@prahalighting.com

(55) 5000.9428

Naucalpan, Estado De México

Av. Central Mz. 30 Lote 11 Fracc. Industrial Alce 
Blanco C.P. 53370     
www.prahalighting.com

Iluminación

PRAHA LIGHTING 

Rosa Evelia Venrtura Díaz

accesosautomaticoscelaya@gmail.com

(46) 1615.4028 /  1156.7813  
 
Celaya, Guanajuato

Golondrina 215 Álamos C.P. 38020

www.accesosautomaticoscelaya.jimdo.com

Fabricación de accesos automáticos para control de 
personal 

Accesos Automáticos del Bajío

Pedro Martínez Serafín

ventas@relojesolvera.com.mx

(797) 975.0720

Celaya, Guanajuato 

Golondrina 215 Álamos C.P. 38020

www.relojesolvera.com.mx

Relojería Monumental

RELOJES OLVERA III GENERACIÓN
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Luis Enrique Villaseñor Pinto 

luis@solardec.com

8335.3199

Monterrey, Nuevo León

México 987 Sur Col Obispado C.P. 64060
  
www.solardec.com

Venta e instalación de sistemas de energía renovable

Solardec

Héctor Muñoz Sosa

hector.munoz@servitron.net

(55) 5615.9200 / 5482.0210

México, D.F.

Av. Revolución No. 639 4º Piso San Pedro de los 
Pinos C.P. 03800  
www.servitron.net

Telecomunicaciones

Servitron

Sandy Quiroz Velasco

squiroz@lineaverdemexico.com

(22) 2604.1434

San Martín Texmelucan, Puebla     

Av. Libertad Norte 515 Centro C.P. 74000

www.lineaverdemexico.com

Servicio digital de comunicación y gestión entre 
ayuntamiento y ciudadanos 

Línea Verde México

Guilerrmo Diener Martínez

g.diener@nylcom.com

(44) 9914.8911

Aguascalientes, Aguascalientes

Blvd. Zacatecas 805 Trojes de Alonso C.P. 20116

www.nylcom.com     
     
Manufactura de plásticos para el sector seguridad 
automotríz

NYLCOM
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Juan Francisco Murguia Barbosa

francisco.murguia@despensaselfresno.com.mx

(55) 5974.2614

Valle De Chalco Solidaridad, Estado De México 

Carretera Federal México Puebla  Km 22.5                                                         
1era Fracción Ex Hacienda San Isidro C.P. 56617
 www.despensaselfresno.com.mx

Armado de despensas y venta de granos y semillas  
empacado o granel 

Empacadora El Fresno, S.A. DE C.V. 
  

Juan Villareal

jvillarreal@imperquimia.com.mx

(55) 5665.9508 Ext. 804

Tecámac, Estado de México

Carretera Federal México Pachuca Km. 47.6                                                    
S/N Los Reyes Acozac C.P. 55755
www.imperquimia.mx

Construcción

IMPERQUIMIA

Adrian Rocha Olvera

adrian.rocha@arnaizpartners.com

(55) 5207.5282

México, D.F.

Hamburgo 66 Int.101 Col. Juárez C.P. 06600  

www.arnaizpartners.com

Consultoría urbanística, tecnológica e inmobiliaria 
para el desarrollo de las ciudades

Arnaiz & Partners

Pablo Casarrubias López

pablo.casarrubias@moodys.com

(55) 1253.5719

Tecámac, Estado de México

Paseo de las Palmas 405 Int. 502 Lomas de Chapultepec 
C.P. 11000
www.moodys.com

Agencia Calificadora

Moodys
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Benjamín Jiménez

benjamin.jimenez@trin.net

(55) 9178.5266

Huehuetoca, Estado de México  

Calzada de las Marisoles Fracc. Ind L1 Ex Hacienda 
de Xalpa C.P. 54680
www.trinitymexico.com 

Metal/Mecánico

SMARTPOLE

Diana Medina

diana.medina@c4d.com.mx

(55)5256.0026 Ext. 114   
 
México, D.F.

Rio De La Plata 30 C.P. 06500   
 
www.c4d.com.mx 

Distribución de contenido audivosual cultural y    
educativo; y venta de publicidad en medios internacionales. 
   

Communications for Distribution

Alejandro Cue Hurle

gerente.comercial@uberblindajes.com

5886.2292

Tultitlan, Estado de México     

Autopista México Querétaro Kilometro 32.5 Lechería                                          
C.P. 54940
www.uberblindajes.com

Blindaje Automotríz 

UBER Blindajes    
   

Víctor Hugo Pérez Mercado

hugo.perez@sitt.com.mx; comercial@sitt.com.mx

www.sitt.com.mx

Consultoria, Construcción y Comercialización

SITT
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Rebeca Sol Cruz   

rebecacruz@centropolitico.org 

(33) 1340.2323 

Miami, Florida
 
www.centropolitico.org   

Educación   

Centro Interamericano de Gerencia Política   
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Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos

Av. Javier Barros Sierra No. 515 Col. Lomas de 
Santa Fe

www.banobras.gob.mx

/banobras

@Banobras_mx

Procuraduría Federal
del Consumidor

Organismo federal que se encarga de proteger y promover los derechos de las y los consumidores, garantizando relaciones comerciales 
equitativas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, 
asegurando certeza, legalidad y seguridad jurídica.

Avenida José Vasconcelos 208, Colonia             
Condesa C.P. 06140, Del. Cuauhtémoc

www.profeco.gob.mx

/ProfecoOficial

@Profeco

Juan Robles Martínez
Subdirector de Financiamiento
a Entidades Federativas y Municipios

juan.robles@banobras.gob.mx

(55) 5270.1200 ext. 1474

México, D.F.

Banco de Desarrollo que impulsa el financiamiento para la infraestructura y los servicios públicos, así como el fortalecimiento financiero y 
de gestión de las entidades federativas, los municipios y sus organismos públicos.

Roberto Padilla Márquez 
Director General de Delegaciones

rpadillam@profeco.gob.mx

(55) 5625.6700 ext. 16871

México, D.F.
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Sheila Karin Ortega Muciño
Dirección General de Coordinación de Delegaciones

sortega@sedatu.gob.mx

(55) 5624.0000 ext. 2928

México, D.F.

Es la institución de la Administración Pública Federal cuyo propósito es planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas pú-
blicas de ordenamiento territorial, asegurar una vivienda digna, un desarrollo urbano y rural así como otorgar certeza jurídica a los núcleos 
agrarios; buscando mejorar la calidad de la vida de los Mexicanos, prevenir los asentamientos en zonas de riesgo y coadyuvar en caso de 
fenómenos naturales para la atención inmediata.

Avenida H. Escuela Naval Militar No. 669,        
Colonia Presidentes Ejidales, 2ª  Sección,         
Del. Coyoacán, C.P. 04470

www.sedatu.gob.mx/sraweb/

/SEDATU.Mexico

@SEDATU_mx

Sergio Alejandro Segura Calderón
Director de Fomento y Vinculación

sergio.segura@conuee.gob.mx

(55) 3000.1000 ext. 1189

México, D.F.

Órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía, y cuyo objetivo central es promover la eficiencia energética y fungir 
como órgano técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía, mediante la adopción de medidas y de mejores prácticas 
para el uso eficiente de la energía en los diferentes sectores de la economía y la población. 

Avenida Revolución 1877, Colonia Loreto, Del. 
Álvaro Obregón, C.P. 01090

www.conuee.gob.mx

/CONUEE

@CONUEE_mx

Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano

Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía
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Joel Clímaco Toledo
Director de Programas Estatales

j.climaco@inapam.gob.mx

(55) 5687.6293

México, D.F.

Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores

Banco de Desarrollo que impulsa el financiamiento para la infraestructura y los servicios públicos, así como el fortalecimiento financiero y 
de gestión de las entidades federativas, los municipios y sus organismos públicos.

Concepción Beistegui 14, Col. Del Valle,                 
Del. Benito Juárez, C.P. 03100

www.inapam.gob.mx

@INAPAM

Asociación Mexicana de
Transporte y Movilidad 

Jesús Padilla Zenteno   

jpadilla@ci-sa.com.mx    
     
(55) 5566 7575    
 
México, D.F.

Hoy la transformación de las ciudades y la imperante modernización de los servicios públicos, incluido el del transporte de personas, obli-
gan a revisar y replantear el estado que guardan los servicios públicos. En este contexto, el transporte está obligado a proyectar mejoras 
organizativas, de operación, de administración, de calidad, de seguridad y de sustentabilidad. Por una parte, para atender las demandas 
que implica el desarrollo y crecimiento de las ciudades. De otra parte, para subsistir en un escenario cada vez más competido.
   

Dr. ATL 138 Santa María la Ribera
Cuauhtémoc C.P. 6400

www.amtm.org.mx

/ Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad 
 
@AMTM_AC
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01 (800) 4834.266

México, D.F.

Diconsa es una empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al Sector Desarrollo Social. Tiene el propósito de contribuir a la 
superación de la pobreza alimentaria, mediante el abasto de productos básicos y complementarios a localidades rurales de alta y muy alta 
marginación, con base en la organización y la participación comunitaria.

Insurgentes Sur 3483, Col. Villa Olímpica 
Miguel Hidalgo, Del. Tlalpan C.P. 14020

www.diconsa.gob.mx

/DiconsaMX

@Diconsa_MX

Sergio Alejandro Segura Calderón
Director de Fomento y Vinculación

(44) 2214.1502

Santiago de Querétaro, Querétaro

Ofrece a servidores públicos, directivos del sector público y empresarial, actividades de capacitación -formación-, a través de cursos, talleres, 
seminarios y diplomados en las áreas del derecho, la administración, la política, la calidad y en educación, y en áreas afines, además de 
fomentar y desarrollar la Investigación, la Asesoría–Consultoría.

Wenceslao de la Barquera No. 22-B
Col. Cimatario 1a. Sección, C.P. 76030

www.fundap.org

/fundap.fundacion

@1Fundap

Diconsa

Fundación Universitaria de
Derecho y Administración Púbica




