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Mensaje del
Presidente de AMERIC

Me siento honrado de poder dirigirme a ustedes, consciente de la gran responsabilidad
que significa ocupar la silla de Presidente de AMERIC para los siguientes dos años. 

Antes, quiero agradecerle al Ing. Andrei López Mondragón, por su distinguido papel en
los dos años anteriores como Presidente de AMERIC. Presidir nuestra asociación en los
años de la terrible pandemia Covid 19 no ha de haber resultado sencillo para nadie. 

También, quiero agradecer al staff de Americ, quienes impulsaron el logro de objetivos
que han puesto a nuestra asociación en un lugar destacado, Sahel Carrillo Belaunzarán,
Martha Vázquez, Alberto Martínez  y Ximena Ortíz , así como al grupo de trabajo
saliente, valoramos mucho su labor, muchas gracias a todos ellos, por su dedicación y
servicio desinteresado por el bien de nuestra asociación

Asumimos esta Presidencia Nacional con la convicción de servir a nuestros asociados
y, de forma indirecta a todas las personas que dependen de las casi 600 empresas
afiliadas.

Creemos y estamos trabajando en tejer lazos de colaboración con  instituciones
privadas y de gobierno, asociaciones y cámaras que complementen y fortalezcan a
cada uno de nuestros agremiados.

Debemos mantenernos  unidos a nuestros agremiados.  Hoy más que nunca debemos
hacer vivo nuestro eslogan : HAGAMOS UNIDAD

ING. HÉCTOR MARTÍNEZ SOCIO.AMERIC.ORG.MX
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Durante el mes de Diciembre el Presidente Ing. Héctor
Martínez en compañía del Ing. Iván Martínez y Alberto

Martínez asistieron al "Brindis de fin de año" convocado
por el Ing.Alfonso Dominguez, Presidente de la Unión

Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, A.C.

Tejiendo lazos con la UMAI

Se firmo del Convenio de Colaboración entre la AMIESAC
y AMERIC. El Ing Héctor Martínez en representación de

nuestra institución y el Lic. Sahel Carrillo como testigo de
honor. 

Firma de Convenio con la AMIESAC

Nos unimos a la  Cena de Gala y 56 Aniversario de la
Asociación Mexicana de Hidráulica, asisten en representación

de AMERIC,  Presidente el Ing Héctor Martinez y el Vice
Presidente del Sector Agua el Ing Ulises Galván

Uniendo fuerzas con la ASH

DICIEMBRE 2021
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En busca de estrechar nuestros lazos con otras asociaciones
y reforzarlas con quienes ya las tenemos, buscamos seguir

HACIENDO UNIDAD y en esta visita, se hicieron planes de
negocios intercambio de conocimientos y oportunidades de

negocio en Querétaro.

Haciendo Unidad con el CIMEQ y ACOEOQ

Las mujeres en cualquier medio somos referente de logros y
metas con responsabilidad social, por eso la iniciativa de

Remeree y Americ “mujeres en el medio de la ingeniería” es
un proyecto para dar mas presencia en la industria.

COLABORACIÓN CON LA REDMEREE

AMERIC tiene claro que la responsabilidad social es una de las
filosofías de la asociación y es por eso busca contribuir junto
con sus VP y expertos el desarrollo del proyecto piloto donde

se rehabilitara un camión para hacerlo un lugar de aprendizaje
y puesto de mando en temas de Protección Civil.

COOLABORANDO CON LA SGIRPC CDMX

ENERO 2022
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El Ing. Héctor Peña en compañía del Lic. Sahel Carrillo
tuvieron una reunión con Jaime Gutierrez Casas, Director
de Desarrollo Internacional para América Latina en NFPA
con la finalidad de fortalecer esfuerzos e iniciativas en la

industria de la Construcción.

CONEXIONES AMERIC AC - NFPA

Con el afán de cerrar brechas, el Presidente de ACOMEE México,
Sr Erasto Martínez y el Presidente de AMERIC AC, Ing. Héctor
Martínez Peña en compañía de sus directores entablaron una

reunión para  formalizar el Encuentro de Negocios 2022

NEGOCIOS AMERIC AC - ACOMEE MÉXICO

Reunión de trabajo con la Dirección de Infraestructura,
movilidad y proyectos especiales de la Alcaldía Benito Juárez,

CDMX. Con el objetivo de unir esfuerzos e impulsar las
mejores prácticas en las instalaciones eléctricas, de gas, de

agua y a fines en edificaciones de vivienda y comerciales.

CONEXIONES AMERIC AC - Alc. Benito Juarez

ENERO 2022
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El Ing. Héctor Peña en compañia del Lic. Sahel Carrillo y Alberto
Martínez tuvieron reunión de trabajo con el Lic. Fadlala Akabani,

titular de la Secretaria de Desarrollo Económico, en la sepresentó
el reporte de resultados de todos los trabajos realizados durante

2020 - 2021y se hizo la presentación formal del Consejo Directivo
de AMERIC para el período 2021 - 2023.

Renovando relaciones con la SEDECO CDMX

La AMERIC en voz de su Presidente, el Ing. Héctor Martínez
tuvo una participación especial en el Noticiero Tu Mundo en
tiempo real con Sarahí Uribe, en la cual se estuvo hablando

acerca de las mejores prácticas en las Instalaciones
eléctricas, de gas y de agua; estuvo acompañando por el

Ing. Cristobal Zuñiga y el Ing. Victor Perez

AMERIC en ADN 40

ENERO 2022
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 atencion@americmx.com  
5611 5414 - 5611 5496
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CONSEJO DIRECTIVO 2021 - 2023
Ing. Héctor Martínez, Presidente de AMERIC AC
Ing. Xóchilt Correa, Secretaria de AMERIC AC
Ing. Ernesto Díaz, VP Energía
Ing. Iván Martínez, VP TIC´s
Ing. Roberto Rosas, VP Climatización
Ing. Ulises Galván, VP Agua
Ing. Luis Zermeño Calderón, Consejería de VP

STAFF AMERIC AC
Sahel Carrillo, Director General
Martha Vázquez, Administración y Finanzas
Alberto Martínez, Operaciones y Marketing
Ximena Ortíz, Atención a Clientes

CONTACTO

direccion@americmx.com
5611 5414 - 5611 5496


