


La Sociedad del Conocimiento 
en la que vivimos, requiere de una 
Federación de Colegios de 
Arquitectos de México unida y 
fuerte; que atienda los genuinos 
intereses de los Arquitectos y sea 
capaz de ser un interlocutor 
válido ante el poder público para 
construir un porvenir sustentable 
en todos los sentidos y donde se 
reconozca el valor de la Sociedad 
Civil en la toma de desiciones 
ampliando asi la calidad de 
nuestra democracia.



Un país que no 
escucha a sus 
Arquitectos 
no esta 
construyendo 
su mejor destino.

LOS RETOS DEL GREMIO DE ARQUITECTOS

Los arquitectos y sus organizaciones, tienen un gran caudal de energía,        
conocimientos e inteligencia individual y colectiva, al igual que muchas orga-
nizaciones profesionales y ciudadanas, están prácticamente imposibilitados 
para activar y aplicar esos conocimentos y experiencias para con la sociedad 
ya que, históricamente sólo han sido utilizados como justificación de las desi-
ciones de los diferentes niveles de gobierno. Esto debe cambiar.

Por otra parte, la mayoría de quienes conforman la clase política actual no es-
tan a la altura de las exigencias sociales, culturales y tecnológicas de nuestro 
siglo. Muchos de los diferentes niveles de gobierno, son ejemplo de lo que 
no deben ser. Mientras tanto, el poder transformador de las organizaciones 
ciudadanas se mantiene inactivo. Este es el momento de poner ejemplo y 
considero que los Arquitectos estamos llamados a hacerlo.

El presente Programa General de Trabajo, además de atender las cuestiones 
gremiales y profesionales, está enfocado a que seamos los arquitectos los 
agentes de cambio.



INTRODUCCION

Nuestra Carta Magna, Capítulo II, 
Artículos 42 y 43, señala que las par-
tes integrantes de la Federación son 
31 Estados y el Distrito Federal. 

En función de los Estados, LA FEDERA-
CION DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS 
DE MEXICO, está  distribuida en 7 Re-
giones, cuenta con 76 Colegios y con 
aproximadamente 23,000 Colegiados  
registrados.

Me permito hacer un llamado a la 
Conciencia Creativa de todos los ar-
quitectos de México, para crear 
Mayor Sinergia a través de la Unidad 
y el Trabajo en Equipo.

Hay que refrendar nuestra Respon-
sabilidad Social Profesional, para el 
beneficio de la Sociedad.

Tenemos que readaptarnos como 
Sociedad Civil Organizada, colocán-
donos al nivel de la  Demanda de la 
Realidad Actual de nuestro país, po-
tenciar nuestro compromiso de par-
ticipación en todos los rubros y ám-
bitos de nuestra competencia para el 
Desarrollo Integral de México. 

La Responsabilidad Social Actual de 
los Arquitectos, es Contribuir en la 
Construcción de un Nuevo Modelo 
de Vida del País, para lograr un éxito 
de Fondo y Verdadero. 

Estamos ante Un Gran Desafío, y 
también estamos ante La Gran Opor-
tunidad de Sentar las Bases para un 
Mejor Porvenir.

Un Arquitecto 
que no 
atiende a su país, no
esta contribuyendo
a construir su 
sociedad.



Y si los Arquitectos 
no nos hacemos 
escuchar, no estamos 
cumpliendo nuestra 
misión.

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

EJE RECTOR UNO / MARCO JURIDICO.

I.1.- Promover el Conocimiento del Marco Jurídico acerca de la Responsabili-
dad  Social Profesional del Arquitecto como instrumento de correspondencia 
con la sociedad.

I.2.- Otorgar Certidumbre Jurídica a la participación de los Arquitectos de 
México.

EJE RECTOR DOS /  FORTALECIMIENTO INTERNO.

II.1.- Fortalecer la Comunicación Organizacional de nuestra FEDERACION DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE MEXICO, 
para dar a conocer la Difusión de   Relevancia en nuestra materia mediante las Redes Sociales y el uso intensivo e 
inteligente de internet.

II.2.- Impulsar de manera plena la Transparencia y el Acceso a la Información, para  la observación permanente de las 
actividades, informes y avances de nuestra  FEDERACION DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE MEXICO, con el propósi-
to de abrir el interés  de participación de todos los Arquitectos de México, además de  cubrir nuestra representación 
Gremial Profesional a Nivel Global. 



 II.3.- Abrirnos  al Dialogo, la Opinión, la Crítica para la Cooperación Creativa, 
acerca de los Planes, Programas y Proyectos que se estén desarrollando en la 
FEDERACION DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE MEXICO, con el propósito 
de lograr la 
Interrelación Gremial, que  requiere el Marco de Participación de la Realidad 
Actual.

 II.4.- Crear una dinámica permanente de Trabajo en Equipo, que nos haga 
tener mayor peso específico ante las grandes esferas socio –  económicas y 
políticas.

 II.5.- Impulsar la Investigación y la Planeación encaminados a que se establez-
ca el  DESARROLLO DE UNA RED NACIONAL DE OBSERVATORIOS MUNICI-
PALES, estratégicamente ubicados en México.

II.6.- Promover incentivos fiscales para el Desarrollo de Proyectos de carácter 
Social. 
 
II.7.- Revalorar nuestros principios y  actuación desde el interior de cada Co-
legio de Arquitectos.

II.8.- Impulsar la atracción de inversiones para la generación de nuevos 
empleos .

Una sola voz dice 
poco, pero 
una sola voz de los 
Arquitectos Unidos 
dice mucho.



 FORTALECIMIENTO INTERNO/ Continuidad de Acciones y Proyectos.

• Dar continuidad a los trabajos realizados y profundizar en los éxitos
   logrados.

• Desarrollo de Programas de capacitación a todos los niveles.

• Asociación incluyente a Talentos y Experiencias Profesionales.

• Trabajar por beneficios colectivos.

• Unidad activa.

• Aplicar principios para cambiar los paradigmas del desarrollo.

• Concretar los Analisis y Diagnósticos realizados en acciones estratégicas.

• Fomentar el Desarrollo Sustentable en la Sociedad del Conocimiento.

• Complementaridad entre especialidades arquitectonicas, ingeniería, 
urbanismo, planeación e interés público.

• Sustentabilidad como Éxito Perdurable, de la Federación para la Sociedad.

Dónde estamos los
Arquitectos cuando
nuestro país, estado
o ciudad nos
necesita?



EJE RECTOR TRES / PROYECTOS PRIORITARIOS ESTRATEGICOS.

III.1.- Convocar a todos los arquitectos agremiados y no agremiados, a que 
participen   en un proceso de identificación de los Proyectos Prioritarios para 
nuestro país.

EJE RECTOR CUATRO / PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.

 IV.1.- Elaborar un PLAN NACIONAL DE ARQUITECTURA Y PLANEACION, en 
base a la  Identificación de los Proyectos Prioritarios, en donde se haga 
patente el  Compromiso Real de los Arquitectos.
 
 IV.2.- De conformidad del PLAN DE ARQUITECTURA Y PLANEACION, Incur-
sionar de forma Profesional Colegiada Multidisciplinaria en las Políticas Públicas en materia de Desarrollo Social, 
Desarrollo Urbano y  Desarrollo Económico de México, con una Visión de Corto, Mediano y Largo Plazo.

EJE RECTOR CINCO / POLITICAS PÚBLICAS. 

V.1.- Crearemos un Plan de Interacción Permanente en las Políticas Públicas, para  aportar a Nivel Oficial nuestra 
Consultoría de Participación Social Profesional. 

Estamos obligados
a ser Agentes de
Cambio, sobre todo
en cuestiones
legislativas.



V.2.- Presentaremos de manera oficial ante el Gobierno Federal, nuestro doc-
umento PLAN NACIONAL DE ARQUITECTURA Y PLANEACION, previamente 
consensado, como parte de la contribución de Propuestas de nuestro Gre-
mio.

V.3.- Presentaremos un Esquema de Compromiso de Interacción Gremial 
para participar  en el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013 – 2018.

EJE RECTOR SEIS / PRINCIPIOS. 

VI.6.- Es primordial promover la Ética como Principio Fundamental de la 
Responsabilidad Social Profesional, para determinar y motivar la forma en 
que debe responder el Individuo Científicamente Preparado.

 VI.7.- Manifestar la Ética Social Profesional como Pilar en la Arquitectura, la  Planeación y la Organización de Nuestra 
Sociedad, con el propósito de encaminarnos hacia una Evolución Equilibrada y Armónica.

EJE RECTOR SIETE /  MODELOS DE ÉXITO EN LA SUSTENTABILIDAD.

VII.1.- Aplicaremos las mejores Referencias Vanguardistas que están marcando las principales Tendencias Globales 
En el Desarrollo Sustentable.

Nuestra sociedad y
naturaleza, requieren
líderes que piensen
y actuen de manera
sustentable.



EL PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 
Y LOS ARQUITECTOS DE MEXICO.

El presente Plan General de Trabajo es producto 
de un equipo multisiciplinario y surge del análsis 
de nuestra realidad social y del potencial trans-
formador de los arquitectos.

No es un Plan acabado sino en constante evo-
lución dónde la participación complementaria 
es determinante para enriquecerlo, ampliarlo, 
definirlo y asumir responsabilidades para llevar-
lo a cabo.

Manos a la obra.

Arq. José Vázquez Solís.



Actualmente, 
la prioridad profesional 

es el Parque Internacional 
de  Procesos Ambientales que 
de cierta forma es la síntesis 
de 35 años de experiencia 
profesional en el diseño

y la construcción.

Vista aérea del Área Corporativa del Parque Internacional de Procesos Ambientales.



Plaza Ecológica del Parque Internacional de Procesos Ambientales.

Este Parque Internacional de 
Procesos Ambientales esta 

conceptualizado a realizarse 
en más de 600 Has., 

cumpliendo todos los 
requisitos de sustentabilidad 
que marcan los Protocolos de 

Kioto y demás acuerdos
 globales.



Vista del Area Industrial del Centro de Tratamiento de Aguas del Parque Internacional 
de Procesos Ambientales.

Este es un proyecto único en 
sus características en América 

Latina. Su repercusión es 
internacional ya que está 

situado en la frontera más 
activa de México y Estados 

Unidos.



Vista de los campos deportivos del Parque Internacional 
de Procesos Ambientales.

Si el hombre es la medida de 
todas las cosas, los arquitectos 
estamos obligados a diseñar 
y construir a la medida de la 
felicidad de nuestro género 

humano. Para lograrlo, la sus-
tentabilidad es necesaria.



Agradezco su
amable atención.

Muchas
Gracias!


