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ASOCIACIÓN MEXICANA DE INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA, MARÍTIMA Y COSTERA. A.C. (AMIP).

Puertos del 
mundo.

empresa: maritime 
 Logic Ltd.

www.amip.org.mx

c o n c r e t o  v i r t u a l

a p p  d e l  m e s
m i  o b r a  e n  c o n c r e t o

la aplicación contiene infor-
mación de más de 4,000 puertos 
en 191 países.  cuenta con una 
capacidad de búsqueda rápida, 
ya sea por país o por puertos 
ayudados por la información 
de herramientas de clasifica-
ción. entre sus características, 
puede recuperar la latitud / 
longitud en mapas, al igual que 
las direcciones de navegación.

Nombre de quieN eNvió la foto: 
Ing. Rogelio Puebla Márquez - Petro Pac.

¿quiéNes estáN eN la foto?
Indios Tarahumara suministrando el 
concreto a muros ICF (Insulating Con-
crete Forms).

¿dóNde se eNcueNtra?
Sierra de Chihuahua : San Juanito: Presa 
Situriachi.

¿Por qué quiso tomarse la foto eN 
ese lugar? 
Primer proyecto de este tipo en la Presa 
Situriachi.

dato relevaNte de la obra: 
Participó gente experta  ICFBuilders,  
como referencia son los contratistas 
que hicieron el Mall más grande del 
mundo con este sistema ICF (Insulating 
Concrete Forms) en Filipinas.

de
 a

m
ig

os
 y

 r
ed

es

La amiP se formó hace cuarenta y dos años por un grupo de inge-
nieros mexicanos, encabezados por el ingeniero Jorge Cortés obregón, 
cuyo objetivo principal fue unir a todos aquellos que manifestaron 
inquietud por impulsar la ingeniería portuaria en nuestro país. iniciativa 
que ha permitido difundir los avances técnicos en la materia, en México 
y el mundo y además promover la comunicación entre la administra-
ción portuaria pública o privada, el académico, los investigadores, los 
constructores y los responsables de los proyectos costeros.

entre sus principales objetivos están:
•	 Promover	y	desarrollar	las	actividades	técnicas	de	la	especia-

lidad para aprovechar al máximo los recursos económicos del 
país y coadyuvar, hasta donde sea posible a la mejor planeación, 
realización y conservación de los puertos, de las obras maríti-
mas, de las vías navegables y desarrollo costero.
•	 Procurar	el	mejoramiento	del	nivel	profesional	de	sus	miembros	

a través de cursos de especialización en el país o de becas en el 
extranjero promovidas por la propia asociación. 
•	 Intercambiar	ideas	e	informaciones	científicas	y	técnicas	relacio-

nadas con las actividades entre los miembros de la asociación 
y con las sociedades nacionales y extranjeras interesadas en 
estos problemas.
•	 Promover	y	desarrollar	las	relaciones	técnicas	con	Organismos	
de	la	Administración	Pública,	Organizaciones	de	participación	
Estatal,	Empresas	Descentralizadas	y	de	 la	 Iniciativa	Privada	
nacional o internacional, que tengan en forma directa o indirecta.
•	 Fomentar	 la	 información	 tecnológica	 y	 el	 desarrollo	 de	 las	

actividades del dragado.

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.maritime.logic&hl=es


