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MISIÓN

Desarrollar proyectos en el ramo de la
construcción,
ofreciendo
la
mejor
alternativa
técnica
disponible,
contribuyendo al progreso del país y al
bienestar de las comunidades en las que
se desarrollen.

POLITICA DE CALIDAD

Desarrollar proyectos en el ramo de la
construcción, ofreciendo la mejor alternativa
técnica disponible, contribuyendo al progreso
del país y al bienestar de las comunidades en las
que se desarrollen, a través de procesos
eficaces, desarrollo de proyectos de alta calidad
cumpliendo los requisitos normativos aplicables;
comprometidos con alcanzar la satisfacción de
nuestros clientes y partes interesadas, enfocados
en la mejora continua de los procesos que
conforman nuestro Sistema de Gestión de
Calidad.

VISIÓN

Aportar soluciones innovadoras
en el ramo de la construcción
aplicando tecnología de punta
y productos de vanguardia que
contribuyan
al
desarrollo
sustentable.

¿CÓMO
TRABAJAMOS?

Diseño
Mejoramos en nuestros
procesos, estudiamos el
mercado y hacemos uso
de la última tecnología
para lograr tales objetivos,
por eso nos sistematizamos para alcanzar altos
estándares y garantizar
buenos resultados.

PROACTIVOS

Levantamiento

RESOLUTIVOS

Construcción

INNOVADORES

ALGUNAS

OBRAS

E INTERVENCIONES

REHABILITACIÓN DEL PARQUE "EL CONTADOR” O "AHUEHUETES"
San Salvador Atenco, Estado de México.
Proyectamos y construimos sobre 9
hectáreas
un
parque
acuático
ecoturístico
en lo que alguna vez
conformo parte de los jardines del Rey
Poeta Nezahualcóyotl.
Manejando en nuestras edificaciones un
concepto prehispánico evocando la
cultura Mexica y manteniendo siempre un
cuidado exhaustivo con nuestras zonas
permeables y áreas verdes.

CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

Dicho proyecto esta conformado por: un
edificio administrativo y control de acceso,
una plazoleta de chorros en piso, un
chapoteadero infantil interactivo, 4
módulos de sanitarios - vestidores, una
alberca familiar con área infantil y área de
bebidas, un chapoteadero con palmeras de
lluvia, una alberca de olas, un
interactivo infantil con toboganes para
niños, una torre de toboganes mixtos con
péndulo, una torre de toboganes mixtos de
trenzas
y
kamikaze,
un
edificio
dedicado a la venta de alimentos, una torre
de
toboganes
extremos
con
tobo-locos, un rio lento de 272 m de
recorrido, y una torre de toboganes
extremos con torbellino.

CENTRO DE JUSTICIA DE ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO
Ecatepec de Morelos, Estado de México.

CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

Obra magna que por sus dimensiones
será un hito de la región, se desplantara
sobre 4,200 m2 por cada nivel
construido, contara con estacionamiento
subterráneo , planta baja y planta alta
para salas de juzgados, oficinas de
magistrados y personal operario del
inmueble.
Brindándonos la confianza el Poder
Judicial del Estado de México, mediante
una licitación ganada por Profesionales
de la Construcción Morelos se nos
encomendó el Desarrollo de Proyecto
integral para la construcción de la
Primera etapa del centro de Justicia de
Ecatepec de Morelos. Con un montaje de
1053 Toneladas de Superestructura, en
un tiempo de ejecución de 92 días.
Creemos en la Responsabilidad Social
que tenemos como Empresa por lo que
tanto proveedores como mano de obra
fue del medio local para esta primera
etapa, Profesionales de la Construcción
Morelos siempre a la vanguardia
implemento para el Proyecto Ejecutivo de
esta obra la Metodología BIM.

ESCUELA JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, CAMPUS TOLUCA
(JARDÍN)
Toluca de Lerdo, México .

“El Jardin de La Concordia, un respiro
de belleza para la ciudad instalado en
la capital mexiquense para la
recreación y la reflexión donde ciencia
y arte convergen para contribuir a
forjar paz y justicia.”
Poder Judicial del EDOMEX

CONSTRUCCIÓN

El jardín de la concordia rescata un
espacio para la ciudad de Toluca y
embellecen el Acceso posterior de la
Escuela Judicial, con obras de los
artistas Leonora Carrington , Rodrigo
de la Sierra, Jorge Marín y Leonardo
Nierman, el Jardín de la concordia
contribuye
para
fortalecer
la
convivencia social y la unión familiar.

CENTRO DEPORTIVO Y DE CONVIVENCIA FAMILIAR "BICENTENARIO"
Ecatepec de Morelos, Estado de México

En el acceso del centro deportivo
bicentenario se construyó un cilindro
en el que convergen siete trabes
metálicas voladas con una claro
superior a los 15.00 m., que
representan cada uno de los pueblos
que componen el municipio de
Ecatepec, se construyeron 5,000 m2
de piso estampado para el acceso a
dicho parque.

CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

Siendo esta construcción un hito de
reunión para toda la comunidad dada
sus dimensiones y desarrollo estético.

PAVIMENTACIÓN CALZADA “GALLOS” Y AV. PARQUE NACIONAL
San Salvador Atenco, Estado de México.

CONSTRUCCIÓN

Debido a la necesidad de las
comunidades del municipio de San
Salvador Atenco de contar con
infraestructura y vialidades primarias,
se pavimentaron 4.4 kilómetros con
concreto asfáltico y dotaron de
servicios tales como red de agua
potable, red de alcantarillado
sanitario y alumbrado público la
avenida dolores, la calzada “gallos” y
la avenida parque nacional de la
misma comunidad.

SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
San Felipe del Progreso, Estado de México.
Debido al crecimiento de la población,
los sitios de disposición final de
residuos solidos urbanos de varios
municipios del Estado de México se
encuentran a su máxima capacidad.
Es por eso que a través de la
secretaria del medio ambiente
rehabilitamos mas de 80,000 m2,
compactando y conformando los
taludes de los residuos para después
cubrirlos con capas de tepetate.

CONSTRUCCIÓN

Estos trabajos se han realizado en los
municipios de San Felipe del Progreso,
Zumpango, El Oro, Villa de Allende,
Villa Victoria, Valle de Bravo,
Nextlalpan, y Axapusco.

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE COACALCO
Coacalco, Estado de México.
En el municipio de Coacalco, se
construyó la escuela de artes y oficios
que esta compuesta por dos edificios
que
albergaran
7
talleres,
administración, cafetería, servicios
sanitarios en cada uno de los niveles,
se cuenta con una rampa para acceso
a
personas
con
capacidades
diferentes. Como parte integral de
este proyecto, se construyo un
estacionamiento con 40 cajones para
los usuarios.

CONSTRUCCIÓN

Las obras complementarias de esta
escuela son, una reja perimetral de
tubo metálico desplantada sobre
muros de tabique rojo aparente y
cadenas de cerramiento, así como
áreas jardinadas y andadores a base
de piso de concreto estampado.

TEATRO AL AIRE LIBRE, PARQUE BICENTENARIO
Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Dentro de las instalaciones del
“Parque Bicentenario” se implemento
la construcción de un espacio
adecuado para teatro al aire libre y
escenificaciones.

CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

El mismo se construyó con bancas de
concreto aparente, en forma radial
para albergar a 600 personas y una
cubierta a base de lona post tensada y
estructura metálica para cubrir 1,500
m2 y así resguardar a los usuarios de
la intemperie.

ESCUELA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA SIERRA DE
GUADALUPE
Tlalnepantla, Estado de México.

CONSTRUCCIÓN

Construido en la parte alta de la sierra
de Guadalupe y dando atención a
municipios
como
Tlalnepantla,
Tultitlán y Coacalco, se imparten
clases de educación ambiental
Cuenta con un edificio principal
desplantado sobre
800 m2 y
contiene salas de exposición, módulos
de sanitarios, auditorio y oficinas
administrativas;
un
edificio
denominado “ jardín botánico” y un
modulo de sanitarios para la atención
al público.
Se
construyeron
también
las
instalaciones para los servicios de
línea de agua potable (cisterna de
10,000 y 5,000 m3, sistema de
drenaje a base de fosas sépticas y
sistema de alumbrado con luminarias
tipo led de paneles solares.

CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS ESTADO DE MÉXICO
Coacalco, Estado de México.

Mediante un programa estatal se
recuperaron áreas verdes para el uso
de la población de varios municipios,
las plazas Estado de México de
Coacalco y Tultitlán, cuentan con
canchas de usos múltiples, zonas de
juegos infantiles, canchas de futbol
rápido, pistas infantiles , ciclo pista,
trota pista, área de ejercitadores, zona
de skatepark, módulos de sanitarios y
bardas delimitantes .

CONSTRUCCIÓN

Las mismas fueron desplantadas
sobre áreas de 15,000 y 20,000 m2 y
rescatamos áreas verdes con las
plantación de pasto y arboles.

UNIDAD HABITACIONAL “TERRA NOVA”
Ecatepec de Morelos, Estado de México.
Se proyecto, se construyó y se comercializo
un conjunto habitacional conformada por
39 casas de 70 m2 de construcción cada
una, conformando 13 módulos tríplex.
Cada casa esta compuesta por 2
habitaciones, un baño completo y un medio
baño, sala, comedor, cocina, preparación
para ampliación y terrenos de 70 hasta 100
m2.

CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

Cuenta con una cisterna comunitaria de 40
m3 y equipo hidroneumático para
distribución de agua a los tinacos de cada
casa.
Es un conjunto bardeado que cuenta con
caseta de vigilancia en la entrada para la
seguridad de los habitantes.

OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN
Y READAPTACIÓN SOCIAL
Toluca, Estado de México.

CONSTRUCCIÓN

Comisionados para la remodelación de
las instalaciones centrales se la Dirección
General de Prevención y Readaptación
Social (DGPRS) en la capital del estado de
México, Grupo Constructor Morelos se
dedico al mejoramiento de espacios
existentes en el interior y en el exterior de
las instalaciones, tanto para los
trabajadores locales así como itinerantes
sin dejar de lado la funcionalidad de los
usuarios de paso , creando un nuevo
espacio por medio del cambio de pisos,
muros, plafones y fachadas. Mejorando
de esta forma las instalaciones ya
existentes hasta el momento para poder
así brindar mejores espacios y servicios

MODERNIZACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO CRI-CRI
Tlalnepantla, Estado de México.
La rehabilitación del parque recreativo
“Cri-Cri” implico la modernización de
elementos así como la construcción
de nuevas áreas.

CONSTRUCCIÓN

Se construyeron nuevas áreas para
ejercitadores, andadores peatonales
que comunican la áreas entre si, así
como la construcción de un nuevo
modulo
de
sanitarios
y
le
rehabilitación de uno existente, se
colocaron varios módulos de juegos
multifuncionales para niños, así como
el rescate de la ciclo pista y la zona de
skatepark, la construcción de dos
canchas multifuncionales y el
recubrimiento de nuevas áreas verdes
sin dejar de lado el rescate de los 2
principales pórticos de acceso.
Siendo así 7.5 hectáreas de obra
intervenida.

BIBLIOTECA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
Tlalnepantla, Estado de México.

CONSTRUCCIÓN

Se remodelaron las instalaciones
existentes de la “Biblioteca Sor Juana
Inés de la Cruz” en Tlanepantla siendo
este un espacio para la difusión de la
cultura y literatura;
dotando las
instalaciones con espacios para
actividades deportivas como artes
marciales y danza, así como aulas
para actividades de música y dibujo.
Cuenta con un domo para permitir la
iluminación y ventilación natural al
patio interno, así como un circuito
cerrado de videovigilancia , sala de
computo y aulas de consulta.

UNIDAD DEPORTIVA U.H. EL ROSARIO II SECTOR II
Tlalnepantla, Estado de México.
En un predio de 9,000 m2 se
rehabilitó la unidad deportiva
dotándola de cancha semiprofesional
de fútbol soccer que cuenta con pasto
sintético, canchas de usos múltiples
de “basquetbol y el futbol rápido”.
Dotando las instalaciones con
módulos sanitarios para la comodidad
de los usuarios, instalaciones
administrativas,
andadores
que
comunican las áreas interiores, se
creo un área de juegos infantiles,
mobiliario urbano y lámparas solares
tipo led.

CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

Se confino el área con una barda de
reja de acero para el control de
acceso.

CONJUNTO RECREATIVO, GASTRONÓMICO, ARTESANAL Y
DE SERVICIOS
San Felipe del Progreso, Estado de México.

Se construyeron cuatro cabañas
multifamiliares con capacidad de
cuatro familias cada una, cuentan con
sala comedor con chimenea, cocina y
recamaras con regadera. Además se
construyeron 15 palapas familiares y
dos módulos de sanitarios.

CONSTRUCCIÓN

También se construyó un auditorio de
usos múltiples de 800 m2 a base de
muros de tabique con columnas de
concreto armado y estructura
metálica
para
la
techumbre,
recubierta con triplay y teja regional,
haciendo andadores y escalinatas
para la intercomunicación de las
áreas.

HELIPUERTO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO
Toluca, Estado de México.

Rehabilitamos el helipuerto de 600
m2 de superficie, retirando los
rellenos existentes y sustituyendo por
concreto aligerado con inclusión de
aire mediante bomba estacionaria a
50 metros de altura sobre el nivel de
la calle , cubriendo con resina
sintética
de
poliuretano
adecuándonos a la señalización
reglamentaria y a las normas
aeronáuticas
nacionales
e
internacionales.

CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

Se considero un sistema de protección
integral mediante rejilla perimetral,
sistema contra incendio, sensores de
proximidad , de ángulo y distancia de
aproximación, además de las luces
estroboscópicas solicitadas en la
norma.

REMODELACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO UBICADO EN
ARISTOTELES #334
Polanco, Ciudad de México.

Debido al sismo ocurrido en
septiembre del 2017 se presentaron
problemas estructurales en varios
edificios de la Ciudad de México, por
lo que se nos encomendó la revisión y
reforzamiento estructural de algunos
inmuebles, aprovechando para la
remodelación y modernización de los
mismos.

REMODELACIÓN

Se recubrió todo el edificio con
paneles de aluminio con la intención
de
ocultar
los
reforzamientos
estructurales brindando un mayor
confort a los habitantes de los
edificios intervenidos.

CELDA PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS
Chimalhuacán, Estado de México.
En la colonia escalerillas PRODECOM
realizó esta construcción
de
servicio ecológico desarrollando el
proyecto ejecutivo integral
de la
construcción de dos celdas de
disposición final, realizando una
excavación de mas de 195,000 m3.
Además se coloco geomalla y geotextil
como barrera de contención entre los
lixiviados y los mantos acuíferos.
Las obras complementarias para el
correcto funcionamiento de la obra
fueron:

CONSTRUCCIÓN

•Cercado perimetral con malla
ciclónica de 2.50
m. de altura
•Pavimentación
de
vialidad
perimetral a celdas para arribo de
camiones
recolectores
•Construcción de puente vehicular
con vigas precoladas en un claro de
55 m de longitud empotradas en
apoyos cabeceros fabricados con
concreto armado.

PISTA INTERNACIONAL DE PARAPENTES
Temascaltepec, Estado de México
Desplantada en una superficie de
2,700 m2 y a 1,800 m de altura sobre
el nivel del mar, construimos para este
municipio la pista de parapentes. Los
trabajos consistieron en adecuar una
de las laderas de la sierra que
conforman este municipio excavando,
rellenando,
nivelando
y
trasplantando especies arborícolas
para el correcto desarrollo del trabajo
a realizar, además se construyeron
muros de contención para evitar el
volteo a base de piedra braza de la
región y se coloco pasto alfombra para
dejar la pista en optimas condiciones
de uso. También se construyó un
modulo de sanitarios con cisterna y
fosa séptica.

CONSTRUCCIÓN

El objetivo fue dejarlas en condiciones
de funcionalidad de los amantes de
este deporte extremo, convirtiéndose
en un punto de suma relevancia a
nivel internacional pues se han
celebrado
competencias
internacionales en esta pista.

CENTRO DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL
BORDO DE XOCHIACA
Nezahualcóyotl, Estado de México.

Las condiciones actuales de los centros de
readaptación social, se consideran de
riesgo debido a la falta de mantenimiento y
las condiciones de las mismas por lo que
tuvimos la oportunidad de modernizar el
penal denominado Neza-Bordo y el penal
de alta seguridad del municipio de Otumba.

CONSTRUCCIÓN

Los trabajos consistieron en cambiar la
malla ciclónica existente por barda de
concreto y tubos de acero de 3 m. de altura,
además de la colocación de concertina de
acero quirúrgico. Se habilito un espacio
llamado “centro de atención contra las
adicciones” el cual cuenta con dormitorios,
regaderas, comedor, cocina, área de vapor
y zona de meditación.

PUENTE “RICARDO CALVA”
Ixtapaluca, Estado de México.

Para la comunicación entre las colonias
nueva independencia y guadalupana se
construyó un puente vehicular con base
en 1,000 m3 de muros de piedra braza
de hasta 15 m. de altura.

CONSTRUCCIÓN

Complementando con la pavimentación
de 1.5 kilómetros de las avenidas que
convergen a dicho puente.

CUARTEL DE POLICIA DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL
Santa María Tonanitla, Estado de México.

Debido a la necesidad de hacer crecer
y dignificar a las instituciones de
seguridad en nuestro estado,
participamos en la construcción de
cuarteles de la Agencia de Seguridad
Estatal de los municipios de Tonanitla,
Coacalco, Apaxco y Tenancingo.

CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

Los mismos cuentan con espacios
para dormitorios de hombres y
mujeres, comedor, armería, regaderas
y oficinas administrativas .

DIF “JOSEFA ORTíZ DE DOMÍNGUEZ”
Santa María Tonanitla, Estado de México.

CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

Participamos en el proyecto y
construimos el edificio que alberga las
instalaciones del DIF en Tonanitla,
dicho edificio esta desplantado en un
área de 2,500 m2 y cuenta con
espacios de cocina, salón de usos
múltiples, dentista, zona de pediatría,
zona de geriatría, laboratorio de
análisis clínicos, centro de atención
medica, zonas de jardines internos,
aulas para actividades deportivas y
oficinas administrativas.

PUENTE PEATONAL PARA CRUZAR LA AV. PASEO TEOLLOCAN
Metepec, Estado de México.

CONSTRUCCIÓN

Proyecto, calculo y construcción del
puente peatonal en la colonia casa
blanca, de 120 m. de longitud y 8 m.
de altura, construido a base de
perfiles de acero y montaje de losas
prefabricadas,
montadas
sobre
columnas de acero y zapatas de
concreto armado.

PUENTE VEHICULAR EN LA AVENIDA TEOTIHUACÁN
Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

La continuación de la avenida
“Teotihuacán” sobre la avenida
“Constitución” se resolvió mediante
un puente vehicular de dos carriles
por sentido con una longitud de 80 m.

CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

Construido mediante columnas de
concreto armado sobre las cuales se
colocaron vigas pretensadas, se
adecuo la vialidad, se señalizo y
protegió con muros de contención y
pavimentación para la adecuación.

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAGO SECO

Y DE LA AV. CIPRESES

Toluca, Estado de México.

CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

De acuerdo a plan de desarrollo
urbano
se
implemento
la
infraestructura y factibilidad de
servicios de agua potable y drenaje,
junto con la construcción de la
estructura con la pavimentación de 3
kilómetros de calles y avenidas con
concreto MR-35 de 15 cm. de espesor,
se construyó con una base de
tezontle, tepetate, geotextil y geomalla

NUESTRO
CAPITAL
HUMANO ES NUESTRA
PRINCIPAL MATERIA
PRIMA

Sabemos que la arquitectura
despierta sentimientos, que es
un arte visual y los edificios son
su expresión, también cubrimos
las necesidades colectivas por
eso estudiamos la urbe antes
de establecer la metodología
de diseño, conocemos en
carne propia las carencias de
las zonas urbanas, conurbadas
y rurales en nuestro México
actual, ya que nuestro personal
es una muestra representativa
de las mismas, aprovechamos
esa
diversidad,
y
su
conocimiento
técnico,
trabajamos de la mano con
cada cliente hasta lograr su
satisfacción.

En la diversidad esta nuestra fuerza

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN

Gerencia de
Administración
de Recursos

Contabilidad

Recursos
Humanos

Soluciones
Tecnológicas

Gerencia
Administrativa

Subcontratos

Logística

Adquisiciones

Gerencia de
Relaciones
Públicas

Gerencia de
Construccion

Diseño

Precios
Unitarios

Proyectos

Administración
de Obra

NUESTRAS
FORTALEZAS
Somos interdisciplinarios,
mencionamos especialidades
con las que cuenta parte de
nuestro equipo :
Arquitectura vernácula
Sustentabilidad
Modelado 3D
Urbanismo
Mejora Continua
Infraestructura urbana
Diseño de Interiores
Proyecto Ejecutivo
OPUS

TODO NUESTRO
PERSONAL ESTA CAPACITADO
EN :

Las NOM-STP (Todas las aplicables para
la construcción)
Protección Civil
Primeros Auxilios
Búsqueda y rescate
Combate contra incendios
Gestión de riesgos
Inteligencia Emocional
ISO 9001-2015

ACTUALIZACIONES EN EL COLEGIO DE INGENIEROS EDO. MEX

NUESTRA HISTORIA
Con más de 25 años de Experiencia en el ramo de la
industria de la Construcción en el año 2001, ALEJANDRO
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ fundo la empresa PROFESIONALES DE
LA CONSTRUCCION MORELOS, nuestro director y fundador
que desde los 17 años y con solo preparación básica, pero
con una contundente visión de negocios, adaptabilidad,
sed de conocimiento y de mejora constante, comenzó a
trabajar como conductor de camiones de carga
distribuyendo materiales , aprendiendo de su principal
cliente, LA CONSTRUCCIÓN.
Bajo el esquema de que todos los grandes proyectos no se
hacen por una sola persona, conformó un equipo de
profesionistas que empezaron realizando trabajos de
terracerías, caminos y carreteras, siendo estos hasta la
fecha el hito de la empresa. Las obras que realizamos se
hacen con disponibilidad de recursos financieros que son la
característica principal de nuestra empresa, siempre con un
estudio de necesidades y con propuestas urbanas
satisfactorias, cada obra es diferente pero siempre y por
nuestro perfil pensamos en el cliente sabiendo que nosotros
somos también usuarios.

Somos un grupo representativo de Ecatepec de MORELOS

PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN
MORELOS S.A DE C.V

