CySPROS. Una empresa mexicana con 5
años de experiencia en brindar soluciones
integrales a desafíos complejos de
infraestructura. Con una presencia sólida en
México; nuestro compromiso es servir de
manera innovadora, rentable y sustentable
para crear plusvalía a todos los grupos
sociales con los que trabajamos.
Misión. Solucionar los desafíos más
complejos de infraestructura, a través de
propuestas
innovadoras,
rentables
y
sustentables.
Visión. Ser una empresa integral para lograr
un desarrollo sustentable.
Obra concluida en Emiliano Zapata, Edo. de Tlaxcala.

EXPERIENCIA
Cinco años brindando servicio, asesoría y
supervisión en proyectos ejecutivos e
infraestructura, objeto de un mejor desarrollo
sustentable para comunidades de alto grado
de marginación.
En Tlaxcala. Apoyo en diseño y elaboración
de proyecto de Conservación y Uso
Sustentable de Suelo y Agua en la modalidad
Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas
(COUSSA-POH) 2013 a cargo de SAGARPA.
Hidalgo y San Luis Potosí. Se participó
como
Agencia
Especializada
en
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y
Agua en el Proyecto Estratégico de
Seguridad Alimentaria (COUSSA-PESA) para
la Región Huasteca del estado de Hidalgo y
la Región del Altiplano del Estado de San
Luis Potosí 2013 a cargo de SAGARPA.
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Valores. Servicio, Calidad,
Eficiencia e Innovación.

Integridad,

Contactos:
Ing. Juan Nava Rodríguez
M.I. José Juan Aguilar Cabrera
Ing. Juan Carlos Pérez Zavala
M C Abel Santillán Ángeles

Teléfono: 01 (595) 93 1 3231, 55 2270 3402, 59
5109 3640, 77 1114 6035 y 55 29 40 83 21.

Email: nava_ira@hotmail.com;
asantillan2000@gmail.com; jjose78001@hotmail.com;
jucapeza@hotmail.com

CAPACITACIÓN Y
SOPORTE DE
PROYECTOS
SUSTENTABLES, S.C.
(CYSPROS)
Av. Cien Metros 220 S/N,
Col. Defensores de la
República, Del. Gustavo
A. Madero, CDMX., C. P.
07780.
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CySPROS. En el año 2013 diseñó y elaboró
27 proyectos ejecutivos de Conservación y Uso
Sustentable de Suelo y Agua del Proyecto
Estratégico
de
Seguridad
Alimentaria
(COUSSA-PESA) y la Puesta en Marcha de 25
proyectos. La elaboración de 1 proyecto
COUSSA-POH a cargo de SAGARPA.
En el año 2014. Diseñó y elaboró 15 proyectos
de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y
Agua, como parte del Proyecto Estratégico de
Seguridad Alimentaria (COUSSA-PESA) y la
puesta en marcha de 9 proyectos.
En 2015 se elaboraron 5 proyectos COUSSAPESA.

Queretaro y San Luis Potosí. Se participó
como
Agencia
Especializada
en
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y
Agua en el Proyecto Estratégico de
Seguridad Alimentaria (COUSSA-PESA) para
la Región del Altiplano del Estado de San
Luis Potosí y estado de Querétaro 2014 a
cargo de la SAGARPA.

San Luis Potosí. Se participó como Agencia
Especializada en Conservación y Uso
Sustentable de Suelo y Agua en el Proyecto
Estratégico
de
Seguridad
Alimentaria
(COUSSA-PESA) para la Región de la
Huasteca en 2015 a cargo de la SAGARPA.
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La ejecución de estos proyectos son un granito
más para un mejor desarrollo sustentable de
comunidades de alto grado de marginación; el
objeto de estos proyectos es que nuestra gente
que vive en lugares de escasos recursos con la
infraestructura proporcionada realice un uso
eficiente del vital líquido AGUA y contribuya a
la conservación de los recursos naturales que
los rodea (AGUA, SUELO Y VEGETACIÓN).

El agua líquido vital para la vida, un recurso
natural agotable lamentablemente.

Se busca el aprovechamiento de las aguas
pluviales, conservación del recurso suelo y de
nuestros bosque con la infraestructura y
prácticas de conservación, dándole un uso
integral.
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Agua en la Comunidad de Acatepec, Edo. De Hidalgo.

CULTURA DE TRABAJO
Los trabajos realizados son de alta
calidad y confiables. Para ello,
buscamos siempre estar al frente, no
solo con nuestras soluciones y
desarrollos,
sino
con
nuestra
organización, estrategia interna y cultura
de trabajo, base fundamental en nuestro
crecimiento. Se busca un desarrollo
sustentable para nuestra gente.

SERVICIOS
Te ofrecemos, ente otros; proyectos,
estudios,
asesorías,
consultorías,
diseño y supervisión en:

 Conservación de Suelo y Agua.
 Agua
Potable,
Alcantarillado









Sanitario y Agua Pluvial.
Infraestructura hidráulica.
Topografía y Batimetría.
Estudios Hidrológicos
Aguas Residuales.
Riego Agrícola y Residencial.
Manejo Integral de Cuencas.
Pozos profundos.
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