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orge Eduardo Ruiz Chávez, egresado de la Es-
cuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
(ESIA) Tecamachalco, recibió el Premio Nacio-

nal al Voluntario en la categoría juvenil, por su labor
social en Villa de Jilotzingo, Estado de México; Zin-
gilucan, Hidalgo; Huatabampo, Sonora; Tlaquilpa,
Veracruz; San Pedro y San Pablo Tequistepec, Oaxa-
ca; entre otros. Es importante mencionar que gran
parte de esta labor la realizó como integrante de
las brigadas multidisciplinarias de servicio social
en el IPN.

Los proyectos realizados por Ruiz Chávez se han
enfocado principalmente para ayudar a la población
que más lo requiere. En este tipo de labor es
importante el trabajo en equipo, por ello ha sido
imprescindible la participación de Verónica García
Bautista, ingeniera arquitecta, también egresada
de nuestra escuela. Entre los trabajos que han
realizado se encuentran: tres proyectos de
desarrollo ecoturístico en comunidades en el
Estado de México; logrando que el municipio de
Villa de Jilotzingo pusiera en marcha su desarrollo
artesanal y ecológico, potencializando sus zonas
naturales e integrando a la comunidad al trabajo.

La remodelación de la fachada y atrio de la iglesia
de San Miguel Techan, realizando el diseño y la
restauración de la imagen urbana; obra realizada
con el apoyo del patronato de la iglesia y
comuneros de la Villa, esto con la finalidad de lograr
que los espacios con riqueza turística fueran
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integrándose al proyecto global de
embellecimiento de la comunidad, para ofrecer más
espacios y servicios de mejor calidad al sector
turístico y habitantes de la comunidad.

El éxito que tuvo esta obra, lo llevó a participar
nuevamente en la comunidad con un proyecto
ecoturístico en los bienes comunales, el cual
beneficiará a 120 familias. A este proyecto se
incorporaron planos y análisis de uso de suelo para
la ejecución del mismo. Desarrollo que llevó a varias
reuniones con los comuneros y sus familias para
lograr un mejor consenso de cómo se beneficiarán
cada uno de ellos y así obtener mejores resultados
en el proyecto denominado «Parque Temático Villa
de Jilotzingo». En la actualidad este proyecto se ha
venido desarrollando con éxito desde el 2004,
teniendo así ya la construcción de cabañas,
restaurantes y trucheros, que son materia prima y
producto representativo de esa zona, llegando a
ser ésta una gran aportación a ese municipio.

Uno de los trabajos que realizó individualmente
Ruiz Chávez fue el Plan de Ordenamiento Urbano
Local en la Sierra Zongolica, en el municipio de
Tlaquilpa, en Veracruz, comunidad de muy alta
marginación, donde no sólo diseñó dicho plan, sino
que prestó ayuda comunitaria en brigadas de
salud. Este proyecto benefició a 6 263 habitantes,
ya que no sólo se desarrolló el Plan Estratégico
del Centro de Población sino también el Plan
Territorial Municipal, integrando la notificación por
comunero en todo el municipio, siendo éste de
gran ayuda y aportación para las próximas
generaciones en esa entidad.

Este proyecto motivó a Ruiz Chávez a realizar su
tesis de licenciatura con el tema «Plan de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Tlaquilpa,
Veracruz». La cual resultó un trabajo de gran calidad,

además de que generará desarrollo para la
comunidad, durante los siguientes 20 años.

En julio de 2006 elaboró, junto con García
Bautista, el Plan de Ordenamiento Urbano Local
del municipio de San Pedro y San Pablo
Tequistepec, Oaxaca, el cual beneficia a una
población de 1 700 habitantes aproximadamente,
integrando un plan estratégico del Centro de
Población y de centros comunitarios de desarrollo
artesanal y educativo en esa región.

Su trayectoria y valor social, así como su gran
interés por el desarrollo de comunidades
marginadas en nuestro país, contribuyendo día a
día, sin ningún interés económico, sino el de aportar
sus conocimientos profesionales mediante el
voluntario social del IPN, lo llevó a ser miembro del
comité organizador del Coloquio Nacional de
Servicio Social. Además de compartir su
experiencia, contribuyó con el diseño gráfico y de
imagen de este evento, donde se dieron cita las
mejores experiencias de servicio social comunitario
de las escuelas, instituciones y dependencias que
son prestatarias de servicio social.

Para el IPN y la ESIA Tecamachalco, es un orgullo
que el ingeniero arquitecto Jorge Eduardo Ruiz
Chávez haya recibido este premio, ya que es una
muestra del valor y la solidaridad de los alumnos
que se forjan en el Instituto y particularmente en
nuestra escuela. También puede ser un ejemplo
para las próximas generaciones por su gran espíritu
altruista y labor social
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