
DISTINCIÓN CICEJ ENRIQUE DAU FLORES
A la excelencia de la Ingeniería Civil 

El premio Distinción CICEJ Ing. Enrique Dau Flores es nuestro magno evento anual, 
reconocido como el más trascendente de la vida gremial, en donde se entrega el 
coloso de plata, máximo galardón de la ingeniería civil jalisciense.
 
La premiación se clasifica en 7 categorías: Edificación, Infraestructura, Ingeniería 
Hidráulica y Sanitaria, Espacios Públicos, Investigación y/o Soluciones, Docencia en la 
Ingeniería Civil y Trayectoria Profesional. 

Durante la gestión del XXVII Consejo Directivo se rompieron récords históricos y se 
realizaron mejoras importantes para este premio. En primer lugar, todas las 
inscripciones se realizan en línea, lo que facilita el proceso de inscripción y con lo que 
se superó por casi el doble el número de proyectos inscritos. Además, este evento se 
transmitió por televisión por primera vez en 2020, con el objetivo de que las familias 
jaliscienses conozcan la importancia de la ingeniería civil.

Cabe mencionar que la primera edición fue en el 2002 y este evento ha sido 
significativo e histórico dentro de nuestro Colegio; entendiendo su trascendencia e 
importancia por reconocer el trabajo de cada uno de los ingenieros civiles jaliscienses. 
 

¿Quién fue el Ing. Enrique Dau Flores? 

Por su trayectoria profesional y gremial desde el 2020, este premio lleva el nombre de 
nuestro fundador Enrique Dau Flores, ingeniero civil jalisciense, que se destacó en el 
sector público y empresarial.

Su papel y visión sobre el agua fueron determinantes, entre otras cosas, para la crea-
ción de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Jalisco (CEAS), de la 
cual fungió como director en 2001. Obtuvo el Premio Anual de Obras de Cementos 
Guadalajara en 1973 y 1976, fue presidente del Patronato Bibliotecas del Estado de 
Jalisco y también formó parte de la Academia de Ingeniería, en la Comisión de Espe-
cialidad de Ingeniería Municipal y Urbanística. Además, fue reconocido siempre como 
un gran gremialista participando activamente en el crecimiento de nuestro Colegio y 
su representación a nivel nacional. 


