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En el año de 1959, un grupo de ingenieros
visionarios detectó la necesidad de mejorar
las vías terrestres del país. Aunado a ello, se
comprometió con el desarrollo del conocimiento en este ámbito: por un lado, creó los
cursos de la especialidad en vías terrestres,
que se imparten en distintas universidades
del país y, por el otro, fundó la amivtac en
1974 para difundir este conocimiento en
México. La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (entonces sop) está íntimamente ligada a la amivtac: en sincronía con la
unam, impulsó esta exitosa aventura académica que dio como resultado la asociación
con el mayor número de miembros en el gremio de la ingeniería mexicana.
Hoy son muchas las áreas de la Ingeniería Civil que convergen en la especialidad de
vías terrestres, de ahí que la amivtac cuente
con asociados en todas las ramas de la ingeniería, quienes participan de una manera u
otra en la construcción de carreteras, puertos, aeropuertos y vías férreas. Ésa ha sido
la clave de la Asociación: ser un organismo
incluyente donde el conocimiento fluye y se
comparte junto con los especialistas en la
materia para el bien de todos.
Sabemos que al desarrollar una red eficiente de vías terrestres, la economía de un
país tendrá asegurado un crecimiento económico continuo y sustentable, pues la infraestructura tiene impactos en varias áreas de
la economía. En primer lugar, un transporte
eficiente de bienes permite que el comercio
adquiera dinamismo y contribuye a integrar el
territorio nacional. En segundo lugar, el trans-

porte permite que las personas maximicen su
productividad, debido a que reduce el tiempo
de traslado, al tiempo que mejora su calidad
de vida en cuanto al acceso a los servicios de
salud y educación; a la vez, la infraestructura
hace posible la convivencia entre familiares
que viven en diferentes localidades. Por último, la infraestructura detona las potencialidades turísticas de los atractivos destinos de
nuestro país. La inversión y construcción de
infraestructura sólo puede generarse por medio del conocimiento y la difusión del tema a
cada vez más ingenieros mexicanos: esta es
la vocación de la amivtac.
La sct tiene el propósito de transformar a
México y cuenta con la amivtac como aliado
incondicional para cumplir con la tarea fundamental de mejorar el nivel de vida de los
mexicanos. El libro amivtac 40 años es un
reconocimiento a la labor de la Asociación,
que aprovechó y potenció los estímulos que
recibió de la sct, al convertirse en bastión
del conocimiento de la ingeniería en México
durante cuatro décadas de incansable labor.

Gerardo Ruiz Esparza
Secretario de Comunicaciones
y Transportes
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En 1974 una serie de visionarios decidieron
mantener unido al gremio de la ingeniería
civil y, en un acto de compromiso y entrega con las vías terrestres y con México, fundaron la Asociación Mexicana de Ingeniería
de Vías Terrestres, la amivtac. La historia de
esta asociación se distingue por la dedicación que distintas generaciones han mantenido durante 40 años, a saber: la difusión del
conocimiento de esta apasionante rama de
la ingeniería en la República Mexicana. Aquello que comenzó con 56 miembros fundadores, hoy lo continuamos con más de 3 500
asociados enfocados al mismo fin, con un
espíritu abierto e incluyente.
En estos años hemos crecido con solidez y dirección, ampliando los alcances de
nuestros anhelos en una labor que ha sido
fructífera. Hemos mejorado los cursos que
la asociación imparte y hemos organizado
reuniones nacionales, que cada vez atraen a
más compañeros. También hemos tenido el
honor de ser el país sede del Congreso Mundial de Carreteras en dos ocasiones, lo que
ha tendido puentes con las organizaciones
mundiales más influyentes, entre las que
destaca la Asociación Mundial de Carreteras
(piarc, por sus siglas en francés).
En especial, nuestros esfuerzos están
dirigidos a los jóvenes. Una asociación que
tiene e impulsa una visión integral del papel
que deben jugar nuestros ingenieros y que
es capaz de entender mejor su profesión y
elevar su desempeño en el mundo laboral.
Sin lugar a dudas, el desarrollo de nuestros
jóvenes ingenieros se traducirá en el creci-

miento de este país. El conocimiento que les
aportamos redituará en su calidad de trabajo
y con la tecnología que les presentamos optimizarán los recursos. En suma, tendremos
ingenieros con mejor educación y con un entendimiento más claro de lo que sucede en
el país y en el mundo.
Hoy contamos con un sistema de becas que busca que los jóvenes egresados
también conozcan otros países, para familiarizarlos con otras maneras de entender su
actividad profesional.
La estructura editorial de este libro se
divide en cuatro grandes apartados. Primero hacemos un recorrido de la historia de las
vías terrestres en México para contextualizar
al lector en el ámbito en el cual se desarrolla
la Asociación. La segunda parte narra la formación y trayectoria de la amivtac. En una
tercera parte tres reconocidos ingenieros
exponen su opinión sobre el presente y el futuro de México como una potencia futura en
el transporte. Finalmente, la línea del tiempo
nos muestra de manera sincrónica la trayectoria de la Asociación en relación al desarrollo de las vías terrestres en el país.
Es un honor compartir con todos ustedes, en mi calidad de presidente de la xx
Mesa Directiva de amivtac, el 40 aniversario
de la fundación por medio de este libro, que
revelará al lector la trayectoria de nuestra
muy querida Asociación.

Ing. Luis Rojas Nieto
Presidente de la xx Mesa Directiva
de la amivtac
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Ing. Daniel Díaz Díaz

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías
Terrestres, A.C. cumple este año cuarenta de
existencia. Constituida en 1974, sus integrantes han sido testigos y, sobre todo, actores
privilegiados de las grandes realizaciones, de
los avances en los procedimientos y las técnicas aplicadas y de la evolución de los sistemas de transporte que se sirven de las vías
terrestres; con ello, han sido autores y actores de cambios trascendentes y positivos en
la vida de millones de mexicanos.
Son múltiples los eventos que en los últimos cuarenta años se han presentado en el
escenario de los transportes y en el de éstos
en la vida del país, lo que señala la actividad
de los miembros de la Asociación. Lo confirman los siguientes ejemplos.
En el nivel general, podemos señalar
que en los cuarenta años de vida de la Asociación, la población de México pasó de 55
millones de habitantes a 117 millones, crecimiento de más del cien por ciento. No es
poca cosa manejar tal incremento poblacional y las múltiples necesidades que de éste
se derivan, en todos los órdenes, incluido el
de la comunicación y el transporte.
En 1975 se celebró en México el xv Congreso Mundial de Carreteras. En el Congreso se constató que el centro de gravedad de
los temas carreteros se estaba desplazando
hacia los países en desarrollo, los países
emergentes. México era un buen ejemplo
pues mantenía en pleno proceso sus programas carreteros, entre los que sobresalía el
de Caminos de Mano de Obra, denominado
después de Caminos Rurales, que permitió

un avance sin precedente en el kilometraje
construido que en una década hizo pasar de
71 000 km a 211 000 km la longitud de la red.
La expansión de las redes carreteras tenía la
más alta prioridad.
En el año 2011, volvió a celebrarse en
México el Congreso Mundial de Carreteras,
esta vez en su edición xxiv. El tema central
estuvo implícito en su lema: “Movilidad, sustentabilidad y desarrollo”.
Entre ambos congresos, casi los años de
vida de la Asociación, se había hecho evidente la preponderancia del transporte carretero
como líder en el movimiento de personas y de
bienes. La movilidad era el tema por atender,
la conservación se convertía en el capítulo de
más atención y las preocupaciones se centraban en el respeto al medio ambiente y la reducción de accidentes y congestionamientos.
En México, con una red de carreteras y
caminos cuya longitud se acercaba a los más
de 370 000 kilómetros que hoy se tienen, las
prioridades del sector tenían clara relación
con las prevalecientes en otras latitudes: movilidad, sustentabilidad y desarrollo.
En el lapso que nos ocupa, en rápida sucesión, se pusieron en servicio obras emblemáticas como: los puentes Dovalí, Tampico,
Solidaridad y Chiapas; el programa de autopistas concesionadas que significó la construcción de casi 5 000 km de autopistas en
poco más de cuatro años –y el rescate de
parte de ellas–; el nuevo sistema de concesiones, en plena aplicación; la integración de
túneles a los proyectos carreteros, y la culminación de proyectos de larga maduración
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como la autopista Durango – Mazatlán y su
puente Baluarte.
En otro campo de la actividad de la Asociación los cambios han sido igualmente importantes. En materia de vías férreas y de
trasporte ferroviario se construyó la vía doble
México – Querétaro, siempre considerado
como el tramo básico de la red ferroviaria
nacional. Se construyó también un nuevo trazo para el descenso del Altiplano a Orizaba,
Córdoba y Veracruz. Mediante los cambios
jurídicos necesarios, pudo participar el sector privado en la operación de los ferrocarriles. Por lo demás, es bienvenida la decisión
de que el ferrocarril vuelva a tener un papel
protagónico en el movimiento interurbano de
personas. Las líneas México – Querétaro y
más allá, México – Toluca y la de la Península
de Yucatán, hacen realidad un viejo propósito.
En los mismos cuarenta años se construyeron los aeropuertos de Colima, Huatulco, Morelia, Aguascalientes, San Luis Potosí,
Monterrey y Puerto Peñasco, y se ampliaron
otros, entre ellos el de la Ciudad de México,
cuyo nuevo Aeropuerto Internacional ya está
en proceso de realización. En la parte operativa se adecuaron las normas jurídicas para
que el sector privado participara en la operación y administración de las terminales aéreas. Se construyeron los puertos de Lázaro
Cárdenas, Altamira, Manzanillo en la Laguna
de San Pedrito y Progreso, con mejoras sustantivas en otros.
En la construcción de la infraestructura
del transporte, incluida la de carácter urbano,
como parte de las tareas de los miembros de

la Asociación, hay que destacar la conservación y operación de la misma, con tasas de
crecimiento en el número de usuarios siempre positivas relacionadas con el crecimiento poblacional ya señalado y el crecimiento,
más lento de lo deseable, pero sostenido y
positivo, de la actividad económica.
En todas esas realizaciones ha sido fundamental la participación de los integrantes
de la Asociación, cuya vida institucional ha
sido pródiga en logros y éxitos que deben
tener satisfechos, con muy buenas razones,
a los Presidentes de las veinte mesas directivas que ha tenido, a todos los integrantes de
sus Consejos Directivos y a la membresía,
en general, que nutre sus filas. Por todo ello
es un gusto desear a la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A.C. otros
provechosos cuarenta años de vida y muchos éxitos más.
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INTRODUCCIÓN
Jean Meyer

Historiador en el CIDE, México D.F.

Un país incomunicado está destinado al subdesarrollo. En esta breve introducción, el doctor Jean Meyer nos concientiza de ello. Este corto recorrido
de la historia de México a través de sus caminos nos introduce a un problema que nos ocupará a lo largo de este libro.

RED DE CAMINOS DEL IMPERIO ROMANO

Roma

La calzada romana fue el modelo de camino usado por Roma para la vertebración de su imperio. La red viaria fue utilizada por el ejército en la conquista de territorios y gracias a ella se podían movilizar grandes efectivos
con una rapidez nunca vista. Tomado de J. G. Barcala, 2014. Tomada de:
http://www.cienciahistorica.com.
Página siguiente: Vista de puerto de Acapulco en el reino de la Nueva España en el mar del sur. J. Boot Igenero. Bibliothèque National de France.

Hace más de dos mil años, los romanos lo habían entendido al grado de que sus famosas vías
romanas pasaron a la historia: dejaron puentes
hermosos que todavía sirven. Fueron construidas
a partir del siglo III antes de Cristo para conectar a Roma, primero con las diversas regiones
de Italia, luego de todo el imperio tricontinental:
Europa, Asia, África. Esas carreteras, que unían
todas las ciudades con los centros de decisión
políticos y económicos, permitían, por su calidad
técnica, desplazamientos rápidos y cómodos para

la época, tanto para las legiones como para comerciantes y correos. Favorecieron la expansión
económica y la prosperidad de las provincias gracias a una densa red que alcanzó los 143 000 km.
Regiones enteras pudieron especializarse e intercambiar sus productos: así Hispania con sus vinos
y aceite de olivo, África (del Norte) y Egipto con su
trigo, las Galias con trigo, vino, carnes ahumadas
y saladas.
El imperio español, comparable al romano
por su voluntad y capacidad de integrar poblaciones muy diversas que se encontraban bajo su autoridad, si bien no alcanzó semejantes logros, se
preocupó por los caminos. La Nueva España tuvo
así sus caminos reales que convergían en la Ciudad de México, cabeza del Virreinato. A vísperas
de la independencia mexicana, la Nueva España
llegó a tener 27 000 km de caminos, de los cuales 7 000 eran llamados de carretas por su mejor
construcción y mantenimiento; los otros 20 000
eran calificados como de herradura. Por su importancia económica, el camino real número uno era
el de México a Veracruz con sus dos alternativas,
la de Perote y la de Orizaba. El segundo era el
de Acapulco vía Cuernavaca, indispensable por
el comercio de la “Nao de China” con el Extremo Oriente; el tercero unía México a Guatemala
por Oaxaca y Tehuantepec. El cuarto, llamado de
Tierra adentro, llegaba hasta Santa Fe via Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Parral y Chihuahua, con diversos ramales
hacía Guadalajara, San Luis, Hermosillo.
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Durante la Revolución mexicana quienes tenían el control de los ferrocarriles tuvieron una ventaja sobre sus adversarios. Así, los trenes fueron un
elemento estratégico fundamental para maderistas y carrancistas, quienes
paradójicamente, para neutralizar a su enemigo, destruyeron puentes y vías
que dejaron la infraestructura del ferrocarril mexicano en un estado de grave deterioro del cual nunca se recuperó. Revolucionarios a bordo de Tren
Militar. Cazazola. México, ca. 1910. Colección particular.
Derecha: Venustiano Carranza llegando a la estación de Puebla. México,
ca. 1910. Colección particular.

40 AÑOS

El caos militar y político que caracterizó al
medio siglo 1810-1867 fue fatal para el erario público y para los caminos. Un solo ejemplo es el
del abandono total del camino de Acapulco: habría que esperar hasta 1940 para su reapertura. El
gobierno de Antonio López de Santa Anna, consciente del problema, expidió importantes decretos en 1842, como el que fundó el Cuerpo Civil
de Ingenieros de Caminos, Puentes y Calzadas, y
en 1853 el que creó una Administración General
de caminos y peajes, pero sus grandes proyectos
no pudieron realizarse.
La República restaurada y el Porfiriato trabajaron exitosamente en desarrollar las comunicaciones en tres sectores: caminos, caminos de hierro
(ferrocarriles) y telégrafos. Símbolo del cambio de
época fue la creación en 1868 de la Asociación
de Ingenieros Civiles y Arquitectos de México,
un año después del nacimiento de la Escuela Especial de Ingenieros. Si las carreteras recibieron
cierto impulso, la prioridad la tuvo el ferrocarril,
que pasó de 423 km en 1870 a 20 000 en 1910,

“

Si las escuelas pueden
liberarnos de la ignorancia, luego las carreteras
pueden ayudar a liberarnos de la miseria.”
Manuel Ávila Camacho
Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos
1940-1946

antes de sufrir el deterioro producido por la revolución y la posrevolución.
En 1921 la situación de la red de caminos era
desastrosa. Había que reparar y consolidar antes
de pensar en construir. Le tocó al presidente Plutarco Elías Calles, el estadista que puso las bases institucionales del México moderno, tanto en
política como en economía, emprender la gran
obra constructiva en términos de carreteras, la
que dura hasta la fecha. En marzo de 1925, fundó la Comisión Nacional de Caminos (cnc), antes
de definir el papel rector del Estado en el control
de la construcción de carreteras, así como los
mecanismos de financiamiento y un ambicioso
programa de realizaciones. Se puede hablar de
una verdadera mística del progreso nacional, al
elevar los caminos a la categoría de bien público y
crear las condiciones para la colaboración entre el
Estado y las empresas privadas, tanto nacionales
como extranjeras.
Los cuartelazos, la Guerra Cristera y luego
la Gran Depresión retrasaron la realización del
ambicioso programa de 10 000 km de vías de
primer nivel en cuatro años; hubo que esperar
hasta 1940 para cumplir con la meta. La Segunda
Guerra Mundial, con sus exigencias estratégicas
y la movilización de los recursos nacionales en
América del Norte, explica que el sexenio 19401946 haya sido muy activo en cuestión de carreteras. El presidente Manuel Ávila Camacho pudo
decir en su sexto y último informe: “Si las escuelas pueden liberarnos de la ignorancia, luego
las carreteras pueden ayudar a liberarnos de la
miseria.“ Nuestro gran historiador, Luis González,
contó en su obra maestra, Pueblo en vilo. Microhistoria de San José de Gracia, la verdadera revolución material y mental que significó la llegada
de la carretera para miles de comunidades. En
1942, Ávila Camacho había subrayado que entre

los caminos federales que se construyen, merece citarse por su excepcional importancia militar
y económica el de Jiquilpan- Colima- Manzanillo.
Pasa por San José de Gracia, pueblo de Michoacán en la frontera con Jalisco. Don Luis cuenta
cómo la obra de ingeniería, si bien no se completó con revestimiento sino hasta 1951, funcionaba
como camino de terracería desde 1943. Incorporó al pueblo y la región a la nación y al continente:
permitió y aceleró el éxodo de campesinos que
iban a Estados Unidos como braceros y, al final
de la guerra, hacia la capital de la república. Comenzaba el ir y venir de automóviles y autobuses
Flecha Roja que recorrían la ruta México- Manzanillo. Tres horas de San José a Guadalajara, cinco
a Colima, doce horas a México, en lugar de días y
semanas. La prosperidad ganadera de la comarca
empieza ahora que se puede sacar la leche y el
queso hacia las ciudades y el mercado capitalino
de la Merced donde se instalan los josefinos.
En sus discursos de campaña, Miguel Alemán liga la extensión de la red de caminos a la

Como cuenta Don Luis González y González en su micro historia de su pueblo
natal San José de Gracia, la llegada del ferrocarril y de las carreteras fue un
factor fundamental para la emigración de gran cantidad de mexicanos hacia
los Estados Unidos o el centro de la república. No es paradójico que aún
hoy el ferrocarril que atraviesa la República Mexicana siga siendo el medio
preferido de inmigrantes nacionales así como de sud y centro americanos
en su intento de llegar a los Estados Unidos en busca de una nueva vida.
Braceros mexicanos. Hermanos Mayo. México, 1950. Coleccion Hermanos
Mayo, agn.
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modernización de la agricultura y a la prosperidad
del campo; como presidente, apoya como un todo
las grandes obras de riego, la rehabilitación del
transporte ferroviario y la construcción de carreteras nacionales, caminos vecinales, terracerías y
brechas. Son los primeros pasos en una política
de desarrollo regional y de descentralización que
no cuajó enteramente, pero que tuvo notables
éxitos como los grandes proyectos de las cuencas del Papaloapan y del Tepalcatepec, sobre el
modelo de la Tennessee Valley Administration.
El sexenio siguiente concedió menos interés
a los transportes, pero más a las carreteras que
a los ferrocarriles; caminos y puentes que recibían 20% de las inversiones públicas en 1952,
sólo recibieron 13% en 1958. La historia de los
50 últimos años que ven llegar con las autopistas
una nueva generación de caminos es demasiado
conocida como para resumirla. Todos los gobiernos han entendido que la incorporación de las re-
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giones apartadas es una necesidad económica,
social, política y militar también; tan es así que el
levantamiento neozapatista de Chiapas, en 1994,
desembocó en la construcción de caminos en
sus tres niveles.
Para que las jóvenes generaciones entiendan
lo que ha sido la revolución de las carreteras, veamos algunos ejemplos tomados del estado de
Veracruz. En 1930, para ir de Acultzingo a Maltrata, el viaje se cumplía en 3 horas, a caballo o lomo
de mula; hoy, uno tarda 15 minutos. El recorrido
de Xalapa a Xico que se realiza ahora en 20 minutos, tomaba casi 2 horas en el trenecito. De Santiago Tuxtla a San Andrés Tuxtla, uno tardaba hora
y media a caballo; hoy, escaso cuarto de hora.
De Perote a Jalacingo se necesitaban 5 horas de
abruptos caminos de herradura, como en el siglo
xvii; ahora, en 30 minutos, uno está rendido.
“¡Qué bueno!”, nos diría Luis González.

Antes de 1925, el transporte fundamental de bienes y personas a través de
los caminos que atravesaban las sierras del país era largo y cansado, ya
que se hacía a lomo de burros y mulas. Personas y bienes tardaban muchas
horas e incluso días completos en trasladarse de un lugar a otro. La llegada
de las carreteras permitió un acelerado crecimiento en comercio al permitir
trayectos transitados a bordo de camiones con mucha mayor capacidad de
carga en lapsos mucho más cortos. Cumbres de maltrata. Anónimo. México,
ca. 1920. Colección Carlos Villasana.
Página siguiente: Vista desde el mirador de cumbres de Maltrata.
Ramh1027. México, 2010. Tomado de: http://www.panoramio.com
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1.

UN RECORRIDO POR
LAS VÍAS TERRESTRES EN
MÉXICO
“Abriendo fáciles y cómodos caminos, la agricultura, a precios bajos,
manda a la industria sus materias primas; la industria, igualmente,
remite sus artefactos al comercioº que a su vez, de la misma manera,
los derrama por todas partes, satisfaciendo poco a poco las necesidades locales. Además, por medio de fáciles y cómodos caminos, viajan
y se enlazan las ideas y sentimientos de los hombres, se confirman
sus intereses materiales y se prepara, en fin, el reinado de la inteligencia, de la virtud y de la fraternidad de los pueblos.”
Benito Juárez, 1871.

Arriba: Cartel que anuncia la inauguración del primer tramo del Ferro-Carril
[sic] en México. Anónimo. México, 1850. Tomado de: Ricardo Méndez en
http://www.turismoenveracruz.com.
Página siguiente: Map of the Mexican National Railway Showing the
Lines Granted by the Mexican Goverment to the Mexican National Construction Company. Palmer Sillivan Consecions. México, 1881. Biblioteca
del Congreso, Washington, D.C.
Doble página anterior: Tren de la Ciudad de México a la Villa de Guadalupe. Luis Coto Maldonado, óleo sobre tela. México, siglo xix. sep-Conaculta-inba-Munal.

EL FERROCARRIL
La historia del ferrocarril mexicano se remonta
a los primeros años del México independiente.
Los caminos férreos sustituyeron a las carretas y
recuas que trasladaban mercancías y pasajeros.
Con el paso del tiempo, el ferrocarril se convirtió
en la columna vertebral del transporte y ha sido
un factor relevante para el desarrollo de pueblos
y centros industriales.
El 22 de agosto de 1837, el empresario veracruzano don Francisco de Arrillaga obtuvo la
primera concesión exclusiva para construir un ferrocarril que uniere México con Veracruz bajo las
siguientes especificaciones: se debía concluir en
12 años, el flete costaría 11 pesos por carga de
4 quintales, la empresa tenía que construir un ramal a la ciudad de Puebla y la correspondencia se
transportaría gratuitamente. Por su parte, el gobierno aseguraba la exclusividad de esta vía por
30 años: nadie más podría construir un ferrocarril
entre México y Veracruz durante este lapso. Sin
embargo, la concesión quedó sin efecto pues, a
pesar de que el señor Arrillaga tenía prisa en comenzar la obra, la muerte lo sorprendió en 1840,
por lo que no se inició la construcción planeada.

No obstante, el interés por construir una vía
entre Veracruz y la Ciudad de México siguió y el
presidente Antonio López de Santa Anna, por
decreto presidencial, impuso a los acreedores
del camino de Perote a Veracruz la construcción de una vía desde este puerto hasta río San
Juan; sin embargo, no cumplieron con el compromis: apenas lograron terminar unos cuantos
kilómetros. En 1849, el gobierno recuperó esta
línea e hizo los trabajos por su cuenta. De esta
manera, en 1850 se terminó el primer tramo de
vía −13 km− que iba de Veracruz a Molino. El
tren ofrecía a los pasajeros carros de primera y
segunda clase, y el pasaje de ida y vuelta, del
puerto a Tejería en la mejor categoría, costaba
1.50 pesos.
En 1857, Ignacio Comonfort inauguró el primer tramo de la ruta entre México y la Villa de
Guadalupe. Debido a la falta de recursos, los
concesionarios vendieron este tramo a Antonio
Escandón: le entregaron una estación de madera y otra de mampostería, muebles, una locomotora de primera clase, 25 000 arrobas de rieles,
2 coches, 80 vagones, 6 carretas e instrumentos
para 200 trabajadores.
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Arriba: Bono de Ferrocarriles Nacionales Mexicanos con retrato de Porfiriio Díaz. México,1910. Colección particular.
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Por su parte, el Estado vendió al nuevo concesionario el tramo de ferrocarril levantado entre
Veracruz y San Juan y le dio una nueva licencia.
En dichas concesiones, las obligaciones económicas corrían a cargo de los empresarios y,
como consecuencia de los fracasos económicos
de los inversionistas, el Estado comenzó a otorgar subsidios. Éste fue el primer esfuerzo eficaz
para impulsar las obras de ferrocarril a Veracruz
que, no obstante, se detuvieron por causa de la
inestabilidad del país y la guerra de Reforma.
En 1864, al abandonarse el proyecto por no
poder cobrar, Antonio Escandón y su hermano
Manuel tuvieron que traspasar sus privilegios
y la propiedad construida a la empresa británica Compañía Limitada del Ferrocarril Imperial
Mexicano, que obtuvo una nueva concesión del
gobierno, pasando la obra a manos de Smith Knight. La intervención inglesa aceleró el ritmo de
la edificación y, meses antes del fusilamiento de
Maximiliano, el emperador inauguró con músi-

ca y banquetes el tramo de 139 km que llegaba
hasta Apizaco. Al restaurarse la República, Benito Juárez conversó con los representantes de la
compañía y expidió un decreto que indultaba a la
empresa por la caducidad de la concesión.
El Ferrocarril Mexicano se concluyó en 1873.
El primer viaje, donde iba el presidente Lerdo
de Tejada junto a la comitiva oficial, partió de la
Ciudad de México a las cinco de la mañana. El
siguiente, casi todo ocupado por distinguidas damas, a las seis.
Durante la segunda mitad del siglo xix y
hasta 1910, se conformó en México una red ferroviaria de primera importancia. Cuando el Gral.
Porfirio Díaz asumió la presidencia en 1876, sólo
existían 660 km de vías, de los cuales 424 eran
del Ferrocarril Mexicano; para 1910, la red era
de 19 280 km y cubría las regiones y ciudades
más importantes del país. Entre 1876 y 1891,
se habían construido 9 850 km con el régimen
de concesiones a extranjeros. En ese año de
1891, se creó la Secretaría de Comunicaciones
y Obras Públicas, quen asumió la promoción y
dirección del programa ferroviario; en la siguiente década,1892-1902, se construyeron 5 285
km, muchos de ellos con vía angosta; en 1899,
se emitió la Ley General de Ferrocarriles que,
entre otros temas, reguló a las concesiones ferroviarias. Posteriormente, entre 1903 y 1910, se
llevaron a cabo 3 485 km más.
En 1908 se formó la empresa de Ferrocarriles Nacionales de México –con el 51% de las
acciones como propiedad del gobierno federal–, la cual contaba con una red de 8 343 km de
vías troncales. Si bien con esta infraestructura
se apoyó en gran medida el progreso material
que caracterizó al Porfiriato en detrimento del
desarrollo que habrían propiciado otras líneas en
los litorales y en las regiones del occidente, sur y

sureste del país, se puede afirmar que los ferrocarriles impulsaron más a las exportaciones que
a la producción de bienes para el mercado interno del país. Lo anterior siguió los objetivos de
los concesionarios y de los capitales que financiaban las obras, lo cual reforzó a la Ciudad de
México como centro concentrador de la riqueza
y vinculó al país con Estados Unidos de América
y el mercado mundial que este país representaba. Una de las excepciones a la ausencia de
planeación fue la construcción del ferrocarril (del
Istmo) de Tehuantepec y la construcción de los
puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.
Entre 1873 y 1888, en apenas 15 años, la
red de ferrocarril cubría ya una extensión de
8 000 km. Tanto Lerdo de Tejada como Porfirio
Díaz estimularon el desarrollo de los trenes al
otorgar concesiones mediante subvenciones públicas para construir más vías. Díaz incentivó la
construcción de nuevos caminos de hierro con la
intervención de compañías británicas, estadounidenses y francesas. Más tarde, mediante un
plan elaborado por José Yves Limantour, secretario de Hacienda, creó Ferrocarriles Nacionales
de México (fnm) para controlar a los principales
accionistas de las empresas. Al finalizar el gobierno de Porfirio Díaz, había, como ya se mencionó, 19 280 km de vías y México era el único
país latinoamericano donde el ferrocarril cubría
casi todo el territorio nacional.
A causa de la inestabilidad política y la pobreza provocada por el conflicto social que se desató en los años siguientes, el uso del ferrocarril
entre la población decayó aun cuando los trenes
fueron fundamentales para los desplazamientos
de los revolucionarios. La Revolución mexicana
se hizo en los trenes: los caudillos se apropiaban
de las vías y el ferrocarril como un medio para
sus movimientos de tropas.

Arriba: Puente del río Atoyac, Veracruz. Casimiro Castro. México, 1877.
Álbum del ferrocarril mexicano, Debray Editores.
Abajo: Puente de la soledad, Veracruz. Casimiro Castro. México, 1877.
Álbum del ferrocarril mexicano, Debray Editores.
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Después de veintitrés años del primer tramo, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada inauguró, el 1 de enero de 1873, el ferrocarril que une la
Ciudad de México con el puerto de Veracruz. Esta terminal fue restaurada
y hoy funciona como centro cultural. Estación terminal de ferrocarril, Veracruz. México, 2010. Colección particular.
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Si porque me ves con
botas piensas que soy
militar, soy un pobre
rielerito del Ferrocarril
Central.”
La rielera
Corrido popular mexicano

Izquierda: Francisco Villa, azote de generales “con sobrado espíritu militar”. Generales Villa y Trucy. México, ca. 1913, agn.
Derecha: Los revolucionarios tenían una ventaja sobre los federales:
mientras ellos podían movilizarse con o sin ferrocarril, a los soldados se
les dificultaba emprender el ataque sin el apoyo del tren militar. Campamento revolucionario. México, ca. 1910. Fototeca inah.

La vida de los caudillos y rebeldes transcurría
en los carros del ferrocarril. El Ejército del Norte voló carros, vías y puentes como una de sus
estrategias principales de guerra. A propósito decía Martín Luis Guzmán: “Trenes de generales,
trenes de civiles iban y venían por las principales
líneas, cruzándose entre sí en escapes y estaciones. Había desaparecido, o poco menos, el servicio de carga; existía apenas el de pasajeros. Todo
era convoyes de guerra o máquinas fugaces seguidas de un coche de salón y un cabús en donde
viajaban, con la rapidez de un rayo, los ejércitos y
las ideas animadoras del huracán revolucionario.”
Después de este período de destrucción,
comenzó la etapa de reparación de las obras
dañadas: vías, equipos y organización ferroviaria
fueron construidos por los gobiernos emanados de la Revolución. En 1929 se creó el Comité Organizador de los Ferrocarriles Nacionales,
dirigido por Plutarco Elías Calles, y se terminó
la construcción del Ferrocarril Sud-Pacífico con
el tramo Tepic-La Quemada de 168 km de lon-

gitud que unió Nogales, Hermosillo, Guaymas,
Culiacán, Mazatlán, Tepic y Guadalajara. Al iniciar
los años treinta, el país contaba con 23 345 km
de vías. Con la llegada de Lázaro Cárdenas a la
presidencia de la República, el Estado participó
activamente en el desarrollo ferroviario. Inició los
trabajos del Ferrocarril del Sureste y la línea Sonora-Baja California para integrar a las penínsulas
de Yucatán y Baja California a la red ferroviaria.
Cárdenas expropió las vías férreas y nacionalizó
totalmente la empresa paraestatal Ferrocarriles
Nacionales de México, y entregando su administración a los obreros.
A partir de la Segunda Guerra Mundial y el
subsecuente crecimiento económico del país,
se dio un gran impulso al transporte. El ferrocarril no aumentó la extensión de vías, pero sí incrementó el servicio de carga. Sin embargo, se
deterioró debido al uso excesivo de las vías durante la guerra y a la falta de mantenimiento de
éstas y de equipos; los efectos eran terraplenes
erosionados, durmientes podridos, puentes en

mal estado y vías peligrosas con más de 40 años
en uso. En este período se concluyó la vía entre
Caltzonzin (Uruapan) y Apatzingan de 126 km.
La llegada del automóvil impulsó la construcción de carreteras, las cuales eran consideradas
como el futuro de las comunicaciones y el transporte y casi un sinónimo de modernidad. Así fue
como el país volvió los ojos a las carreteras y las
vías férreas pasaron a segundo término.
En 1947 se terminó de ensanchar la vía del
Interoceánico entre México, Jalapa y Veracruz
con más de 400 km. Los estudios para construir
el Ferrocarril del Sureste se iniciaron en 1934 en
el Plan de Integración Nacional, pero se concluyó hasta 1950 con 589 km de longitud. Mediante
esta línea y una vez terminado el puente Coatzacoalcos, quedaron unidos tres sistemas ferroviarios: los Ferrocarriles Nacionales de México,
el del Sureste y los Unidos de Yucatán. Antes,
en 1948, se puso en servicio el ferrocarril Sonora-Baja California, entre Benjamín Hill y Mexicali,
con 522 km de desarrollo.

En 1961 se inauguró el Ferrocarril Chihuahua-Pacífico y fue a la terminación de los
trabajos que habían comenzado en 1940 cuando el gobierno federal adquirió los derechos y
las líneas de los ferrocarriles Kansas City, México y Oriente, que ya habían construido algunos
tramos. Sin embargo, faltaba el tramo más costoso y difícil: el de la Sierra Madre Occidental.
Esta obra ha sido considerada como uno de los
grandes logros de la ingeniería mexicana y tiene 938 km entre La Junta, Chihuahua, y Topolobampo en Sinaloa.
Durante los años setenta y ochenta se invirtió poco en la modernización del sistema de las
vías férreas; sin embargo, se logró construir, para
1967, el tramo Naco-Agua Prieta con 37 km de
longitud; en 1970 el Viborilla-Villas de Reyes de
173 km, y en 1979 el Coróndiro-Las Truchas con
187 kilómetros. Asimismo, se construyeron más
de 350 km de vías dobles en los tramos más congestionados con carga de la red, como las líneas
México-Querétaro y Sumidero-Fortín en la ruta

La estación del F.C. Mexicano prestó servicio como empresa privada hasta
el año de 1946, cuando se convirtió en empresa estatal. En los años 60 del
siglo pasado la estación fue demolida. Estación del ferrocarril mexicano,
correspondiente a la ruta México-Veracruz. México, ca. 1920. Colección
Carlos Villasana.
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Estación del Ferrocarrril de Tapachula, Chiapas. México, ca. 1920. Colección Carlos Villasana.
Página siguiente: Ferrocarril Chihuahua-Pacífico. México, ca. 2000. Cortesía ferromex.
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del Ferrocarril Mexicano, donde se localizan notables estructuras: el puente “Metlac” y el viaducto-túnel “Pensil”, obras de la ingeniería mexicana.
Por otra parte, aumentó el número de carreteras y la competencia en el transporte de carga y personal fue factor decisivo para provocar
la caída de la cuota del mercado de los trenes:
en 1991, la empresa tenía un déficit operativo
de 552 millones de dólares, la tercera parte del
presupuesto para su funcionamiento. Las consecuencias de esto fueron servicios de baja calidad, equipo insuficiente, retrasos frecuentes,
alto índice de robos y pocas opciones de servicios, así como un número limitado de corridas,
altos costos y reducida productividad.

LA PRIVATIZACIÓN FERROVIARIA
Los cambios en la economía mundial, el sistema
globalizador y, más tarde, la firma del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá fueron clave para revisar
el papel de los trenes en la economía nacional.
De este modo, el gobierno empezó la reestructuración de este sector. Entre 1991 y 1994, se
planeó un programa de cambio en el sistema y
en 1995, durante la gestión de Ernesto Zedillo,
con la modificación del artículo 28 constitucional, los ferrocarriles dejaron de ser parte exclusiva del Estado y se permitió el financiamiento
y la participación sociales y privados. A partir de
esa fecha, Ferrocarriles Nacionales se dividió en
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Arriba y página siguiente: La privatización de los ferrocarriles permitió una
inversión importante en la renovación de locomotoras y trenes de ferrocarril.
Ferrocarril Chihuahua-Pacífico. México. Cortesía de ferromex.
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tres sistemas de carga: Kansas City Southern de
México (kcsm), ferromex y ferrosur; además
de un ferrocarril terminal en la capital, ferrovalle, y dos cortos que recorren Coahuila-Durango
y Chiapas-Mayab. Este último fue propiedad de
una empresa estadounidense que abandonó sus
operaciones, siendo sustituída por la paraestatal
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
Debido a estas medidas, entre 1995 y 2001
el volumen movilizado en los trenes de carga se
multiplicó: pasó de aproximadamente 37 millones de toneladas km a casi 80 millones, mientras
que la participación en el mercado de transporte
terrestre se incrementó, en 2011, de 19 a 26%.
Esto muestra que el transporte ferroviario ha aumentado a tasas superiores a las del producto
interno y, al mismo tiempo, superado en toneladas-kilómetro al autotransporte.
En los últimos años, se ha observado el
crecimiento de dos rubros: el movimiento de
mercancías de alto valor (automóviles, cerveza

y carga contenerizada) –que significa un auge
importante en el tráfico intermodal, ya que el
movimiento de contenedores ha crecido a tasas
alrededor del 10% anual desde 1995–, y la seguridad: mientras que en 1995 se registraron 2 081
accidentes, en 2002 descendió a 401 el número
de éstos.
Desde 1997 se suspendió el transporte ferroviario de pasajeros; quedó limitado a sólo
un par de líneas de trenes turísticos: la vía de
Jalisco-Tequila y la de Chihuahua-Topolobampo
que se considera como uno de los recorridos de
montaña más espectaculares del mundo. Más
tarde se construyó el tren suburbano de la Ciudad de México. En 2012 se hicieron las licitaciones para reactivar este tipo de transporte y en
2014 deben iniciar los proyectos de la línea de
alta velocidad (tav) que irá de Querétaro a la Ciudad de México, el tren de pasajeros Toluca-México y la vía Mérida-Chichén Itzá-Punta Venado en
la costa de Quintana Roo.
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PROYECTOS DE CONECTIVIDAD DE LA REGIÓN NORESTE

Acuña
Chihuahua

Piedras Negras
Monclova
Nuevo Laredo
Reynosa

Torreón
Saltillo

Durango

Océano
Pacífico

Aduana

Monterrey

Tepic

Golfo de México

Mazatlán-Durango-Matamoros
Construcción carretera

Puerto

Mazatlán- Laguna- Piedras Negras- Cd. Acuña
Chihuahua- Hidalgo del Parral- Durango- Nayarit

Intermodal

FFCC

Página siguiente arriba: Maquinaria de vía en obra, Durango. México,
2013. Cortesía de NEXUMRAIL
Página siguiente abajo: Bodega (Cross Doc), Durango. México, 2013. Cortesía de NEXUMRAIL.

SIGUIENDO LA VÍA
Los retos a futuro en el transporte ferroviario, de
acuerdo con el Programa de reestructuración y
Modernización Ferroviaria y el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012 –que señala que la infraestructura es un componente esencial de la estrategia para la integración regional y el desarrollo social equilibrado– se centran en aumentar la velocidad del sistema hasta en un 66%, construir más
de mil kilómetros de nuevas vías promoviendo la
sustitución de la estructura radial por la estructura

de red que mejore su conectividad e incrementar
la red suburbana para que se reduzca de manera
significativa el tiempo de traslado de las personas
entre sus hogares y sus centros de trabajo. Todo
esto sin dejar de lado la adecuada convivencia en
los centros urbanos, centros de trabajo y centros
de estudio, con el desarrollo y la construcción de
corredores intermodales de carga.
Con este objetivo, se integró el fidenoreste
con base en el Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios

(FIDEN) que permite concretar proyectos que beneficien a los estados de la región –Chihuahua,
Durango, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas– en
cuanto a infraestructura del transporte por ser
esta zona la cuarta región económica más importante del mundo.
Dentro de los proyectos se encuentra en Centro Logístico Industrial Durango (CLID) que aprovecha la infraestructura del Corredor Multimodal
Mazatlán-Matamoros, donde cruza el 60% del
flujo de mercancías hacia el norte del país. Desde
este punto se pretende que se distribuya la carga
a distintas zonas ya que a través de este medio
de transporte se disminuye hasta el 70% del costo; además, resulta más sustentable y seguro al
reducir los accidentes en carretera en los que se
encuentre involucrado un camiones articulados.
Este centro se localiza a dos kilómetros del
Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria en la
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CENTRO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE DURANGO

CENTRO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE DURANGO
Reubicación de caseta
km 23+500
A Morcillo

Carretera a Gómez Palacio libre
Parque de Alta tecnología para industria solar
Vialidad
de interconexión
Distribuidor Vial
Carretera libre a Torreón

Caseta actual
km 15+800

Recinto fiscalizado
Límite de reserva
territorial
Aeropuerto

Aduana

Estacionamiento

Parque Agro-industrial
Terminal intermodal

Cinco de Mayo
Interconexión DA-DB

Terminal ferroviaria
Interconexión DA-DC

Zona
de
Servicios

Interconexión
Cerro del Mercado DB

Parque Industrial
Actual terminal
ferroviaria

Centro de estudios
e investigación
tecnológica

Línea DC a Zacatecas
Cd. de Durango

Zona de almacenamiento

A Zacatecas

Arriba: Maquinaria de vía, Durango. México, 2013. Cortesía de NEXUMRAIL.

ciudad de Durango con un total de 470 ha con el
que contribuirá a mejorar las actividades económicas de la región mediante la disminución de los
costos del transporte de carga. El proyecto también responde a diversos problemas de convivencia experimentados en la anterior terminal ferroviaria al norte del centro histórico de la ciudad de
Durango, la cual dejó de prestar servicio a pasajeros a finales de los años noventa para convertirse en estación ferroviaria de transporte de carga
operada por el ferrocarril Chihuahua-Durango.

El clid estará constituido para soportar la carga de contenedores en doble estiba. El espacio
contará con un área de trasvase para el manejo
de productos especializados, un área de crossdock para realizar las maniobras de transferencia de un medio de transporte a otro, un parque
científico y tecnológico (para generar e impulsar
conocimientos que aporten un crecimiento intelectual a la comunidad colaborando con instituciones de educación media superior y nivel técnico) el Centro de Investigaciones de Energías

Renovables y Medio Ambiente (ciemar) con un
parque solar donde se realizarán actividades de
investigación y divulgación respecto de la estrategia energética, un patio de almacenamiento e
instalaciones auxiliares. Se estima una vida útil
de 50 años para este proyecto.
Otro proyecto de gran magnitud es el puerto
de Punta Colonet, ubicado a 130 km de Ensenada y 240 km de Tijuana. Este plan compartido
entre el gobierno estatal y el gobierno federal
pretende construir en este punto el puerto co-
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mercial más grande del país. Contempla una
extensión de líneas férreas que crucen las ciudades de Mexicali y Calexico hasta el estado de
California, E.U. Se prevé que será terminado en
el año 2020 y, tras cinco años de funcionamiento, alcanzará una capacidad de carga de más de
seis millones de contenedores.
Además, otros 13 grandes proyectos se
encuentran en ejecución, entre los que destacan: el túnel ferroviario en Manzanillo, los libramientos de Celaya y Coatzacoalcos, los trenes
de pasajeros entre ciudades de México-Toluca, México-Querétaro, Mérida-Punta Venado,
la ampliación del tren eléctrico de la ciudad de
Guadalajara, entre otros.
Para poder culminar con éxito estos grandes
proyectos es necesario retomar la especialización
en ferrocarriles que se impartió exitosamente en
la Universidad de Aguascalientes en el periodo

de 1985 a 1990, al ser esta región el centro de
desarrollo ferrocarrilero más importante dentro
de la república mexicana desde finales del siglo
xix y principios del siglo xx. A finales del siglo xx
este medio de transporte perdió la importancia
que adquirió los cien años anteriores y la especialización en esta área dejó de ser del interés de
los nuevos ingenieros en vías terrestres.
Hoy es importante contar con una plantilla
de ingenieros especialistas que sepan localizar,
proyectar y construir vías férreas; que dominen
las técnicas de conservación de las mismas, que
conozcan y operen las líneas eléctricas, el señalamiento y la operación de ferrocarriles, y que
retomen la dirección de los proyectos en puerta. La Asociación propone impulsar la maestría
en vías férreas en conjunto con la UAG y ser la
punta de lanza en esta nueva etapa de la infraestructura nacional.

Arriba: Aguascalientes. Antigua estación de ferrocarril. Armando Sánchez.
México, 2014
Página anterior. Báscula ferroviaria, Durango. México, 2013. Cortesía de
NEXUMRAIL.
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En tiempos prehispánicos las distintas civilizaciones del altiplano usaron
caminos que los llevaban de un lugar a otro. Tira de la peregrinación, Códice
Boturini, detalle. Conaculta-inah.
Doble página anterior: Este óleo muestra un puente que seguramente se
encontró en el estado de Puebla. La ingeniería con la que se diseñaron estos puentes aunado a materiales de gran resistencia, permiten aún transitar
estas bellas estructuras. Colección Museo Regional de Guadalajara, Conaculta-inah.
Página siguiente: Puente de Acámbaro en el estado de Michoacán. México,
2012. Colección particular.
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LOS CAMINOS: LAS ARTERIAS DEL PAÍS
La historia de los caminos en México comenzó
con las brechas, veredas y senderos construidos por los pueblos prehispánicos y que, más
tarde, fueron utilizados por los españoles para
trazar caminos que facilitaran el tránsito de carretas y cabalgatas. Durante el siglo xvi se trazaron varios; el primero que se construyó tras
consumarse la conquista de Tenochtitlán fue el
que unía la ciudad de México con Veracruz, pues
este puerto era estratégico para los españoles
ya que significaba la puerta de entrada y el punto
de unión entre la península ibérica y el Virreinato de la Nueva España, así como el sitio donde
se intercambiaban productos de Europa, América y Asia. Desde las tierras americanas partían
para el Viejo Continente, entre otros productos,
metales preciosos, guajolotes, maíz, aguacate,

frijol, ixtle y algodón, mientras que los barcos
que cruzaban el Atlántico desembarcaban en las
nuevas tierras haba, arvejón, trigo, arroz y vino.
Uno de los caminos relevantes fue el que
iba de México a Acapulco debido a que por éste
transitaban las mercancías provenientes de
Asia que llegaban en la Nao de China. También
se concibieron los caminos que iban al sur: las
rutas a Tehuantepec y Oaxaca. Rumbo al oeste
se construyeron vías con destino a Michoacán,
Colima y Jalisco. Hacia el norte se abrieron los
caminos a Querétaro, Guanajuato, Pánuco y Zacatecas; este último se diseñó con el descubrimiento de las minas de plata. Durante el siglo
xviii, a lo largo del camino Acapulco-México-Veracruz se construyó una serie de ventas: en el
trayecto hacia Acapulco se encontraban las de
Chilpancingo y Cuernavaca; en el que iba a Veracruz estaban las de Chalco, Río Frío, Tlaxcala,
Puebla, San Agustín, Río Blanco, Orizaba y Córdoba, donde los comerciantes y recuas se detenían para reposar.
A lo largo de los tres siglos de dominación
española se edificaron varios puentes para facilitar las comunicaciones. Algunos de ellos, hechos de madera, se deterioraron con el tiempo;
otros se hicieron de mampostería, como los de
Acámbaro, Batanes, de la Laja (Tres Guerras),
San José, Jerecuaro y otros más en el Bajío y
más de 25 puentes de arco en la ciudad de Guanajuato. Ya en la primera mitad del siglo xix, en el
país ya independiente, se construyeron puentes
como el de Cavadas en la Piedad, el de Guadalupe en Irapuato, el Barón y Montes de León en
León y el Puente Nacional en la carretera México-Veracruz, reconstruido sobre el puente del
Rey del siglo xviii sobre el río Huitzilapan, afluente del río de la Antigua, y el puente del Emperador en el camino a Puebla.
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Arrieros. Carl Nebel, grabado acuarelado. México, siglo xix. Colección particular.
Abajo: Plano alzado para un puente. Pedro Santiago Pérez. México, siglo
xviii. agn.
Página anteior: Puente Nacional en el estado de Veracruz. México, ca. 1980,
Colección particular.
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“LOS CAMINOS RURALES SIGUEN DEMANDANDO UNA GRAN ACTIVIDAD POR LA
ENORME CANTIDAD DE PEQUEÑAS COMUNIDADES QUE HAY EN EL PAÍS; TENEMOS
QUE INTEGRAR ESTOS CAMINOS MEDIANTE LAS VÍAS ADECUADAS A OTRA RED QUE
A SU VEZ TIENE QUE DAR SERVICIO, EN
OTRAS CIRCUNSTANCIAS, A LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS, Y SOBRE TODAS ÉSTAS TENEMOS TAMBIÉN UNA RED DE ALTA
VELOCIDAD QUE TIENE QUE LIBRAR LOS
GRANDES CENTROS URBANOS. LA ÉPOCA

ACTUAL SE CARACTERIZA PRINCIPALMENTE POR SU VELOCIDAD; TENEMOS QUE ESTAR ADECUANDO LA RED CARRETERA PARA
FORMAR LA RED BÁSICA QUE PERMITA LA
COMUNICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ENTRE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS;
ENTONCES ES UNA CONSTANTE TRANSFORMACIÓN DE LAS VÍAS TERRESTRES
PARA IR ADECUÁNDOSE A LOS TIPOS DE
VEHÍCULOS QUE HACEN USO DE ESA VÍA”.
FROYLÁN VARGAS GÓMEZ
SOCIO DE HONOR DESDE 1987
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Arriba izquierda: Camino carretero a Toluca. México, 1908. Fototeca del
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fondo Hugo Brehme.
Arriba derecha: Calle de Independencia en Toluca. Agustín Andrés Valdés
Vega. México, 1926.
Doble página anterior: Un clásico camino de arrieros cerca de la ciudad de
Salamanca. Detroit Publishing. México, ca. 1920. Biblioteca del Congreso,
Washington.
Página siguiente: Puente de Panzacola, en el pueblo de Coyoacán. Eugenio
Landesio. México, siglo xix, óleo sobre tela. Colección Conaculta-inba- munal.
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CAMINOS RURALES
Durante más de cien años, desde el inicio de la
guerra de Independencia hasta el fin de la etapa
armada de la Revolución Mexicana, el deterioro
y el abandono de los caminos habían sido prueba
de la marginación social en la que vivía la mayoría de los mexicanos que habitaban en pueblos
incomunicados. Cien años de guerras civiles e
intervenciones extranjeras con un intermedio
de treinta años de tensa paz en el que Porfirio
Díaz privilegió la construcción de ferrocarriles. La
situación llegó a ser tan grave que en 1921 la
extensión total de los caminos nacionales, 456
kilómetros, era dramáticamente inferior a la existente en los últimos años de la época colonial,
más de 7500 kilómetros de caminos carreteros,
sin contar los de herradura y las brechas. Efectivamente, muchos tramos habían sido destruidos por las guerras continuas, borrados por la
vegetación, por las crecientes de los ríos o por

el abandono de los usuarios. El estado de la mayoría de los caminos antiguos era tal que estos
no merecían figurar en las estadísticas presidenciales al iniciarse la tercera década del siglo XX.
La palabra brecha es un término militar, significa “romper una muralla”, abrirse paso abatiendo
los obstáculos que están enfrente. En 1970 más
de 33 mil comunidades rurales mayores de 100
habitantes se encontraban prácticamente incomunicadas y sólo por brechas tenían acceso a la
red de carreteras; el transporte, por lo tanto, era
difícil, limitado y costoso. La longitud total de las
brechas podía calcularse en 300 mil kilómetros,
según un estudio realizado por la Secretaría de
Obras Públicas al iniciarse la década.
La construcción de caminos rurales es el primer paso para integrar a una población dando
solución a los problemas de incomunicación y
aislamiento de una comunidad. Sin duda esta
actividad posee una importante repercusión
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Arriba: Hombres trabajando con picos y palas en la construcción de la
carretera Mihuatlán-Ejutla. México, 1926. agn.
Abajo: Hombres trabajando en el riego de un camino. México, ca. 1930. agn.
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social, política y económica, pues genera una
apertura para la industria y la agricultura poniendo al alcance de las sociedades incomunicadas
servicios básicos de salubridad y educación así
como la introducción de energía eléctrica, agua
potable y drenaje entre otros, lo que deriva en
un intercambio de bienes, personas y servicios
con el resto de la población.
Estos caminos se diseñan para un tránsito
máximo de cien vehículos diarios, en algunos
casos con dos carriles de circulación pues su
construcción está hecha con el fin de comunicar a los poblados rurales en todas las épocas
del año asentados en el trayecto que abarque su
trazo o zona de influencia. Para su realización es
importante hacer uso de los recursos materiales y humanos de la zona de forma que sean los
mismos usuarios los interesados y encargados
de su construcción y conservación.
Al entrar la década de los treinta, el presidente Abelardo L. Rodríguez se percató de que
la construcción de caminos locales había sido
relegada por la urgencia de construir las grandes
carreteras nacionales y que era imperioso comunicar a las comunidades aisladas para asegurar el
éxito de aquellas grandes obras de infraestructura
y promover así el desarrollo conjunto de la nación.
Es así como en 1932 se expide un acuerdo en
donde quedó asentado que la Federación ayudaría a los estados con la construcción de caminos
locales estatales mediante el programa de Construcción de Caminos por Cooperación, éste contemplaba la participación de la federación y los estados en cantidades iguales para la construcción
de carreteras nacionales y caminos locales.
El 8 de mayo de 1934,durante la administración del presidente Abelardo L. Rodríguez, este
acuerdo se convirtió en ley, la cual dio origen
a las Juntas Locales de Caminos, destacando

que bajo este esquema no se cobraría peaje y
las juntas locales se dedicarían a la construcción
de un solo camino a la vez, presentando previamente un proyecto general de cada camino
señalando las poblaciones que se beneficiarían
de la construcción del mismo así como de las
características del camino, con este programa
se daba ocupación a un promedio diario de 9000
hombres con lo que se contribuía al mejoramiento económico de extensas regiones del país.
Para 1942 se habían construido una gran cantidad de carreteras estatales como Tijuana-Ensenada, La Paz-San José del cabo, Pachuca-Huejutla, Cuernavaca-Tepoztlán, Tres Cumbres-Zempoala, Mitla-San Bartolo, Puebla-Atlixco, Querétaro-Jalpan, Culiacán-Navojoa, Nacozari-Agua

Prieta, Nogales-Hermosillo, Villahermosa-Teapa,
Tampico-Villa Juárez, Texmelucan-Tlaxcala, Mérida-Uxmal entre otras, muchas de estas vías una
vez que fueron pavimentadas pasaron a formar
parte de la Red Federal de Carreteras. Sin embargo, aproximadamente en 80 por ciento de
la población aún vivía en el campo con escasas
vías de comunicación.
Para 1947 el sistema de financiamiento cambió debido al éxito que había tenido la construcción de caminos estatales, entonces se crea el
programa de Construcción de Caminos por Cooperación tripartita donde, además de la Federación y los gobiernos de los estados se estableció
que la iniciativa privada aportaría una tercera parte de la inversión para la construcción de caminos

Izquierda: Camino empedrado de La Caja a El Remudadero, Colima.
Samuel Salinas. México, ca. 1975.
Derecha arriba: Camino rural en Cherán, Michoacán. México, ca. 1990.
Coordinación de Comunicación del Programa Nacional de Solidaridad.
Derecha en medio: Camino empedrado en San Luis Potosí. México, ca.
1980. Banco Mexicano de Fotografía.
Derecha abajo: Camino rural en Cuetzalan, Puebla. México, ca. 1990.
Coordinación de Comunicación del Programa Nacional de Solidaridad.
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vecinales por donde pudieran distribuir sus mercancías a mayores comunidades. Este esquema
fue tan exitoso que en 1949 el Departamento de
Planeación y Fomento de Carreteras Vecinales
se transformó en el Comité Nacional de Caminos
encargado el manejo de los fondos y las plantas
armadoras de automóviles y camines ofrecieron
pagar un 10% adicional mientras la federación
aportara un monto similar para la construcción
de caminos vecinales; este Comité transfirió la
responsabilidad del proyecto y construcción de
los caminos a la Dirección General de Carreteras en Cooperación de la SOP y posteriormente
en los años sesentas, por cambios en el sistema
recaudatorio dejó de existir, pasando la totalidad
del programa a la dependencia mencionada de
la SOP. Los caminos vecinales una vez que se
construían se incorporaban a las redes estatales
a cargo de las Juntas Locales de Caminos.
Los caminos rurales adquieren relevancia
durante los años 70. En aquellos años, de las 97
mil comunidades del país sólo 8 mil estaban comunicadas. De la longitud total de la red tan sólo
el 19 por ciento estaba constituido por caminos
alimentadores, mientras el 81 por ciento eran carreteras que formaban parte de la red troncal; el
objetivo era terminar con la discriminación geográfica mediante la construcción de caminos alimentadores; debían invertirse las proporciones,
lograr contar con cuatro kilómetros de caminos
alimentadores por cada kilómetro de carretera
troncal. De esta forma surgió el programa de
caminos de mano de obra de la Secretaría de
Obras Públicas. Gracias a esto se pudo dar empleo a miles de jornaleros a través de empleos
estacionales mientras no estuvieran ocupados
en actividades de agricultura, períodos que abarcaban de cuatro a diez meses de construcción
y reconstrucción o de cuatro meses cuando se

Caminos de una comunidad rural en el límite de los estados de Puebla y
Oaxaca. México, 2011. Colección particular
Página anterior: Comunidad rural en el límite de los estados de Puebla y
Oaxaca. México, 2011. Colección particular.
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Maquinaria en los trabajos de la construcción en el camino de la región
rural de Hidalgo. México, 2000. Tomado de: http://www.mpgolfo.com.
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realizaban tareas de conservación. La construcción de caminos durante esta década se trató de
un trabajo comunitario, donde resalto el trabajo
de las mujeres campesinas y donde los trabajadores recibieron como compensación el salario
mínimo vigente, además de derecho a atención
médica y a la adquisición de artículos de consumo básico a través de la Compañía Nacional de
Subsistencias Populares (Conasupo). Con todo
esto se logró multiplicar 2.6 veces la red alimentadora con respecto a las administraciones anteriores. Clave para el éxito de este programa fue
el aprovechamiento de las brechas existentes y
transformarlas en caminos transitables de forma que se garantizara el acceso permanente a
las comunidades aisladas. Para 1976 se habían
construido 121700 km de caminos, de los cuales
aproximadamente 66900 correspondían únicamente a caminos rurales y, con esto, se había
logrado incrementar a 46% la red con caminos
alimentadores (estatales y rurales) mientras que
el 54 por ciento restante continuaba siendo de
carreteras troncales.

El éxito del programa de Construcción de
Caminos de Mano de Obra había alcanzado reconocimiento a nivel internacional, y es durante
el XV Congreso Mundial de Carreteras celebrado
en la Ciudad de México en 1975, que se reconoce la innovación lograda al subordinar el uso de
la maquinaria a las necesidades de los partícipes
en la construcción de estos caminos.
De 1986 a 1988 se descentralizaron a los
gobiernos estatales las Juntas Locales de Caminos, delegando a estos la construcción y conservación de la red alimentadora. En 1988, la SCT
fusionó la Dirección General de Cooperación con
la Dirección General de Caminos Rurales, dando
lugar a la Dirección General de Carreteras Alimentadoras cuyos programas fueron operados
desde 1989 por la Comisión Nacional de Caminos Alimentadores y Aeropistas. (CONACAL)
El Programa Nacional de Modernización de
la Infraestructura del Transporte 1990-1994 se
había propuesto construir 12500 km tan sólo de
caminos rurales, con lo que pretendía generar
500 mil puestos de empleos temporales. Para
finales de 1992 casi 100 mil de los 243 mil kilómetros que integraban la red carretera nacional
eran caminos rurales con lo que se había logrado
la integración del 75 por ciento de la población
rural de las comunidades con más de 200 habitantes. Otro objetivo fue la reconstrucción de
15000 km de caminos rurales para restablecer el
40 por ciento de la longitud que se encontraba
en mal estado.
Desde el 2005 la denominación de la Dirección General de Carreteras Federales cambió por
la de Dirección General de Carreteras. En este
acuerdo se estableció un acuerdo de los caminos
existentes en México. En la primer categoría se
consideraron los caminos nacionales controlados
por el gobierno federal considerados como las

“vías generales de comunicación”. En una segunda categoría se establecieron aquellos que unían
a las poblaciones dentro de un mismo estado
o una misma región, muchos de ellos construidos por las Juntas Locales bajo el esquema de
Cooperación. Los caminos vecinales o rurales
entraron en una tercer categoría y eran estos
los requeridos por la mayor parte de la población
nacional que desde 1947 ha incrementado sus
esfuerzos en la transformación de brechas y veredas para contar con un camino que hiciera eficiente el transporte de sus mercancías además
de tener acceso a educación y servicios de salud.
El 28.7 por ciento de los mexicanos viven en
el 98 por ciento de las localidades, lo que significa

que para que todo el pueblo tenga un camino, la
red vial deberá crecer y cerrarse, para ser una malla de tejido muy fino, especialmente en aquellas
entidades de la República en las que la población
rural es significativa. Un dato relevante nos puede
dar idea de la comunicación alcanzada: el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirma que de las 2,435 cabeceras municipales registradas, 99.8% cuenta con caminos de acceso, y
de éstos, más de 50% está pavimentado.
Actualmente se llevan a cabo diversos programas para continuar con la comunicación de
las comunidades que aún se encuentran aisladas, entre éstos destacan: el de Construcción y
Modernización de Caminos Rurales y Alimenta-

Comunidad rural en el límite de los estados de Puebla y Oaxaca. México,
2011. Colección particular
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Locaciones en México. Caminos. Tomado de: http://www.kinema.com.mx
Página siguiente: Camino rural en la comunidad de Atoyatempan cruzando
sobre el río Atoyac. México, 2011. Colección particular.
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dores, con el que se atienden los caminos estratégicos y prioritarios que se definen en conjunto
con los gobiernos estatales, el objetivo es comunicar a las regiones rurales hacia las carreteras
troncales generando el desarrollo económico
de la región y el incremento de la seguridad y
el confort a la vez que se abaten los costos de
operación del transporte; en segundo lugar el
de Reconstrucción y Conservación de Caminos
Rurales y Alimentadores cuyo objetivo radica en
realizar trabajos de conservación y reparación de
las redes con la premisa de que la conservación
periódica resulta mucho más económica que la
reconstrucción total de una vía; y en tercer lugar el Programa de Empleo Temporal con lo que
se confronta el fenómeno de la disminución de
la oferta laboral en algunas regiones del país de

acuerdo con la época del año y que afecta esencialmente a la población de escasos recursos, la
mecánica es brindar un apoyo económico a quienes participen en proyectos de conservación y
reconstrucción de caminos rurales y alimentadores. Estos recursos se incrementaron a partir de
2012 pero aún se consideran insuficientes para
abatir el rezago de estas redes camineras.
Si bien es cierto que en la construcción de
un camino rural se cuenta por lo general con sumas de poca cuantía, no por ello carece de problemas en su ejecución; al contrario, la ejecución
de la mejor obra posible con el costo mínimo y
garantizar un tránsito seguro en todo tiempo, demandan el empleo del máximo de los recursos
de la ingeniería, tanto o más que los que se utilizan en obras de mayor volumen e importancia.

67

68

AMIVTAC

Arriba: Viajeros disfrutan de la carretera México- Puebla. México, ca.
1930. Colección Carlos Villasana.
Abajo: Carretera México-Puebla. México, ca. 1935. Colección Carlos Villasana.
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LA ETAPA CAMINERA
Durante los años veinte del siglo pasado, los caminos se convirtieron en un símbolo del progreso gracias al automóvil. Viajar ya no sólo era una
necesidad, sino también un placer. Al respecto,
José Vasconcelos explicaba: “El placer de viajar
en auto entonces era una novedad... el cuerpo
mismo se solazaba y caminaba en éxtasis la
mente.” La presencia del auto se impuso, poco
a poco, a otros medios de transporte; si al principio sólo había sido una novedad y un placer de
la clase adinerada, con el tiempo se democratizó
su uso y se volvió imprescindible. Su crecimiento fue tan acelerado que en los años cuarenta el
parque vehicular de la ciudad de México era de
44 000 vehículos, principalmente automóviles.
Sin embargo, para que fuera posible movilizarse y aprovechar los nuevos autos, era necesario construir vialidades adecuadas. Así, a lo largo
del gobierno de Plutarco Elías Calles se emprendió una política modernizadora: convocó a los gobiernos de los estados a construir caminos y creó
una metodología de trabajo que incluía la participación social, así como la innovación tecnológica.
Por ley del 30 de marzo de 1925, publicada
el 6 de abril del mismo año, el presidente Calles dio una muestra más de su capacidad como
estadista y hombre de gobierno con la creación
de la Comisión Nacional de Caminos, que fue
presidida por el ingeniero León Salinas; desde
entonces, cada año, el 17 de octubre, se celebra el Día del Caminero para recordar que ese
mismo día, en 1533, la Corona española emitió
un decreto real que ordenaba la construcción de
caminos en la Nueva España.
En este período comenzó la era caminera
y para financiar el proyecto carretero se le encomendó a la Comisión Nacional de Caminos
administrar los impuestos recaudados sobre la

“

El placer de viajar en
auto entonces era una
novedad... el cuerpo
mismo se solazaba y
caminaba en éxtasis la
mente.”
José Vasconcelos

venta de gasolina y los tabacos labrados. De
esta manera, los consumidores de las gasolinas
de El Águila y Huasteca Petroleum (después de
la expropiación la Mexolina), y los fumadores de
cigarros fueron quienes, en un inicio, financiaron
la construcción de las primeras carreteras.
El gobierno asumió el control legal, técnico
y financiero de la construcción de carreteras;
transformó y modificó el trazo de la red para comunicar a todas las regiones del país, de océano
a océano y de frontera a frontera: el objetivo era
unir al país. El primer proyecto que se emprendió fue la construcción de la carretera de México
a Puebla, inaugurada en 1926 y que más tarde
llegaría hasta Veracruz, y del tramo México a Pachuca, primero que más adelante unió a la capital
con la frontera norte del país y que se convirtió
en el gran proyecto de la época cardenista: la carretera pavimentada México-Nuevo Laredo.
En el año de 1927, el presidente Calles ordena cancelar los contratos a las compañías
constructoras extranjeras y a sus ingenieros y
encarga la responsabilidad del proyecto y cons-

trucción a un notable grupo de ingenieros mexicanos, a quienes inspiró y comprometió como
profesionistas de la ingeniería a redoblar sus esfuerzos en construir una red carretera nacional.
Tras cerca de noventa años, dicha red tiene una
longitud superior a los 370 000 km, de los cuales
145 000 son pavimentados y de estos últimos
cerca de 17 000 son de cuatro o más carriles de
circulación. La longitud restante corresponde a
los caminos rurales y a las brechas transitables
en todo tiempo, cifras que se acrecientan día
con día para propiciar el desarrollo del país.
Fue durante este período que se inició la red
troncal de carreteras para vincular a las ciudades
de mayor población, siguiendo rutas diferentes
a las del ferrocarril. Dentro de estas carreteras
se distinguían la de México-Acapulco y México-Nuevo Laredo, México-Veracruz (vía Orizaba),
México-Guadalajara por Zitácuaro y Morelia, y de
Puebla a Oaxaca, vía Huajuapan.
En la década de los años treinta, se instalaron en México cuatro ensambladoras de automóviles para confirmar las tendencias del

Se buscó reactivar el Día del Caminero con la construcción de un monumento a cuya inauguración fue invitado el Presidente de la República. El
monumento al Caminero consta de 4 figuras, 3 representan el lema del
Estado de México: Libertad, Trabajo y Cultura; la cuarta representa al
Caminero. Al presidente López Portillo se le regaló la Libertad y el Caminero durante su asistencia. Inauguración del Monumento al Caminero
en el Estado de México por el presidente López Portillo. México, 1980.
Cortesía Héctor Arvizu.
Doble página siguiente: Un grupo de motoristas hace una parada para ser
fotografiados en la carretera México- Acapulco. México, ca. 1925. Colección Carlos Villasana.
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“

De que se equivoquen y echen a perder los
extranjeros, mejor que se vayan y que sean
los mexicanos, los ingenieros mexicanos a
partir de hoy, quienes asuman plenamente
su responsabilidad; sabrán cumplir y volver
sus errores y fracasos en su experiencia,
para transmitirla y convertirla en motor de
progreso.”
Plutarco Elías Calles
Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos
1924-1928

Plutarco Elías Calles. México, ca.1925. Colección particular.
Página siguiente: Carreteras y pistas en México. A Handbook of Mexico.
México, 1919. Naval Intelligence Division. Great Britain.

comercio internacional con los Estados Unidos
de América. La tecnología utilizada en los caminos durante los años siguientes cambió significativamente con el tiempo. En un principio,
se ocupaba una gran cantidad de mano de obra
para excavar las terracerías, como lo mencionó
el ingeniero Joaquín Gaxiola en la Revista de Ingeniería cuando se hizo el tramo de México a
Toluca: “Los cortes en tierra se realizaron generalmente a mano y cada peón iba provisto de su
propia pala y pico, y se les pagaba 1.25 pesos por
cada seis metros cúbicos de excavación.” Esta
situación se modificó al incorporarse el uso de
máquinas excavadoras y de camiones.
En el año de 1931 la Comisión Nacional de
Caminos fue reestructurada como Dirección Nacional de Caminos (dnc.- 1931-1958) dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas (scop.- 1891-1958). En 1935, la dnc elaboró un catálogo de puentes tipo con el que se
proyectaron los “puentes nacionales” hasta la
época de los cuarenta.
Durante el Maximato, las carreteras mexicanas cubrían ya 4 260 kilómetros. El primer gran
tramo de la historia moderna de las carreteras
mexicanas concluyó en 1946 durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho con
la construcción de las carreteras Mérida-Puerto
Progreso y Valladolid. También se avanzó en los
ejes México-Nogales y México-Ciudad Juárez,
así como en la carretera a la frontera con Guatemala para integrar el tramo mexicano de la carretera Panamericana. El sistema político estableció
la cooperación entre los estados y el gobierno federal, un marco jurídico para las vías generales de
comunicación y la ampliación y modernización de
mecanismos de financiamiento con la banca de
desarrollo internacional –Banco Mundial (birf)– y
posteriormente con el Banco Interamericano de
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Distintas carreteras que se fueron modernizando a lo largo de los años y
que pasaron de ser caminos revestidos a caminos pavimentados, lo cual
significó el mejoramiento de los mismos y la seguridad para transitarlos.
México. Colección Carlos Villasana.
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Desarrollo (bid) para construir carreteras federales. Lo anterior se llevó a cabo en cooperación
con los estados a través de las Juntas Locales de
Caminos (1934-1985), instituciones descentralizadas de carácter estatal en las que participaba
el gobierno federal con el 50% de los recursos y
la dirección técnica de los trabajos. Este sistema
cooperativo construyó en el lapso antes referido
50 000 km, el 60% pavimentado. Esto dio como
resultado un exitoso balance y la aceleración de
la construcción de la plataforma del transporte
que el país necesitaba.
En 1946 se iniciaron los ensayos de la aerofotogrametría y con esas nuevas técnicas se
proyectaron algunos de los tramos de la nueva
carretera México-Acapulco. Asimismo, los ingenieros mexicanos dejaron de usar las tablas
calculadas en otros países para determinar las
características y el espesor del pavimento de las
carreteras y comenzaron a realizar sus propios
cálculos; hacían la estimación de las cargas por
el tránsito diario promedio anual. De esta manera, la carretera México-Acapulco fue uno de los
primeros caminos modernos que se diseñaron
con mano de obra mexicana.
En 1950, las vías de México a Ciudad Juárez,
Chihuahua y Ciudad Cuauhtémoc, Chis., fueron
las carreteras más modernas hacia Estados Unidos y Guatemala e integraron la ruta Panamericana en el territorio nacional. Mientras tanto, la
autopista México-Cuernavaca, de 61 km de longitud y 21 m de ancho, inaugurada en 1952, al final
del período del presidente Miguel Alemán, marcó
otra de las etapas más significativas en la historia
de las carreteras de México. El objetivo principal
fue permitir una alta velocidad de circulación y,
por ello, se le consideró la primera de altas especificaciones en el país: contaba con cuatro carriles, acceso controlado y no tenía cruces a nivel.

Paralelo a las necesidades de construcción de nuevos caminos en el país la
maquinaria sustituyó rápidamente la mano de obra y permitió hacer obras
mejor planeadas en menor tiempo y con la mejor tecnología de la época.
Trabajadores durante la construcción de una carretera mexicana. Hermanos
Mayo. México, ca. 1960. Colección Hermanos Mayo, agn.
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Este puente ubicado en la ciudad de Monterrey, fue el primer puente
de concreto armado que se construyó en la República mexicana para
atravesar el río Santa Catarina. Puente Santa Catarina en la ciudad de
Monterrey, N.L. México, 2010. Tomado de: Fermín Téllez en: http://www.
fermintellez.blogspot.mx.
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Con el tiempo, fue necesario construir carreteras de mayor capacidad de tránsito con mejor
tecnología y por eso, en 1952, se creó la Dirección
General de Proyectos y Laboratorios de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, cuya
finalidad era reunir a todas las ramas de la ingeniería de vías terrestres especializadas, –destacadamente las relacionadas con geotecnia–, en los
proyectos relacionados con la infraestructura del
transporte. A partir de los años cincuenta se alcanzó una longitud de 44 890 km en la red carretera.
El primer puente de concreto presforzado
en México fue terminado en 1953, proyectado por los ingenieros Alberto Dovalí y Vicente
Guerrero y Gama sobre el río Santa Catarina,
en Monterrey; se construyó en 1954 con cinco
claros libremente apoyados de 35 m cada uno,
todo esto con mano de obra mexicana. Por otra
parte, entre 1957 y 1960 se construyó el primer

puente en doble voladizo sobre el río Tuxpan
de 321 m de longitud, tres claros intermedios
de 92 m cada uno y unos claros extremos de
22.50 m respectivamente. Éste fue el primero
de su tipo en toda América Latina.
En la década de los sesenta el crecimiento
de la red vial fue explosivo. Se aplicaron nuevas
metodologías de trabajo y muchas de las brechas
se convirtieron en caminos rurales. En esta época se hicieron más y mejores carreteras, como
ejemplo, la autopista de cuota entre México y
Puebla, que seguía la misma ruta que el camino
pavimentado. Otros ejemplos son las supercarreteras México-Querétaro, Durango-Mazatlán
(primer trazo) y Villahermosa-Champotón(o interior del Golfo); la Escárcega-Chetumal, que
comunica a los estados de Yucatán, Campeche,
Tabasco y Quintana Roo; los puentes Alvarado
sobre el río Papaloapan y Coatzacoalcos I, y el

puente Internacional de Río Hondo en la frontera con Belize, así como la de Guanajuato-Dolores Hidalgo-San Felipe que cerraba la red de
comunicaciones en el Bajío. La ruta de San Luis
Potosí-Río Verde formó parte de uno de los ejes
transversales trazados durante la administración
del presidente Ruiz Cortines. También se construyeron la Tampico-San Luis Potosí-Barra de Navidad y la vía corta de México a Teotihuacán, la
ciudad de los dioses del pasado prehispánico.
A lo largo de los años presidenciales de
Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, se
aumentó la red carretera; al terminar los años
sesenta se habían hecho 26 630 km; es decir, se
alcanzó una cobertura de 71 520 km. De éstos,
42 754 km estaban pavimentados.
En 1965 se inició la construcción de otro de
los puentes importantes de la época; se le llamó
“Ing. Mariano García Sela” en honor a un distin-

guido ingeniero mexicano quien fue director nacional de caminos. Se levantó sobre la barranca
del río Metlac y estaba formado por dos trabes
continuas de acero de 368 m de longitud, apoyadas en dos pilas de acero y dos claros laterales
apoyados en dos estribos de concreto armado,
con un claro central de 140 metros. También se
edificó el puente “Ing. Fernando Espinosa Gutiérrez” que cruza el río Santiago sobre la Barranca
del Miedo con 300 m de longitud y 135 m de
profundidad, mediante un marco rígido de acero
formado por dos columnas inclinadas a 45° de
68 m unidas a un cabezal de 110 m de claro y
dos claros extremos de 95 m cada uno.
En menos de medio siglo, México logró formar una red con más de 71 000 km de caminos
que, sin embargo, para 1970, con 48 millones de
habitantes, resultaba insuficiente ante la magnitud del territorio nacional. Entonces, los objetivos

Izquierda: El puente Ing. Mariano García Sela fue construído sobre la cañada del río Metlac. Fortín, Veracruz, 2000. Foto cortesía de Falgarra.
Derecha: El puente Ing. Fernando Espinoza Gutiérrez, construído sobre la
autopista Guadalajara- México, destaca por su singular estructura metálica. México, 2005. Colección particular.
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Los caminos de mano de obra resolvieron dos necesidades fundamentales: primero, dar trabajo a los campesinos mexicanos que no se ocupaban
de labores agrícolas, y segundo la conectividad entre las localidades rurales. Además, proporcionaron conocimientos diversos a quienes se dedicaron a esta labor.
Arriba: Construcción de un puente de concreto armado cerca del kilómetro
3 del camino de Montemorelos a General Terán, Nuevo León. México, ca.
1950. agn.
Página siguiente: Este puente ubicado en el estado de Veracruz, también
conocido como “Coatzacoalcos II”, fue el primer puente atirantado en
México con un claro principal de 288 metros. Puente Ing. Antonio Dovalí.
México, 2014. Colección particular.
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de la red de caminos estaban relacionados con la
comunicación y la integración social; no existían
grandes problemas de saturación de las vías.
Entre 1967 y 1970, la Secretaría de Obras
Públicas (sop.- 1959-1982) inició el Programa de
Caminos Rurales de Acceso financiada por el
birf, mediante el cual se construyeron 6 000 km
utilizando técnicas de uso intensivo de la mano
de obra. Ante el éxito del mismo, la administración del presidente Echeverría puso en marcha
un programa intensivo de Caminos de Mano de
Obra iniciado en 1971, que, por ejemplo, en el
Estado de Oaxaca, recuperaba la figura del tequio, cuya filosofía principal era emplear la mano
de obra campesina cuando ésta no estuviera
ocupada en las labores del campo. De esta manera, se le brindaba comunicación a sus localidades y capacitación para las labores camineras y
de organización comunitaria, así como ingresos
adicionales.
Hasta 1973 la península del estado de Baja
California Sur estaba aislado por tierra; sin embargo, gracias a la construcción del tramo Ensenada-Santa Rosalía de la carretera Tijuana-La
Paz, se integró al resto del país y se hizo posible
su desarrollo turístico. Para 1975, 46% de los
caminos eran alimentadores y 54%, carreteras
troncales. En 1976 la red nacional de carreteras
tenía una longitud de 193 290 km; 60 861 estaban pavimentadas, 84 558 eran caminos revestidos, 46 414 de terracerías y 1 457 de brechas
mejoradas.
En 1980, la red carretera alcanzó una longitud de 212 626 kilómetros. Al concluir el gobierno
de José López Portillo en 1982, la red carretera
tenía una longitud de 213 702 kilómetros. En ese
período se construyeron 39 000 km de caminos
rurales y 10 500 km de caminos estatales. Se
construyeron 25 100 m lineales de puentes; un

aspecto fundamental de las carreteras mexicanas que cruzan el montañoso paisaje nacional y
sus litorales. Además, se iniciaron las obras de
dos de los puentes atirantados más importantes
de la época: los puentes “Tampico” y “Antonio
Dovalí Jaime” o “Coatzacoalcos II”, mismos que
fueron terminados durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid. A partir del puente
“Coatzacoalcos II”, se comenzaron a construir
puentes atirantados; el puente “Tampico” fue
construido totalmente por empresas contratistas mexicanas y sus innovaciones técnicas lo
hicieron acreedor al premio internacional denominado “Puente Alcántara” concedido por el gobierno español.
Durante 1984, el transporte se convirtió en
una de las actividades más dinámicas de la economía. En 12 años había crecido a un ritmo del
10% y su aportación al producto interno bruto
(pib) pasó de 4.2 a 5.7%. Entonces, el principal
problema de la red carretera era la congestión
vial y la concentración de caminos que se daba
en la Ciudad de México, pues la mayoría de las
vías pasaban por la capital para ir de una a otra
región, ya que el sistema troncal de transporte
se basaba en ejes longitudinales que convergían
radialmente en la capital.
Durante el sexenio del presidente Miguel de
la Madrid, se construyeron 10 000 km de carreteras, caminos y autopistas; la red vial alcanzó
235 033 km de longitud, de los cuales 3 000 km
eran de cuatro o más carriles, correspondientes
a autopistas federales y estatales, carreteras federales libres y estatales. Entre 1983 y 1988, el
gobierno aumentó la cobertura de las carreteras
en 12 275 km: 2 070 eran carreteras troncales;
905, alimentadoras y 9 030, caminos rurales. En
cuanto a los libramientos y accesos a las carreteras urbanas, se avanzó en 270 kilómetros.
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PRINCIPALES EJES TRONCALES

Mexicali
Tijuana

83

Sonorita

Ensenada

Nogales

Cd. Juárez

Hermosillo

Ojo
Laguna

San Quintin

Sta. Rosalía

Ojinagua

Chihuahua

Guaymas
Empalme

Piedras Negras

Cd. Obregón

Jimenez

Navojoa

Nuevo Laredo

Escalón

Monclova
Salvalza

Los Mochis

Saltillo

Sto. Domingo

Cabo
San Lucas

Izquierda: Esta obra conecta a la ciudad de Acapulco con la Autopista del
Sol; siendo actualmente el túnel más grande de México, resuelve los problemas de tránsito que solía tener el puerto con la llegada de turistas que
se dirigían a la Costera Miguel Alemán. Maxitúnel Interurbano Acapulco.
México, 2010. Tomado de: http://www.panoramio.com.
Derecha: Caseta de peaje ubicada al inicio de la carretera Durango- Mazatlán. México, ca. 2011. Colección particular.
Doble página anterior: Este puente ubicado en la ciudad de Tampico es
una de las estructuras más importantes construídas en el mundo; además
de introducir elementos estructurales hasta entonces no usados, se hizo
acreedora al premio “Puente de Alcántara” como un reconocimiento a la
ingeniería mexicana. Puente Tampico. México, 2013. Colección particular.

LA CONCESIÓN DE LAS CARRETERAS
Durante la administración pública de 1988 a
1994 se transformó la estructura financiera del
programa carretero y se actualizó e intensificó
el modelo de las carreteras concesionadas a
la iniciativa privada con base en las carreteras
Atenquique-Colima y Atlacomulco-Maravatío.
Al terminar este período, la longitud total de
autopistas –federales y de cuota– y carreteras

libres de cuatro o más carriles con altas especificaciones rebasaba los 8 500 kilómetros. A
finales de 1993, la red contaba con 245 433 km;
de los cuales 4 286 eran autopistas de cuota,
45 727 km correspondían a la red federal, 62 149
eran alimentadoras, 100 151 km eran caminos
rurales y 33 120 eran brechas y terracerías. Los
caminos rurales representaban el 41% de las
carreteras del país.
Dadas las crisis económicas por las que atravesaba el país, y ante la escases de recursos públicos se creó en banobras el Fondo de Infraestructura, finfra con la participación del sector
privado con lo que se diseñó el nuevo esquema
de autopistas concesionadas.
Se analizó la red nacional y se produjo la imagen futura de la red carretera con la que debería contar el país, así fue como se definieron los
14 corredores carreteros y para completarlos
se identificaron aquellas autopistas y carreteras
que era necesario modernizar y construir. Con
este instrumento de planeación se llevó a cabo
una etapa intensiva de producción de proyectos
ejecutivos, anticipación de la liberación del dere-

Monte Morelos
Linares

Torreón

Culiacán
La Paz

Entre 1984 y 1996 se habían construido 12
túneles modernos: uno en el libramiento Vallarta, dos en la carretera México-Toluca, cuatro en
la autopista Cuernavaca-Acapulco, cuatro en la
Puebla-Orizaba y el maxi túnel de Acapulco de
3 000 m de longitud, cuya construcción comenzó en 1994 y terminó en 1996, todos a cargo
de ingenieros mexicanos. Estos túneles representaron para México el inicio de una nueva
etapa en el diseño de carreteras en montaña,
con lo cual la comodidad, seguridad y economía
de operación de las carreteras en este tipo de
terreno quedó a la altura de las mejores de los
países desarrollados.

Reynosa
Matamoros
Monterrey

Durango
Cd. Victoria

San José del Cabo
Mazatlán

Zacatecas

Tepic
Compostela

Tampico
San Luis Potosí

Aguascalientes
León
Guadalajara

Cd. Guzmán

Mazanillo

Toluca

D.F. Tlaxcala

Veracruz

Puebla

Villa Hermosa

Tuxtepec
Oaxaca

Tuxtla Gutiérrez
Comitán
Cd. Cuahutémoc
Tapachula

Tijuana- Cabo San Lucas (Transpeninsular)

México- Querétaro- San Luis Potosí- Saltillo- MonterreyNuevo Laredo con ramal a Piedras Negras
Ojinagua- Chihuahua- Hermosillo

Querétaro- Irapuato- León- Lagos de Moreno- Aguascalientes- ZacatecasTorreón- Chihuahua- Ciudad Juárez

Ojo Laguna- Nogales

Veracruz- Tampico- Monterrey con ramal a Cd. Victoria y Matamoros
México- Puebla- Coatzacoalcos- Campeche- Mérida- Cancún- Chetunal
con ramales a Oaxaca y Chiapas

México- Guadalajara- Tepic- Mazatlán- Guaymas- Hermosillo- Nogales
con ramales a Lázaro cárdenas, Acapulco y Tijuana

Chetumal

Minatitlán

Acapulco

Cancún

Campeche

Jalapa

Cuernavaca
Cd. Altamirano
Tehuacán
Lázaro Cárdenas
Chilpancingo

Mazatlán-Durango- Torreón- Saltillo- MonterreyReynosa- Matamoros
Mazanillo- Guadalajara- Lagos de Moreno- San Luis PotosíTampico
Veracruz- Puebla- Cuernavaca- Acapulco

Mérida

Querétaro

Morelia

Colima

Tuxpan

Guanajuato

Acapulco- Cuernavaca- México- Tulancingo- Tuxpan
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NUEVOS ESQUEMAS DE CONCESIONES

FINFRA*

FARAC**

1995

1997

2008

Esquema
de Concesiones
Recuperación a través del cobro de peajes fijando las tarifas
medias máximas y la regla para
su actualización con un plazo
máximo de concesión hasta por
treinta años.

Esquema de
aprovechamiento de
activos

Esquema de proyectos

Recuperación a través del cobro
de peajes. Aprovecha el valor del
flujo futuro de ingresos de un
conjunto de autopistas existentes que apoyan la construcción
de autopistas nuevas que también generan sus propios flujos
y el concesionario se hace responsable de operar, conservar y
explotar los activos en cuestión,
así como de construir y posteriormente explotar las nuevas
autopistas que formen parte del
paquete.

Recuperación mediante un pago
periódico del gobierno federal al
concesionario que consiste en el
pago por disponibilidad que implica que la infraestructura cumpla en todo momento con las especificaciones establecidas en el
título de concesión y el contrato
de prestación de servicios, y el
pago por uso que se realiza a través de tarifas sombras (pago al
concesionario en función del número de vehículos/kilómetro que
utilicen la carretera. El plazo de
contratación del servicio es fijo,
de 15 a 30 años.

* Fondo de Inversión en Infraestructura
** Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas

para la prestación de
servicios

cho de vía, cambios de uso de suelo y estudios
de impacto ambiental con la finalidad de avanzar
lo más rápido posible con la implementación de
esa red.
Después participó el Fideicomiso de Apoyo al
Rescate Carretero, farac, con la aportación de
activos existentes que apoyaran la construcción
de nuevas autopistas y el concesionamiento de
otras que permitieron incrementar en forma significativa los recursos con los que contaba el Fondo
y el apoyo financiero brindado a las concesiones.
El finfra y el farac se fusionaron y se constituyó el Fondo Nacional de Infraestructura, fni,
para apoyar con mayor agilidad a las asociaciones
público privadas tanto en carreteras como en
otros sectores del transporte e infraestructura.
Cabe destacar que a pesar de la crisis financiera
mundial que se produjo en 1998, la participación
de banobras y del fni con financiamiento para
los proyectos fue decisiva para darle continuidad
al programa carretero.
Para incrementar la inversión en infraestructura carretera la sct diseño e instrumento tres
esquemas de financiamiento con base en la Ley
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
con la participación de la iniciativa privada (Asociaciones Público–Privadas) Estos esquemas
consisten en lo siguiente:
Adicionalmente a estos esquemas, el fni
financia la construcción de autopistas de cuota
como obra pública donde la sct se encarga de la
licitación y la construcción de la infraestructura.
Estos proyectos socioeconómicamente son rentables y necesarios para integrar la red carretera
pero por su alto costo y riesgo, financieramente
no serían atractivos en el mediano plazo para
la iniciativa privada. Sin embargo, este sistema
implica terminar las obras, dejarlas operar por
un tiempo y después cuando presenten un flujo

vehicular que permita recuperarlas a través del
cobro de peajes, se incorporen a un esquema
de aprovechamiento de activos.
Para incentivar y facilitar en mayor medida
el desarrollo del país a través de la inversión
privada en infraestructura de todo tipo, el 16 de
enero y el 5 de noviembre de 2012 se expidieron
la Nueva Ley de Asociaciones Público Privadas
y su Reglamento. Esa Ley permite tener mayor
flexibilidad en la preparación y gestión de una
app, teniendo como características principales
la implementación de tres tipos de proyectos,
Proyectos Puros cuya fuente de pago es totalmente con recursos públicos, Proyectos Combinados que utilizan recursos del algún fondo
público como el fni, aportaciones en especie y
recursos de la iniciativa privada y los Proyectos
Autofinanciables que se realizan en su totalidad
con recursos privados.
Con esta Ley, el esquema pps quedo cancelado para dar paso a los Proyectos Puros, en los
cuales se tiene mayor flexibilidad y facilidad para
manejo de proyectos tipo pps, ya que al ser proyectos de prestación de servicios, la utilización
de la Ley de Adquisiciones establecía firmar un
contrato de servicios por un monto y plazo fijos,
lo que en proyectos de infraestructura es complicado cumplir.
Otra ventaja de la Ley app es el abrir la
posibilidad de presentar propuestas no solicitadas por parte de la iniciativa privada. La labor
de planeación está a cargo del Gobierno Fede-

La autopista México-Tuxpan es una ejemplo de infraestructura que se
construyó bajo el esquema de Proyectos Autofinanciables en donde la iniciativa privada aporta la totalidad de los recursos para su financiamiento.
Vista aérea del puente San Marcos en la carretera México-Tuxpan. México, 2012. Colección particular.
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Las autopistas más significativas recientemente construídas como son; el
Arco Norte de la Ciudad de México, Mitla- entronque Tehuantepec y Durango- Mazatlán, son ejemplos de Asociaciones Público- Privadas (app), donde
además de los recursos públicos es fundamental la participación de un
concesionario para la construcción, operación y mantenimiento de la obra.
Arriba: Construcción de la carretera Mitla- entronque Tehuantepec. México, 2014. Colección particular.
Página siguiente arriba: Túneles en construcción en la carretera Durango-Mazatlán. México, 2013. Colección particular.
Página siguiente abajo: Caseta de Pachuca dentro del Arco Norte de la
Ciudad de México. México, 2010. Archivo fotográfico amivtac.

40 AÑOS

ral que debe seguir lo establecido en la Ley de
Planeación. La iniciativa privada puede proponer
al gobierno federal y preparar para licitación proyectos inéditos, que son proyectos originales
que no han sido incluidos dentro de los Planes y
Programas de las dependencias.
En 2009 los trabajos que se desarrollaron
como parte del Programa Nacional de Conservación de Carreteras representaron 1 411 contratos de conservación y reconstrucción equivalen-

tes a 8 390 millones de pesos, cerca del 95% del
presupuesto asignado. Ese año se publicaron diversas reformas tanto a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público
como a la Ley de Obras Públicas y Servicios, todas ellas encaminadas a regular el presupuesto
y el financiamiento de las obras de infraestructura. En ese período se continuó la construcción
del último tramo de la autopista México-Tuxpan
que consideraba, especialmente, el cuidado del
medio ambiente porque atraviesa un área protegida. Este camino es fundamental debido a que
conecta en menos de tres horas la capital de
México con el puerto de Tuxpan.
En el período gubernamental 2006-2012, se
impulsó el programa carretero como una estrategia para mejorar las condiciones de esas vías
y hacer eficientes los accesos a regiones, ciudades, puertos y fronteras. Como consecuencia,
se creó el Programa Nacional de Infraestructura
2007-2012 y el Fondo Nacional de Infraestructura para elevar la cobertura, calidad y competitividad, posicionando a México como una de las
principales plataformas logísticas del mundo, y
para aprovechar su posición geográfica y en tratados internacionales que tiene firmados.
Entre los proyectos importantes que se han
construido en los últimos años está la autopista
Durango-Mazatlán, una de las obras más ambiciosas y grandes de México con una inversión de
aproximadamente 28 000 millones de pesos. Su
construcción tardó 12 años; mide 230 km, tiene
12 m de ancho, posee 115 puentes, viaductos,
pasos a desnivel y 68 túneles. Es importante
mencionar que se construyeron más túneles en
ese proyecto que todos lo que se habían construido en el resto del país a lo largo de su historia.
Atraviesa la Sierra Madre Occidental, sus especificaciones geométricas reducen el costo de

operación vehicular y aumentan la seguridad y el
confort. Además, conecta la zona comercial e industrial del noreste del país con el Pacífico para
generar mejores condiciones y oportunidades
para la creación de nuevas empresas. En esta
autopista se ubica el puente Baluarte; construido en la zona conocida como el “Espinazo del
Diablo”, cruza una barranca de 403 m sobre el río
Baluarte, lo que lo convierte en el puente atirantado más alto del mundo –esto certificado por
el Record Guiness–. Se extiende a lo largo de
1 124 m y su claro central es de 520 metros.
Otra de las obras relevantes para el país es
la carretera Mitla-Entronque Tehuantepec II que
se encuentra en proceso de construcción y medirá 169 km de longitud. Se ubica en el estado
de Oaxaca y cruza la Sierra Madre del Sur. Esta
autopista de altas especificaciones mejorará el
tiempo de recorrido y prevé condiciones de seguridad donde el automovilista la recorrerá con
pendientes más suaves, curvaturas más amplias
y tendrá mejor visibilidad. El esquema de financiamiento contempló una concesión a particulares que permitió la participación de la iniciativa
privada. Está diseñada para un tránsito promedio
diario anual de 2 200 vehículos a una velocidad
de 80 a 110 kilómetros por hora. El tramo de
94 km de construcción incluye tres túneles que
suman 459 m de longitud.
Este tipo de carreteras proporciona al conductor rapidez, seguridad y confort. En los últimos tiempos el comercio internacional ha adquirido una gran relevancia y en este rubro la red
carretera representa un papel indispensable,
por lo que se considera parte fundamental de
la infraestructura nacional, ya que por ella se
desplaza el 82% de la carga terrestre medida en
toneladas y el 75% si se mide en toneladas-kilómetro, así como el 97% de pasajeros.
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Arriba: Hermann Luyken, Walter Luyken y Mr. Haberbier con un Stinson
SR, en en vuelo de la ruta Ciudad de México-Acapulco. Aeronaves de México plane no.1, Mexico City-Acapulco ,Walter Luyken and Mr. Haberbier.
México, ca. 1935. Colección particular.
Abajo: Francisco I. Madero se convirtió en el primer jefe de Estado en el
mundo en viajar a bordo de un avión con un vuelo que duró 12 minutos. El
Señor Presidente de la república en el aeródromo de Balbuena. México,
1911. Tomada de: http://www.eluniversal.com.mx.
Doble página anterior: Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cancún.
México, 2008. Cortesía asur.
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LA AVIACIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS
AEROPUERTOS
Aunque sin contar con la infraestructura optima,
el primer vuelo realizado en la Ciudad de México
lo hizo Alberto Braniff en 1910, acompañado por
el, entonces, presidente de la República Francisco I Madero. Este vuelo histórico se realizó en
los llanos de Balbuena.
El desarrollo Aeroportuario en nuestro país inicia en 1924 con la primera concesión: México-Tuxpan-Tampico-NuevoLaredo-Matamoros-Saltillo-Monterrey-San Luis Potosí-México, otorgada
por la Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas. A partir de entonces continuó la construcción de aeropuertos por parte de Mexicana
de Aviación, a fin de satisfacer su necesidad,
principalmente en sus rutas aéreas del Golfo de
México hasta Cozumel, Chetumal y Tapachula.
Conforme el transporte aéreo se desarrolló y
la demanda fue creciendo, se construyeron más
aeropuertos en todo el país; tanto por parte de
los operadores del transporte aéreo y constructores particulares; como por el propio Gobierno
Federal. En ese sentido, en 1929 muchos aeropuertos fueron reubicados en mejores sitios
como el de Monterrey y el de Actopan, por parte
de American Airlines. El de Torreón fue proyectado por ingenieros mexicanos para Líneas Aéreas
Mexicanas. En esa época destaca la construcción del Puerto Central Aéreo, con recursos del
Gobierno Federal y aportaciones de algunas Líneas Aéreas.
Posteriormente, durante la Segunda Guerra
Mundial se construyeron los aeropuertos de Mazatlán, Tampico, Veracruz, Ciudad del Carmen,
Mérida, Cozumel y la Base Militar de Ixtepec, en
Oaxaca, siendo éste el mayor de todos, capaz
de admitir la operación del bombardero B-29, lo
cual permitió a los ingenieros mexicanos realizar

estudios de pavimentos a mayor detalle, a fin de
obtener estructuras que permitieran soportar las
cargas concentradas en los trenes de aterrizaje
dobles de ese equipo. Después, la mayoría de
esos aeropuertos cambiaron su localización y
mediante convenios el Gobierno Federal se hizo
cargo de su operación.
El siguiente periodo de construcción de aeropuertos estuvo a cargo del Gobierno Federal
a finales de la década de los años cuarenta y
principios de los cincuenta, llevándose a cabo
la construcción de las terminales de: Acapulco,
Chihuahua, Guadalajara, y Nogales. Destaca
la importante ampliación del aeropuerto de la

Ciudad de México, donde se construyeron dos
pistas; la 05 Derecha-23 Izquierda y la 13-31 actualmente cancelada (una parte de ella, se usa
como calle de rodaje), así como el Edificio para
pasajeros (actualmente llamado Terminal Uno),
el cual, en su momento, llamó la atención a nivel
mundial por ser el primero en ser proyectado y
construido para uso exclusivamente Civil, mostrando innovaciones de todo tipo.
En este proyecto participaron técnicos de la
Oficina de Aeropuertos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (scop) y empresas constructoras mexicanas, lo que permitió a
este grupo de profesionales mexicanos desem-

Instalaciones del aeropuerto de la ciudad de Hermosillo, Sonora. México,
ca. 1949. Colección particular.
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Arriba: Aeropuerto de la ciudad de Tapachula. México, ca. 1950. Colección
particular.
Página siguiente: Aeropuerto de Monterrey. México, ca. 1960. Cortesía
Jorge de la Madrid Virgen.
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peñarse con independencia, en la toma de importantes decisiones técnicas y continuar preparándose en el quehacer aeroportuario.
En 1955 se inauguraron los aeropuertos de
Acapulco, Chihuahua, Culiacán, Mexicali, Tehuacán, Matamoros, Tuxtla Gutierrez, Ciudad Obregón y Uruapan.
Destaca a principio de la década de los sesenta el proyecto y construcción, con recursos
federales, del Sistema Centralizado de Combustible en el Aeropuerto de la Ciudad de México, y
se puso en operación el de Reynosa.

En 1965 se creó la Dirección General de Aeropuertos (dga) dependiente de la Secretaría de
Obras Públicas. Con la recién formada dga, el
Gobierno Federal elaboró el primer Plan Maestro
para la construcción de aeropuertos a nivel nacional, presentado en un Libro con Pastas Negras,
por lo que se le llamó “El Libro Negro”. Este recurso bibliográfico –antecedente del Plan Nacional de Aeropuertos– redactado por ingenieros especializados, se conservó en forma manuscrita.
En la dga se inició una amplia actividad mediante la Planeación, Proyecto y Construcción de
la red aeroportuaria a nivel nacional. Así se construyeron los aeropuertos de Manzanillo, Oaxaca,
Cancún, La Paz, Mexicali, Los Cabos, Minatitlán,
Poza Rica, Los Mochis, Tapachula, Tuxtla Gutierrez, Puerto Escondido, Loreto, Bahías de Huatulco, Querétaro, Tlaxcala, y Tepic. Se reubicaron
los de Aguascalientes, Puebla, San Luis Potosí,
y Colima, respectivamente.
En 1965 se creó el Organismo Publico Descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares
(asa), con la finalidad de administrar conservar,
operar y prestar los Servicios Complementarios,
Auxiliares y Comerciales en los 34 aeropuertos
que, en aquel entonces, dependían del Gobierno
Federal. Adicionalmente, se le asignó a asa la
facultad de ser la única entidad autorizada para
la venta de combustible para aeronaves, en virtud de la desaparición de la Empresa Nacional de
Combustibles (nacoa).
Aun cuando la construcción de aeropuertos
no estaba dentro de las funciones de asa, el Organismo construyó las terminales de Tehuacán
y Zacatecas en sus actuales sitios. Al desaparecer la dga en el año 1988, asa llevó a cabo
grandes obras con la participación de ingenieros
provenientes de la propia dga, destacan las ampliaciones en la terminal aérea de Guadalajara,
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Terminal del aeropuerto de la ciudad de Veracruz. México, ca. 1950. Colección particular.
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Ciudad de México, Cancún, Monterrey, Puerto
Vallarta, y Colima. También se terminó de construir el edificio terminal del aeropuerto del Bajío.
Posteriormente asa construyó los aeropuertos
de Queretaro, Palenque y Tuxtla Gutiérrez.
En 1989, asa tenía 58 Terminales Aéreas para
su administración; cantidad que se redujo considerablemente, al llevarse a cabo el proceso de
privatización de 35 aeropuertos, conformándose
cuatro grupos regionales; asur (Grupo Aeroportuario del Sureste), oma (Grupo Aeroportuario
Centro Norte), gap (Grupo Aeroportuario del
Pacifico) y aicm (Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México). Estos grupos tienen asignados los aeropuertos por regiones grupos para su
administración, conservación y operación:
ASUR: Cancún, Cozumel, Huatulco, Mérida, Minatitlán, Oaxaca, Tapachula, Veracruz y
Villahermosa.

GAP: Aguascalientes, Bajío, Guadalajara,
Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Morelia, Mexicali, Puerto Vallarta, San José del Cabo, Tijuana,
y Manzanillo.
OMA: Acapulco, Ciudad Juarez, Culiacán,
Chihuahua, Durango, Monterrey, Mazatlán, Reynosa, San Luis Potosí, Tampico, Torreón, Zacatecas y Zihuatanejo.
AICM: Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México
ASA: Conservó 18 terminales que actualmente forman parte de su patrimonio: Ciudad Obregón, Ciudad del Carmen, Colima, Campeche,
Chetumal, Ciudad Victoria, Guaymas, Loreto, Matamoros, Nuevo Laredo, Nogales, Poza Rica, Puerto Escondido, Puebla, Tehuacán, Tamuín, Tepic y
Uruapan. El Organismo también tiene participación social en cinco aeropuertos: Toluca, Cuernavaca, Querétaro, Palenque y Tuxtla Gutierrez.

Es importante analizar que en sus inicios las tres
regiones Aeroportuarias (a cargo de asur, gap y
oma), fueron otorgadas mediante concesión, por
periodos de 50 años, por lo que, no se trató de
una privatización formal al no haber transferencia
de dominio; la propiedad de los aeropuertos sigue
siendo de la nación, por esta razón, al término
del plazo mencionado estos activos podrán rein-

tegrarse plenamente al gobierno, para ampliar la
concesión a un nuevo plazo, o buscar otro concesionario. De manera adicional algunas entidades
federativas de nuestro país han conformado su
propia red de aeropuertos estatales, algunos de
ellos con vuelos internacionales. Destaca en este
tema el gobierno de Coahuila que, opera y administra, aeropuertos estatales como el de Saltillo.

Fachada del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Monterrey. México,
ca. 2010. Colección particular.
Doble página siguiente: Izquierda: Corredor del Aeropuerto Internacional
de la ciudad de Cancún. México, ca. 2011. Cortesía asur. Derecha arriba:
Fachada del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Torreón. México, ca.
2010. Colección particular. Derecha abajo: Fachada del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Culiacán. México, ca. 2009. Colección particular.
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AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
Este caso es conveniente tratarlo por separado
debido a su magnitud y por ser el Aeropuerto
que más pasajeros recibe en el país. Desde
principios de la década de los años setenta presentaba problemas de saturación y se pensó
en su reubicación en el municipio de Zumpango, Estado de México; por diversas razones no
fue posible llevar a cabo la construcción en ese
sitio y posteriormente en 1985, se propuso su
reubicación en la zona del ex lago de Texcoco,
iniciando con la construcción de una pista. Desafortunadamente los sismos ocurridos en ese
año obligaron al gobierno federal a destinar los
recursos técnicos y económicos, a las labores
de reconstrucción y la obra se suspendió.
La demanda siguió creciendo y las crisis de
saturación de las instalaciones se fueron tratando con paliativos. En 1975 se inaugura un edificio para estacionamiento de autos. En 1979 se
inicia una gran remodelación y rehabilitación de
las pistas, durante la cual, lamentablemente se
registra una grave accidente sufrido por un avión
de Western Airlines que impacta, debido a un
error de pilotaje, con lo equipos de construcción
que trabajaban sobre una de las pistas que se
encontraba cerrada a la operación.
En 1985 el aeropuerto de Toluca pasa a formar parte del patrimonio de asa. En 1991, mediante acuerdo intersecretarial, se toma la decisión de enviar a la aviación ligera al aeropuerto
de Toluca y se da un plazo de 6 meses para que
las aeronaves de velocidades inferiores a 250
Nudos dejen de operar en el aicm, a fin de dar
mayor capacidad al sistema de pistas y rodajes.
Con el propósito de incrementar la capacidad
del aicm en el año 1992 se creó el Sistema Aeroportuario Metropolitano (sam), que consideraba

40 AÑOS

los aeropuertos de Puebla, Toluca, Cuernavaca y
al propio aicm como una región en donde se podría distribuir por zonas la demanda de operaciones, pasajeros y carga, para lo cual se ampliaron
los aeropuertos de Toluca y Cuernavaca. El Plan
no se desarrolló totalmente y en el cambio de administración federal se retomó de otra manera.
En 1994 se pusieron en operación las instalaciones de la zona internacional, consistentes
en la ampliación del edificio terminal, plataforma para estacionamiento de aviones, estacionamiento vehicular y vialidades. Estas obras se
realizaron mediante el esquema de coinversión.

Por su parte, el gobierno del estado de Hidalgo llevó a cabo estudios de manera independiente, con el objeto de proponer un nuevo sitio para
el aicm, en el municipio de Tizayuca.
En el año 2001 se anunció, por parte del Gobierno Federal, la construcción del nuevo aeropuerto, en un sitio cercano al actual aeropuerto
en el ex lago de Texcoco. Este proyecto consideraba terrenos ejidales y federales, razón por la
cual los vecinos del municipio de San Salvador
Atenco, en el Estado de México se opusieron
a la venta de terrenos y no fue posible llevar a
cabo la construcción.

Arriba: Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México.
México, ca. 1960. Cortesía Jorge de la Madrid Virgen.
Página anterior: Aeropuerto Internacional de la ciudad de México. México,
ca. 1930. Cortesía Jorge de la Madrid Virgen.

99

100

AMIVTAC

Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México. México,
2014. Colección particular.
Página siguiente: Vista aérea de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cortesía GeoAir S.A. de C.V.
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Ante la creciente demanda que presentaban
las operaciones aéreas, se tomó la decisión de
construir la Terminal Dos (T2); ampliar las plataformas para estacionamiento de aeronaves;
construir y rehabilitar calles de rodaje; ampliar y
modernizar las vialidades de acceso y estacionamientos para autos. Todas esas acciones no fueron suficientes a mediano plazo, debido a que

las instalaciones del actual aeropuerto ya no son
suficientes para atender la demanda de operaciones, presentándose una saturación del espacio aéreo y del sistema pistas-calles de rodaje.
Derivado de lo anterior en el mes de septiembre
del año 2014, se anunció por parte del Gobierno
Federal, la construcción de un nuevo aeropuerto
en la zona del ex lago de Texcoco.
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Avión preparándose para maniobras de despegue en el aeropuerto de Cancún. México, 2014. Fedor Selivanov. Shutterstock®.
Página siguiente: Vuelo de pasajeros en la pista de aterrizaje, ca. 2012.
Potowizard. Shutterstock®.

40 AÑOS

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
En 1943 se inauguró la primera torre de control
del Puerto Aéreo Central de la Cd. de México y
se realizó el primer vuelo nocturno entre la Ciudad de México y Mérida.
En 1955 se llevó a cabo en el Puerto Aéreo
Central de la Cd. de México la instalación de dos
radares uno de área y otro de aeropuerto y la instalación del primer Sistema de Ayuda para Aterrizajes por Instrumentos en una de las pistas.
En 1978 se creó el Órgano desconcentrado
dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Servicios a la Navegación en el
Espacio Aéreo Mexicano (seneam), a fin de sustituir a la empresa Radio Aeronáutica Mexicana

(ramsa), que había desaparecido por diversos
problemas laborales.
El seneam cubre todo el espacio aéreo mexicano con sus cuatro centros de control; México,
Mérida, Monterrey y Mazatlán, para proporcionar los servicios de ayuda a la navegación aérea
con seguridad, fluidez y orden en el espacio aéreo, garantizando calidad y eficiencia conforme a
la normatividad nacional e internacional.
Se le otorgó la figura jurídica con capacidad
de decisión en materia de sus actividades y agilidad en la administración de recursos, para atender oportunamente los requerimientos de la Navegación Aérea y del Control de Tránsito Aéreo
con regularidad, continuidad y seguridad.
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Viajeros saliendo del puerto de Veracruz, S. Sarokins. México, siglo xix,
grabado acuarelado. Colección Pinacoteca Veracruzana, Orizaba.
Página siguiente: Aduana de Vera-Cruz. A. Briquet. México, ca. 1880. Large album Vistas Mexicanas.
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LOS PUERTOS: LA PUERTA AL MAR
En la época de la conquista los dos puertos más
importantes y habilitados para el comercio exterior fueron el de Veracruz en el Golfo de México,
a donde llegaban los barcos provenientes de Cádiz, y el de Acapulco en el Pacífico, autorizado
desde 1581 para recibir mercancías de Oriente,
desde Filipinas, por medio de la Nao de China
que llegaba tres veces al año. No obstante, también se edificaron los puertos de Campeche,
San Blas y Salina Cruz.
Los españoles utilizaron el puerto de Acapulco para explorar los grandes mares del sur
y levantaron un astillero para construir barcos
destinados a conquistar otros territorios. En la

República restaurada se construyeron varios
muelles. El de Veracruz no era el adecuado para
recibir mercancías; la carga y descarga se hacía mediante lanchas que provocaban demoras
e incomodidades. Los almacenes eran insuficientes y la mercancía quedaba, a veces, a la
intemperie. Mientras tanto, el mal tiempo y la
falta de seguridad exponía a los barcos a estrellarse contra los arrecifes que rodean Veracruz.
La situación se agravó a finales de 1868, cuando
un fuerte norte destruyó gran parte del muelle.
Ante esta situación, Blas Barcárcel, ministro de
Fomento, ordenó que se reparara. Los trabajos
comenzaron en 1869 y terminaron tres años
después: en octubre de 1872 se concluyeron
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Arriba: Puerto de Tampico con su terminal ferroviaria. México, ca. 1920.
Colección Carlos Villasana.
Abajo: Muelle Fiscal Progreso en el estado de Yucatán. México, 1937, Colección Carlos Villasana.
Página siguiente: Bahía de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. México, ca.
1930, Colección Carlos Villasana.

40 AÑOS

70 m de la parte externa del nuevo muelle y 113
de la parte derruida y reparada. También se proyectaron otras obras en Manzanillo, Mazatlán y
Puerto Ángel. No tan importantes en ese período fueron las obras en los puertos de Campeche y Tampico.
A lo largo del siglo xix y principios del xx, el
ferrocarril fue un elemento decisivo para el transporte de mercancías dirigidas al comercio internacional a bajos precios, para lo cual se utilizaba
el puerto de Veracruz.
Entre 1876 y 1910, el gobierno del General
Porfirio Díaz complementó el sistema Ferroviario con grandes obras portuarias, indispensables
para el comercio internacional, entre ellos: Veracruz, Coatzacoalcos y Tampico en el litoral del
Golfo de México, y Manzanillo y Salina Cruz en
el Pacífico. Además, llevó a cabo la construcción
de muelles, dársenas, vías férreas de acceso,
patios y almacenes en Acapulco, Guaymas, Progreso y Campeche. Tan sólo en Veracruz llevó a
cabo los rompeolas Sureste y Noreste, obras de
dragado, malecones de cantera, cinco muelles
en espigón (de los cuales aún se encuentran en
servicio los números 1 y 4), almacenes fiscales,
rellenos, patios, accesos ferroviarios y el dique
noreste (en donde se ubican los muelles de Cementos Mexicanos y Alumino, S.A.). La mayoría
de estas estructuras se encuentran funcionando. Un alto porcentaje de estas obras lo construyeron empresas británicas y estadounidenses,
quienes también consiguieron financiamientos,
por lo que les fueron concesionadas.
Durante la Revolución mexicana de 1910 la
infraestructura portuaria quedó prácticamente
abandonada; no obstante, fue durante la época
de Ruiz Cortines (1952-1958) cuando se emprendió el programa llamado “La Marcha al Mar” para
planificar la integración de los puertos del país.
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Vista aérea de la entrada del puerto de Altamira. Francisco Enrique Camacho Mezquita. México, 2011.
Doble página anterior: Vapores atracando en el puerto de Veracruz. México, ca. 1930. Colección Carlos Villasana.
Página siguiente: Puerto Vallarta constituye uno de los puertos eje de la industria de cruceros en el litoral del Pacífico. El desarrollo de infraestructura
para cruceros se ha vuelto una de las áreas de mayor participación empresarial en las costas nacionales. Como tal, desempeña un papel estratégico
en el sistema portuario nacional. Puerto Vallarta. México, 2010. Cortesía
api Mazatlán, Dirección General de Puertos y Marina Mercante, sct.

40 AÑOS

Así, se realizaron varios proyectos de puertos en
las costas del territorio. Se construyó el puerto
de Mazatlán, en Sinaloa (aunque se había iniciado en 1926) y entre 1955 y 1958 se configuró el
antepuerto con la construcción de los rompeolas
de Chivos y del Crestón. En esos años, también
se levantó el puerto de Ensenada, en Baja California, que con sus rompeolas y espigones daba
resguardo a un muelle de once posiciones.
Entre 1970 y 1982, el entorno macroeconómico caracterizado por el desarrollo acelerado del turismo externo y el boom del petróleo

originaron que se formara una organización para
cambiar la estructura de las costas. Así, en la
administración del período gubernamental del
presidente José López Portillo se creó el Programa de Puertos Industriales, donde se inició la
construcción de los puertos Lázaro Cárdenas y
Salina Cruz en el Pacífico (la terminal petrolera) y
el de Altamira en el Golfo de México. Este programa se estableció para cubrir principalmente
cuatro objetivos: propiciar la descentralización
urbana hacia las costas, apoyar a la planta productiva con terrenos que contaran con un frente
de agua para potenciar su productividad, generar empleo y modernizar los servicios portuarios
para fomentar el uso del transporte marítimo y,
por consiguiente, descongestionar la red nacional de transporte terrestre. De esta manera, el
proyecto de Lázaro Cárdenas progresó como resultado de las actividades de la siderúrgica Las
Truchas y de Altamira para desarrollar el noreste
del país.
Los puertos interiores de San Pedrito en
Manzanillo, San Carlos en Baja California Sur y el
de altura de Progreso, obedecen a las necesidades de cada región. En cuanto a otros puertos,
a pesar de los esfuerzos económicos para desarrollar los de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Altamira y Veracruz, la crisis económica
causada por las políticas macroeconómicas y
la alta inflación afectaron al comercio exterior.
Como consecuencia, se implantó un plan estratégico para cambiar la estructura y organización
de los puertos que conllevó al financiamiento
privado administrado independientemente con
la posibilidad de que los recursos de los puertos
se quedaren en los mismos sitios donde se generaba el excedente. Cabe señalar que México,
por la longitud de sus costas, es un país que
podría explotar su capacidad de cabotaje.
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Río Pánuco donde desembarcan los navíos que cargan y descargan sus
productos en el puerto de Tampico. México, ca. 2011. Cortesía api Tampico, Dirección General de Puertos y Marina Mercante, sct.
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LA APERTURA COMERCIAL Y LA
FORMACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES
PORTUARIAS INTEGRALES (apis)
El modelo neoliberal de los años ochenta implicó cambios profundos en la economía mexicana
y, como consecuencia, en el sector portuario. La
apertura comercial demandaba un papel distinto
en los puertos del país: había que atender a los
mercados internacionales a bajo costo con tarifas
accesibles y, al mismo tiempo, hacer que las redes
de transporte posibilitaran el tránsito comercial.
Así, en 1993 se publicó la Ley de Puertos
y en 1994 se crearon las Administraciones Portuarias Integrales (apis), lo que implicó dar concesiones a las empresas privadas para que ad-

ministraran los puertos por 50 años. Esta forma
de licencia mantiene la propiedad en manos de
mexicanos y garantiza que el gobierno continúe
siendo el dueño del 99% de las acciones. A raíz
de esta situación y de la firma del Tratado de Libre Comercio, aumentó el comercio en forma de
carga contenerizada. Este modelo ha seguido vigente desde entonces. Actualmente, los puertos
de Manzanillo, Veracruz, Altamira y Lázaro Cárdenas son los más importantes en el movimiento
de contenedores y en el de carga general. Hoy,
México cuenta con 114 puertos y terminales portuarias: 56 se localizan en el Pacífico y 58 en el
Golfo de México y el Caribe, 66 son para tránsito
de altura y cabotaje y 48 son únicamente de ca-

botaje. En 2011, los puertos mexicanos operaron
283 millones de toneladas de productos distintos
y atendieron a 24 874 buques en ambos litorales.
Los cuatro rubros mencionados constituyen
el estudio de las vías terrestres en México. A lo
largo de 40 años, la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A.C. (amivtac) ha llevado a cabo diversos cursos nacionales y estata-

les para mejorar e incrementar el conocimiento
en distintas áreas para que los ingenieros conozcan las diversas técnicas, así como las innovaciones tecnológicas, y para que se mantengan
actualizados. De esta manera, la Asociación ha
formado parte en la construcción de las vías terrestres en el país, por lo que los proyectos del
futuro seguirán contando con su participación.

Terminal de contenedores en el puerto de Veracruz con su patio de almacenamiento de containers. México, 2008. Colección particular.
Doble página siguiente: Actualmente el puerto de Lázaro Cárdenas en el
estado de Michoacán es el que mayor carga mueve en el país. Puerto de
Lázaro Cárdenas. México, 2010. Cortesía api Lázaro Cárdenas, Dirección
General de Puertos y Marina Mercante, sct.
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ADMINISTRACIONES PORTUARIAS
INTEGRALES, (APIS)*
La Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante se suma al compromiso de gobierno
que tiene como objetivo fortalecer la conectividad aérea, marítima y ferroviaria del país para
acelerar el crecimiento del turismo, a través de
proyectos de rescate histórico y fomento al turismo en puertos mexicanos que mejoren la relación del puerto con la ciudad.
Durante el 2013 la carga comercial en los
puertos subió 6.8%, y se estima que a través
de diversos programas de inversión los puertos
estarán aumentando su carga comercial a ritmos cercanos al 10% anual con el objetivo de
aumentar la capacidad de los puertos a más de
500 millones de toneladas para el 2018.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA PORTUARIO MEXICANO
Rosarito

Golfo de Santa Clara

Ensenada
San Felipe

Puerto Peñasco
Puerto Libertad

Guerrero Negro
Santa Rosalía

Guaymas

Loreto
Topolobampo
La Paz

Vocación:

61.2% carga suelta

San Joséde Cabo

38.8% petrolera
De enero a mayo de 2014 movilizó 150 590 toneladas, el doble de las que movilizó durante todo
el 2013.
Inversión: Modernización y construcción de un
muelle de concreto, una plataforma terrestre,
rompeolas norte y sur, dragado y señalamiento marítimo y báscula. Se estima que la obra
genere 126 empleos directos y 378 indirectos.
Estas obras permitirán solucionar la saturación
del puerto, la contaminación y ocupación de la
Laguna de Términos por los buques abastecedores de pemex.
SAN BLAS NAYARIT
Se realiza el proyecto ejecutivo para el malecón
náutico turístico. El objetivo es generar actividades turísticas y comerciales para la población del
puerto, además de facilitar la actividad pesquera
de la zona.
*Toda la información incluída en este apartado fue cortesía de la Dirección
General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Puerto Morelos

Altata

CIUDAD DEL CARMEN
Cabo San Lucas

Océano
Pacífico

Playa del Carmen

Mazatlán
Altamira
Tampico

Escuinapa
San Blas

Tuxpan
Tecolutla
Nautla

Nuevo Vallarta
Puerto Vallarta

Veracruz

Barra de Navidad
Manzanillo
Ixtapa
Lázaro Cárdenas
Zihuatanejo
Acapulco
Puerto Marqués

Golfo de
México

Progreso
Yucalpetén
Celestún
Puerto Aventuras

Lerma
Alvarado
Champotón
Cd. del Carmen
Frontera

Coatzacoalcos
Minatitlán

Administración Portuaria Integral (Federal)
Administración Portuaria Integral (Privada y Fideicomiso)
Puertos
Terminales
Nota: Las APIS estatales de Baja California Sur, Tamaulipas,
Tabasco, Campeche y Quintana Roo comprenden varios puertos

Dos Bocas

Salina Cruz

Puerto Escondido
Bahías de
Puerto Ángel Huatulco

Simbología

Puerto Venado

Puerto Madero

Cancún
Isla Mujeres
Cozumel

Chetumal
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1

1. API ALTAMIRA

3. API DOS BOCAS

Vocación:

Vocación:

34% carga contenerizda
30% otros fluidos

Crecimiento
+8%
2012-2013:

2

Altamira cuenta con posibilidades de desarrollo
ya que sólo ocupa el 24% de su área total.
Inversión: Construcción del Canal Norte para
pemex, asociado a keppel, para la inversión en
una Terminal de Plataformas Petroleras, que
servirá a la flota de pemex y a la flota pesquera
así como obras de reconstrucción de escolleras
y obras de protección. Además se invertirá en
un paso superior vehicular Blvd. Rios-Tamesí y
Blvd. Rios-Libramiento Altamira, Subestaciones
eléctricas y líneas de transmisión así como en
mantenimiento, estudios y otras construcciones
de ingeniería civil.
2. API COATZACOALCOS

3

4

Vocación:

72.5% petrolera

Crecimiento
2013-2014:

+11%

Ofrece el servicio especializado del ferrobuque que
permite el acceso al Golfo y la Costa Este de Estados Unidos, principalmente para granel mineral.
Inversión: En 2015 iniciará la construcción de una
instalación para el manejo de fluidos en Laguna
de Pajaritos con inversión privada y se considera
la construcción de un acceso carretero, equipamiento y grúa de muelle, almacenes y servicios
como adecuación de terrenos para terminales. Se
están generando inversiones privadas en petroquímica, como es el caso de Etileno xxi que inducirá, junto con inversiones de pemex, la creación de un clúster petroquímico.

Crecimiento

Vocación:

74.3%
petrolera
2012-2013:

2013-2014:

+12.4%

+9.7%

Inversión: Desarrollo de urbanización de un área
de 70 ha para la formación de un parque industrial
que complemente las actividades portuarias y de
servicio para la industria petrolera de la región. En
2015 se iniciará la ampliación de obras de protección y dragado de construcción y ampliación del
área comercial e industrial.
4. API ENSENADA
Vocación:

7. API MANZANILLO

5. API GUAYMAS

Turística

Crecimiento
+9.6%
2012-2013:

Crecimiento:

53.7%
mineral

27.3
petrolera

2012-2013:

2013-2014:

2.8%

6%

Crecimiento:

59%
carga contenerizada

5

2012-2013:

2013-2014:

2.1

6%

En el puerto nace el denominado corredor logístico Guaymas-Arizona, sin barreras naturales de
consideración (puentes, pendientes muy pronunciadas, túneles etc.), lo cual representa una
opción atractiva para el transporte multimodal
entre países con litorales en el Océano Pacífico
y el mercado del sur de los Estados Unidos y el
norte de México.
Inversión: Modernización de la Terminal de granel mineral 436 mdp.
6. API LÁZARO CÁRDENAS

En 2013 se concluyó la ampliación del muelle
de cabotaje y la primera fase de la adecuación y
modernización de accesos 1 y 2 del puerto (2da
fase concluye en 2014 con 13.7 mdp). Se trabaja
en coordinación con sectur para ampliar la oferta de servicios turísticos de calidad, para posicionarlo como puerto modelo en la industria de
los cruceros. Además, la api aprovechará las instalaciones de Hutchinson para promover una nueva
terminal de cruceros, que haga de Ensenada un
destino más atractivo. Adicionalmente se trabaja
para lograr que Ensenada sea un puerto comercial
más competitivo.
Inversión: En 2015 se iniciará la construcción de
la Terminal de Usos Múltiples II y tendrá capacidad para manejar hasta 3.1 millones de toneladas
y 175 mil teus anuales. Esta terminal tendrá una
inversión de 840 mdp (inversión privada).

Vocación:

Vocación:

Carga comercial industrial

Crecimiento
2013:

9%

Principal puerto del país y líder en el manejo de
granel mineral.
Inversión: tec III. 250 mil teus adicionales
para 2015. Se prevee contar con una capacidad
de teus para 2018. tum III Capacidad de 4 millones de toneladas anuales de carga general y
contenedores. Equipamiento tec I. Permite manejar 1.5 millones de teus. tea. Capacidad para
manejar hasta 600 000 automóviles al año. Estas nuevas terminales fortalecerán la vocación
comercial de Lázaro Cárdenas para hacer frente
a un desarrollo económico más acelerado y una
relación más estrecha con Asia.

Inversión:Terminal Especializada de Contenedores II. Para el 2018 tendrá una capacidad adicional
de 2 millones de TEUs, el doble de la capacidad
actual. Se construye una Terminal de Usos Multiples que concluirá en 2015 con una capacidad de
4 millones de toneladas. Se construye un túnel
ferroviario con un avance físico de aproximadamente 30%. Construcción de malecón de 1.3
km para vincular al puerto con el centro histórico
de la ciudad. Firma de convenio para reintegración del muelle estatal a la api Manzanillo, para
desarrollar terminales de cruceros, áreas culturales, turísticas, comerciales y de recreación.
8. API MATAMOROS
Inversión: Se realizan inversiones en infraestructura portuaria y carretera para concluir las
obras del Puerto de Matamoros. Se pretende
que comience su operación para agosto del
2015. Rehabilitación y prolongación de escolleras y dragado del canal de navegación. El proyecto es fundamental para el sistema logístico
de pemex destinado a operar como terminal de
abastecimiento de la plataforma de perforación
de pozos petroleros en la zona de Área Perdido en el Golfo de México. Tamaulipas es uno
de los estados con mayor potencial en materia
energética, generando energía convencional,
renovable y alternativa, con lo cual se verá beneficiado el puerto.

6
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9. API MAZATLÁN
9

Vocación:

50.5% petrolera

11. API PUERTO CHIAPAS
Vocación:

39% carga general suelta

33.9% carga granel agrícola
Crecimiento:

10

Fortalecerá su vocación comercial gracias a la
carretera Durango-Mazatlán. En 2014 inauguró
una ruta de cabotaje entre Mazatlán y Manzanillo con servicios regulares para el manejo de
carga comercial.
Inversión: Proyecto de reordenamiento para
separar la operación de la carga y el arribo de
cruceros con una inversión de 2975 mdp. Esto
liberará espacios para construir nuevas terminales y para el desarrollo comercial y turístico.
Reubicación de la terminal de transbordadores para la construcción de una terminal para
cruceros y una marina. Desarrollo de áreas comerciales, culturales, de esparcimiento y restaurantes; comunicadas con un malecón y se ampliará la oferta de servicios turísticos de calidad.
10. API PROGRESO
Vocación:

49% petróleo y derivados
51% carga general suelta

11

12

Puerto con importante industria pesquera consolidada a partir de la construcción del Puerto de
Altura además de haber incrementado su actividad turística.
Inversión: Construcción de muelles en Chuburná y el Cuyo; dragados de mantenimiento,
rehabilitación del antiguo edificio de la aduana;
construcción de un centro comercial y turístico; mantenimiento y modernización del puerto;
zona de actividades logísticas; plataforma logística, distribuidor vial de acceso a la ciudad y construcción de un viaducto alterno.

42% carga general suelta

13. API SALINA CRUZ
Vocación:
99% petrolera
Crecimiento:
2012-2013:
+15.3%

2012-2013:
+30%

La infraestructura esta en condiciones de recibir buques Portacontenedores de 1era y 2da
generación, Graneleros de hasta 30,000 ton.,
Roll on Roll off hasta de 30,000 ton. Cruceros
hasta 115,000 tbr pues tiene 33 pies de calado,
además de tener un área de almacenamiento de
2500 m2 y un cobertizo de 630 m2 así como
22,300 m2 de patios.
El Gobierno del Estado y sagarpa promueven la instalación de un modelo de agro parque
en terrenos colindantes a la api para elaborar
productos agroindustriales de exportación y para
el mercado nacional.
Inversión: Prolongación de la escollera oriente.
12. API PUERTO VALLARTA
Puerto Vallarta tiene una gran vocación turística
tanto a nivel nacional como internacional, principalmente turista provenientes de Estados Unidos y Canadá.
Vocación: Cruceros
Para propiciar el resurgimiento del puerto como
destino de cruceros, en 2013 se realizó un estudio para definir la mejor manera de construir una
nueva terminal.
Inversión: Se estima una inversión privada
de 700 mdp. El proyecto deberá contemplar la
construcción de un edificio terminal de 4 500 m²
y un área turístico-comercia. Se planea que entre
en operación en diciembre de 2017.

15. API TOPOLOBAMPO
2013-2014:

Vocación:

36.4% petrolera

13

27.4% carga general suelta

+4.7%

25.3% carga granel mineral
Desde el punto de vista del manejo de carga comercial, Salina Cruz es un puerto regional; sin
embargo, por el alcance del abasto de combustibles que se realiza a través de él, puede calificarse como puerto de importancia nacional. Salina
Cruz participa con el 5% de la carga transportada
por vía marítima en el país.
Inversión: Se construye un muelle de Usos
Múltiples de 300 metros de longitud que atenderá la carga y descarga de contenedores, granel mineral y agrícola.
14. API TAMPICO
Vocación:
Crecimiento
2012-2013:

75.9% petrolera
15.8 granel mineral
+18.6%

Inversión: Se construirá una terminal de Usos
Múltiples de 23 has y obras de modernización
del puerto (dragado, alumbrado, bodegas, etc.)
Se prevé que este puerto desarrolle su potencial turístico comercial al rescatar el edificio
de la aduana, el faro y bodegas históricas para
desarrollar la vida cultural y turística, mejorando
la relación puerto-ciudad.
Se trasladará al puerto de Altamira una parte
de las operaciones de carga para que este puerto pueda fortalecer su vocación turística para lo
que se realizan obras de remodelación del centro histórico, el faro, las bodegas antiguas, la ex
aduana y la estación del ferrocarril; además del
desarrollo de áreas comerciales, culturales, restaurantes y de esparcimiento.

Crecimiento

2012-2013:

2013-2014:

+2.1%

+7%

Es un puerto joven, inaugurado en 1991, destinado a atender el tráfico de altura como el de cabotaje de productos agrícolas, minerales, industriales y de carga general, así como para apoyar
el desarrollo de industrias de la zona.
Inversión: Actualmente se construyen dos
nuevas instalaciones con inversión privada: Instalación para manejo de sobre con 423.7 mdp
y concluirá en 2015 con capacida para manejar
360 mil toneladas anuales. Instalación para granel agrícola la cual se prevé que manejará alrededor de 150 mil toneladas anuales.
Actualmente la api invierte en proyectos de
conectividad (espuelas de ffcc) y un centro de
atención logística al transporte.
16. API TUXPAN

14

15

Vocación:

84% petrolera

Crecimiento
2012-2013:

+1.2%

Abastece aproximadamente el 96% del combustible que se consume en el Valle de México.
Se prevé que la nueva autopista México-Tuxpan
fortalecerá la vocación comercial y turística.
Inversión: Terminal para manejo de carga contenerizada y carga general. Para 2018, se planea
que cuente con una capacidad para movilizar
700 mil teus y alrededor de 100 mil vehículos.
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40 AÑOS

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ
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37.3% carga contenerizada
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Cuenta con conectividad ferroviaria hacia todo el
país y carretera de 4 carriles al Valle de México y
a todos los ejes troncales carreteros.
Se realizan trabajos de rehabilitación del puerto, malecón, áreas comerciales y culturales, tales
como el barrio de la Huaca, el antiguo penal Allende, la Plaza de la República y la Plaza de Armas.

En 2013 inició el proyecto de la ampliación
del puerto en la zona norte y se prevé su conclusión entre los años 2025-2030 con una inversión
público-privada de entre 60 000 y 70 000 mdp,
lo que lo convertirá en el puerto más grande del
país con capacidad para movilizar más de 89 millones de toneladas y, con eso, el más importante de toda Latinoamérica.
Al liberarse el puerto antiguo, parte de este
se podrá destinar para el desarrollo de áreas comerciales y turísticas que se vinculen al centro
histórico de Veracruz. Se estima que con este
proyecto se generen alrededor de 40 000 empleos directos y 100 000 empleos indirectos.
Para el proyecto de ampliación se hicieron
modelaciones en conjunto con la unam y el imt

además de diversas instituciones y empresas
nacionales y extranjeras especializadas en obras
marítimas acordes con la magnitud del mismo.
El resultado fue la elección de la Bahía de Vergara por ser la opción más adecuada de acuerdo a
la demanda prevista.
Se incluirán estrictas medidas ambientales
donde se considera la creación de 35 has de
arrecifes artificiales y 8.83 ha de sembradíos de
pastos marinos para la conservación de la fauna,
además del rescate y la reubicación de los corales dentro de la zona de influencia directa del
proyecto que estarán bajo el cuidado de un centro de monitoreo que medirá su vitalidad durante
los cinco años posteriores a su reubicación, además de otras medidas de protección.
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“TAMBIÉN HAY QUE DESTACAR QUE EN LOS
40 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN SE HICIERON
PUERTOS IMPORTANTES QUE LE HAN DADO
AL PAÍS UN PERFIL DIFERENTE A CUANDO
ERA PREDOMINANTE EL PUERTO DE VERACRUZ, EN MENOR MEDIDA EL DE TAMPICO,
Y CASI NADA LOS PUERTOS DE TUXPAN Y
LÁZARO CÁRDENAS (HASTA LA DÉCADA
DE LOS 50). EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA ACTIVIDAD PORTUARIA (SOSTENIDA E IMPORTANTE), EL MANEJO DE CONTENEDORES Y

LA PARTE DE LA MODALIDAD —SIENDO UNA
ACTIVIDAD FORMAL QUE NACIÓ DE MANERA NATURAL— NO SÓLO ES EL NOMBRE DE
UNA SECRETARÍA, SINO QUE ES UNA ENTIDAD QUE FUNCIONA CON UNA COORDINACIÓN INHERENTE Y CON MIRAS A CÓMO
DEBE EVOLUCIONAR. ESO ES LO QUE HAY
QUE HACER”.
DANIEL DÍAZ DÍAZ

SOCIO DE HONOR DESDE 1986
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2.

Estación del ferrocarril de Tequila, Jalisco. México, ca. 1920. Colección
Carlos Villasana.
Página siguiente: Campamento de Jaltianguis. Construcción del camino a
Acapulco. México, 1925. Tomada de: http://www.valdes.260mb.com.

40 AÑOS

HISTORIA
DE LA ASOCIACIÓN
La historia de un país está profundamente ligada al desarrollo de su
infraestructura. Muchos son los involucrados de esta labor y, en el
caso de México, el despunte del progreso se vio entrelazado con el
auge de la ingeniería de vías terrestres, la cual fue evolucionando de
manera natural hasta la creación de esta Asociación como partícipe de
este crecimiento. De este modo, los especialistas en el tema que vieron el florecimiento del país duante el siglo xx cristalizaron su actividad gremial de ingenieros en la asociación más grande e inclusiva del
país: la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres, amivtac.
Hoy, la más importante de México.

Los siglos xix y xx vieron el desarrollo del ferrocarril: durante la época del Porfiriato se consolidó y la
forma de concebir la comunicación entre poblaciones estuvo influenciada, además, por el aumento
de nuevas tecnologías que llevaron al desarrollo de
vehículos automotores para facilitar el transporte
de personas y mercancías, al mismo tiempo que
optimizó el tiempo de realización de traslados de
puerta a puerta. Los usuarios comenzaron a viajar
con mayor frecuencia y a mayores distancias. Los
productores, agrícolas y ganaderos, comenzaron a
encontrar nuevos, más diversos y remotos mercados, lo que les permitió a su vez multiplicar su producción, pues se había incrementado el consumo.
Al mismo tiempo se integraba el territorio como
base fundamental del Estado mexicano.
Ya en el siglo xx, el auge automotor significó en la infraestructura mexicana, con el impulso innovador que representaban el automóvil y
un menor costo de construcción, una necesidad
de contar con nuevos y mejores caminos y vías
de comunicación eficientes que permitieren la
comunicación, la integración territorial y el crecimiento económico y social de México.

Este ímpetu de progreso derivó en la creación
de la Comisión Nacional de Caminos en 1925, a
partir de la ley promulgada por Plutarco Elías Calles, y quedó conformada en su cuerpo técnico
por un grupo de ingenieros que constituyó la simiente de la ingeniería mexicana de vías terrestres, siendo partícipes de la construcción de vías
férreas –cuya construcción había representado
el máximo ícono vanguardista de movilidad en
México– durante el gobierno de Porfirio Díaz y algunos años posteriores. De esta manera, se dio
inicio, oficialmente, a una nueva época de comunicaciones por caminos y carreteras en todo el
país. La capacidad de estos especialistas, aunada
a su voluntad, aptitud, técnica y determinación,
dotó de un nuevo impulso a la época moderna de
los caminos en México, sin dejar totalmente de
lado los ferrocarriles. Ejemplo de ello fueron las
construcciones de los ferrocarriles Chihuahua-Pacífico y el ferrocarril del Sureste.
A partir de ese momento, los gobiernos de
la República mexicana se plantearon como uno
de los objetivos principales durante las sucesivas administraciones el incremento de la red
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Izquierda: Carretera México-Acapulco. México, ca. 1920. Colección particular.
Derecha: Antiguo camino a la ciudad de Cuernavaca. México, ca. 1930. agn.

40 AÑOS

carretera nacional, que alcanzó una extensión de
22 455 km en 1950. Esto continuó durante los 25
años siguientes.
Más tarde, durante los años cincuenta, México pasaba por un período estabilizador. El desarrollo industrial había situado al país hacia el
camino de la modernidad. Se buscaba elevar el
nivel de vida de la población y diversificar el desarrollo regional de manera equilibrada.
La idea que predominaba en aquella época
era la de construir más vialidades para que las

personas se trasladaran con mayor facilidad. Así
mismo, se buscaba promover la equidad y el desarrollo paralelo entre las diversas entidades a
lo largo y ancho del país mediante la construcción de caminos de distinta índole. Un ejemplo
de dichos caminos son los revestidos, que aun
siendo en un principio modestos, más tarde se
ampliaron de manera acelerada hasta alcanzar
mejores especificaciones y ser sustituidos por
las principales autopistas que conectaron a la
Ciudad de México con las ciudades más cercanas. Las primeras vías con altas especificaciones
fueron, en 1952, la autopista México-Cuernavaca (con 62 km) y, en 1954, el camino directo a
Cuernavaca-Amacuzac-Iguala (de 92 km). A partir
de entonces, sería este tipo de obras el principal
motor para resolver los problemas de transporte
carretero hasta nuestros días.
De 1952 a 1958, durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés, se impulsó un importante movimiento aeroportuario alrededor del
país. Las compañías Aeronaves de México, Mexicana de Aviación y las líneas internacionales se organizaron con la Secretaría de Comunicaciones y

El camino de la ciudad de México al puerto de Acapulco ha sido desde
hace muchas décadas una de las vías de comunicación y abastecimiento
más importantes del país. Contrucción autopista México-Acapulco, México,
1993, agn.
Abajo: Autopista México-Cuernavaca inaugurada en 1952, México, agn.
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En 1929 se construyó el primer aeropuerto comercial dentro de la República
Mexicana. Con el movimiento aeroportuario acontecido durante la década
de los cincuenta cobró mayor importancia y se convirtió en lo que hoy conocemos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno de
los más extensos y concurridos a nivel mundial.
Izquierda arriba: Trabajos de mantenimiento en la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. México, ca. 1960. Colección particular.
Izquierda abajo: Aspecto de los trabajos de construcción del aeropuerto
central de la Ciudad de México que se inauguraría en 1930. México, 1929.
Manuel Ruiz Romero.
Derecha: Panorámica del aeropuerto central de la Ciudad de México. México, 1931. Manuel Ruiz Romero.
Página siguiente: Hangares del aicm. México. ca. 1960. Colección particular.

40 AÑOS

Obras Públicas (scop) para mejorar las pistas y los
servicios conexos de las terminales existentes, así
como para la construcción de nuevos aeropuertos
en los destinos hacia donde crecían las nuevas rutas aéreas que el turismo, como nueva actividad
productiva, exigía. Así, se instauró el Programa
Nacional de Aeropuertos (pna) para modernizar las
principales terminales del país y se invirtieron alrededor de 55 millones de pesos tan sólo en la ampliación del Aeropuerto Central, primer aeropuerto
civil construido en 1929, cuyo edificio hoy en día
forma parte de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (aicm).

El cuerpo de ingenieros camineros de la
scop –actualmente Secretaría de Comunicacio-

nes y Transportes (sct)– con su Secretario, el Arq.
Carlos Lazo, y su subsecretario de Obras Públicas, el Ing. Luis Enrique Bracamontes, a la cabeza, logró incrementar la red carretera hasta llegar
a los 37 770 km en 1958, bajo la presidencia de
Adolfo Ruiz Cortines. El primero de octubre del
mismo año se inauguró, como fruto de esta ola
constructiva, el camino directo México-Palmillas
y, debido a su gran éxito, a mediados de los años
sesenta se amplió a cuatro carriles para construir
la autopista México-Querétaro.
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40 AÑOS

“

De nada sirve diseñar
con elementos que no se
tienen. Hay que crear y
resolver los problemas
con elementos que se
pueden alcanzar con la
mano.”
Walter C. Buchannan

De acuerdo con los planes de aquel momento, la scop se dividió en dos dependencias: por
una parte, la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (sct), encargada de las comunicaciones y la operación del transporte con el Ing. Walter
C. Buchanan al frente; por otra parte, la Secretaría de Obras Públicas (sop), nueva dependencia
responsable de la construcción y conservación de
la infraestructura para el transporte carretero, ferroviario y aéreo. La sop tuvo como titular al Ing.
Javier Barros Sierra, quien había destacado tanto
en la industria de la construcción como en la dirección de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional Autónoma de México (unam).
Ante este panorama, el Ing. Barros Sierra,
junto a sus colaboradores, el Ing. Luis Enrique
Bracamontes, Ing. Fernando Espinosa, Ing. Mariano García Sela e Ing. Rodolfo Félix Valdés, con
una amplia visión, comprendió que se necesita-

ban más ingenieros civiles preparados para llevar
a cabo el programa y hacer frente a la creciente
demanda de proyecto y construcción de las obras
de infraestructura del transporte que requería el
país, profesionistas capacitados para enfrentar
los problemas que implicaba el desarrollo de vías
terrestres. Primero recurrieron a la planta de trabajadores de la sop y se sorprendieron de que
muchos de ellos no estaban especializados; es
más, algunos ni siquiera contaban con el título
de ingeniero, sino que se trataba de técnicos que
habían comenzado a trabajar muy jóvenes en las
brigadas de localización y, con el paso de los años,
aprendieron a manejar los aparatos de topografía.
Más tarde, gracias a su tenacidad, inteligencia y
capacidad, se convirtieron en localizadores y proyectistas y así incrementaron su experiencia en el
campo hasta que comenzaron a llamarlos ingenieros, pero su conocimiento era tan sólo empírico.

Desde el año de 1891 se instauró la Secretaría de Comunicaciones y aunque se ha divido en distintas dependencias a través de los años, uno de
los objetivos fundamentales siempre ha sido la atención al desarrollo de la
infraestructura mexicana para lograr una comunicación eficiente y de alta
calidad entre todas las poblaciones del país.
Arriba izquiera: Ing. Rodolfo Félix Valdés. México. Tomada de: http://www.
las5.mx.
Arriba derecha: Ing. Luis Enrique Bracamontes. México. Tomada de:
http://www.ai.org.mx.
Página anterior: Edificio de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas. México, ca. 1975. Colección Carlos Villasana.
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“

Nuestra profesión
ha sido y es factor
permanente de cambio
y es motor del
desarrollo nacional.”
Rodolfo Félix Valdés

Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles se hizo un llamado a empresas
constructoras extranjeras que participaran en el desarrollo carretero que
se pretendía en aquellos años. Fueron, en gran parte, aquellos ingenieros
extranjeros quienes contribuyeron a la preparación de los especialistas
mexicanos que, años más tarde, tomaron las riendas de la preparación de
las nuevas generaciones de ingenieros, quienes dotaran de un alto nivel a
la ingeniería nacional. Ingenieros R.D. Collons de Estados Unidos (izquierda), Antonio Benavides (centro) y Enrique Medina (derecha) trabajando en
la contrucción de la frontera México-Estados Unidos en Río Grande, Sonora.
Biblioteca del Congreso, Washington D.C.
Página siguiente: Construcción de la torre de rectoría en Ciudad Universitaria.
México, ca. 1951. Colección particular.

No era éste el camino. Había que preparar
a jóvenes egresados de la carrera de Ingeniería
Civil. Los “ingenieros” prácticos fueron reemplazados gradualmente para dar paso a una nueva
generación de profesionistas mejor preparados.
Así, los ingenieros Luis Enrique Bracamontes,
Fernando Espinosa y Rodolfo Félix Valdés vieron
que era necesario especializar el conocimiento
de los ingenieros que en ese momento egresaban de las universidades. Resultaba indispensable preparar profesionistas con conocimientos

técnicos sólidos, y darles bases para adquirir una
amplia visión e intuición para la planificación, el
proyecto, la construcción y la conservación. Esto
se logró mediante la creación de cursos de especialización en el área de vías terrestres, de
donde egresaron muchos de los ingenieros que
construirían la infraestructura del transporte en el
país. Éste fue el primer paso de un amplio programa de capacitación de ingenieros en diversas
especialidades en torno al desarrollo del estudio
de las vías terrestres en México.
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“LAS COSAS HAY QUE HACERLAS DEDICANDO TODOS LOS DÍAS A REALIZAR PARTE POR
PARTE. QUEREMOS HACERLAS APRESURADAMENTE, TERMINAR CON LOS PROBLEMAS Y
CAMBIAR AL PAÍS EN UN CORTO PLAZO. SE
TIENE QUE EMPEZAR DESTINÁNDOLE RECURSOS, PREPARANDO A LA GENTE CONTINUAMENTE, ORGANIZANDO LOS PROGRAMAS
QUE SE REQUIEREN Y DEFINIENDO LOS OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN, CONFORMAR LAS
ESTRUCTURAS GUBERNAMENTALES DE ADMINISTRACIÓN QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, CUIDANDO QUE

LOS INTERESES NO SE DESVÍEN. SI SE REALIZAN ESTAS PEQUEÑAS ACCIONES PERIÓDICAMENTE, CUANDO SE PERCATA YA HAN
PASADO CINCUENTA AÑOS Y SE TIENEN RESULTADOS MARAVILLOSOS, Y EN ESTO HAY
QUE CONSIDERAR A LA ÉPOCA MODERNA
DE LOS CAMINOS QUE INICIÓ EN 1925 CON
LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE CAMINOS”.

JUAN MANUEL OROZCO Y OROZCO
SOCIO DE HONOR DESDE 2014
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“

Debe notarse, sin
embargo, que no es la
especialización el único
objeto de los estudios
para graduados, sino
que principalmente se
trata de ampliar el criterio, de perfeccionar la
técnica y de dar una
mayor agilidad para
enfrentarse a nuevos
problemas.”
Ing. Javier Barros Sierra

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN unam-sop
Con una nueva estrategia en mente, los ingenieros Luis Enrique Bracamontes y Fernando Espinosa Gutiérrez promovieron un convenio con la
unam para abrir un curso de especialización en
vías terrestres, impartido tanto por ingenieros expertos de la sop como por docentes de la máxima
casa de estudios, quienes contaban con una amplia trayectoria proyectando, construyendo, conservando y operando la infraestructura vial. En el
año de 1957, la Escuela Nacional de Ingenieros de
la unam se convirtió en la Facultad de Ingeniería,
la cual, a través de su División de Estudios Superiores, instrumentó la impartición de los cursos de
Vías Terrestres con el fin de establecer una oferta
de educación a nivel posgrado para los egresados
de la licenciatura en Ingeniería civil procedentes
de todo el país. Bajo este enfoque, la promoción
de los cursos de vías terrestres se adecuó de
manera óptima a los planes de estudio previstos
para ese momento. En 1959 se impartió el primer
curso de vías terrestres en la entonces División
del Doctorado de la Facultad de Ingeniería y los
estudiantes de esa generación, provenientes de
todas las universidades del país, se convirtieron
en los pioneros de una cruzada por la especialización, el desarrollo y la excelencia de la ingeniería
mexicana en la infraestructura para el transporte.
Al promover su candidatura como alumnos,
los aspirantes se presentaban a una entrevista
con el Ing. Fernando Espinosa, quien les formulaba diversas preguntas –muchas de carácter técnico– y se aseguraba de su disposición para salir
al campo, ya que era necesario contar con ingenieros al frente de los diversos proyectos y las
distintas obras de infraestructura que se llevaban
a cabo en ese momento.
Los estudiantes eran becados por la sop mediante una aportación económica mensual para

Arriba izquierda: Barros Sierra fue director de la Facultad de Ingeniería de
la unam y Primer Secretario de Obras Públicas durante el sexenio de Adolfo
López Mateos; siempre apoyó la explosión de la infraestructura de México. Ing. Javier Barros Sierra (1915- 1971). Raúl Estrada Discua. México, ca.
1966. iisue/ahunam/Col.Universidad/1440.
Arriba derecha: Escudo Facultad de Ingeniería, unam. México. Tomado de:
http://www.ingenieria.unam.mx.
Página anterior: Facultad de Ingeniería, unam. México, ca. 1950. Colección
particular.
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Arriba izquierda: Tren de trabajo con personal de operación y auxiliar para
abastecer los trabajos de vía entre las estaciones de Creel y Temoris, Chihuahua. Línea F.C. Chihuahua-Pacífico. Estación Pitorreal, Chihuahua. México, 1960. Cortesía de Isaac Moscoso Legorreta.
Arriba derecha: Ing. Fernando Espinosa Gutiérrez. México, 1940. Memoria
de Fernando Espinosa Gutiérrez editado por el gobierno del estado de Querétaro en 1994.
Página siguiente: Fotografía de la segunda generación de egresados de los
cursos de especialización en vías terrestres unam-sop. México, ca. 1961.
Archivo fotográfico de amivtac.

40 AÑOS

sus gastos y una plaza en la administración pública. Como reciprocidad, el alumno adquiría el
compromiso de trabajar durante dos años en la Secretaría dentro de las funciones que se realizaren
en distintas regiones del país, de forma que pudieren adquirir experiencia y poner en práctica los
conocimientos obtenidos. Al finalizar su compromiso, podían optar por continuar laborando para la
misma o para la iniciativa privada donde pudieren
aplicar sus conocimientos sobre vías terrestres.
Una vez admitidos, los alumnos cubrieron
un programa de estudios de un año de duración.
Las materias impartidas eran: Geotecnia, Pavimentos, Carreteras, Ferrocarriles, Aeropuertos,
Economía del transporte, Ingeniería de tránsito,
Geología aplicada a las vías terrestres, así como
prácticas de laboratorio de ensaye de Mecánica
de Suelos y Pavimentos en un laboratorio de la
División del Doctorado de la unam que, años
más tarde, fue bautizado con el nombre del
Ing. Fernando Espinosa. Entre los maestros se

encontraban: Alfonso Rico Rodríguez, Santiago
Corro Caballero, Eulalio Juárez Badillo, Juan Bautista Puig de la Parra, Rafael Cal y Mayor, Alfredo
Martínez Durán, Federico O´Reilly, Xavier Ramos
Corona, Armando Terrazas, Luis González Hermosillo, Guillermo Prieto Argüelles y Juan Durán
Romano, entre otros. Algunos años después, el
éxito de los primeros cursos permitió que algunos de los egresados complementaran los créditos obtenidos en los mismos para obtener el
grado de Maestro en Vías Terrestres.
Parte fundamental de la formación de los futuros especialistas era realizar prácticas de campo y
visitas de obras donde pudieran confrontarse con
la construcción y enriquecer sus conocimientos,
de forma que se familiarizaren con los estudios
de campo, las obras en proceso y la dinámica del
ingeniero de vías terrestres por medio de la experiencia empírica. Estas visitas fueron un factor
importante para conocer los problemas in situ de
estas grandes obras. Una de estas primeras expe-
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riencias la tuvieron los estudiantes de varias generaciones de los cursos de especialización al visitar
la construcción del ferrocarril Chihuahua-Pacífico.
Esta obra ferroviaria, la más emblemática de la
segunda mitad del siglo xx, por sus dimensiones
y complejidad, era un laboratorio muy adecuado
para el aprendizaje en campo.
De estos cursos se graduaron 14 generaciones de 1959 a 1972, cuyos egresados fungieron
en algún momento como promotores de la especialización, al grado que organizaban grupos
pequeños que acudían a las distintas universidades del país para incentivar a los futuros ingenieros a ingresar a los cursos, toda vez que su
objetivo era desempeñarse en el campo y aportar sus conocimientos y dedicación en el rubro
de las vías terrestres.
Las expectativas se superaron y, por ello, en
1973 la sop consideró que se contaba con los ingenieros suficientes que demandaban las necesidades del país y decidió dar por terminada esta
ardua etapa de capacitación suspendiendo el programa de los cursos de especialización en vías
terrestres. Durante 1974, 60% de los egresados
trabajaba en varias áreas de la Secretaría y 40%
laboraba en organismos descentralizados y en la
iniciativa privada.
Ante la demanda de ingenieros en vías terrestres, en el año de 1975 se instaura la Maestría
en Ingeniería de Tránsito en la Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl) y el año siguiente
se inicia la impartición de la Maestría en Vías
Terrestres en la Universidad Autónoma de Chihuahua (uach). Los cursos en esta nueva sede
presentaron una nueva modalidad que consistía
en impartir una sola materia durante un mes o
bimestre entero en vez de impartir seis materias
de manera simultánea y se le dio la opción a cada
catedrático de contar con dos adjuntos para do-

tarlos de mayor flexibilidad, debido a que sus actividades profesionales les impedían permanecer
en el aula por un tiempo prolongado.
A éstas les siguieron las universidades de
San Nicolás de Hidalgo en Michoacán (umsnh) y
la de Campeche (uac), en vías terrestres; la de
Aguascalientes (uaa) en ferrocarriles; la de San
Luis Potosí (uaslp) en Planeación y Administración de la Infraestructura Carretera; la de los estados de México (uaem) y Querétaro (uaq) en
Ingeniería del Transporte, y la de Puentes en la
Escuela Nacional de Estudios Profesionales enep
Aragón de la unam.
Algunos de los trabajos que desempeñaron
los egresados de los cursos dentro de la sop
fueron como jefes de brigada de localización, especialistas en geotecnia y proyecto, residentes
de obra, jefes de laboratorio de campo, superintendentes de conservación –habiendo ascendido
hasta jefes de departamento o subdirectores–,
representantes de las Juntas Locales de Caminos o Jefes de los Centros (delegaciones estatales) de la Secretaría. Posteriormente, algunos
de ellos se desempeñaron como directores generales y coordinadores generales de los Centros
sct. Asimismo, otros trabajaron en Ferrocarriles
Nacionales de México (fnm), Caminos y Puentes

Arriba: Fachada de la Rectoría de la Universidad de Chihuahua. México,
2012. Tomada de: http://www.uach.mx.
Abajo: Viaje de prácticas a las obras del ferrocarril Chihuahua-Pacífico. Primera Generación de ingenieros especialistas en vías terrestres. México, ca.
1960. Cortesía de Isaac Moscoso Legorreta.
Página anterior arriba: Estación La Junta, hoy Cd. López Mateos, frente a
una reliquia de locomotora de vapor. Visita de campo de la primera generación del curso de especialización en vías terrestres. México, ca. 1959.
Cortesía de Isaac Moscoso Legorreta.
Página anterior abajo: Recorrido de inspección en helicóptero, acompañando al Jefe del Departamento de Construcción de Edificios. Línea Chihuahua-Pacífico. Campamento Cuiteco. Chihuahua, 1960. Cortesía de Isaac
Moscoso Legorreta.

143

144

AMIVTAC

Comida de fin de curso ofrecida por los egresados de la séptima generación
de los cursos de especialización unam-sop a sus profesores. México, 1965.
Cortesía de Alfredo Bonnín Arrieta.
Página siguiente: Clausura del primer curso de especialización en vías terrestres unam-sop. México, 1960. Archivo fotográfico amivtac.
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Federales de Ingresos Y Servicios Conexos (capufe), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (asa),
Petróleos Mexicanos (pemex), Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), Comisión Federal de
Electricidad (cfe) y el Instituto de Ingeniería de
la unam. Otros más continuaron sus estudios de
maestría y doctorado tanto en México como en
el extranjero.
Todos ellos se convirtieron en especialistas y
muchos de ellos en directivos distinguidos en los
medios oficiales, privados y docentes relacionados con las obras públicas. México contaba ya con
una plantilla de ingenieros bien preparados que en
el futuro formarían parte importante de quienes
pensaron, planificaron y decidieron la construcción de lo que hoy es nuestro valioso patrimonio
en materia de vías de comunicación terrestres.
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TRAYECTORIA DE LA AMIVTAC
primera década

Cena de curso de la séptima generación unam-sop; Fernando Rodarte Lazo,
Carlos Jesús Orozco y Orozco, Octavio Rivera, Alfredo Bonnín Arrieta, Fernando Espinosa Gutiérrez, Antonio Dovalí Jaime, Ernesto Rivera Urquidi, Daniel
Ruiz Fernández y Juan Durán Romano. México, 1965. Archivo fotográfico
amivtac.

No obstante la suspensión de los cursos, en 1973
éstos fueron el principio para que un grupo de ingenieros, egresados de los mismos, se reuniera
con el objetivo de dar continuidad a su especialización mediante el seguimiento a su capacitación
a través de una entidad que los aglutinara y, así,
compartir sus experiencias teóricas en obra con el
resto de los egresados. Era importante continuar
la promoción para crear conciencia acerca de la
importancia de las vías terrestres en el desarrollo
del país. Las condiciones por las que pasaba México en esa época lo demandaban.
Al iniciar la década de los setenta, la sop,
acorde con el desarrollo que experimentaba el
país, se expandió de manera significativa. Para
1973, el rápido crecimiento de la infraestructura demandaba una extensa planeación a corto y
largo plazos. Por esta razón, el Ing. Luis Enrique

Bracamontes, titular de la dependencia, auspició
la creación de la Asociación Mexicana de Obras
Públicas (amop) y la Asociación Mexicana de Ingeniería de Tránsito (amit), ambas con vocación
de albergar a profesionistas reconocidos y cuya
existencia fue muy breve. Durante este período
surgió también la Academia Mexicana de Ingeniería –ahora Academia de Ingeniería (ai)–.
Muchos de estos profesionistas, reunidos en
las diferentes asociaciones, fueron parte de los
424 ingenieros egresados de la especialización
en la unam durante más de una década. Ante la
decisión de la sop de suspender los cursos y las
aún latentes necesidades de especialistas en distintos sectores de las vías terrestres, los graduados de los mismos comenzaron a reunirse con la
finalidad de intercambiar conocimientos y experiencias que les permitieren mantenerse actualizados. Como estaban dispersos por el país, las
distancias fueron un obstáculo para concretar los

planes de reunirse frecuentemente; no contaban
con un foro institucional que les permitiere reunirse periódicamente, donde se hicieren debates
de actualización y capacitación en los temas de
desarrollo tecnológico.
A pesar de lo anterior, un grupo de egresados entre los que se encontraban Isaac Moscoso Legorreta, José Carreño Romaní y Francisco
Cuevas Girardi, persistió en reunirse, y en continuar su compromiso con la capacitación y la difusión del conocimiento de su especialización. Es
así como se entrevistaron con la idea de formar
una Asociación con sus antiguos compañeros de
clase y se acercaron con esta inquietud al Ing.
José Gutiérrez de Velasco, también egresado, y
al Ing. Juan Durán Romano, encargado de la coordinación de los cursos de especialización en vías
terrestres, para expresarles su interés en conformar un gremio de ingenieros especialistas.
Ambos llegaron a la conclusión de que estaban en el momento propicio para concretar dicha
iniciativa. A partir de enero de 1974, acordaron los
objetivos que perseguirían, definieron las ideas
y las compartieron de manera abierta con sus
compañeros de la especialización que, en ese
momento, se encontraban en otros estados. Todos mostraron interés y compromiso con dicha
iniciativa y pusieron todo su empeño y apoyo para
la creación de la futura Asociación.
El primer paso fue crear un directorio con
los nombres de los egresados de las 14 generaciones de los cursos. Después, se nombró a un
representante de cada generación encargado de
localizar y reunir a sus compañeros, lo que hizo
más fácil la comunicación de los futuros miembros. De esta manera lograron su objetivo: habían
formado una agrupación de amigos, colegas y camaradas que se ha mantenido durante más de
cuarenta años.

Así, en una reunión celebrada el 25 de julio
de ese año, se entregó una propuesta de estatutos a la sop para solicitar su consentimiento y
apoyo. El secretario en turno, Luis Enrique Bracamontes, analizó las propuestas que definían la
vocación y estructura de la Asociación y le quedó
claro que se perseguían fines académicos benéficos para el gremio de los ingenieros y sobre todo
para la infraestructura del país. El prestigio y los
antecedentes de los congregados eran garantía de que la Asociación se dedicaría a los fines
descritos en su propuesta. Desde el principio se
contó con el respaldo del Ing. Rodolfo Félix Valdés, quien en ese momento era subsecretario de
Obras Públicas y siempre había demostrado gran
entusiasmo por la difusión del conocimiento de
las vías terrestres.
Finalmente, el 12 de septiembre de 1974, se
convocó a un desayuno en el Centro Libanés en
la Ciudad de México, donde quedó formalmen-

“

Consideramos un acto
sobresaliente el haber
conformado un grupo de
un conjunto de voluntades afines…”
Ing. Isaac Moscoso Legorreta.

De izquierda a derecha en la mesa del fondo: Luis Enrique Bracamontes, Salvador Díaz Díaz, Javier Barros Sierra, Edgar Cabrera Acosta, Ignacio Garza
Barrueta, José Oniver Guinto Palacios, Fernando Espinosa Gutiérrez. Mesa en
primer plano: Isaac Moscoso Legorreta, Ernesto Rosatti Maldonado, Sergio
J. Vargas López, Horacio Zambrano Ramos.Cena de fin de curso de la primera
generación de los cursos de especialización en vías terrestres. México, 1960.
Archivo fotográfico amivtac.
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Arriba izquierda: Reunión de los primeros integrantes de la amivtac. México, ca. 1976. Archivo fotográfico de amivtac. .
Arriba derecha: Primer logo de la Asociación Mexicana de Ingeniería de
Vías Terrestres A.C. Archivo amivtac.
Página siguiente: Toma de protesta de la Segunda Mesa Directiva presidida
por José Carreño Romaní. México, 1976. Archivo fotográfico amivtac.
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te acordada la fundación de esta Asociación. A
este encuentro asistieron 140 egresados provenientes de todas partes el país, quienes votaron
de manera unánime para que esta agrupación
se dedicare únicamente al estudio de las vías
terrestres. Se nombró una comisión que se encargaría de elaborar el estatuto definitivo para
sentar las bases de acuerdo con las sugerencias
de los ya agremiados, para así proseguir con los
trámites protocolarios correspondientes para
que la Asociación quedara legalmente registrada
como un organismo.
Con 56 miembros fundadores, quienes realizaron aportaciones personales para cubrir la cuota de registro y firmaron el acta constitutiva, se
integró una primera mesa directiva presidida por
el Ing. Isaac Moscoso Legorreta, quien fue elegido debido al prestigio que había adquirido entre los egresados por haber formado parte de la
primera generación de los cursos de especializa-

ción, además de que muchos lo reconocían como
su mentor. Se nombró a Francisco Cuevas Girardi, Juan Javier Herrera Romo y Salvador Molina
Moya como vicepresidente, secretario y tesorero, respectivamente, así como a José Gutiérrez
de Velasco, José Carreño Romaní, Héctor Arvizu
Hernández, Rodolfo Zueck Rodríguez, Oscar Cruz
Ruiz y Jaime Ruiz Carranza como vocales. Con todos los requisitos en orden, se nombró una comisión que acudió ante el Notario 124, Otón Pérez
Correa, el 17 de octubre de 1974 para firmar el
registro oficial. La intención era que la fundación
de la Asociación quedara registrada con la misma
fecha del Día del Caminero; sin embargo, por motivos procesales, hasta el 19 de octubre quedó
oficialmente constituida la Asociación Mexicana
de Ingeniería de Vías Terrestres A.C. (amivtac).
Asimismo, todos los especialistas que se adhirieron a la Asociación en el año de 1974 tuvieron el
reconocimiento de asociados fundadores.
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*

SOCIOS FUNDADORES
Apolonio Casimiro Zizumbo

Alejandro Astivia Montero

Eduardo L. Arce

Edgar Manuel Cosgalla C.

Sergio Sada Ortega

Carlos Fernández Loaiza

José Manuel Correa G.

Juan Javier Herrera R.

Ernesto García Barrios

Juan Jose Bortoni G.

Enrique Padilla Corona

Javier Lozano Villafana

José Carreño Romaní

Francisco Luna Santillan

José Gutiérrez de Velasco

Jorge de la Madrid Virgen

Oscar Armendariz Rojas

Jesús Javier C. Aveita

Jorge Miguel González B.

Luis M. López Álvarez

Rodolfo Zueck Rodríguez

Pedro Mayoral Moreno

Francisco Cuevas Girardi

Héctor Arvizu Hernández

Francisco Jimenez Zuñiga

Ernesto Hernández Rocha

Indalecio Huerta Sosa

E. Salvador Molina Moya

Bernardo Flores Salazar

Felipe Loo Gomez

Rafael Mercado Longoria

Gerardo Cabada Lagunes

Francisco J. Ruz Villamil

Rafael Ángel Limón L.

Herman Guzmán Moya

Pedro Chavelas Cortes

Matias López Jimenez

Pedro Bonin Arrieta

José Óscar Mendoza R.

Jesús Garnica Gomez

Óscar Cruz Ruiz

Roberto Anzaldua Quintana

Tomas Hernandez Castillo

Daniel Gutierrez Cibrian

Fidel Nunez León

Jaime Ruiz Carranza

José Ezequiel Valencia

Francisco Fernando Rodarte

Nicolas Ojeda Ortega

Roberto Sosa Garrido

Domingo Pérez Verdejo

Salvador Díaz Díaz

Marco Antonio González G.

Erasto Cruz Cabrera

Isaac Moscoso Legorreta

*El orden de los nombres de los socios fundadores aparecen tal cual aparecieron en
el acta original.

Pedro Adaya Tufiño
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Se llegó a la conclusión
de que aislados, los
egresados de los cursos
no íbamos a lograr un
proceso sustancial para
la especialización de la
ingeniería que representamos, pero que unidos
llevaríamos a nuestra
Asociación a la proyección que le correspondía...”
Ing. José Carreño Romaní
1 de Abril de 1976

Los primeros pasos de la Asociación se dirigieron a su consolidación; había que impulsarla y
fortalecerla, convocar a más miembros. Uno de
sus objetivos iniciales había sido integrar a todos
aquellos especialistas que habían formado parte
de las 14 generaciones de los cursos de especialización diseminados a lo largo del país, para
compartir las experiencias profesionales y conocimientos y así dar continuidad a su capacitación.
Para muchos de estos posibles miembros resultaba difícil acudir a la capital del país para asistir
a las reuniones.
Comprendieron que la forma de abarcar un
mayor número de asociados dispersos por distin-

tas regiones del país era descentralizar las actividades tanto administrativas como académicas
de la Asociación. Los ingenieros que practicaban
en los estados cobraron conciencia de la importancia de generar sus propias demandas de
conocimiento, acordes con su propia realidad.
Organizaron, con apoyo de la mesa directiva nacional, cursos y conferencias sobre temas específicos de su área de conocimiento. A tan sólo
cuatro meses de haber conformado oficialmente
la amivtac, se logró organizar a un grupo de asociados que constituyeron la primera delegación
fuera del Distrito Federal. Se trató de la Delegación Regional del Noreste, que sumó 14 intere-

sados en los estados de Nuevo León, Coahuila
y Tamaulipas. Ellos pusieron el ejemplo para organizarse de manera regional y dar continuidad
a la ideología de homologar conocimientos. Organizaron cursos de actualización técnica y, a su
vez, proyectaron una imagen de reconocimiento
en sus comunidades. Este ejemplo y la inquietud
de los compañeros de diferentes partes del país
fue lo que impulsó a la Asociación a buscar más
aliados. Otro de los aciertos fue la buena comunicación que alcanzaron por medio de circulares y
un boletín que se editó por primera vez en octubre de 1974 para que todos se enteraran de la trayectoria de la Asociación. Era imperioso organizar

CONSTITUCIÓN DE LAS PRIMERAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA AMIVTAC

a las delegaciones regionales y pugnar por la difusión de las experiencias mediante conferencias
nacionales y contar con una verdadera asociación
mexicana de ingenieros valiosos.
El inicio de estas organizaciones regionales
incentivó la participación activa de los que ya eran
miembros, y a los que se encontraban distantes
a continuar con el ejemplo de difundir el conocimiento del ejercicio profesional. Ser asociado de
amivtac se convirtió en sinónimo de reconocimiento al desempeño de los ingenieros que han
sido líderes en sus estados.
Bajo este esquema, se conformaron posteriormente otras delegaciones regionales. En 1976

Evento de la delegación estatal de Nuevo León. México, ca. 1984. Archivo
fotográfico amivtac.
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CONSTITUCIÓN DE LAS ÚLTIMAS DELEGACIONES ESTATALES DE LA AMIVTAC
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México
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se conformó la Delegación Chiapas-Tabasco y en
1977 la Delegación Occidente constituida por los
estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y
Aguascalientes.
Durante los años siguientes, algunas de las
delegaciones tuvieron modificaciones conforme
se incrementaban los asociados y se modificaban la organización y los intereses de los mismos. Algunas otras se organizaron para sumarse
a las tareas gremiales.
Según los requisitos que tuvieran que atenderse, varios estados comenzaron a organizar a
sus participantes. Acudieron, en gran medida, a
las oficinas de los Centros sop –después sahop–,
distribuidos en toda la república para contar con
un espacio de trabajo donde pudieren dar seguimiento a los asuntos correspondientes al gremio
en su estado.
Poco a poco y conforme a la velocidad de
crecimiento del número de asociados, las agrupaciones de los estados comenzaron a desligarse de sus delegaciones regionales y a conformar
una delegación estatal. En agosto de 1998 se

concluyó esta etapa al constituirse la 31ª delegación en el estado de Tlaxcala, con lo que se completó la organización de amivtac con presencia
en cada una de las entidades del país.
Mantener informados a todos los asociados
resultó ser una función primordial para promover
la especialización en conjunto. Los objetivos prioritarios de la Asociación fueron la promoción y el
desarrollo de la técnica, así como las actividades
de los especialistas de las vías terrestres en beneficio de la colectividad y del país. También se
esforzó en impulsar el mejoramiento del grado de
profesionalización de sus asociados y en constituir un foro dentro del cual pudieren plantearse,
discutirse o revisarse los principios y técnicas de
la especialidad. Se comprometió a prestar la más
amplia colaboración como cuerpo de asesoría y
consulta a los colegios profesionales, entidades
públicas y privadas, y centros de enseñanza e investigación.
Uno de los lazos más tempranos que estableció la Asociación fue con el Colegio de Ingenieros Civiles de México (cicm). Desde que

expuso sus objetivos ante el presidente en turno
–el Ing. Enrique Lona Valenzuela–, la amivtac fue
recibida con gran aceptación en el gremio y se le
permitió el uso de una sala de juntas como oficina; al poco tiempo, obtuvo un local con una línea
telefónica. Bajo la presidencia del Ing. Bernardo
Quintana Arrioja, se presentó una petición formal
para contar con un local en sus instalaciones.
A partir del 1 de diciembre de 1976, la amivtac
formó parte del grupo de Sociedades Técnicas
ubicadas en el local del cicm. Desde un inicio,
la Asociación estableció un compromiso con el
Colegio para participar en intercambios de actividades técnicas.
La Asociación ingresó a la Unión Mexicana
de Asociaciones de Ingenieros (umai) desde noviembre de 1974, con el objetivo de aprovechar
la experiencia de agrupaciones de ingeniería de
diversas especialidades. De este modo, la Asociación formó parte de la misión mexicana que

Arriba: Toma de protesta de la primera mesa directiva de le Delegación
Estatal de Tamaulipas. México, 1983. Archivo fotográfico amivtac.
Abajo: Toma de protesta de la segunda mesa directiva de la Delegación
Estatal de Sonora. México, 1984. Archivo fotográfico amivtac.
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Arriba izquierda: Portada del primer boletín editado por la Asociación para
informar a sus asociados de los planes y tareas desempeñados por amivtac.
Hoy en día sigue siendo un medio fundamental en la difusión de las actividades de la Asociación. México, 1974. Archivo amivtac.
Arriba derecha: Congreso Mundial de Carreteras celebrado en México. México, 1975. Archivo fotográfico amivtac.
Abajo: Logos del Colegio de Ingenieros Civiles de México y la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingeniería, primeras relaciones gremiales de la
amivtac.
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hizo viajes de reciprocidad entre México y Cuba,
a través de la umai, para intercambiar experiencias entre las diversas ramas de la ingeniería; en
abril de 1976 se visitaron obras viales y en construcción en La Habana, Cuba. De esta forma la
Asociación vivió sus primeras experiencias de
carácter mundial intercambiando conocimientos.
Durante el año de 1975 y con una Asociación
más consolidada, con apoyo de la sop se realizó un reconocimiento a aquellos distinguidos
ingenieros que fueron parte fundamental para
la consecución del proyecto de la amivtac. Durante la ceremonia, los ingenieros Luis Enrique
Bracamontes, Rodolfo Félix Valdés, Juan Durán
Romano, Alfonso Rico Rodríguez y Santiago Corro Caballero recibieron un diploma como los primeros socios honorarios.
En esa etapa, la amivtac, invitada por el Ing.
Félix, participó como parte activa de varias mesas
de trabajo, en el xv Congreso Mundial de Carreteras que por primera vez se celebró en México.
A partir de ese momento se empezó a hablar de
una Asociación de clase mundial.
Uno de los mayores logros durante la primera
década fue la revisión del estatuto que establecía que podían integrarse todos los egresados
de los cursos de especialización unam-sop o de

posgrados afines. Con el objetivo de incrementar
el número de integrantes, se realizaron modificaciones para hacerlo más accesible e inclusivo, de
forma que todos aquellos especialistas que habían quedado al margen de la Asociación pudieran ingresar, lo que permitió la incorporación de
los mismos profesores y otros especialistas en la
materia encargados de impartir los cursos.
En septiembre de 1976, la amivtac celebró
sus primeros dos años de fundación con la Primera Reunión Nacional de Ingeniería de Vías
Terrestres en la Ciudad de México y comenzó a
formar parte de las reuniones de ingeniería de
vías terrestres más importantes del país.
Otra estrategia esencial durante los primeros años de la Asociación fue la interrelación con
distintas asociaciones de ingeniería, nacionales
e internacionales, al participar en múltiples foros
de debate y capacitación. Se programaron coloquios a cargo de peritos nacionales y extranjeros. Asistieron especialistas de distintos países
como Suecia, Francia e Inglaterra, que expusieron trabajos de avances tecnológicos para nuestro país y aportaron conocimientos técnicos y
experiencia para apoyar a los asociados en su
tarea de llevar a cabo una parte fundamental del
desarrollo del país.

Se empezó a tener conciencia de que había
que dedicar más tiempo, más recursos, más técnica y más esfuerzo al mantenimiento de carreteras y a su reconstrucción. Se organizaron cursos
sobre conservación de carreteras en las diferentes delegaciones estatales para generar técnicos
con otra visión, con mayores y más actualizados
conocimientos para promover un cambio de
mentalidad entre sus especialistas. Se realizó un
convenio con la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (sahop) para contribuir
con los asociados a la formulación y promoción
de los Planes Municipales de Desarrollo Urbano,
participación que acrecentaba el renombre de la
amivtac como promotor de las vías terrestres y
del desarrollo nacional.
Desde el comienzo, la Asociación contó con
una vocación académica que fue importante retomar de manera pronta. Se propició la colaboración
con los colegios de profesionales afines con las
entidades públicas y privadas, con los centros de
enseñanza e investigación, con las facultades de
ingeniería del país en sus programas de enseñanza y capacitación –particularmente en cursos de
posgrado así como a promover el desarrollo de la
técnica y de las actividades de la especialidad de
vías terrestres en beneficio de toda la población
del país–, la organización periódica de seminarios
técnicos y conferencias en todo el país y el otorgamiento de becas a miembros de la Asociación.
La importancia de que los especialistas en
vías terrestres se reunieran para tratar temas relacionados con la especialidad entre el acelerado
desarrollo económico del país y el rezago de las
carreteras correspondía a la inquietud de los profesionales de equilibrar esos dos factores, a fin
de que México tuviere los elementos necesarios
para crecer en todos los órdenes y que los pobladores elevaren su calidad de vida.

“

... creo que esta primera
reunión es de gran trascendencia para el futuro
de la Ingeniería de Vías
Terrestres en México, y
deseo que tengan mucho
éxito en su reunión, ya
que participando activamente van a contribuir en
el desarrollo de esta rama
de la ingeniería...”
Ing. Bracamontes
Boletín Informativo amivtac, No. 5,
México 1976

Ceremonia de inauguración de la Primera Reunión Nacional de Vías Terrestres. Colegio de Ingenieros Civiles de México. México, 1976. Archivo
fotográfico amivtac.
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PALABRAS DE RODOLFO FÉLIX VALDÉS EN REPRESENTACIÓN DE
LA PRIMERA

Pienso que la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C., ha venido a llenar un
vacío en la organización gremial de la ingeniería
mexicana, que de por sí puede calificarse de amplia. Tenemos asociaciones, colegios, sociedades, uniones, asociaciones de ingeniería de todas las especialidades, y aún así parece que esta
Asociación es necesaria e indispensable, porque
es un elemento que va a permitir a las autoridades que en el presente y en el futuro se dediquen a la planeación, construcción, conservación
y operación de las vías terrestres, contar con la
opinión de un cuerpo colegiado, la opinión autori-

zada que actualmente no se tiene de una asociación de especialistas. Confieso que desconozco
los términos precisos de los Estatutos que rigen
a la Asociación, pero creo que debe ser éste uno
de los principales objetivos de la misma, para que
en la misma forma en que lo están haciendo ya
la Asociación Mexicana de Caminos y la Asociación Mexicana de Ingeniería de Tránsito, se pueda
constituir un grupo o una serie de elementos de
apoyo en lo técnico a la labor que desempeñan
actualmente la Secretaría de Obras Públicas, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Ser-

vicios Conexos, las empresas operadoras de las
vías férreas como son: Ferrocarriles Nacionales
de México, Ferrocarril del Pacífico, etc., y que es
tan necesario, ya que con gran frecuencia en las
organizaciones gubernamentales los árboles no
dejan ver el bosque. Es decir es muy frecuente
que el funcionario se deje llevar por sus propios
prejuicios, por su manera de ver las cosas, por su
manera de entender los problemas, y no escuche
la voz serena, experimentada muchas veces más
que la del funcionario, del ingeniero que está en
contacto directo, el ingeniero que está viviendo
en el campo o en el gabinete los problemas.

LUIS ENRIQUE BRACAMONTES EN LA CEREMONIA INAUGURAL
REUNIÓN NACIONAL

Además, por cariño a su profesión, por responsabilidad con la tarea que está desempeñando, a
este ingeniero le gusta leer, le gusta investigar, le
gusta platicar con otras personas que desempeñan tareas similares a la suya en otros medios, en
otros ambientes y en otros países. Por eso creo
que esta Primera Reunión es de gran trascendencia para el futuro de la ingeniería de vías terrestres
en México. Felicito en nombre del Sr. Secretario de
Obras Públicas y en el mío propio a la Asociación
por haber organizado esta reunión; espero que
tenga muchos éxitos, que de ella se deriven grandes frutos y que ustedes los participantes se den

cuenta de que, valga la redundancia, participando
en la Reunión Nacional, y no simplemente estando de cuerpo presente, van a contribuir notablemente al desarrollo de esta rama de la ingeniería
en México. Deseo pues que tengan mucho éxito
en su reunión. El Sr. Secretario de Obras Públicas
les manda también por mi conducto una sincera
felicitación y les desea que tengan mucho éxito.
En nombre del Sr. Ing. Luis Enrique Bracamontes, Secretario de Obras Públicas, declaro formalmente inaugurados hoy, 10 de septiembre de
1976, los trabajos de la Primera Reunión Nacional
de Ingeniería de Vías Terrestres. Muchas gracias.

Foto oficial de la Primera Reunión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres,
Colegio de Ingenieros Civiles de México. México, 1976. Archivo fotográfico
amivtac.
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PALABRAS DEL ING. JOSÉ CARREÑO ROMANÍ EN LA

Señores integrantes de la Mesa de Honor.
Señores invitados de honor.
Señores ingenieros y alumnos asistentes a
esta reunión.
Señoras y señores.
En estos días, la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A.C. celebra el segundo
aniversario de su fundación. Qué mejor forma de
festejarlo que con la realización de esta Primera
Reunión Nacional, en la que tendremos la oportunidad de conocer los nuevos avances que hay en
este campo tan amplio de la Ingeniería Civil como
es el de la Ingeniería de Vías Terrestres. Aunque
muchos de ustedes conocen la forma en que se
creó y está integrada nuestra Asociación, quisiera
hacer una breve reseña de la evolución que ha
tenido la misma.
Hace aproximadamente 17 años, la Secretaría de Obras Públicas, ante la necesidad tan grande que tenía de profesionistas para poder llevar
a cabo sus programas de desarrollo en la planeación, proyecto, construcción y conservación de
carreteras, ferrocarriles y aeropuertos, así como
en las funciones de control de calidad que con
mayor ímpetu se estaban promoviendo en esas
fechas, organizó a través de la División del Doctorado de la Facultad de Ingeniería de la unam, los
cursos de Especialización en Vías Terrestres con
duración de un año, proporcionando becas a los
asistentes.
De estos cursos, se impartieron 14 en plan
anual, uno en plan intensivo a menor plazo y uno
más en la Universidad de Guadalajara. Como resultado de éstos, egresaron de los mismos aproximadamente 420 ingenieros en un plazo de 12

años, que de inmediato empezaron a laborar en
la sop en puestos tales como jefe de brigada, auxiliar de residente o jefe de laboratorio, etc., ascendiendo poco a poco a puestos de mayor responsabilidad como residentes de obra, superintendentes de conservación y jefes de laboratorio.
Algunos de los egresados, al cumplir su compromiso o posteriormente, dejaron la Secretaría
y fueron a trabajar a empresas constructoras, organismos descentralizados, etc., en donde, por
lo general, continuaron ejecutando labores dentro del Área de Vías Terrestres. Sin embargo, una
gran mayoría continuó y continúa dentro de la sop,
habiendo algunos egresados que han escalado a
puestos de mayor responsabilidad, contándose
en este momento con 15 jefes de Centro sop, 4
jefes de departamento, 10 residentes generales y
16 representantes sop ante las Juntas Locales de
Caminos de los estados de la república, que han
salido de las filas de estos cursos. Cabe mencionar el impulso y apoyo que en su momento dieron
a estos cursos el Sr. Ing. Luis Enrique Bracamontes, el Ing. Rodolfo Félix Valdés y el Ing. Juan Durán Romano, desde sus puestos ejecutivos en la
Secretaría.
Al contar con un número tan grande de egresados y establecerse un amplio intercambio técnico y de amistad entre nosotros, pensamos en
agruparnos, teniendo como uno de los objetivos
la superación profesional de los integrantes, y de
esta forma contar con un grupo de especialistas
que en forma organizada pudieran contribuir en el
Área de Vías Terrestres al desarrollo del país. Esto
redundaría en el bienestar de sus habitantes, y
fue así como el 12 de septiembre de 1974 se creó
la amivtac.

La primera Mesa Directiva bajo la presidencia
del estimado compañero Isaac Moscoso Legorreta, llevó a cabo la tarea básica de integrar a los asociados que se encuentran distribuidos en todo el
país y en el extranjero. Asimismo, inició la creación
de las Delegaciones Foráneas de esta Asociación,
logrando la fundación de la Delegación Noreste,
que abarca los estados de Nuevo León, Coahuila
y Tamaulipas. Ésta fue presidida por el Ing. Carlos
Kichner y ha desarrollado una encomiable labor
de conferencias, seminarios y asesoría en su correspondiente región, en coordinación con autoridades, organismos y centros educativos. Nuestra Asociación ha visto con beneplácito el que la
Secretaría de Obras Públicas haya reanudado el
patrocinio de los Cursos de Vías Terrestres, que
ahora se imparten ya a nivel de Maestría en la Universidad Autónoma de Chihuahua.
La segunda Mesa Directiva, que me honro
en presidir, con las bases firmes planteadas por
nuestros antecesores, ha podido desarrollar un
programa de labores más acorde con los objetivos básicos de la Asociación, habiendo realizado
eventos de compañerismo y ahora nuestra Primera Reunión Nacional. Sin embargo, para proyectar debidamente la Ingeniería de Vías Terrestres dentro del ámbito de la ingeniería del país, es
necesario contar con las valiosas aportaciones de
la gran cantidad de ingenieros que han dedicado
su estudio y esfuerzo al campo de las carreteras,
los ferrocarriles, los aeropuertos, los sistemas de
transporte urbano, la ingeniería de tránsito, etc.
Con tal motivo, esta Asociación ha modificado su
Estatuto original y, a partir de ahora, da cabida
en su seno a todos los ingenieros con interés
y experiencia en las vías terrestres que deseen

INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA REUNIÓN NACIONAL

pertenecer a ella, de acuerdo con los requisitos
indicados en la hoja que les fue entregada al inscribirse a esta Reunión.
Sobre la importancia que para el desarrollo
técnico, económico, político y social del país tiene la Ingeniería de Vías Terrestres se podría hablar
mucho, pero vamos a dejar a nuestros estimados conferenciantes que sean ellos los que nos
den un panorama más amplio al respecto. Siendo
ésta nuestra Primera Reunión Nacional, hemos
querido darle un contenido lo más amplio posible,
aunque estamos conscientes que muchos temas
dentro de nuestra área no se han tratado.
Con este motivo, y para normar nuestro criterio en la futura organización de reuniones, conferencias, seminarios, etc., les ha sido también
entregada una hoja de encuesta en la que les solicitamos nos indiquen sus opiniones sobre esta
Reunión y sus deseos y preferencias para la celebración de próximos eventos. Les agradeceremos nos la entreguen al término de este evento
el sábado por la tarde.
Quiero hacer un agradecimiento especial al
Ing. Rodolfo Félix Valdés, subsecretario “A” de
Obras Públicas, ya que con su presencia en este
evento nos alienta a seguir adelante con los programas de nuestra Asociación.
El interés despertado por esta Reunión Nacional es evidente al contar con la asistencia de todos ustedes. No me queda más que agradecer su
presencia en este lugar, y que la contribución de
los conferencistas ampliada con los comentarios
que ustedes hagan a los temas que se expongan,
logren que la Ingeniería de Vías Terrestres se proyecte y ocupe el sitio que se merece en el ámbito
nacional. Muchas gracias.

Ceremonia de inauguración de la Primera Reunión Nacional de Vïas Terrestres. Ingenieros Rodolfo Félix Valdés, Subsecretario de Comunicaciones y
Transportes y José Carreño Romaní, presidente de la Segunda Mesa Directiva. México, 1976. Archivo fotográfico amivtac.
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Arriba: José Carreño Romaní durante un evento de la Asociación. México,
ca. 1975. Archivo fotográfico amivtac.
Abajo: Actividades de registro a los asistentes a la Primera Reunión Nacional de la amivtac. México, 1976. Archivo fotográfico amivtac.
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Se iniciaron el análisis y discusión del problema de la expansión y modernización del sistema
carretero al dividir los trabajos en los siguientes
subtemas: planificación del desarrollo del sistema carretero, expansión y modernización de
la red troncal y de los caminos alimentadores y
vialidades urbanas. Se establecieron recomen-

daciones para sugerir políticas y líneas de acción
que permitieren la expansión y modernización del
sistema carretero nacional. Se hizo especial énfasis en la urgencia de implantar ambas políticas
en consideración de que el sector de transportes
mostraba un rezago importante respecto a la expansión de la capacidad económica del país.

En lo que se refiere al tema de la planeación,
hizo énfasis en la magnitud del esfuerzo que el
país tendría que realizar durante los siguientes
años para adecuar el sistema carretero nacional a
las demandas que generaría el desenvolvimiento
económico y social de la colectividad mexicana,
y así alcanzar una mejor distribución de los beneficios para tener un cambio importante en la tasa
de crecimiento y en la estructura y distribución de
la población. Se enfatizó que era necesario aplicar
mayores recursos a la ingeniería experimental y a
los estudios y proyectos que permitieren contar
con las bases firmes para la planificación y ejecución de las obras y su adecuada operación.
Al finalizar la primera década, la amivtac ya
contaba con más de 1 700 socios activos, la mayoría ubicados en provincia. Todos trabajaban por
un bien común con todo el profesionalismo y conocimiento de sus antecesores.

Arriba: Curso sobre vías férreas en la Delegación Estatal Nuevo León. México, ca. 1994. Archivo fotográfico amivtac.
Abajo: Boletín de la amivtac con las actividades realizadas durante la V
Reunión Nacional de Vías Terrestres en Morelia. México, 1994. Archivo
amivtac.
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SEGUNDA DÉCADA
Durante la primera década, la amivtac se encaminó en un indiscutible y constante ascenso. Ya se
reconocía como una asociación sólida, pero aún
se necesitaba disponer de recursos tanto financieros como académicos para apuntalar diversas
actividades de capacitación. Se debía incrementar el patrimonio para abarcar más áreas; se convenció a las autoridades de que los cursos eran
ampliamente provechosos y que era fructífero
invertir en ellos.
Gracias a estos esfuerzos se presenció un incremento en la afiliación de colegas, así como de
algunas empresas que inscribieron a sus ingenieros con la intención de asegurar su capacitación
constante.
Comprometida con más de 2 000 agremiados
por todo el país, los esfuerzos se encaminaron en
desarrollar los conocimientos más avanzados de
las innovadoras técnicas de ingeniería de vías terrestres, las cuales hacían necesario establecer
y revalorar las actividades académicas. Así, se

promovieron intensas jornadas de capacitación
y el intercambio de ideas mediante reuniones
técnicas en los estados con mayor demanda de
especialistas y se continuó con la idea de comunicarse con todos los socios mediante el boletín
informativo y otras publicaciones. Esta vez se
incluyeron ediciones con un mayor nivel técnico,
donde se divulgaban los avances en tecnología
e investigación del rubro y que se distribuyeron
periódicamente entre los socios.
Los programas de las mesas directivas igualmente se enfocaron en incrementar su participación con diferentes instituciones educativas,
fomentar la investigación y continuar impulsando
la actualización de los profesionistas del área. Se
celebraron convenios de colaboración con importantes universidades para elevar el nivel académico y dar apoyo técnico en las especialidades
en vías terrestres que impartían la Universidad
Autónoma de Aguascalientes (uaa), el Instituto
Tecnológico de Chilpancingo (itch) y la Universidad Autónoma de Guerrero (uag).
Con el mismo objetivo, durante este periodo
se instauró una biblioteca a la que se le dio el

nombre de “Ing. Juan B. Puig de la Parra”, como
homenaje a la trayectoria y las valiosas aportaciones del ingeniero, patrimonio que se nutrió
con una numerosa donación por parte de la sct
y otras generosas aportaciones por parte de algunos asociados. La amivtac se esforzó en fomentar durante esa fase la consulta del fondo
bibliográfico entre todos los miembros, al hacer
énfasis en la difusión del conocimiento que intensamente se procuraba.
De igual forma se incrementó la participación
con otras agrupaciones afines con las que se organizaron seminarios en conjunto para estudiar
diversos problemas de carácter técnico y ofrecer
capacitación en estos ámbitos. Algunas de ella
fueron la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos –hoy Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (smig)–, la Asociación Mexicana de Hidráulica
(amh) y la Asociación Mexicana de Caminos, A.C.
Destacan las diversas propuestas de solución
al problema del transporte que se hizo latente en
el país en aquélla época. A solicitud de la sct se
realizaron estudios y propuestas para crear el Instituto Mexicano de Transporte (imt) con objetivos

Izquierda: Curso impartido a los estudiantes de la Universidad de Zacatecas
con el tema “Proyecto Hidráulico en Puentes”. México, 1991. Archivo fotográfico amivtac.
Derecha: Inauguración de las oficinas de la amivtac ubicadas en el Colegio de Ingenieros Civiles de México. México, ca. 1991. Archivo fotográfico
amivtac.
Doble página anterior: Ceremonia de inauguración de la IV Reunión Nacional de Vías Terrestres en la ciudad de Guadalajara. México, 1980. Archivo
fotográfico amivtac.
Página anterior arriba: Curso sobre conservación y modernización de puentes impartido en la ciudad de Culiacán con la colaboración del Colegio de
Ingenieros Civiles de Sinaloa. México, 1989. Archivo fotográfico amivtac.
Página anterior abajo: 3ra Reunión Regional celebrada por la Delegación
del Estado de México con el tema “Gestión de la Infraestructura del Transporte”. México, ca. 1999. Archivo fotográfico amivtac.
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fundamentales de investigación y difusión del conocimiento de las distintas áreas del transporte
en México. Por acuerdo presidencial, en abril de
1987 se decretó la creación de este órgano desconcentrado de la sct, con el que se mantienen
estrechas relaciones hasta la fecha.
Las diversas áreas y tareas a las que comenzó a extenderse la Asociación instaron a que se
llevara a cabo la Primera Reunión Nacional de
Delegados, de forma que se tomaren acuerdos
e implantaren decisiones en conjunto. Una de
estas actividades fue realizar nuevas modificaciones al Estatuto, pues la carga de trabajo se
incrementaba y se hizo necesario repartirla entre
un mayor número de colegas, así como dedicar
un mayor tiempo de calidad a las actividades del

Logo del Instituto Mexicano del Transporte. Tomado de: http://www.imt.mx.
Derecha: Jornada de cursos impartidos por amivtac con apoyo de diversas
asociaciones civiles como la amoco para llegar a un mayor número de agremiados. México, ca. 1995. Archivo fotográfico amivtac.
Página siguiente arriba: Ceremonia de inauguración del IV Congreso Ibero-latinoamericano del asfalto. México, 1987. Archivo fotográfico amivtac.
Página siguiente abajo: Daniel Díaz Díaz Secretario de Comunicaciones y
Transportes y Alfredo Bonnin Arrieta presidente de la amivtac. México,
1987. Archivo fotográfico amivtac.

gremio. En consecuencia, se realizaron cambios
en la conformación de la mesa directiva de diez a
diecisiete miembros y se procuró que las nuevas
plazas fueran ocupadas por especialistas de todas
las áreas del transporte; quedó integrada por un
presidente, tres vicepresidentes, un secretario,
un prosecretario, un tesorero, un subtesorero y
nueve vocales.
En el ámbito internacional también se realizaron colaboraciones. A mediados de los ochenta, se logró que México obtuviera la sede para
realizar el iv Congreso Iberolatinoamericano del
Asfalto que se celebró durante octubre de 1987 y
donde participaron más de 400 profesionales provenientes de todas partes del continente americano, España y Portugal. Éstos visitaron las obras

que se estaban desarrollando en ese momento
en la capital del país, como la reconstrucción del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
y la autopista México-Toluca.
La amivtac continuó con su participación en
estos congresos con representantes para la v y
vi ediciones, celebradas en Uruguay y Chile respectivamente. En los mismos se establecieron
relaciones con especialistas en pavimentos asfálticos que mucho servirían a la Asociación Mexicana del Asfalto, A.C. (amaac) en años posteriores.
De igual forma, diversos asociados participaron en distintos Congresos Mundiales de Carreteras, así como en otros encuentros de carácter
internacional como el Congreso Panamericano
de Carreteras y las Reuniones Hispano-Mexicanas de Especialistas en Vías Terrestres. Durante
esta etapa, se instituyó en la Asociación el Seminario de Ingeniería Vial y expo vías que se realiza
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Arriba: Ingenieros Óscar de Buen Richkarday, Javier Herrera Lozano y Santiago Corro Caballero durante el Tercer Seminario de Ingeniería Vial. México, 1995. Archivo fotográfico amivtac.
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de manera bienal en los años nones a partir de
1991 y representa una de las actividades con mayor participación y asistencia de los integrantes
de la amivtac de todo el país.
Muchos fueron los participantes necesarios
para lograr el desarrollo paulatino de la Asociación
durante los primeros 20 años y había que reconocer su encomiable participación. Se nombró durante esta etapa a tres nuevos socios honorarios
que destacaron por su profesionalismo y apoyo incondicional en todas las actividades programadas:
los ingenieros Daniel Díaz Díaz, Froylán Vargas Gómez y Gabriel Moreno Pecero fueron distinguidos
en 1986, 1987 y 1992, respectivamente.

Se instauraron, en 1987, los tres premios nacionales como homenaje a la memoria de los distinguidos ingenieros Mariano García Sela, Juan
Bautista Puig de la Parra y José Carreño Romaní,
profesionistas notables de la ingeniería mexicana. Éstos galardonaban por sus aportaciones a la
ingeniería de vías terrestres, al mérito profesional, a la mejor tesis de posgrado y al mejor artículo técnico respectivamente. Los premios, de
los que la Asociación ha hecho una tradición, se
otorgaron por primera vez en los años de 1987 y
1988 con repercusión a nivel nacional.
Otro de los homenajes establecidos durante
esta etapa fue la instauración de la conferencia

internacional Rodolfo Félix Valdés, dictada cada
dos años alternadamente por prestigiados ingenieros, extranjeros y mexicanos, del más alto nivel técnico. Con todas estas acciones, la amivtac
reafirmó sus primeros 20 años de actividades y
se convirtió en una de las asociaciones con mayor actividad y de mayor relevancia en materia de
ingeniería.
La entrada de la década de los noventa, que
resultaba prometedora, parecía el fin de otra donde no había sido posible fortalecer la economía
del país y donde los problemas políticos y sociales
dificultaron la promoción de mayores niveles de
desarrollo. No obstante, continuaron buscándose
las mejores estrategias para no frenar el desarrollo de la infraestructura y se apostó por retomar la
participación privada y promover las concesiones
para construcción de nuevas autopistas.
La preocupación principal de las mesas directivas durante esa etapa fue que la Asociación
tuviese mayor participación en la promoción de
vías terrestres que resultaran eficientes y con
más altas especificaciones, lo que representaría
una reducción de costos a largo plazo en materias de conservación y operación. Los desafíos
de la globalización exigieron una mayor competitividad por parte de la técnica mexicana para
afrontar los retos del desarrollo nacional. Ampliar
y modernizar la plataforma de infraestructura significaría un repunte económico para el país y el
esfuerzo debía ser mayor a cualquiera realizado
anteriormente.

Arriba: Primera conferencia “Rodolfo Félix Valdés” celebrada durante la Décima Reunión Nacional en la ciudad de Guanajuato. México, 1992. Archivo
fotográfico amivtac.
Abajo: Ing. Jean Yves Carrasco recibiendo de manos del Ing. Rodolfo Félix
Valdés un reconocimiento por su conferencia durante la XIV Reunión Nacional en Acapulco Guerrero. México, 2002. Archivo fotográfico amivtac.
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XI Reunión Nacional de Vías Terrestres. Inauguración por el Ing. Luis Enrique Bracamontes, Director General del Instituto Mexicano del Transporte
1989-1994. Morelia, 1994. Archivo fotográfico amivtac.
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La construcción de las
vías terrestres en México ha sido el producto
de un esfuerzo constante de varias generaciones de ingenieros
mexicanos que han
tenido el privilegio de
contribuir en forma significativa al desarrollo
de la infraestructura del
país...”
Arturo Monforte Ocampo
Presidente de la Decimocuarta Mesa Directiva
2000-2002

Toma de protesta de la Delegación México-Querétaro. México, ca. 1983.
Archivo fotográfico amivtac.

TERCERA DÉCADA
La tercera década de la Asociación inició con nuevos planes y expectativas. Durante sus primeros
20 años de existencia, la amivtac se desarrolló
plenamente, maduró y se fortaleció gracias a la
experiencia y el arduo trabajo realizado por sus
miembros. Había adquirido gran prestigio como
institución al servicio de los intereses profesionales en las vías terrestres en México.
Sin embargo, el complicado momento nacional que se vivió en 1994 provocó que la industria
de la construcción prácticamente quedara paralizada. Así mismo, las oportunidades de trabajo
para desempeñarse como constructores atravesaron un momento de gran incertidumbre.
Aun con este panorama, los socios de la
amivtac no se desalentaron en dar continuidad
a la capacitación que habían promovido durante
varios años. Al contrario, era necesario no hacer
a un lado la continuidad de la Asociación y evitar
cualquier brecha generacional que fragmentase la
secuencia de los conocimientos. Se prosiguieron
los esfuerzos que se habían establecido durante

los años anteriores y se incrementó la colaboración con las diferentes sociedades técnicas relacionadas con la construcción de vías terrestres.
Al mismo tiempo se buscó mayor colaboración
con los colegios y entidades gubernamentales y
privadas que promovieran el desarrollo, la investigación y las vías terrestres.
La estabilidad económica que había adquirido la amivtac se procuró mantener, por lo que
se buscó la ayuda de empresas especialistas en
distintas regiones para impartir diversos cursos
de carácter técnico sin involucrar el aspecto económico. Así, se garantizaría la asistencia de los
socios sin modificar o aumentar los costos.
El equilibrio que se alcanzó durante este periodo se vio reflejado en la creación de las últimas
delegaciones estatales de Tlaxcala y Querétaro,
que garantizaron a la Asociación contar con representaciones y voces en cada estado de la República mexicana.
Otra de las características de la década de los
noventa fue la participación privada en el desarrollo de las vías terrestres. Si bien la amivtac es-

taba conformada por agremiados pertenecientes
tanto al sector público como al privado, los presidentes de las mesas directivas electas hasta el
momento habían sido preferentemente servidores públicos de la sct. Por esto se acordó, a partir
de aquella década, la conveniencia de considerar
de forma intercalada la participación en la presidencia de la asociación de ingenieros de ambos
sectores –público y privado– para contar con la
visión de los dos grupos.
Se dio continuidad a la colaboración académica y técnica con diversas universidades, entre
las que se encuentran: la Universidad Autónoma
de Chihuahua (uach), con la que se buscó contribuir a la mejora de la especialidad; el Instituto
Politécnico Nacional (ipn), y la unam. Con esta
institución se estableció en 2001 un convenio

en el que la amivtac se comprometió a ofrecer
conferencias a los estudiantes que se interesaran
en la actividad en las vías terrestres y orientarlos
sobre su preparación académica. Aquellos que
contaran con el 85% de los créditos de su carrera
se les ofreció además participar durante sus vacaciones como practicantes en obras a cargo de
diferentes constructoras asociadas a la amivtac
a cambio de hospedaje, pasajes, alimentación y
la experiencia en campo. 28 alumnos culminaron
su preparación profesional favorecidos por este
importante convenio.
Otra significativa colaboración de carácter
académico se llevó a cabo con el Colegio de Ingenieros Civiles de México, con el que se apoyó
una importante campaña en pro de la certificación de socios como peritos profesionales en vías

Izquierda: i Reunión Regional organizada por la Delegación Estatal de Chihuahua. México, 1999. Archivo fotográfico amivtac.
Derecha: Ingenieros Alfonso Rico Rodríguez, Omar Ortiz Ramírez, Eduardo
Barousse Moreno, Manuel Rodríguez, Rodolfo Zueck Ramírez, Froylán Vargas
Gómez durante el Seminario impartido como parte de las celebraciones del
25 Anivesario de la Asociación. México, 1999. Archivo fotográfico amivtac.
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terrestres, en cuya primera etapa se logró que 57
profesionales se certificaran. Ésta labor continúa
hasta la fecha.
Con la entrada del nuevo milenio y la inclusión de nuevas tecnologías, la amivtac comenzó
a formar parte de la era digital con el lanzamiento
de su primera página web, con lo que se sumó a
la red mundial de conocimientos. La Asociación
se convirtió en una ventana a lo que estaba ocurriendo en otros países en materia de autopistas
y procedimientos de construcción al atraer a México nuevas tecnologías. Como resultado de esta
experiencia y otros trabajos de investigación, con
la participación de diversos especialistas se logró
establecer una notable propuesta para la norma
de Resistencia al Pulimento Acelerado para mejorar la calidad de las superficies asfálticas de rodamiento. Durante esta etapa, cobró mayor importancia el concepto de seguridad vial. También se
crearon otros comités técnicos de estudio para
determinar la ubicación óptima del nuevo Aero-

puerto de la Ciudad de México, tema que se volvió relevante a principios del nuevo milenio. Otro
logro de su importante actividad en el ámbito internacional fue continuar la asistencia al Congreso Mundial de Carreteras de piarc, con lo que se
iniciaron las ideas y el trabajo para lograr obtener
la representación de esta Asociación Mundial en
México y difundir el conocimiento global dentro
de nuestro país.
La entrada del nuevo siglo dejó atrás las vicisitudes y planteó a la amivtac la posibilidad de renovarse sin dejar de lado la experiencia anterior.
Nuevos temas entraron en la agenda de las vías
terrestres y la Asociación contaba con la preparación necesaria para enfrentarlos.

Arriba: Representantes de los Comités Técnicos representantes de la piarc
durante el Seminario Internacional celebrado en Cancún. México, 2005. Archivo fotográfico amivtac.
Abajo: Logotipo de la Asociación Mundial de Carreteras. Tomado de:
http://www.piarc.org.
Página anterior arriba: Asistentes al Seminario de Puentes impartido por la
amivtac, con una visita técnica al puente El Infiernillo ubicado en el estado
de Morelia. México, 2001. Archivo fotográfico amivtac.
Página anterior abajo: Seminario. México, 1997. Archivo fotográfico amivtac.
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“PIARC BUSCA PROMOVER LA DIFUSIÓN, LA
CIRCULACIÓN, EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS EN MATERIA DE
TRANSPORTE Y CARRETERAS. ES UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL CON UNA MEMBRESÍA DE MÁS DE 120 PAÍSES, CUYA MAYORÍA
PARTICIPA ACTIVAMENTE EN ELLA. ES UNA
INSTITUCIÓN EN DONDE SE CONCENTRA
UNA GRAN CANTIDAD DE ESPECIALISTAS EN
TEMAS RELACIONADOS CON CARRETERAS.
EN CONSECUENCIA, ES UNA ASOCIACIÓN
EN LA CUAL CONVERGE MUCHA GENTE QUE

CADA DÍA ENFRENTA PROBLEMAS SIMILARES
EN SUS RESPECTIVOS PAÍSES Y PARA LOS CUALES TIENE QUE GENERAR SOLUCIONES. FACILITA, A TRAVÉS DE SU ESTRUCTURA Y DE SUS
ACTIVIDADES, UN INTERCAMBIO QUE PERMITE
A TODAS ESAS PERSONAS APORTAR LO QUE
SABEN Y BENEFICIARSE DEL INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTOS A NIVEL INTERNACIONAL.”

ÓSCAR DE BUEN RICHKARDAY

SOCIO DE HONOR DESDE 2008
PRESIDENTE ACTUAL DE LA ASOCIACIÓN
MUNDIAL DE CARRETERAS, PIARC
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III Seminario Internacional de Puentes celebrado en la Ciudad de México con
la colaboración de la Asociación Mundial de Carreteras donde acudieron especialistas de distintas partes del mundo para compartir sus conocimientos
con los profesionistas mexicanos. México, 2014. Archivo fotográfico amivtac.
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CUARTA DÉCADA
Durante los últimos diez años, la Asociación ha
reafirmado su trayectoria con base en las vastas
tareas que ha desarrollado desde su fundación y
se ha posicionado como uno de los gremios de
ingenieros con mayor renombre y experiencia.
Sin embargo, aunque los objetivos de la misma
no se han modificado significativamente, los
cambios experimentados tanto nacional como
internacionalmente no la han eximido de su evolución paralela a ellos. La amivtac ha mantenido
sus prioridades sin que esto le impida realizar
ajustes en los temas que le interesan.
El siglo xxi dio cabida a nuevas áreas en materia de transporte e infraestructura para las vías
terrestres y la Asociación ha participado de ellos

con gran éxito. Desde los años ochenta, había
destacado como portavoz en temas sobre el problema y las soluciones del transporte. En el nuevo
siglo, este tema trajo consigo preocupaciones en
materia de generación de energías alternas, impacto ambiental, sustentabilidad y, especialmente, movilidad.
La Asociación ha realizado importantes aportaciones durante las diferentes actividades técnicas que ha llevado a cabo, fomentando en las
grandes ciudades el uso del transporte masivo,
que éste se encuentre equipado con las mejores
tecnologías y que haga uso de energías sustentables para lograr reducir los impactos al medio
ambiente. Ha propuesto el acuerdo de nuevas
normas en materia de movilidad para impulsar

una planificación estratégica, tanto a mediano
como a largo plazo, que ha de desembocar en la
construcción de dintintas obras urbanas cada vez
dotadas de un mejor desarrollo sustentable.
En infraestructura carretera se han estudiado
las mejores formas de financiamiento así como los
impactos sociales que conllevan los proyectos. En
México, los caminos desempeñan un papel prioritario en cuanto a las actividades económicas y
sociales del medio rural, sin desentenderse de la
técnica y las tecnologías apropiadas. Se ha insistido en diversas conferencias sobre la importancia
de la cultura de la conservación en esta red de
atención a las comunidades más alejadas con el
objetivo de economizar los recursos públicos a largo plazo. También se ha hablado de la relevancia
de contar con una infraestructura en buen estado
todo el tiempo, de modo que las inversiones futuras sean enfocadas principalmente al desarrollo
de obras nuevas que incrementen la longitud y la
calidad de la red haciendo énfasis de la necesidad
de establecer mecanismos que permitan asignar
recursos suficientes para conservar en buen estado la red rural y alimentadora existente.
En la Asociación se ha hecho cada vez más
presente la importancia de la seguridad vial y de
la mejora en la tecnología para salvaguardar vidas humanas, principalmente en las carreteras.

Puente Baluarte, ubicado en la autopista Durango Mazatlán, inaugurada
en el año 2013. Cuenta con el récord Guiness por salvar el claro con mayor
altura de barranca construido hasta el momento a nivel mundial. México,
2014. Colección particular.
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Así, se busca una mayor calidad en las especificaciones de proyecto y construcción, garantizando
la eficiencia y seguridad en los distintos medios
de transporte.
Otra participación que no podemos omitir es
la organización del Congreso Mundial de Carreteras (aicpr/piarc). Los integrantes de la Asociación trabajaron arduamente desde el año 2000
para sumarse a las actividades de la piarc de tal
modo que amivtac se convirtiera en la portavoz
en México de los conocimientos que provienen
de sus acciones. Así, después de diversas tareas,
lograron firmar el convenio con piarc para que la
Asociación fuera su representante dentro de la
República mexicana.
Finalmente, en el año 2007, se buscó la candidatura para México como sede del xxiv Congreso
Mundial de Carreteras logrando la elección. Este
magno evento se planeó durante los 4 años siguientes de forma entusiasta entre los asociados,
y finalmente se llevó a cabo en el 2011 en la Ciudad
de México, en vez del Seminario de Ingeniería Vial
que correspondía a aquel momento. Contó con
una participación de más de cien países y acudió
una gran cantidad de especialistas de talla internacional para hablar sobre movilidad, sustentabilidad
y desarrollo. Este evento ha sido, sin duda, una de
las participaciones más relevantes que ha llevado
a amivtac y a sus ingenieros a ser reconocidos por
su calidad en el ámbito internacional.
Con estas nuevas metas en mente, la Asociación llevó a cabo en el 2012 el Primer Congreso
de Movilidad Urbana Sustentable. La pluralidad de
ideas expuesta durante el congreso puso de manifiesto el compromiso que las sociedades civiles,
técnicas y científicas han adquirido para conseguir
Integrantes de la Asociación Mundial de Carreteras durante el xxiv Congreso Mundial. México, 2011. Archivo fotográfico amivtac.
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Arriba: Ing. Clemente Poon Hung presidente de la xix Mesa Directiva de la
Asociación durante las actividades del xxiv Congreso Mundial de Carreteras. México, 2011. Archivo fotográfico amivtac.
Centro y abajo: Especialistas asistentes al xxiv Congreso Mudial de Carreteras. México, 2011. Archivo fotográfico amivtac.
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Esta página: Estudiantes becados por la Asociación para continuar con sus
estudios de posgrado con especialidad en vías terrestres. Participaron compartiendo sus experiencias durante la xix Reunión Nacional en Mazatlán.
México, 2012. Archivo fotográfico amivtac.
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un mundo mejor. amivtac hizo suyo este compromiso a través de sus constantes participaciones.
La propuesta académica también se ha visto
beneficiada junto a la evolución de la amivtac,
pues se han sumado nuevas tareas a la agenda,
incluída la promoción de la especialización. Se le
ha dado continuidad a la oferta de prácticas profesionales por medio de empresas constructoras, lo que ha permitido que muchos estudiantes
adquieran experiencia laboral y en campo previo
a culminar su preparación universitaria. Se ha
buscado la forma de proporcionarles un estímulo económico y constancias con valor curricular
con el respaldo de la sct y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Otro importante beneficio para nuevos especialistas instaurado durante los últimos años ha
sido la beca que otorga la Asociación desde 2011 a
aquellos recién egresados que deseen continuar
con su preparación académica dentro o fuera de
México. Ésta consiste en apoyarlos con los gastos de alimentación y hospedaje a cambio de que
compartan con la Asociación los conocimientos
adquiridos, de forma que se genere la difusión
de conocimientos entre todos los asociados. En
la actualidad se busca extender esta beca a cada
uno de los estados para tener un beneficiario por
cada delegación estatal de la amivtac, con el fin
de multiplicar la cantidad de especialistas mexicanos y continuar las labores de especialización.

Se ha incluido a la comunidad de profesores
como participantes destacados para llevar a cabo
las tareas de difusión. Durante los últimos años,
la amivtac ha consolidado cada vez más el instrumento de divulgación impreso a manera de boletín
informativo que hoy en día se refleja dentro de la
revista Vías Terrestres, que ofrece artículos con la
información más reciente en el rubro; para lograrlo,
ha sido fundamental la participación de académicos e investigadores que divulguen sus estudios
en los medios informativos de la agrupación. Además se ha preocupado por la preparación de otros
documentos de carácter técnico que abordan temas desde materiales asfálticos y seguridad vial

hasta el sistema aeroportuario metropolitano, con
lo que confirma la experiencia de sus integrantes
en vastos temas y emite un testimonio de consulta para futuras generaciones de ingenieros.
Para concretar todos estos hechos ha sido
imprescindible la colaboración de cada uno de los
miembros: estudiantes, maestros, profesionistas
y empresas que con su incansable apoyo han ayudado a enriquecer los objetivos de la Asociación
año con año y a dotarla de una estabilidad que la
impulsa a proseguir con todas las tareas que ha
desarrollado a lo largo de 40 años. Así, el siguiente paso siempre es proponerse nuevas metas y
superarlas siempre de la mano de sus asociados.

Izquierda: Integrantes de la Asociación durante las actividades del xxix Congreso Mundial de Carreteras, México, 2011. Archivo fotográfico amivtac.
Derecha: Con la experiencia adquirida durante más de tres décadas, la amivtac
se convirtió en portavoz de diversos temas referentes a vías terrestres. Es
por eso que, a través de diversos especialistas, planteó de manera oficial
realizar una publicación periódica con la información más relevante y actualizada sobre el tema. Desde 2009 se emite de manera bimestral la revista
Vías Terrestres que contiene diversos artículos de interés y una sección del
Boletín Informativo donde se publican las activiades gremiales más importantes realizadas. Vías Terrestres No. 28. México. Archivo amivtac.
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3.

Publicaciones que ha realizado la amivtac a lo largo de su trayectoria. Destacan diversos trabajos de investigación realizados por miembros activos de
la Asociación y la revista Vías Terrestres con una gran cantidad de artículos
especializados a nivel mundial en todas las áreas de la ingeniería de Vías
Terrestres. Varias publicaciones. México. Archivo amivtac.
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ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y DE
DIFUSIÓN
El objetivo primordial de la amivtac se centra en la formación de jóvenes ingenieros. Para ello la Asociación ha realizado diversas jornadas
de especialización alrededor del país y, aunado a ello, ha desarrollado
a través de los años diversas acciones que buscan estimular la participación de sus socios otorgándoles una gama de beneficios que satifagan sus intereses como futuros profesionistas de las vías terrestres.
La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías
Terrestres, gracias al esfuerzo, compromiso y
colaboración de sus asociados, ha conformado
una opinión cada vez con mayor autoridad sobre lo que sucede en el campo de las vías terrestres; ha tenido plena conciencia de las circunstancias, en favor o en contra y ha buscado
siempre convertirse en una voz de mayor peso
entre sus agremiados, especialmente entre los
que se encuentran en puestos de decisión ante
el panorama de la infraestructura nacional. Como
consecuencia de largas jornadas de trabajo y
una gran cantidad de colaboraciones y auspicios,
la amivtac ha incrementado el número de asociados debido a la confianza y el prestigio que
ha obtenido como resultado de su esfuerzo. En
reconocimiento al apoyo que se le ha confiado,
la Asociación también ha buscado la estabilidad
para sus agremiados, para proporcionarles un
ambiente favorable donde encuentren cumplidas sus expectativas de desarrollo profesional e
incrementen sus conocimientos.
Ser asociado de amivtac es actualmente sinónimo de importantes beneficios en materia de
preparación en el área de vías terrestres. A lo largo
de muchos años, se ha bregado por proporcionar
el acceso a una amplia gama de conocimiento,
actividades de carácter académico, las prácticas
más actualizadas y amplios medios de difusión
sobre el conocimiento del sector transporte.

Entre algunos de los logros que se han establecido entre los miembros de la amivtac, se
encuentra ser parte de alguno de los Comités
Técnicos coordinados con piarc, o bien, proponer trabajos de carácter técnico para presentarlos
durante los seminarios, congresos o en alguno
de los medios de publicación escrita que proporciona la Asociación. También se puede acceder a
diferentes descuentos para asistir a los encuentros que organizan de forma bienal, anual o de
manera extraordinaria, así como a otros tantos
descuentos al adquirir alguna de las divulgaciones impresas que ésta publica.
Con la revolución tecnológica surgida posterior a la entrada del siglo xxi, la amivtac también
ha participado de los medios digitales. Tiene en
la actualidad una biblioteca virtual donde pueden
consultarse los informes técnicos desarrollados
por sus miembros, así como de un diccionario técnico disponible en varios idiomas, entre otras tantas publicaciones que muestran el arduo trabajo
que se ha materializado durante todos estos años.
Las actividades académicas que desarrolla
la Asociación son la parte medular de su trabajo.
Las intensas jornadas de trabajo y capacitación
son siempre en beneficio de sus integrantes y
de la especialidad en vías terrestres con lo que
se espera tener profesionistas mejor preparados
que lleven a buen fin la planificación y el desarrollo de la infraestructura de transporte del país.

Izquierda: Distintos números del órgano oficial de la Asociación que publica
de manera bimestral las noticias más relevantes en México y el mudo sobre
ingeniería de vías terrestres. Archivo amivtac.
Arriba: Cercano a su tercera década de fundación la amivtac hizo un notable esfuerzo por recolectar diversas anécdotas y conformar así un testimonio de su trayectoria como un gremio de amigos. Compendio histórico
1974-2002. México, 2002. Jorge E. Cárdenas García. Archivo amivtac.
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Arriba: vi Reunión Nacional de Vías Terrestres en la ciudad de Puebla. México, 1984. Archivo fotográfico amivtac.
Abajo: xii Reunión Nacional de Vías Terrestres en San Luis Potosí. México,
1996. Archivo fotográfico amivtac.

40 AÑOS

REUNIONES NACIONALES
Con el alcance nacional que había conseguido la
amivtac después de su fundación, fue necesario
hacerse presente y continuar concertando encuentros que, además de su carácter académico,
fueran un espacio de reencuentro entre colegas
para compartir experiencias tanto profesionales
como personales. El Ing. Isaac Moscoso Legorreta, presidente de la primera mesa directiva, inició
la convocatoria a este tipo de encuentros académicos con carácter nacional. Sin embargo, la primera Reunión Nacional, en el estricto sentido en
que la conocemos hoy, se llevó a cabo en 1976
bajo la dirección del Ing. José Carreño Romaní,
presidente de la segunda mesa directiva.
Esta ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles, en la
Ciudad de México, el 10 y 11 de septiembre de
ese año. El Ing. Rodolfo Félix Valdés, entonces
subsecretario “A”, en nombre del Ing. Luis Enrique
Bracamontes, inauguró dicho encuentro y destacó que la creación de la amivtac había constituído un gran acierto por haberse conformado con
colegiados experimentados y con conocimientos
indiscutibles que dotarían de gran impulso a la
elaboración de nuevos proyectos de construcción
de vías de transporte en todo el país. Se presentaron diez ponencias de muy alto nivel a cargo de
prestigiados ingenieros sobre el tema central de
la reunión: Las Vías Terrestres con enfoque en los
avances tecnológicos.
La afluencia y el éxito fueron tales que desde
entonces se instituyeron las Reuniones Nacionales; las tres primeras ocurrieron de forma anual
en los años de 1976, 1977 y 1978 y se celebraron con sede en la Ciudad de México. Después
se decidió que era más conveniente realizarlas
de forma bienal. En provincia, a partir del año de
1980 se celebró una Cuarta Reunión Nacional con

sede en la ciudad de Guadalajara. Con el transcurso del tiempo, ésta se ha convertido en el acontecimiento más importante sobre vías terrestres en
todo el país. En ella participan cada vez un mayor
número de asociados, ingenieros interesados,
profesores de vías terrestres y alumnos de posgrado o licenciatura.
De esta manera, la amivtac comenzó a tener
mayor influencia en el desarrollo de vías terrestres debido al número de ingenieros que asistían
a los congresos y los temas que se abordaban.
Hoy en día no es raro encontrar personalidades
de reconocimiento nacional e internacional que
acuden para compartir y retroalimentar sus conocimientos, ya que la continua capacitación y el
aprendizaje han sido desde un inicio los objetivos
distintivos de la amivtac.

“

Mucho se ha logrado,
pero todavía hay mucho
que hacer. La segunda
Mesa Directiva no descansará hasta organizar
las delegaciones foráneas; asimismo, pugnará por la difusión de las
experiencias actuales a
través de conferencias a
nivel nacional...”
Editorial del Boletín Informativo 1976

Desde 1991 las Reuniones Nacionales van acompañadas de la expo vías
donde diversas empresas dedicadas a la construcción encuentran una ventana para mostrar a los dedicados al rubro su experiencia en la construcción de distintas obras de infraestructura. xix Reunión Nacional de Vías
Terrestres llevada a cabo en la ciudad de Mazatlán. México, 2012. Archivo
fotográfico amivtac.
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Izquierda: Flyer informativo de la xx Reunión Nacional de Vías Terrestres.
México 2014. Archivo amivtac.
Derecha: expo vías durante la xix Reunión Nacional en Mazatlán. México,
2012. Archivo fotográfico amivtac.
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Las más importantes empresas constructoras
y fabricantes de materiales y equipos en México
encuentran un espacio de difusión en estos encuentros, mientras que las empresas de más reciente creación encuentran vastas oportunidades
de dar a conocer inéditos e innovadores sistemas,
herramientas, procesos, productos o servicios
que ofrecen empresas privadas, dependencias u
otros organismos de educación e investigaión. En
la actualidad y desde la inclusión de la expo vías
en 1991, la amivtac se ha convertido en un importante foro de exposición para todas las empresas
que intervienen, en alguna medida, en la construcción de vías terrestres. Ha sido una oportunidad
para comentar sobre su trabajo y experiencia, que
ha redundado en nuevas oportunidades de negocio y ampliación de su trayectoria profesional.

Desde 1976 hasta la actualidad, se han llevado a cabo 20 Reuniones Nacionales con sede en
diversas ciudades de la república. Muchas veces,
se ha contado con el patrocinio de los gobiernos
de los estados, quienes han encontrado en estos
acontecimientos una gran relevancia y una voz
confiable que les brinda una plataforma para impulsar el desarrollo de las comunicaciones dentro
de sus entidades y con el resto del país.
Del 30 de julio al 2 de agosto de 2014 se llevó a cabo la Vigésima Reunión Nacional de Vías
Terrestres, con sede en la ciudad de Acapulco,
Guerrero, con el tema “Conectividad: reto para
el desarrollo de México”. El objetivo primordial del
evento fue abordar los siguientes temas: los sistemas de transporte y la importancia del trabajo en
conjunto de éstos con las nuevas tecnologías, así

como con la conservación del medio ambiente. No
se excluyó el tema del financiamiento –público o
privado– que proporcione los mayores beneficios
sociales, económicos y tecnológicos. Acudieron
alrededor de 2 500 asistentes entre estudiantes,
profesores, profesionistas y los especialistas más
reconocidos en el sector de las vías terrestres con
énfasis en el transporte y su multimodalidad.
Esta reunión sirvió también para que se realizaran otros importantes eventos: la Reunión Nacional de Delegados, la Reunión Nacional de Profesores, el Encuentro Estudiantil de Vinculación
Académica, la impartición de la XI Conferencia
Rodolfo Félix Valdés, la entrega de los Premios
Nacionales amivtac y la expo vias 2014.

Encuentro estudiantil celebrado durante la xx Reunión Nacional en Acapulco,
Guerrero. México, 2014. Archivo fotográfico amivtac.
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“LA PROFESIÓN DE VÍAS TERRESTRES ES FUNDAMENTAL Y LOS JÓVENES DEBEN CONOCER DE ESTAS EXPERIENCIAS QUE YA TIENEN
RESULTADOS POSITIVOS E INTEGRARSE POR
COMPLETO PARA SER INGENIEROS DE VÍAS
TERRESTRES. CREO QUE DEBEMOS TENER
UNA TRANSFORMACIÓN RADICAL EN LA
FORMA EN QUE LOS JÓVENES APRENDEN
INGENIERÍA. SIGNIFICA QUE SE LE DÉ UNA
GRAN IMPORTANCIA A LA CONVIVENCIA,
QUE LAS CLASES SE IMPARTAN DE MANE-

RA DIFERENTE. LOS JÓVENES EN ESTE MOMENTO TIENEN TODA LA ILUSIÓN Y MUCHA
DECISIÓN, HAY QUE DECIRLES QUE HAY UN
MUNDO QUE LOS ESPERA, PERO ESE MUNDO
HAY QUE IRLO FABRICANDO DESDE AHORA.
LAS EXPERIENCIAS QUE NOS HACEN APRENDER NO HAY QUE GUARDARLAS PARA NOSOTROS, SINO DIFUNDIRLAS.”
GABRIEL MORENO PECERO
SOCIO DE HONOR DESDE 1992
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Arriba y abajo: Reunión Nacional de Delegados. México, 2014. Archivo fotográfico amivtac.
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REUNIÓN NACIONAL DE DELEGADOS
Este encuentro se inició en septiembre de 1989
con la meta de establecer los lineamientos generales del programa de actividades que se pretendía cumplir durante aquella etapa, evaluar las acciones realizadas y fortalecer la comunicación entre la mesa directiva y las delegaciones foráneas.
El propósito de la Asociación fue promover la
superación y actualización técnica de los socios
con especial atención en la investigación, desarrollo de las vías terrestres, aplicación de nuevas
técnicas, equipos de construcción, enseñanza y
divulgación de las experiencias aprendidas.
El seguimiento que se le dio a este tipo de
reuniones fue muy sutil, hasta que, en septiembre de 2003, se retomó el término de Reunión
Nacional de Delegados para convocar a que se
llevara a cabo dentro de los programas de las
Reuniones Nacionales y aprovechar el poder de
convocatoria que estos poseían. Esto permitiría poner al día las actividades que se estaban
llevando a cabo en las delegaciones de manera
descentralizada, pero también se buscaba el común acuerdo de todos los dirigentes en cuanto
a las metas y los planes que se aprobaban en
conjunto con el fin de trazar hacia qué dirección
debiere caminar la Asociación.
Desde entonces se celebra esta reunión
cada dos años al celebrarse la Reunión Nacional
y acuden todos los dirigentes activos de las delegaciones estatales de la Asociación Mexicana de
Ingeniería de Vías Terrestres A.C. Dentro de estas
asambleas se toman los acuerdos gremiales que
definen las líneas de acción de la Asociación a
corto plazo y se realizan múltiples presentaciones
de las tareas realizadas para verificar que se dé
seguimiento a los programas y consensos de las
reuniones pasadas.

REUNIÓN NACIONAL DE PROFESORES
En 1998, dentro de los programas de las reuniones nacionales se llevó a cabo la Reunión Nacional de Profesores, cuyo fin es cumplir y fortalecer
el estatuto de la amivtac en el designio de ser
promotora de los programas de especialización y
procurar su enriquecimiento.
En aquel primer encuentro participaron más
de 110 profesores bajo el lema “La enseñanza
de las vías terrestres, apoyo importante para el
desarrollo de América Latina”. Responsables del
tema de las vías terrestres en las universidades
de donde eran provenientes, y donde por supuesto se imparte la carrera de ingeniería civil, la
especialidad, maestría o cualquiera de estos estudios. En esta reunión se conjuntaron ideas, experiencias y planes académicos para enriquecer
colectivamente las estrategias que se implantan
dentro de los programas de estudio para la preparación de los futuros especialistas.
Se sigue trabajando bajo los mismos esquemas de retroalimentación de conocimientos y
prácticas en la continua búsqueda de la actualización y mejora de la enseñanza y la transmisión
del conocimiento a las futuras generaciones. Actualmente éstas actividades se encuentran integradas al encuentro estudiantil.

Arriba: Primera Reunión Nacional de Profesores celebrada en Morelos. México, 1998. Archivo fotográfico amivtac.
Abajo: Conferencia a los estudiantes asistentes a la xx Reunión Nacional.
México, 2014. Archivo fotográfico amivtac.
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SEMINARIOS DE INGENIERÍA VIAL
Los Seminarios de Ingeniería Vial se instituyeron
en el año de 1991 con el objetivo de secundar a
las Reuniones Nacionales en la persecución de los
objetivos que ha impulsado la amivtac desde su
fundación. Estos seminarios se llevan a cabo en
los años nones, intercalándose con las Reuniones
Nacionales que son celebradas en años pares.
Estos eventos se ocupan de propiciar un espacio para presentar y discutir las políticas mundiales
en materia de planeación, así como interrelacionar
los distintos modos de transporte en temas relacionados con el desarrollo y las perspectivas de la
infraestructura de nuestro país. Lo anterior tiene
como objetivo establecer mecanismos de coordinación y control para que dicha infraestructura res-

Delegación estudiantil de Nuevo León quienes participaron en diversas tareas de organización como parte del apoyo que brindan a amivtac. México,
2014. Archivo fotográfico amivtac.

ENCUENTRO ESTUDIANTIL
Se trata de un espacio donde se lleva a cabo la
agrupación de estudiantes y profesores en el
que se comparten experiencias de distinta índole
académica, una serie de conferencias dirigidas
a todos los estudiantes que cursan la carrera de
ingeniería civil, de forma que se les proporcione
un panorama de la actividad profesional y de la
importancia de que continúen su preparación aun
después de egresar de la licenciatura.

También se aprovecha su estancia durante
este encuentro para darles a conocer los proyectos que la amivtac realiza a favor de los jóvenes
estudiantes para continuar con su preparación
como los distintos programas de becas para continuar con su preparación de estudios de posgrado, las estancias para realizar prácticas profesionales, el programa para llevar a cabo su servicio
social dentro de la Asociación y, recientemente,
la pomoción de distintos programas de maestría.

ponda eficientemente a las demandas de un México moderno con respecto a los estándares internacionales. Buscan, también, apoyar la investigación
de nuevos sistemas operativos y tarifarios en el
país para mejorar la calidad del sector transporte.
Con esto se busca que los profesionales y técnicos
se familiaricen con las políticas de planeación y conozcan los diversos mecanismos de financiamiento para que se incluyan en las prácticas actuales
y se identifiquen con los requerimientos a futuro.
A través de estas acciones, este seminario
se ha convertido en un escenario para el análisis
y la discusión sobre la planeación y la operación
de la infraestructura vial. Esto ha contribuido sustancialmente a mejorar la preparación de los asociados y la formación de profesionistas.

Arriba: Ing. Manuel Rodríguez Morales quien fuera subsecretario de infraestructura inaugurando en iv Seminario de Ingeniería Vial. México, 2001.
Archivo fotográfico amivtac.
Abajo: Ing. Esteban Ambriz en la inauguración del v Seminario de Ingeniería
Vial llevado a cabo dentro de las instalaciones del Colegio de Ingenieros
Civiles de México. México, 2005. Archivo fotográfico amivtac.
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Toma de protesta de la Comisión de Honor y Justicia de la séptima Mesa
Directiva durante la cual se propusieron a instauraron los premios nacionales que otorga la Asociación desde 1987. México, 1987. Archivo fotográfico
amivtac.
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PREMIOS QUE OTORGA LA ASOCIACIÓN
En el año 1987 se acordó que era el momento
propicio para realizar un reconocimiento a la experiencia profesional y a las aportaciones que el
trabajo de diversos ingenieros estaba realizando
por la ingeniería mexicana. Al mismo tiempo, era
necesario realizar un homenaje a los personajes
que habían contribuido en gran medida al desarrollo de la ingeniería y a sentar las bases para
que los ingenieros se superaran en su trabajo
para coadyuvar al crecimiento de México.
Entre los ingenieros considerados para dar
nombre a los premios en proyecto, se seleccionó
a aquellos que fueran gratamente reconocidos
entre el gremio y que, lamentablemente, ya no
contaban con una presencia física entre los ingenieros de vías terrestres, pero cuyo trabajo en
vida representó un ejemplo a seguir para muchos
de los profesionistas que se destacaron en este

sector. Además, se buscó que aún no se hubiera
dedicado a su memoria distinción alguna por otra
asociación de profesionales.
Los familiares de los notables ingenieros que
dieron nombre a estos premios se mostraron
complacidos con la propuesta y dieron su autorización para la entrega de las preseas que servirían de estímulo a la labor de todo el gremio; no
sólo de la especialidad de vías terrestres, sino de
la ingeniería civil en general. Esto ha constituido
un testimonio justo, al reconocerse equitativamente a los colegas que se han distinguido dentro de la especialidad y que han trascendido en el
tiempo y en la historia de la ingeniería en México.
Los reconocimientos son entregados cada dos
años dentro de la celebración de las Reuniones Nacionales. Consisten en un diploma que acredita el
otorgamiento del premio y una moneda de 50 pesos oro. Los premios se describen a continuación.

Premio “Ing. Mariano García Sela”
Este premio se otorga en reconocimiento al mérito profesional. Está destinado a enaltecer la labor realizada por un ingeniero de la especialidad
durante el desempeño de su práctica profesional.
Los candidatos son ingenieros civiles que participan con capacidad y dedicación en la planificación, proyecto, construcción, conservación y operación de la infraestructura para el transporte, ya
sea en el sector público o privado. La amivtac creó
el premio “Ing. Mariano García Sela” en memoria
de quien fuera un organizador infatigable además
de un probo servidor público que marcó huella indeleble en el ámbito profesional de su especialidad, fomentando el desarrollo de la red carretera
nacional. Bajo este enfoque, el premio está destinado a reconocer la labor realizada por un profesional cuyo desempeño de la práctica profesional
resulte notable para el progreso de la profesión.
Las propuestas de los candidatos a este
premio se hacen con base en su labor meritoria
y fructífera en el campo de las vías terrestres y
pueden entregarse por escrito en las oficinas de

la Asociación en el Distrito Federal. La Mesa Directiva en turno nombra a un jurado encargado
de obtener información sobre los méritos de los
candidatos, independientemente de los niveles
jerárquicos o cualquier circunstancia ajena a la
dedicación, calidad y honorabilidad en el ejercicio
de la profesión. Las propuestas son evaluadas de
forma privada y discreta hasta llegar a un acuerdo. La decisión se hace pública durante la respectiva Reunión Nacional mediante la promulgación
del nombre del ganador junto a una exposición de
los méritos que lo hicieron acreedor a semejante
reconocimiento, y la entrega de los galardones
referidos. El premio sólo puede ser asignado una
vez a una misma persona.
El premio “Ing. Mariano García Sela” fue entregado por primera vez en el año de 1987 al Ing.
Ernesto Rivera Urquidi, quien dedicó su vida profesional al proyecto y la construcción de las vías férreas de nuestro país. Esto sucedió en el marco de
una solemne ceremonia en la que intervino el Ing.
Luis Enrique Bracamontes, quien presentó una
emotiva semblanza de este destacado personaje.

Izquierda: Ingenieros Horacio Zambrano Ramos y Cédric Iván Escalante
Sauri galadornados con el premio “Ing. Mariano García Sela” 2013 y 2014,
respectivamente. México. Archivo fotográfico amivtac.
Derecha: Constancia de otorgamiento del premio “Ing. Mariano García
Sela” al Ing. Manuel Zárate Aquino. México, 2014. Archivo amivtac.
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Premio “Ing. José Carreño Romaní”
Ante la necesidad de promover la tecnología nacional para responder a las exigencias del futuro, la
amivtac creó el premio “José Carreño Romaní”, en
memoria de quien fuera presidente de la segunda mesa directiva de la Asociación, cuyo ejemplo
marcó la ruta a seguir por las futuras generaciones. El propósito de este estímulo es promover la
investigación y la difusión de los logros y las experiencias técnicas que constituyan una aportación al
desarrollo tecnológico.
Este premio se otorga al mejor documento
técnico publicado o ponencia en el área de vías
terrestres. Pueden ser aspirantes todos aquellos
que hayan redactado documentos técnicos sobre
algún tema de la especialidad de vías terrestres
y que se hayan publicado durante los dos años
naturales anteriores a la convocatoria. El tema del
documento puede ser cualquiera relacionado el

Izquierda: Constancia del premio “Ing. Juan B. Puig de la Parra” otorgado
al M. en I. Agustín Gerardo Centeno Saad. México, 2014. Archivo amivtac.
Derecha: Ing. Alfredo Bonnin Arrieta entregando la constancia del premio
“Ing. Juan B. Puig de la Parra” al M. en I. Enrique Ramírez Torres durante la
xx Reunión Nacional. México, 2014. Archivo fotográfico amivtac.

Premio “Ing. Juan B. Puig de la Parra”
La capacitación técnica de los profesionales en
vías terrestres garantiza el futuro de la especialidad. Ante las necesidades de estimular a los estudiantes de posgrado en esta área a que investiguen tópicos que signifiquen una aportación a la
técnica nacional, y facilitar la actualización profesional de sus colegas, la amivtac creó el premio
“Juan B. Puig de la Parra”, eminente maestro y
conductor de jóvenes profesionistas en el sector.
El galardón se otorga bienalmente a la mejor tesis de posgrado. Pueden concursar todos
los autores de tesis que hayan sido presentadas
dentro de los dos años naturales inmediatamente
anteriores a la convocatoria del premio.

Un jurado integrado por distinguidos profesionales dedicados a las diversas áreas de actividad
y especialidad –planeación, proyecto, construcción, conservación, operación, educación e investigación– es el encargado de analizar las tesis
concursantes y seleccionar la que, en opinión de
la mayoría de sus miembros, sea la mejor. Al término de las deliberaciones del jurado, la amivtac
da a conocer su fallo inapelable dentro la Reunión
Nacional correspondiente y hace igualmente públicos los nombres de los integrantes del jurado.
El primer galardonado con este premio fue el
Ing. Manuel Eduardo Vázquez Parra en el año de
1988, en el marco de la viii Reunión Nacional en
la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

sector y cuyo tratamiento signifique un aporte relevante a la creación de una tecnología nacional.
Se entiende por documento técnico todo artículo que haya sido publicado en revistas técnicas,
congresos, reuniones o seminarios; reportes de
investigaciones, proyectos o evaluaciones editado por dependencias oficiales, colegios de profesionales, asociaciones técnicas o academias;
tesis de licenciatura sobre temas novedosos publicados en los centros escolares de educación
superior, o libros de texto o consulta sobre temas
de la especialidad.
Los artículos y las tesis presentadas forman
parte de la biblioteca virtual de la Asociación
Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres. El primer especialista en recibir este reconocimiento
fue el Ing. Pedro Chavelas Cortés, durante la celebración de la viii Reunión Nacional de la amivtac en 1988.

Arriba: Costancia de otorgamiento del premio “Ing. José Carreño Romaní”
al Dr. Paul Garnica Anguas. México, 2004. Archivo amivtac.
Abajo: Ing. Héctor Arvizu Hernández (extremo izquierda) e Ing. Esteban Ambriz (extremo derecha) entregando el premio “Ing. José Carreño Romaní a
los Ing. Manuel y Benjamin Zárate durante la xix Reunión Nacional. México,
2012. Archivo fotográfico amivtac.
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Conferencia “alfonso rico rodríguez”
Como homenaje póstumo y en reconocimiento
a su destacada labor profesional, la amivtac, en
colaboración con la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos A.C. (actualmente smig), instituyó
la conferencia Alfonso Rico Rodríguez. Ésta se
realiza en pro de la difusión de diversos trabajos
de investigación y prácticas profesionales entre
los ingenieros de vías terrestres.
La primera ponencia fue celebrada en noviembre del 2001 estuvo a cargo del Dr. Eulalio
Juárez Badillo, quien ha sido reconocido por sus
labores docentes en universidades mexicanas y
extranjeras a lo largo de su trayectoria. Desde
entonces, se imparte esta conferencia bienalmente y participan especialistas del más alto nivel académico.

Séptima conferencia “Alfonso Rico Rodríguez” a cargo del Ing.Raúl Vicente
Orozco Santoyo. México, 2013. Archivo fotográfico de amivtac.
Página siguiente: Ingenieros Alfredo Bonnin Arrieta, Javier Herrera Lozano, Horacio Zambrano Ramos, Clemente Poon Hung, Manuel Zárate Aquino, Jorge de la Madrid Virgen, Eduardo Barousse Moreno y Juan Manuel
Orozco y Orozco en la Décimo Primera conferencia “Rodolfo Félix Valdés”
durante la xx Reunión Nacional. México, 2014. Archivo fotográfico amivtac.

CONFERENCIAS
Desde su fundación, la amivtac ha apostado por
cumplir con tres propósitos principales: construir
un foro del más alto nivel técnico, reforzar las tradiciones y honrar a sus más destacados miembros. Con estas metas en mente, ha instaurado
diversos homenajes y reconocimientos en memoria de los personajes más importantes de la
ingeniería.
Otra muestra de ello son las conferencias
bianuales que dictan diversos especialistas destacados en el de las vías terrestres. Estas se describen a continuación.

Conferencia “rodolfo félix valdés”
La ix Mesa Directiva de la amivtac, con el respaldo de su Comisión de Honor y Justicia, en 1992
decidió instaurar una conferencia técnica para divulgar los avances de esta disciplina en México
y en el mundo. Esto se hizo con la aspiración de
que en el futuro ocupe, junto con otras conferencias hermanas, un lugar como el evento técnico
de más alto nivel internacional.
A esta conferencia se le distingue con el nombre del ingeniero Rodolfo Félix Valdés –intachable
funcionario público y eficaz político– por sus diversas actividades académicas en las instituciones
de educación pública más destacadas del país. La
primera conferencia “Rodolfo Félix Valdés” corrió
a cargo del Dr. Enrique Balaguer, nacido en España y quien entonces ocupaba el cargo de presidente de la Asociación Mundial de Carreteras.
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BECAS
Con el compromiso de impulsar la especialización,
la amivtac ha instituido en los años recientes diversos programas de becas y apoyo estudiantil
para todos aquellos estudiantes o recién egresados de la carrera de Ingeniería Civil con el objeto
de dotarlos de facilidades para garantizar su continua preparación y la calidad de ésta. A continuación se describen brevemente.

Banner informativo con los apoyos educativos que lanza amivtac en sus
convocatorias a través de su página web. México, 2014. Archivo amivtac.

Becas de eventos anuales
Mediante las delegaciones estatales de la amivtac, se beca a los mejores 40 estudiantes de
Ingeniería Civil para que asistan a la Reunión Nacional así como al Seminario de Ingeniería Vial. La
beca cubre los gastos de inscripción al encuentro

y gastos de traslado, hospedaje y alimentación
durante los días en que éste se realice.
También se otorgan becas a los estudiantes
de escasos recursos que residan en la localidad
donde se desarrolle la Reunión Nacional al apoyarlos con los gastos de inscripción. El objetivo
de este programa de becas es inducir a una mayor
participación durante el Encuentro Académico previo a las reuniones, así como difundir las actividades de la Asociación.
Becas de estudios de posgrado
El Estatuto de la amivtac declara: “Con objeto
de contribuir a la preparación académica de los
jóvenes ingenieros inclinados al área de la Ingeniería de Vías Terrestres, la amivtac otorgará

becas a estudiantes de posgrado que cumplan
con los requisitos establecidos para ese fin en
la convocatoria que se expida”. De acuerdo con
esto, se creó el Reglamento de Becas para Estudios de Posgrado y se constituyó el Fideicomiso
para Becas de Posgrado de la amivtac, lo cual
permitió lanzar la primera convocatoria de Beca
para Estudios de Posgrado 2014, desde septiembre de 2013. Paralelamente, y por ser la primera
delegación de la amivtac que implanta su beca
para estudios de posgrado para residentes que
hayan estudiado la licenciatura en el estado, se
lanzó la convocatoria de Beca para Estudios de
Posgrado 2014 de la delegación Durango, con lo
que se pretende extender esta importante iniciativa hacia más delegaciones estatales y contribuir

con la preparación de más especialistas en cada
una de las entidades de la República mexicana.
La beca está dirigida a cualquier especialidad referente a la ingeniería de vías terrestres
−carreteras, puentes, movilidad urbana, intermodalismo, ingeniería de transporte, transporte
inteligente y ambiental, seguridad vial, aeropuertos, puertos, etc.−. Se otorga en un lapso de 24
meses, en el que se proporciona una aportación
económica que cubra los gastos de manutención,
seguro médico, transporte y colegiatura.
PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL
Con el propósito de motivar e intensificar la incorporación de jóvenes estudiantes al ámbito
del ejercicio profesional de la ingeniería de vías

Izquierda: Miguel Galindo becario de la amivtac. México, 2012. Archivo
fotográfico amivtac.
Derecha: Jessica Lilian, primer becaria de la Asociación quien participó en
la xix Reunión Nacional exponiendo su experiencia y visión como estudiante, apoyo con el cual realizó su maestría en el Technische Universiteit Delft
en Holanda de 2012 a 2014, Jessica Lillian Aceves Flores. México, 2012.
Archivo fotográfico amivtac.
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terrestres, se han ejecutado dentro de la amivtac
programas para la prestación del servicio social
con estancias profesionales y desarrollo de temas
de tesis de licenciatura y de posgrado. Esto se
lleva a cabo en todo el país mediante las delegaciones de la amivtac, en convenio y con la colaboración de instituciones de educación superior,
empresas y dependencias gubernamentales.

amivtac se ha preocupado por despertar mayor interés en los jóvenes estu-

diantes y recién egresados para responder a sus inquietudes con respecto
a sus planes a futuro y brindarles una oferta que satisfaga sus demandas
para continuar su preparación. Estudiantes del ipn. México, 2012. Archivo
fotográfico amivtac.
Página siguiente: Estudiantes asistentes a la xx Reunión Nacional como
parte de la delegación estudiantil de Nuevo León. México, 2012. Archivo
fotográfico amivtac.

PROGRAMA DE ESTANCIAS
PROFESIONALES Y PRIMER EMPLEO
Las prácticas profesionales son una actividad de
carácter obligatorio y temporal que, de acuerdo
con su perfil de egreso, deben desempeñar en
beneficio del país los estudiantes de instituciones de educación superior. Tienen como propósito fomentar la participación de los estudiantes
en la solución de los problemas prioritarios nacionales y desarrollar en ellos un alto sentido de
solidaridad social, además de contribuir a elevar
el nivel económico, social y cultural de las diversas regiones del país. Buscan contribuir a la
formación integral de los prestadores, así como
a su formación académica y capacitación profesional; también pretenden propiciar el apoyo a
la currícula académica mediante la mejora continua de la misma, además de extender a la sociedad los beneficios de la ciencia, la tecnología
y la cultura.
Las estancias profesionales se presentan durante un período mínimo de seis meses y quedan determinadas conforme a las características
del programa al que esté adscrito el prestador.
Su duración no podrá ser menor de 480 horas.
La prestación será continua a efecto de que se
cumplan sus objetivos. Estos programas pueden
llevarse a cabo gracias a diversos convenios de
colaboración entre instituciones de educación superior, empresas y la propia amivtac.
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“LA SATURACIÓN DE LA PROFESIÓN NO
EXISTE PORQUE ES NECESARIO RENOVAR
LAS GENERACIONES. SE REQUIERE QUE
HAYA GENTE ABAJO, EMPUJANDO A LOS
DE ARRIBA Y QUE LES TRANSMITAN SUS EXPERIENCIAS PARA GENERAR NUEVOS CONOCIMIENTOS, PORQUE NUNCA SE VAN
A DEJAR DE CONSTRUIR CARRETERAS, PRESAS, PLANTAS DE ENERGÍA, DE AGUA, EDIFICIOS… AQUÍ LO IMPORTANTE ES VER LAS
DEFICIENCIAS DEL PAÍS QUE ESTAMOS FORMANDO PARA ABORDARLAS CON LA MEJOR PREPARACIÓN.

40 AÑOS

SI NUESTROS PROFESIONISTAS CRECEN,
CON ELLOS CRECE EL PAÍS PORQUE EL CONOCIMIENTO Y LA TECNOLOGÍA VAN A
SER MEJORES; VAMOS A OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y A TENER GENTE CON MÁS EDUCACIÓN Y RESPETO AL PAÍS CON LA IDEA
DE REGRESAR A ÉSTE LO QUE LE DIO. PARA
ESO, ES IMPORTANTE FORMARSE CONTINUAMENTE Y SER MUY COMPETITIVOS EN
ESTE NIVEL DE PROFESIÓN.”

LUIS ROJAS NIETO
2014
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40 AÑOS

4.

PERSONAJES
DESTACADOS DE LAS
VÍAS TERRESTRES
EN MÉXICO
El desarrollo de la ingeniería en nuestro país es el fruto de mentes
brillantes que supieron conceptualizar los proyectos que harían de
México un país ampliamente comunicado. Gracias a la inquietud y a
la visión futura que aquellos ingenieros tuvieron, se transmitió el conocimiento de la ingeniería en vías terrestres a través de la creación
de la especialidad en universidades de todo el país.

Página siguiente: Palacio de Minería. Antigua Escuela Nacional de Ingenieros de la unam. México, ca. 1907. Colección particular.

En este apartado se plasma un pequeño homenaje como agradecimiento a los personajes más
destacados en la consolidación de la ingeniería
mexicana durante la segunda mitad del siglo xx.
Su incansable labor e iniciativa tuvieron muchas
repercusiones favorables en el desarrollo de las
vías terrestres, tanto en el ámbito académico
como en el profesional.
Todos las figuras aquí presentadas poseen un
gran espíritu emprendedor en común, además de
su vocación por la enseñanza y la difusión del conocimiento, con lo que contribuyeron al progreso de
distintas áreas de la especialidad y a la preparación
de incontables generaciones de notables ingenieros en vías terrestres. Es gracias al legado de su
desempeño como académicos y funcionarios públicos y a su calidad humana, que hoy nos jactamos de contar con programas educativos de alta
calidad, una infraestructura nacional construida orgullosamente con manos mexicanas y con una ingeniería posicionada entre las mejores del mundo.

No es éste, evidentemente, el primer reconocimiento derivado del orgullo que provocan
entre el gremio de ingenieros, mas fueron tantas sus aportaciones al sector y al país que sería
deshonroso no reconocerlos en un libro dedicado a las vías terrestres y a los profesionistas que
invierten su tiempo y pasión en éstas. Entre los
primeros personajes resaltamos a aquellos que,
a través de diversas acciones, contribuyeron de
manera ineludible a la creación de los cursos de
especialización unam-sop y con ello a la creación de la Asociación Mexicana de Ingeniería de
Vías Terrestres. Posteriormente mencionamos
a aquellos que, además de su brillante desempeño profesional, han sido miembros activos e
indispensables en gran cantidad de tareas desarrolladas por la Asociación desde su fundación.
Todos ellos son merecedores de gran reconocimiento, entrañables maestros, compañeros y
amigos. Todos ellos son, orgullosamente, ingenieros mexicanos.
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Fernando Espinosa. México, 1993. Monografía Ing. Fernando Espinosa Gutiérrez, Ayuntamiento de Querétaro.

40 AÑOS

FERNANDO ESPINOSA GUTIÉRREZ
(1919-1966)
Ingeniero civil egresado de la Escuela Nacional
de Ingenieros en 1942.
Fue poseedor de una enorme pasión por
el conocimiento y la enseñanza, lo que lo llevó
a destacar por sus diversas actividades como
académico y funcionario público. Tras haber culminado sus estudios de Ingeniería Civil, decidió
estudiar la carrera de Matemáticas en la Escuela
de Ciencias de la unam, en la cual no pudo concluir sus trámites de titulación por abocarse al
ejercicio de su primera profesión. Sin embargo,
desde su ingreso como universitario se desempeñó como profesor de física y, posteriormente,
impartió clases de matemáticas en la Escuela Nacional Preparatoria. También impartió clases en la
máxima casa de estudios como maestro titular de
1943 a 1948.
Desde 1940 participó con un grupo de destacados ingenieros de la época en diversos proyectos emblemáticos de construcción en la Ciudad
de México, tales como el multifamiliar Presidente
Miguel Alemán, el conjunto urbano Benito Juárez
y el magno proyecto de Ciudad Universitaria a
cargo de los arquitectos Mario Pani, Enrique del
Moral y Carlos Lazo; específicamente en la proyección de las facultades de Ciencias, Ingeniería,
Química, Veterinaria y Comercio. Para 1955 participó en la creación del Instituto de Ingeniería de
la unam, obra con la cual consolidó su vocación y
compromiso social. Como en otras de sus participaciones en el sector, fue nombrado responsable
de la construcción de la planta hidroeléctrica El
Cóbano en el estado de Michoacán, después de
que junto a los ingenieros Bernardo Quintana y
Raúl Sandoval presentara modificaciones al proyecto original para disminuir el costo de construcción y mejorar el funcionamiento de la misma.

En 1955 le fue encomendada la elaboración del
proyecto de la presa El Infiernillo en el límite de
los estados de Guerrero y Michoacán.
En su desempeño como funcionario público,
aceptó en 1953 el cargo de director general de
caminos en la scop, período en el que se elaboraron las primeras especificaciones de la Secretaría para homogeneizar el diseño, la licitación y
el control de calidad en la construcción de las carreteras del país. De 1954 a 1958 se ocupó como
asesor técnico del secretario y jefe de la asesoría
técnica del subsecretario por su gran capacidad
y visión. En 1958 fue nombrado director general
de proyectos y laboratorios, desde donde impulsó el desarrollo de los laboratorios de mecánica
de suelos, concreto y resistencia de materiales, y
contribuyó a incorporar el método fotogramétrico
electrónico para el diseño de vías terrestres. Bajo
este cargo es como contribuyó a la implantación
de los Cursos de Especialización en Vías Terrestres, punto clave en la historia para la creación
de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías
Terrestres. En 1964 adquirió el cargo de subsecretario de obras públicas, donde tuvo como
reto terminar a tiempo las obras para los Juegos
Olímpicos México 68, iniciar la construcción de
la red nacional de aeropuertos e iniciar, en coordinación con la Dirección General de Carreteras
Federales, la construcción de la red federal. Fue
también candidato y senador suplente por el estado de Querétaro, puesto que desempeñó paralelamente a su cargo público.
Diversas obras de infraestructura han sido
bautizadas con el nombre de Ing. Fernando Espinosa Gutiérrez en honor a su destacado desempeño en el sector. Entre estos homenajes
se encuentran el puente en la carretera Guadalajara-Zapotlanejo, el laboratorio de mecánica de
suelos y materiales del Instituto de Ingeniería de

la unam, el aeropuerto de la ciudad de Querétaro y la escuela de Ingeniería de la universidad
de ese mismo estado. También se instauró una
conferencia por el Colegio de Ingenieros Civiles
de México y un premio que se otorga bienalmente a un ingeniero civil que sea distinguido por su
aportación a la ingeniería, ya sea en la docencia,
en la práctica o en la investigación. Falleció en el
año de 1966 cumpliendo con el ejercicio de su
profesión como ingeniero civil.

Arriba: Multifamiliar Miguel Alemán. Mario Pani. México, 1947-1949. Colección Fundación ica.
Derecha: Puente ubicado en la autopista Guadalajara-Zapotlanejo en el estado de Jalisco. Cuenta con 206 m de claro. Puente Ing. Fernando Espinosa.
México, 1985. Colección particular.
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Ing. Javier Barros Sierra. Raúl Estrada Discua. México. iisue/ahunam/Col.
Universidad/1440.
Página siguiente: Protesta del Ing. Javier Barros Sierra como rector de la
Universidad en el auditorio de la Facultad de Ingeniería. México, 1966.
iisue/ahunam/Col. Universidad.

40 AÑOS

JAVIER BARROS SIERRA
(1915-1971)
Se graduó de la carrera de Ingeniería Civil y de la
Maestría en Ciencias Matemáticas por parte de
la Universidad Nacional Autónoma de México. Es
reconocido como parte del grupo de socios fundadores de la compañía mexicana Ingenieros Civiles Asociados; sin embargo, su vocación por la
docencia le hizo retomar sus actividades dentro
de la Facultad de Ingeniería.
Su compromiso con la profesión y sus habilidades como político, pensador y escritor lo llevaron a destacar como líder estudiantil, lo que, con
el paso de los años, lo colocó como director de
la Facultad durante los años cincuenta. En 1959
renunció a este puesto para ocupar el cargo como
secretario de comunicaciones y obras públicas
durante la gran explosión de infraestructura que
demandaba el país y tuvo a su cargo continuar con
la construcción de las autopistas México-Puebla,
México-Querétaro y Tijuana-Ensenada, las primeras de altas especificaciones en el país. Posteriormente, como resultado de la transformación
industrial que presenció el territorio nacional, se
creó el Instituto Mexicano del Petróleo en el año
de 1965 donde ocupó el cargo de primer director
del instituto. Sin embargo, en 1966, las circunstancias que se vivían en el país y en el sector
educativo lo colocarían nuevamente en el ámbito
universitario, esta vez designado rector de la Universidad Nacional. Es probable que las anécdotas
del desempeño profesional del ingeniero Barros
Sierra se describan más en torno a este cargo y al
arduo movimiento político y estudiantil de 1968, y
no por eso resultan menos meritorias.

Ejerció una importante defensa de la integridad universitaria, declarando que la autonomía de
la universidad consistía, fundamentalmente, en
contar con la libertad de enseñar, investigar y difundir la cultura y que los problemas generados
dentro de las actividades universitarias debían
ser resueltos por universitarios. Fueron diversos
los cambios que acontecieron durante esta etapa; sin embargo, cabe destacar que se respetó la
participación estudiantil para establecer los nuevos programas de estudio. Durante esta etapa; se
estableció el sistema de créditos, se instauraron
las materias optativas, se homogeneizaron los
grados concedidos en las diferentes facultades y
se crearon carreras cortas con propósito de abatir
los altos índices de deserción. Además, la escuela
de Ciencias Políticas y Sociales, junto con la de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, fueron reconocidas oficialmente como facultades y se introdujo el área de Bellas Artes a nivel de bachillerato,
además de otros cambios importantes en el plano
legislativo de la universidad.
Javier Barros Sierra fue siempre muy claro con
sus principios e ideologías, aun cuando eso representara la discrepancia de algunos políticos. “Sin
universidad libre y autónoma, se reducen las posibilidades de un desarrollo nacional independiente;
se obstruye la democracia” declararía aquel defensor de la autonomía, a quien en gran medida
debemos parte del desarrollo de la educación –no
sólo de la ingeniería sino de todas las áreas– y que
hoy en día recordamos como un notable ingeniero mexicano quen tuvo en sus manos uno de los
momentos más críticos de la educación nacional y
logró contribuir a su resolución.

221

222

AMIVTAC

Ing. Luis Enrique Bracamontes. Academia de Ingeniería, unam.

40 AÑOS

LUIS ENRIQUE BRACAMONTES
(1923-2003)
Egresado de la Escuela Nacional de Ingeniería y
maestro en Ciencias Físicas por la Facultad de
Ciencias de la unam, destacó su interés por la
preparación y la educación. Desde muy temprano se desempeñó como profesor de la Escuela
Nacional Preparatoria y la Escuela Nacional de
Ingeniería impartiendo materias relacionas con el
rubro de la ingeniería civil.
Dotado de una gran conciencia social, trabajó en diversos puestos públicos donde demostró
su interés por el crecimiento de la infraestructura
nacional, entre los que desempeñó cargos como;
gerente de obras de Ciudad Universitaria; subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas;
de 1952 a 1958; Primer subsecretario de Obras
Públicas en 1958, al dividirse la scop en sop y
sct, y de ésta en 1970. Desde este puesto dirigió y puso en marcha una serie de proyectos y
la construcción de autopistas, carreteras y aeropuertos. El último cargo público que ocupó fue
como director general del Instituto Mexicano del
Transporte entre 1989 y 1994.
En el ámbito académico mostró entusiasmo
por la continua preparación de los ingenieros civiles,
por lo que promovió e implantó los cursos de especialización en vías terrestres en coordinación con la
División de Estudios Superiores de la Facultad de
Ingeniería en la unam y, años después, fundó estos cursos de vías terrestres en la Universidad del
Cauca, Colombia, en 1967. Además, colaboró como
promotor de diversas carreras y maestrías relacionadas con la Ingeniería Civil en distintas universidades del país, entre las que destacan la Maestría
en Vías Terrestres en la Universidad Autónoma de
Chihuahua y la Maestría de Transporte en la Universidad Nacional Autónoma de México. También
organizó, dirigió y participó en gran cantidad de

congresos, seminarios y cursos sobre transporte
y vías terrestres a nivel nacional e internacional,
sobresale el xv Congreso Mundial de Carreteras
de piarc en 1975. Participó como ingeniero consultor en México y en diversos gobiernos de Latinoamérica durante más de dos décadas.
Su interés en respaldar la continua preparación del gremio lo impulsó a establecer la Federación Interamericana de Ingeniería de Sistemas
e Informática y la Asociación Mexicana de Obras
Públicas, siendo en ambas el presidente fundador. Además, impulsó la creación de la Academia
Mexicana de Ingeniería en 1973, presidiendo el
consejo de honor de 1991 a 1993.
Por la sensibilidad social que siempre imprimió
a sus acciones y por el beneficio que éstas llevaron a la población y a las comunidades, fue considerado en los años setenta como precandidato
a la presidencia de la república y posteriormente
al gobierno del estado de Jalisco. Dentro de éste
propició la construcción de escuelas y un centro
de salud, así como otras obras de equipamiento.
Fue miembro activo en diversos gremios del
sector, destacando como presidente de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería
de la unam y miembro permanente del Comité
Olímpico Mexicano, de los Colegios de Ingenieros Civiles de México y Jalisco, de la Asociación
de Ingenieros y Arquitectos, la Unión Mexicana
de Asociaciones de Ingenieros y la Sociedad
Mexicana de Ingenieros, entre otras asociaciones europeas y estadounidenses.
Su ardua labor académica y gremial lo llevó
a ser merecedor de importantes nombramientos
y reconocimientos, entre los que se encuentran:
Doctor Honoris Causa por la Universidad de las
Américas en 1973 y por la Universidad Autónoma de Chihuahua en 1997; la Primera Plomada
de Oro de parte de la Unión Panamericana de

Asociaciones de Ingenieros, upadi; la Medalla
Universidad de Cauca; la Gran Oficial de la Orden
al Mérito Vial de Cuba; la Gran Cruz de la Orden
de Boyacá en Colombia; la Gran Cruz con Placa
de Plata de la Orden Rubén Darío en Nicaragua;
la Gran Oficial de la Orden de la Estrella Polar de
Suecia; el reconocimiento Ing. Francisco de Garay en México, y el Premio Nacional de Ingeniería
en 1994, además del premio internacional Puente
de Alcántara por su participación en el diseño y la
construcción del Puente Tampico.
Nunca serán vastos todos estos reconocimientos para honrar la memoria de este destacado
personaje que, con su incansable labor, contribuyó
en gran medida al desarrollo de la ingeniería mexicana, pero, sobre todo, apostó por la preparación
de ingenieros mexicanos. Por esto, en un símbolo
de agradecimiento, plasmamos aquí esta modesta evocación en honor a su desempeño.

Arriba: El Puente Romano de Alcántara es una obra de ingeniería única que
fue declarado Monumento Nacional el 13 de agosto de 1924. Alcantara.
Liane M., España. Fotolia© 2014-2015.
Abajo: Escudo de la Universidad del Cauca en Colombia, máximo reconocimiento que otorga la institución a los profesionales distinguidos en una
disciplina y medalla de la Orden del Boyacá, que representa la máxima condecoración a militares, ciudadanos y personalidades extranjeras de países
amigos de Colombia que han llevado a cabo acciones en favor del país o de
la humanidad, unicauca. Tomada de: http://www.unicauca.edu.co.
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Arriba izquierda: Ing. Rodolfo Félix Valdés. adn Político.
Arriba derecha: Ingeniero Rodolfo Félix Valdés y su discurso de inauguración de la I Reunión Nacional de Vías Terrestres. México, 1976. Archivo
fotográfico amivtac.
Página siguiente izquierda: Hasta el año de 1975 fue destinada para suecos
y extranjeros por méritos cívicos y su sentido del deber en diferentes disciplinas. Orden de la Estrella Polar. Tomada de: http://www.salondeltrono.
blogspot.mx.
Página siguiente arriba: Presa Adolfo Ruiz Cortinez en el estado de Sonora.
México, 2011. Tomada de: http://www.elbitachi.blogspot.mx.
Página siguiente abajo: Ing. José Gutiérrez de Velasco entregando un reconocimiento al Ing. Rodolfo Félix Valdés por su desempeño profesional y su labor
como socio honorario de la Asociación durante la ceremonia de celebración
del 25 aniversario de amivtac. México, 1999. Archivo fotográfico amivtac.

40 AÑOS

RODOLFO FÉLIX VALDÉS
(1922-2012)
Egresado de la Escuela Nacional de Ingeniería
de la unam en 1947. Se desempeñó como profesor en materias como Topografía y Construcción
hasta el año de 1966, período en el que también
se ocupó como secretario de la Facultad de Ingeniería y, posteriormente, como consejero profesor ante el Consejo Universitario. Promovió,
junto con el Ing. Javier Barros Sierra, la fundación de la Sección de Planeación en la División
de Estudios de Posgrado, la cual encabezó de
1966 a 1973.
Formó parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas como proyectista de
puentes desde 1945. Sin embargo, durante el
período de 1948 a 1958, optó por ejercer en el
sector privado al tanto que consolidaba su actividad académica. En 1959 volvió al sector público
como jefe del Departamento de Planeación de
la sop, momento en el que despuntó su carrera
dentro del sector de comunicaciones y transportes. En 1961 fue nombrado titular de la Dirección
General de Planeación y Programación y para
1967 tomó el cargo de subsecretario de Obras
Públicas, donde organizó y dirigió las actividades

de infraestructura para el transporte terrestre y
aéreo de aquella época. Desde 1982 estuvo al
frente como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hasta 1984, año en que regresó a su natal Sonora para promoverse como
candidato a gobernador del estado en el período
1985 a 1991, cargo para el cual resultó electo y
en el que realizó una importante labor en pro del
desarrollo de vías terrestres con obras como la
Carretera Federal 15 de cuatro carriles, desde el
límite con Sinaloa hasta Nogales en la frontera
con Estados Unidos; la interconexión de Sonora con Chihuahua vía Yécora; el desarrollo de las
obras del río Sonora; la elevación de la cortina
de la presa Adolfo Ruiz Cortines y la presa de
El Molinito en el estado de Sonora, además de
ejercer un gran impulso al desarrollo acuícola. De
igual forma promovió la ampliación de las redes
de telecomunicación hasta cubrir casi el 90% del
territorio sonorense.
Participó en programas de investigación
sobre transporte siendo consultor del Banco
Mundial (bm). Representó a México en diversas
reuniones académicas y gremiales a nivel internacional con el objetivo de compartir conocimientos e intercambiar experiencias técnicas.

Toda esta actividad académica lo hizo digno
de recibir condecoraciones como la Gran Cruz de
la Estrella Polar del Reino de Suecia, Comendador
de la Legión de Honor de la República Francesa,
la Gran Cruz Miguel Larreynaga de la República
de Nicaragua y el Premio Nacional de Ingeniería
en 1984. Escribió en diversas publicaciones de ingeniería y se distinguió como miembro honorario
de diversas asociaciones incluyendo la amivtac,
asociación que le debe gran parte del éxito de su
formación a la visión e incansable ímpetu por difundir el conocimiento del distinguido y siempre
honorable ingeniero Rodolfo Félix Valdés.
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Ing. Alfonso Rico Rodríguez. Archivo fotográfico del Palacio de Minería.

40 AÑOS

ALFONSO RICO RODRÍGUEZ
(1930-2000)
El Ing. Alfonso Rico Rodríguez llegó a México proveniente de España en 1949 e ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México en 1950
para estudiar la carrera de Ingeniería Civil. En 1958
egresó de la maestría con especialidad en Mecánica de Suelos por parte de la misma universidad.
Partidario del trabajo constante y metódico,
dedicó gran parte de su vida a su ocupación como
docente bajo la consigna de que “cuando se enseña, se multiplica la acción a través de la futura
actividad de los alumnos”, con la que formó un
total de más de 47 generaciones de jóvenes ingenieros en diversas universidades del país. Además, fue uno de los profesores fundadores de la
Universidad Iberoamericana en 1966.
Se destacó como uno de los primeros grandes promotores de la geotecnia, área en la que
promovió el desarrollo de los estudios geotécnicos como fuente indispensable para lograr
proyectos carreteros con bases sólidas en el conocimiento de los materiales. Debido a esta visión, impuso entre sus colaboradores el trabajo
de campo y el trabajo de laboratorio siendo uno
de los pioneros de la investigación en el tema.
Dictó diversas conferencias y cursos donde
expuso los resultados de sus investigaciones a
nivel internacional y fue autor de más de 125 trabajos publicados entre los que destaca el libro
“Mecánica de suelos” escrito en colaboración
con el Dr. Eulalio Juárez Badillo y que resulta
ser una de las fuentes más consultadas sobre
el tema en México y América Latina. Además,

como especialista reconocido en la materia, representó a México ante diversas organizaciones
en torno al transporte y la mecánica de suelos.
Sin embargo también construyó una brillante carrera en la administración pública a través
de distintas funciones dentro de la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas, donde, más
tarde, convencido de que el sector transporte
contaría con un organismo de investigación y
desarrollo tecnológico, fue comisionado para
buscar una sede para el Instituto Mexicano del
Transporte recién creado en 1987. Fue nombrado
coordinador general al momento de su apertura
sin imaginarse que ocupando la presidencia de
este mismo instituto culminarían los días de su
brillante carrera durante el año 2000.
Su actividad docente, profesional y gremial lo
hicieron merecedor de múltiples reconocimientos en México y el extranjero. Hoy ocupa un importante lugar dentro de la historia de la ingeniería
mexicana y, especialmente, dentro de nuestra
Asociación, y estamos seguros que serán aún
muchos los reconocimientos que se otorgarán en
torno a este valioso personaje de la ingeniería.

ANTONIO DOVALÍ JAIME
(1905-1981)
Ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1930. Inmediatamente después de ese año comenzó su prolífico
ejercicio profesional en numerosas obras de infraestructura ferroviaria y carretera, con una importante intervención en la obra más destacada
de los años treinta: la carretera México-Laredo.
Posteriormente, trabajó en Ferrocarriles Nacionales de México donde participó en distintas
obras de construcción de ferrocarriles, destacando la estación de pasajeros de Buenavista y
el puente Taxquillo sobre el río Tula, entre otras.
En 1941 fue nombrado subdirector de construcción de ferrocarriles de la Secretaría de Caminos
y Puentes y dos años más tarde director de la
misma donde llevó a cabo la conclusión del ferrocarril Sonora-Baja California, los puentes del ferrocarril del Sureste y el inicio de los estudios para
la construcción del ferrocarril Chihuahua-Pacífico.
De 1949 a 1952 ocupó el cargo de subsecretario de obras públicas, atendiendo las obras que
había generado el movimiento aeroportuario de
aquellos años. Llevó a cabo la construcción de los
aeropuertos de Guadalajara, Mazatlán, Hermosillo, Nogales, Tijuana y el de la Ciudad de México.
Asimismo, durante su gestión, se inauguraron los
servicios del ferrocarril del Sureste y la supercarretera México-Cuernavaca.
Ejerció la docencia desde 1937 y durante más
de tres décadas impartió diversas materias en el
H. Colegio Militar, así como en su alma mater,
donde fue director de la Facultad de Ingeniería

de 1959 a 1966 y creó bajo su gestión la carrera de Geofísica en Explotación; de igual manera,
promovió la Asociación Nacional de Facultades
y Escuelas de Ingeniería. Representó a México
en los Congresos Panamericanos de Carreteras y
Ferrocarriles celebrados en 1951 y 1956 respectivamente, y fungió como consultor del Ministerio
de Obras Públicas de Colombia.
Otro de los cargos que desempeñó fue el de director del Instituto Mexicano del Petróleo de 1966
a 1970 y, posteriormente, director de Petróleos
Mexicanos de 1970 a 1976, períodos en los que impulsó y promovió la investigación con el objetivo de
contar con tecnología mexicana para atender este
ramo. En cuanto a obras de infraestructura, llevó a
cabo la construcción de las refinerías de Salina Cruz
y Cadereyta, así como el oleoducto que iba de esta
entidad hacia Ciudad Madero.
Gracias a su notable labor, en 1976 se le designó acreedor al Premio Nacional de Ingeniería
y el gobierno de Zacatecas le otorgó la presea
“Jesús González Ortega” que destaca el desempeño cívico de sus ciudadanos. Entre otros
reconocimientos en honor a su labor destacan el
puente “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, en Veracruz,
conocido popularmente como Coatzacoalcos II;
el edificio principal de la biblioteca de la Facultad
de Ingeniería de la unam, y la refinería de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, que él mismo
construyera durante su gestión como director del
Instituto Mexicano del Petróleo y que hoy en día
lleva con honor su nombre. Este preciado legado y más, le han valido un espacio dentro de los
personajes destacados de la ingeniería nacional.

Ing. Antonio Dovalí Jaime. Cortesía de Animal Político.
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DANIEL DÍAZ DÍAZ
(1934)
Ingeniero egresado de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en el extranjero y, a su vuelta a México,
se desempeñó como profesor en su alma mater,
donde impulsó el desarrollo de distintas áreas
de la carrera hasta que, ya como trabajador de
la División de Estudios Superiores de la Facultad
de Ingeniería (unam), promovió, en conjunto con
el Ing. Rodolfo Félix Valdés, un programa de especialización en Planeación que se transformaría
en la Maestría en Ingeniería con especialidad en
Planeación y más tarde se ampliaría para ofrecer
el doctorado en la misma sede.
A partir del año de 1956, ingresó a trabajar
en la scop, donde destacó como director de planeación y ascendió gracias a su gran visión hasta
llegar a ser subsecretario de obras públicas en
1982. Más tarde fue titular de la sct de 1984 a
1988, período en el que se creó el Instituto Mexicano del Transporte, dependencia que posteriormente también dirigiría.

FRANCISCO NOREÑA CASADO
(1922-2007)
Es considerado uno de los pilares de la ingeniería
mexicana. Orillado a emigrar por la Guerra Civil española, llega a México para enlistarse en la Escuela
Nacional de Ingenieros en la que posteriormente
participaría como docente.
Inició su carrera profesional como calculista.
Su arduo y constante trabajo lo condujeron a ocupar la vicepresidencia de una importante constructora Mexicana de 1964 a 1965. En el sector
público se desempeño en la Dirección General de
Aeropuertos de la sop en 1965. También ocupó el
cargo de gerente de pemex en 1970 y ocupó diversos cargos en el Departamento del Distrito Federal, entre los que destaca el de secretario de obras
y servicios, donde prestó atención a diversos temas en materia de transporte hacia 1985.
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Ha desempeñado otros cargos relevantes
para el desarrollo de las vías terrestres. Fungió
como diputado de la lvii Legislatura comprendida
entre los años 1997-2000 y fue Director de capufe en el año 2000.
Ha sido miembro del Colegio de Ingenieros
y la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería durante muchos años. Además, ha sido,
distinguido como miembro honorario en reconocimiento a su trabajo y trayectoria por diversas
asociaciones, entre ellas la amivtac. En 1987 recibió la condecoración “Generalísimo Morelos”
otorgada por la Fundación de Morelia anualmente en reconocimiento al trabajo que realizan sus
ciudadanos destacados en beneficio de la capital
del estado.
Ha escrito gran cantidad de artículos y textos en torno a la ingeniería, el transporte y las
vías terrestres nacionales; además, siempre se
ha caracterizado por poseer una amplia conciencia procurando que su labor favorezca siempre
a distintos sectores de la sociedad. Por esto y
más, lo consideramos un personaje emérito.

Tuvo a su cargo la construcción de importantes obras alrededor del país tales como presas,
canales, puentes, túneles, carreteras, aeropuertos, obras hidroeléctricas y restauración de edificios históricos; sin embargo, su loable empeño
durante la construcción del metro de la Ciudad de
México lo hizo merecedor del récord Guinnes por
la mayor cantidad de kilómetros construidos. El
reconocimiento más apreciado por él fue el Premio Nacional de Ingeniería que le fue entregado
en 1988.
Guiado siempre por la ética, formó parte de
diversos gremios de ingenieros donde tuvo la
oportunidad de compartir sus experiencias y conocimientos sobre el sector. La Asociación Mexicana
de Ingeniería de Vías Terrestres recuerda con gran
cariño a este profesional y le agradece el empeño
depositado en pos de la ingeniería mexicana.

Ing. Daniel Díaz Díaz. México, 2014. Colección particular.

Ing. Francisco Noreña Casado. Cortesía de Obrasweb.

JOSÉ SANTIAGO CORRO CABALLERO
(1923-2012)
El Ing. Santiago Corro cursó la carrera de Ingeniería Civil en 1950 en la Universidad Nacional
Autónoma de México. Posteriormente, se dedicó
a realizar posgrados en estructuras, materiales y
vías terrestres en diversas universidades en el
extranjero.
Desde su etapa como estudiante, mostró gran
interés en participar en los trabajos de planeación
de Ciudad Universitaria. Años más tarde, bajo su
dirección, se realizaron el trazo y la construcción
del eje de composición, con lo que comenzaron
las obras del nuevo campus univeritario.
En 1962 se integró al Instituto de Ingeniería
por su gran interés por los trabajos de investigación. Se centró en la exploración de suelos y
pavimentos para aplicarla en la construcción de
mejores pistas y carreteras en el país. Consideraba que los métodos que se aplicaban correspondían a los usados al principio del siglo xx, por lo
que era necesario formar ingenieros con técnicas
avanzadas para realizar exitosamente las obras
de infraestructura del país. Gracias a este interés
fundó el área y el laboratorio de vías terrestres
dentro del Instituto de Ingeniería de la unam en

1970, primero en el mundo con patios de trabajo
e instalaciones complementarias, con lo que se
convirtió en uno de los pioneros en manejar esta
línea de investigación. A lo largo de su vida publicó más de 150 informes con los resultados de
sus investigaciones.
Debido a su especialidad en el sector, también se desempeñó como profesor de los cursos
de especialización unam-sop en vías terrestres y, más tarde, también impartió clases en la
maestría del mismo tema. Participó en una gran
cantidad de actividades académicas en diferentes instituciones de investigación y fue miembro
de diversas asociaciones de ingenieros en México y otros países.
Fue integrante del Sistema Nacional de Investigadores de 1987 a 2002 y, entre otras distinciones, obtuvo el primer premio en el concurso
arquitectónico para la construcción del Centro Asturiano en 1958, el Premio Nacional de Ciencia y
Tecnología banamex en 1971, el Premio Nacional
de Ingeniería en 2007 y el Premio Nabor Carrillo
Flores a la investigación del cicm. La amivtac lo
nombró socio de honor en 1976 y aún lo considera uno de los personajes más destacados de la
ingeniería mexicana.

JUAN BAUTISTA PUIG DE LA PARRA
(1928-1981)
Ingeniero geólogo egresado de la Universidad
Nacional que trabajó para distintas dependencias
del gobierno de 1950 a 1960, además del noble
trabajo en la docencia que practicó hasta su deceso. Fue autor de diversos artículos técnicos
sobre geología aplicada a la ingeniería civil, resultado de su trabajo constante y compromiso con
la investigación y la divulgación del área que le
apasionaba.
Probablemente, el mejor ejemplo de su actividad profesional y contribución a la ingeniería
quede ejemplificado en su latente interés por
conformar un inventario de los recursos natura-

les de México en los años sesenta, motivo por el
cual le fue encargada la elaboración de un mapa
de la República Mexicana que contuviera todos
los accidentes orográficos, tipos de suelo, climas
de las distintas regiones del país, etc. Con esto
quedó conformada la Comisión de Estudios del
Territorio Nacional y Población –hoy en día inegi–
en la cual ocupó el cargo de director y en donde
se elaboró y desarrolló la cartografía nacional a
través de las técnicas de fotogrametría y fotointerpretación en un tiempo récord, labor digna de
mención que después contribuiría a desarrollar
otras áreas prácticas de la ingeniería y cuya información contribuyó a la mejor planeación de los
grandes proyectos de infraestructura.

Ing. Santiago Corro Caballero. México, 2012, Gaceta del iingen-unam. No. 80.
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JUAN MANUEL DURÁN ROMANO
(1920-2004)
Egresó de la Universidad Nacional Autónoma de
México en 1945. Desde muy joven laboró en la
Secretaría de Obras Públicas donde, gracias a su
experiencia al pasar de los años, llegó a ocupar
diversos puestos titulares y llegó a ser requerido
como asesor del subsecretario de obras públicas
para, posteriormente, ser nombrado coordinador
de asesores del subsecretario desde 1985 hasta
retirarse de la actividad profesional.
Cabe destacar que también estuvo a su
cargo la coordinación de los cursos de especia-
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lización unam-sop de 1963 a 1970, que dieron
origen a esta Asociación. Al mismo tiempo, ejerció como profesor de licenciatura y posgrado en
la unam y fue unos de los miembros fundadores
de la Academia Mexicana de Ingeniería, donde
mantuvo el cargo de secretario del Consejo Académico de 1975 a 1989 y de director administrativo de 1989 a 1997.
Se afilió a diversas asociaciones del rubro
para propiciar el intercambio de conocimientos.
Fue reconocido como socio honorario de la amivtac en 1976 para condecorar su distinguida actividad gremial y profesional.

Ing. Juan Manuel Durán Romano. Archivo fotográfico amivtac.

MARIANO GARCíA SELA
(1909-1968)
Cursó sus estudios universitarios en Estados Unidos y regresó a la Ciudad de México para iniciar
su carrera como ingeniero civil en la Comisión
Nacional de Caminos creada en 1925. Más tarde
se desempeñó como pasante durante la construcción de los caminos México-Laredo y México-Acapulco en 1930 por parte de la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas. Fue nombrado
representante de ésta en 1934 ante la Junta Local de Caminos de San Luis Potosí; después de
Tamaulipas hasta 1946 y de Veracruz en 1949. Ese

mismo año fue designado jefe del Departamento
de Conservación y, finalmente, en 1955 fue nombrado director general de dicha dependencia.
Se le considera como uno de los maestros
pioneros de la construcción de caminos en México. Transmitió su conocimiento a través de cuantiosos congresos como organizador, ponente y
asistente.
La ingeniería de vías terrestres le debe mucho a su encomiable labor y la amivtac le rinde
homenaje a través del premio al mérito profesional que lleva su nombre, además de esta breve
pero muy honrosa mención.
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AMIVTAC Y EL FUTURO
DE LAS VÍAS TERRESTRES
Todas las tareas que ha realizado amivtac han sido siempre mirando hacia
el futuro con la esperanza de contribuir al progreso del país, de la actividad
académica y de los profesionistas.
En esta segunda parte tres voces expertas en el tema de infraestructura, nos
expresan su visión sobre la planeación y los recursos con los que México cuenta
para poder posicionarse como un país donde la multimodalidad sea una realidad
que beneficie y coadyuve al progreso de México.
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LA CONECTIVIDAD Y LAS
VÍAS TERRESTRRES:

DOS FACTORES CLAVE PARA DESARROLLAR A MÉXICO
Dr. César Rivera Trujillo
La multimodalidad se refiere a la coyuntura entre distintos modos de transporte, de forma que el movimiento de mercancías y usuarios se realice de
la manera más rápida y eficiente. Aunque esta práctica se ha dado de forma natural desde hace mucho tiempo, como concepto ha tomado gran
importancia en los últimos años y es un tema que México debe dominar
a corto plazo para insertarse de manera exitosa a la Red Mundial de Transporte Intercontinental.

INTRODUCCIÓN
Dos de los principales objetivos de las inversiones
en proyectos de infraestructura de vías terrestres
son generar desarrollo económico y fomentar la
integración social mediante la reducción de los
costos relativos a la accesibilidad de las personas
hacia determinados destinos, así como de los
costos del transporte de mercancías. Esto se ha
dado gracias a la conectividad de las diferentes
redes y modos de transporte, lo que ha permitido

viajar o llevar mercancías cada vez más lejos y a
menor costo.
Asimismo, no cabe duda que el crecimiento
económico de las regiones del país ha estado
ligado de manera importante a las inversiones
de infraestructura de transporte, al incrementar
y facilitar ésta las actividades económicas. Sin
embargo, el crecimiento económico es condición
necesaria pero no suficiente para alcanzar el
desarrollo económico, también se requiere

PIB VS INVERSIÓN EN EL SECTOR TRANSPORTE
120 000

La gráfica siguiente muestra la relación del producto interno bruto nacional con la inversión en el sector transporte del período 2000 a 2013.
Fuente: INEGI, PIB y Cuentas Nacionales de México y SCT, Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones Y Transportes 2011-2013.
Página siguiente: Distribuidor Vial Aeropuerto. Francisco Enrique Camacho
Mezquita. México, 2013.
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Izquierda: Publicación del World Economic Forum. 2013-2014. Tomada de:
http://www.weforum.org.
Derecha: El crecimiento de la ciudad de Monterrey exigía un medio de
transporte masivo que resolviera la conectividad de las colonias conurbadas con el centro de la ciudad. Actualmente, el sistema de transporte
público Metrorrey cuenta con dos nuevas líneas, una de norte a sur y la
otra de poniente a oriente. Estación del Metrorrey línea 1. México, 1994.
Fotografía Javier Orozco, archivo GM- Espejo Imagen.
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mejorar la calidad de vida de los habitantes de
cada región, por lo que el desarrollo de las vías
terrestres debe seguir mejorando la accesibilidad
de la población hacia los centros de trabajo y
servicios básicos.
A fin de lograr un desarrollo económico
más equilibrado, es necesario continuar
con la política de invertir en más y mejor
infraestructura de transporte en todas las
regiones del país, y complementar dicha política
con el mejoramiento de la conectividad entre
los diferentes modos de transporte. Se debe

considerar que se requiere mitigar los impactos
negativos de los proyectos de infraestructura
de transporte sobre la población y el medio
ambiente.
Para contribuir en el desarrollo regional de
toda la población, es imperativo que la amivtac
continúe promoviendo el desarrollo de la
ciencia y la tecnología de la especialidad de vías
terrestres desde los puntos de vista técnico,
administrativo, operativo y en relación con las
distintas modalidades del transporte, como lo
ha venido haciendo en los últimos 40 años.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN MÉXICO
Hoy, las estadísticas nacionales e internacionales
sobre el desempeño de la infraestructura
de transporte nacional indican una mejora
importante. El informe de la competitividad
publicado por el Foro Económico Mundial indicó
en su última entrega –The Global Competitiveness
Report 2013–2014– una mejora significativa en la
clasificación mundial en casi todos los rubros de
infraestructura de transporte; destaca la mejora
de la calidad de la infraestructura portuaria que

ascendió 32 lugares en relación con el informe
de cinco años atrás.
Asimismo, la infraestructura de transporte
también muestra una mejora importante, al subir
la calidad de las carreteras y de la infraestructura
ferroviaria 15 y 12 lugares, respectivamente. Otro
aspecto que cabe señalar es que mientras el
reporte de 2008-2009 ubicaba a México como un
país en una etapa baja de desarrollo económico,
en el reporte de 2013–2014 México se encuentra
dentro de los países en transición hacia la tercera
etapa, la más alta de desarrollo económico.

Es importante contar con vías de comunicación que abarquen los diferentes medios de transporte para optimizar los tiempos de traslado de mercancías y personas. Puente Chiapas. México,2014. Colección particular.
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CORREDORES INTERNACIONALES
Vancouver
Seatle
Montreal
Ottawa

Elemento de competitividad
Calidad de las carreteras

2008-2009

2013-2014

Variación

66

51

15

Calidad de la infraestructura ferroviaria

72

60

12

Calidad de la infraestructura portuaria

94

62

32

Calidad de la infraestructura aeroportuaria

56

64

-8

Calidad de la infraestructura

76

66

10

Competitividad global

60

55

5

Arriba: Arribo del ferrocarril Chihuahua-Pacífico. México, 2014. Cortesía
de ferromex.
Abajo: Tomado de: Foro Económico Mundial The Global Competitiveness
Report 2008-2009 y 2013–2014.

LA CONECTIVIDAD COMO UNA ESTRATEGIA PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD
A pesar de los avances en la competitividad
de la infraestructura de transporte en México,
el desarrollo económico continúa estando por
debajo de lo que la población requiere para
alcanzar una mejor calidad de vida y un bienestar
social más equilibrado. Por esto, no sólo se
requiere continuar mejorando la competitividad
del país, sino también dar saltos importantes en
todos los elementos que la componen, para que
el desarrollo económico requerido se alcance no
a largo sino a mediano plazo.
Mejorar la calidad de vida de la población y
lograr un bienestar social más equilibrado
deben ser dos de los objetivos nacionales
más importantes de la política nacional de
desarrollo. Para ello, será necesario elevar en
gran medida la competitividad y productividad
en la prestación de los servicios de transporte
mediante la utilización de métodos, procesos e
infraestructura más eficientes, y la implantación

de nuevas tecnologías derivadas de un desarrollo
tecnológico sostenido.
En este sentido, las vías terrestres jugarán
un papel muy importante para conseguir altos
niveles de competitividad; sin duda será necesario
incrementar de manera significativa la calidad de
la infraestructura de los corredores logísticos para
el transporte de mercancías tanto para el mercado
interno como para el externo, así como solucionar
los problemas de integración social por medio del
mejoramiento sustancial de la accesibilidad de
toda la población a los centros de consumo y de
servicios.Esta tarea no será fácil, por lo que es
urgente implantar nuevas estrategias y medidas
que generen los cambios requeridos para alcanzar
el máximo desarrollo económico posible con los
recursos que se disponen.
De manera particular, una las estrategias
más importantes para elevar la competitividad
y productividad del transporte de mercancías
es el mejoramiento de la conectividad entre
las vías terrestres y los puertos marítimos, las
terminales intermodales de mercancías situadas
en el interior del país o puertos secos y los
puertos fronterizos. Cabe señalar que el propio
Plan Nacional de Infraestructura considera a la
conectividad como un eje rector en el desarrollo
de infraestructura.
Asimismo, el mencionado plan reconoce que
“es necesario ampliar la conectividad integral
entre los diferentes sistemas de transporte
para lograr mayores niveles de productividad,
competitividad y crecimiento económico”, y
considera a la capacidad de conectarse como
uno de los ocho retos para México como una
plataforma logística y con movilidad. El tema
central en la xx Reunión Nacional de Ingeniería
de Vías Terrestres de la amivtac de 2014 fue
precisamente la conectividad.
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REPARTO MODAL

CRECIMIENTO DE LAS REDES CARRETERAS Y FERROVIARIAS

(MILLONES DE TONELADAS)

160 000
2014

55.7%

12.4%

31.8%

140 000

0.1%

148 329

120 000

2004

1994
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11.3%

60.0%

CARRETERO

8.8%

FERROVIARIO
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CARRETERO/FERROCARRIL
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2014
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Fuente: Segundo Informe de Gobierno, Anexo estadístico. 1 de septiembre
de 2014.

FERROVIARIO

En términos generales, podemos definir ese
concepto como la cualidad que permite conectar
e integrar dos o más redes, de un mismo o de
diversos medios de transporte.
Una mejor conectividad entre los diferentes
modos de transporte permitirá realizar de
manera rápida y eficaz las operaciones de
transbordo de las mercancías, lo cual generará
menores costos de transporte. Por lo tanto, es
conveniente considerar a la conectividad como
una estrategia que puede contribuir de manera
importante a elevar la competitividad.
En el caso del transporte de pasajeros, una
de las estrategias más importantes para mejorar
la accesibilidad –por lo tanto la integración social–
será el impulso a los sistemas de transporte
público masivo, con prioridad a aquéllos que
sean confinados; es decir, que no compartan
la vía con otros modos de locomoción, tales
como los teleféricos, los trenes interurbanos
y suburbanos de pasajeros, etcétera. De igual
manera, la conectividad también es de gran
importancia en el transporte de pasajeros, lo
cual se traduce en terminales eficientes en su
operación y conectadas a la red de transporte
público, de tal forma que se realicen los
transbordos con otros modos de traslado de
forma ágil, cómoda y segura.
LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR PARA
UN MEJOR REPARTO MODAL EN MÉXICO
El sistema de transporte nacional –tanto de
mercancías como de pasajeros– se sustenta
en el transporte carretero. Por ejemplo, en el
caso de la carga mercantil, mientras que hace
20 años el autotransporte movía 60% del total
de las toneladas transportadas en el país, hoy
continúa moviendo la mayor parte con 56% de
las toneladas totales transportadas. En el caso de

los ferrocarriles, a pesar del mejoramiento en su
eficiencia y productividad como consecuencia del
proceso de reestructuración y concesionamiento
a finales de los noventa, su participación en el
total de las toneladas trasladadas ha crecido de
manera marginal. Por ejemplo, mientras que
hace 20 años el ferrocarril movía 8.8% del total
de las toneladas transportadas en el país, hoy
mueve únicamente 12.4%. Lo anterior es más
notorio si se compara con su participación de
hace 10 años cuando participó con 11.03%. En
el caso del transporte marítimo, su participación
es prácticamente la misma de hace 20 años
e inclusive menor que la que registró hace 10
años. Por último, el transporte aéreo sigue
sin tener un rol importante en el traslado de
mercancías en comparación con el resto de los
modos de locomoción.
Si consideramos el reparto modal terrestre
–carretero y ferrocarril– y utilizamos una
medida de la demanda que tome en cuenta la
distancia recorrida, es evidente que existe un
estancamiento del sistema ferroviario en la
participación del movimiento de mercancías.
Entre los factores más importantes de este
estancamiento se encuentran la deficiente
conectividad entre ambos modos y la falta de
crecimiento de la infraestructura ferroviaria.
En el caso del transporte de pasajeros,
el transporte por carretera es todavía más
dominante, ya que cerca de 97% de los
pasajeros se mueven por autotransporte. Se
espera que los nuevos proyectos de ferrocarriles
de pasajeros contribuyan de manera importante
al movimiento de personas en un modo más
eficiente, menos contaminante y más rápido.
El éxito de dicho proyecto dependerá de la
conectividad que se tenga con el resto de las
redes de transporte.
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CONECTIVIDAD Y LOS GRANDES RETOS DE
LAS VÍAS TERRESTRES

Arriba: Autopista Durango-Mazatlán. México, 2014. Colección particular .
Doble página anterior: Autopista México- Acapulco. México, 2014. Colección particular.
Página siguiente arriba: Viaducto ferroviario de la laguna de Cuyutlán. México, 2011. Cortesía nexumrail.
Página siguiente abajo: Arco Norte y San Francisco Zacacalco. Francisco
Enrique Camacho Mezquita. México, 2013.

Carreteras
La autopista Mazatlán-Durango, que forma parte
del corredor troncal Mazatlán-Matamoros y de la
cual destaca la obra “Puente Baluarte”, así como
la autopista Nuevo Necaxa-Ávila Camacho,
que forma parte del corredor troncal AcapulcoVeracruz y de la cual destaca la obra “Puente
Ing. Gilberto Borja Navarrete”, son ejemplos
recientes que demuestran lo que puede lograr
la ingeniería mexicana. Ya no puede ser opción
construir nuevas carreteras que eviten los
obstáculos, rodeando montañas y ríos, a fin de

contar con carreteras de altas especificaciones
pero de mayor longitud de recorrido.
Por lo tanto, en el sector carretero, uno
de los grandes retos de las vías terrestres no
debe acotarse a construir más kilómetros de
carreteras, sino a la construcción de nuevas
carreteras y puentes de altas especificaciones
que permitan reducir los tiempos de recorrido,
tanto por sus condiciones operativas como por
la longitud de recorrido, sin ir en detrimento de
la seguridad vial y el medio ambiente. Ejemplo
de ello será la construcción de la autopista
Palenque-San Cristóbal de las Casas donde,
por las características del terreno, se tendrá
que construir grandes puentes y túneles.

De acuerdo con el anteproyecto, se espera
acortar la distancia y el tiempo de recorrido en
aproximadamente un 30%.
Por otra parte, dado que la red carretera
fue concebida para comunicar a las principales
ciudades del país, hoy en día uno de los grandes
problemas nacionales de transporte es el
conflicto generado por la convivencia entre el
tránsito de largo itinerario y el tránsito local de
las ciudades, cuyo crecimiento, ha limitado la
ampliación y la operación de los tramos de la
red carretera que las atraviesan. Lo anterior ha
generado la necesidad de construir libramientos
carreteros que permitan separar el tránsito local
dell tránsito de largo itinerario.
Una de las obras más representativas de
este tipo es el libramiento Arco Norte de la
Ciudad de México, el cual permite cruzar el
centro del país, desde el Golfo de México hasta
el Pacífico, con una longitud de 223 km, sin
cruzar por la Zona Metropolitana de la Ciudad
de México, conectándose con ejes carreteros
importantes como son el México – Morelia,
México – Querétaro, México – Pachuca, México–
Tulancingo y México Puebla.
Tan solo en el Programa de Inversiones en
Infraestructura de Transporte y Comunicaciones
2013-2018,
se
tiene
contemplada
la
construcción de 33 proyectos de libramientos,
entre compromisos de Gobierno y proyectos
estratégicos. En este sentido, otro de los retos
en materia de infraestructura carretera es lograr
que todos los ejes o corredores troncales
carreteros mantengan condiciones de operación
adecuadas y continuas a lo largo de toda su
longitud, sobre todo sin interrupciones debido
a la falta de una alternativa en el cruce por las
principales poblaciones.
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LIBRAMIENTO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Gob. Fed.
A Querétaro
Atlacomulco-Jilotepec
Construcción de 2 carriles
Longitud 52 km
Costo= 1,248 MDP

Fuentes
Gob. Fed.
75 km
Jilotepec
Tepeji del Río

51 km
Atlacomulco

Construcción de 4 carriles
Longitud 75 km
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Ixtlahuaca
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Entr.Méx-Pach-Entr. P-T

Fuentes

Construcción de 4 carriles
Longitud 24 km
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Tizayuca

Jilotepec-Entr.Méx-Pachuca

A Morelia libre

A Tuxpan

Pachuca

Tula de Allende

Acambay
A Morelia cuota

A Huejutla

A Actopan

Fuentes
Gob. Fed.
20 km en oper.
6 km en constr.
49 km por conces.

24 km

Ciudad Sahagún

Teotihuacán
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43 km

Cd. López Mateos

Entr. P-T-Sanctórum
Construcción de 4 carriles
Longitud 43 km
Costo= 1,300 MDP

A Morelia libre
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Sanctórum
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Toluca

A Tlaxcala

México
Sanctórum-San M. Texmelucan
Construcción de 4 carriles
Longitud 30 km
Costo= 900 MDP

Fuentes
Conces.
A Puebla

Simbología
Arco Norte de la Ciudad de México

Página siguiente arriba: Terminal de contenedores del Puerto de Veracruz.
México, 2012. Colección particular.
Página siguiente abajo: Principales Estadísticas del Sector de Comunicaciones y Transportes. México, 2013. SCT.

Ferrocarriles
Cuando el ferrocarril monolítico fue reestructurado
y concesionado durante el periodo 1997-1999,
los ferrocarriles mexicanos experimentaron un
cambio radical pasaron de ser un transporte
verticalmente integrado y propiedad del gobierno
federal, a un sistema de concesiones regionales.
Desde que el sector privado participa en la

prestación de servicios ferroviarios la eficiencia
y la calidad han mejorado significativamente. Sin
embargo, la longitud de la red prácticamente
no ha crecido. Por lo tanto, en el caso de los
ferrocarriles, el reto es todavía mayor, ya que se
requiere reactivar el crecimiento de la longitud
de su red y al mismo tiempo seguir mejorando la
eficiencia y la calidad de los servicios.

Otro de los grandes retos de los ferrocarriles
es buscar esquemas de asociación pública y
privada que permitan la construcción de nuevas
líneas férreas y la competencia en el mercado
de manera directa, es decir, no sólo una
competencia geográfica.
A continuación se mencionan algunos de los
recientes conflictos relacionados a la operación
de los ferrocarriles en áreas urbanas:
•El acceso interlineal enfrenta una alta
litigiosidad que limita la efectividad de este
acceso como fuente de competencia.
•Hace falta la competencia directa (entiéndase
vías paralelas).
•Siguen las controversias por los derechos
de paso.
Puertos
Si un país mejora la competitividad en el comercio
exterior en la actualidad, esto se traduce en
mayor crecimiento económico, y por ende en una
mejora en el nivel de bienestar de sus habitantes.
Un aspecto medular del comercio exterior es la
llamada cadena de transporte, ésta se refiere al
conjunto de actividades necesarias para trasladar
mercancías desde la puerta del proveedor hasta
la puerta del consumidor, por lo que resulta
trascendente valorar la competitividad en cada
uno de los eslabones de la cadena.
De acuerdo con Tongzon (1995), los
puertos son un eslabón vital de la cadena de
transporte, por lo que, consecuentemente,
su grado de desempeño resulta determinante
en la competitividad de los países; lo anterior
resulta obvio si consideramos que los puertos
no sólo funcionan como unidades receptoras de
las embarcaciones, sino que por medio de ellos
se realiza la transferencia de la carga del modo
marítimo o fluvial al terrestre y viceversa.

MOVIMIENTO PORTUARIO DE CONTENEDORES
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Nueva terminal ferroviaria en el estado de Durango. México, 2014. Cortesía nexumrail.
Página siguiente: Puerto de Veracruz visto desde arriba. Francisco Enrique
Camacho Mezquita. México, 2012.
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CONECTIVIDAD EN LA PLANEACIÓN Y LA
EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL TRANSPORTE
En general, una de las mayores preocupaciones
de quienes toman decisiones en relación a
los proyectos de inversión en infraestructura
de transporte, es asegurar que haya la mejor
relación costo-beneficio en comparación con
otros proyectos alternativos. Los ahorros en
tiempos de viaje y costos de operación vehicular
son claros, pero otros beneficios tales como
el desarrollo económico y la integración social
generados en la región presentan dificultades
para su medición.
A partir de 2014, con las nuevas disposiciones
por parte de las autoridades hacendarias sobre
la rentabilidad de los proyectos de inversión, al
haber reducido la tasa de descuento de 12%
a 10%, se ha permitido contar con una cartera

más amplia de proyectos; los problemas siguen
siendo la obtención de los recursos necesarios
para su ejecución y la asignación de los recursos
entre los mejores proyectos.
Los nuevos cambios estructurales que se
plantean y un mercado internacional altamente
competitivo, obligan a mejorar continuamente,
no solo la red de infraestructura de transporte
sino también su conectividad.
La planeación estratégica de los diferentes
modos de transporte se ha realizado de
manera particular, es decir, sin considerar los
efectos tanto positivos como negativos que se
pueden generar a otros modos de transporte;
un ejemplo claro de esto es la modernización
de los puertos mexicanos. Es un error planear
la modernización y ampliación de un puerto
marítimo sin considerar su conectividad con
los modos de transporte carretero y ferroviario,
así como las rutas de distribución de las vías
terrestres que comunican al puerto. Por lo
anterior, resulta necesaria la coordinación entre
las diferentes dependencias gubernamentales
responsables de la planeación, evaluación y
ejecución de los proyectos de infraestructura
de los diferentes modos de transporte que
convergen en el puerto. Lo importante no es
comenzar los proyectos de infraestructura de
manera simultánea, sino que todos los proyectos
involucrados en la modernización del puerto,
incluyendo la conectividad carretera y ferroviaria,
se sincronicen de manera pronta y exitosa.
Por lo anterior, es recomendable que
los proyectos de conectividad se evalúen de
acuerdo con los beneficios de los modos de
transporte involucrados. Se requiere también
generar planes integrales que consideren a
los ejes o corredores troncales carreteros y su
conectividad con los diferentes puertos, a fin
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de cubrir las necesidades de capacidad con una
infraestructura acorde con los volúmenes que
moverán los puertos. No es suficiente que un
puerto posea una buena conectividad carretera
y ferroviaria si el corredor o la ruta presentan
discontinuidades, cuellos de botella, elevadas
tarifas, bajos niveles de servicio o largos
tiempos de recorrido.
Es urgente que el Plan Nacional de
Infraestructura se convierta en un plan nacional
estratégico de infraestructura; es decir, que
sea un instrumento de política económica y
social con un horizonte a mediano y largo
plazo. Es necesario llevar a cabo una planeación
de proyectos estratégicos de largo plazo que
no dependan de un plan sexenal. Se debe
buscar una mayor inversión en los proyectos
estratégicos para concluirlos en menos tiempo.
Por ejemplo, las inversiones en infraestructura
carretera frecuentemente son producto de una
demanda que ha rebasado su capacidad, por
lo que la planeación se ve también rebasada
por una demanda que requiere de mejores
condiciones de operación y seguridad vial.
Es esencial que las inversiones en materia
de infraestructura del transporte continúen
siendo un tema prioritario, tanto desde el punto
de vista económico como desde el social. Sin
embargo, es cuestionable si debe continuar
la intervención política en las asignaciones de
presupuesto, que en muchas ocasiones no son
compatibles con los documentos de planeación
elaborados por las propias dependencias
encargadas del sector transporte.
Los proyectos de conectividad deben
tener un tratamiento especial, al momento de
evaluarlos; incluso se propone colocarlos en una
nueva clasificación dentro de los proyectos de
infraestructura de vías terrestres.

Distribuidor vial en León. Francisco Enrique Camacho Mezquita. México, 2012.
Página anterior: El crecimiento poblacional se da de una manera muy acelerada por lo cual es fundamental desarrollar una planeación que garantice una red de comunicación vial eficiente. Carretera México- Pachuca
tramo que atraviesa Ecatepec. México, 2010. Colección particular.
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Faro Venustiano Carranza en el puerto de Veracruz. México, 2012. Colección particular.
Página siguiente arriba: Vista panorámica del puerto de Veracruz. México,
2012. Colección particular.
Página siguiente abajo: Puerto de Veracruz. México, 2012. Colección particular.
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CONECTIVIDAD, CLAVE PARA EL ÉXITO DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN MÉXICO: EL CASO DEL PUERTO DE VERACRUZ
Los puertos son parte medular de la cadena
de transporte, por lo que su grado de
desempeño está directamente relacionado con
la competitividad de los países. Los puertos no
sólo atienden a las embarcaciones, sino que a
través de ellos se realiza la transferencia de la
carga al modo terrestre, ya sea por la vía del
autotransporte o la ferroviaria.
Con el fin de dar solución a la saturación del
puerto de Veracruz, el Programa de Inversiones en
Infraestructura de Transporte y Comunicaciones
2013-2018 considera como parte de los proyectos
estratégicos la construcción del nuevo puerto.
Dicho programa menciona que la saturación
en los puertos nacionales estratégicos de
carga comercial (Altamira, Veracruz, Manzanillo
y Lázaro Cárdenas) se da especialmente en
las terminales de contenedores, ya que el
movimiento de carga contenerizada ha crecido
de manera importante y se ha sostenido en
los últimos cinco años con una tasa media de
crecimiento de 15.7%, y 12.5% desde 1994.
De acuerdo con el Programa Maestro de
Desarrollo Portuario de Veracruz 2011-2016,
se lleva a cabo un proyecto de ampliación del
puerto de Veracruz.
Las líneas ferrosur y Kansas City
Southern pasan por el puerto de Veracruz, y el
principal destino de la carga es Pantaco, Edo. de
México, lugar donde convergen ambas líneas
nuevamente. Es importante señalar que los
puentes y túneles ferroviarios que conectan al
centro de la república permiten el manejo de
carga contenerizada a doble estiba.
El análisis dafo (Debilidades, Amenazas,
Fuerzas y Oportunidades) del puerto de Veracruz,

incluido en el diagnóstico del Programa Maestro
de Desarrollo Portuario de Veracruz 2011-2016,
señaló como fortalezas para diversos tipos de
mercancías o líneas de negocio el hecho de que
el puerto cuente con dos alternativas de ruta
ferroviaria que conectan al puerto con el resto
del país. Sin embargo, dicho análisis también
señaló como debilidad el hecho de que, a pesar
de tener dos opciones de ferrocarril, se tienen
problemas de conectividad debido, por ejemplo,
a la falta de acuerdos sobre los derechos de
paso entre las dos concesionarias ferroviarias
(kcsm y ferrosur), lo que incrementa las
tarifas. Asimismo, señala que la fase de salida
de la mercancía del puerto constituye un cuello
de botella, principalmente vía ferrocarril y, en
menor medida, el autotransporte. Otra de
las debilidades importantes detectadas en la
conectividad ferroviaria es el hecho de que el
ferrocarril cruza por la ciudad, lo cual reduce
drásticamente en rapidez de operación.
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Actualmente los proyectos de infraestructura están dotados de una visión
más global acerca de su eficiencia. Se busca que cada obra solucione problemas de traslado y ofrezca al usuario una conectividad con otras rutas
o modos de transporte que optimicen el tiempo y costo de su trayectoria.
Arriba: Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (tapo) en la Ciudad
de México. Francisco Enrique Camacho Mezquita. México 2013.
Página siguiente: Distribuidor vial en la ciudad de Lázaro Cárdenas. México, 2012. Colección particular.
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CONCLUSIONES
La conectividad de la infraestructura de transporte
es un factor clave en el desarrollo del país, por lo
que es fundamental contar con un plan nacional
integral de conectividad a largo plazo como parte
del Plan Nacional Estratégico de Infraestructura
que permita incrementar de manera significativa
la calidad de la infraestructura de los corredores
logísticos del transporte de mercancías, tanto
para el mercado interno como para el mercado
externo. Asimismo, dar soluciones a los
problemas de integración social y accesibilidad
de toda la población a los centros de consumo y
de servicios. Para ello, es necesario llevar a cabo
un diagnóstico que permita identificar aquellas
mejoras que se requieren a fin de hacer más

eficiente la conectividad de las vías terrestres
con los puertos marítimos, las terminales
intermodales de mercancías situadas en el
interior del país o puertos secos y los puertos
fronterizos. Del mismo modo, la conectividad
también es de gran importancia en el transporte
de pasajeros, por lo que se requiere contar con
terminales más eficientes en su operación y
conexión con las redes de transporte público,
de tal forma que se realicen los transbordos
con otros modos de traslado de forma ágil,
cómoda y segura.
Asimismo, con el fin de alcanzar un reparto
modal más equilibrado y de acuerdo con
las ventajas competitivas de cada modo de
transporte, es indudable que se requiere reactivar
el crecimiento de la infraestructura ferroviaria,
tanto para el servicio de transporte de carga
como de pasajeros. Para ello, será necesario
fomentar nuevos esquemas de asociación
pública y privada que incentiven la construcción
de nuevas líneas férreas que permitan una
mayor cobertura y competencia en la prestación
de servicios de transporte ferroviario.
Lograr una eficiente conectividad entre
los diferentes modos de transporte ya es una
prioridad nacional al ser reconocida como eje
rector para el desarrollo de la infraestructura de
transporte. Sin embargo, alcanzar los niveles
de competitividad y productividad requeridos
en la prestación de los servicios de transporte,
de manera que se traduzcan en una mejor
calidad de vida de la población y un bienestar
social más equilibrado en el mediano plazo, es
uno de los grandes retos nacionales y en donde
la AMIVTAC debe tener un papel relevante y
contribuir de manera histórica, en conformidad
con sus contribuciones y logros a lo largo de sus
40 años de existencia.
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“UNO DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES
DE LA ASOCIACIÓN ES CONVERTIRSE EN EL
ÓRGANO ASESOR DE LAS DEPENDENCIAS
Y DE LAS DISTINTAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO, YA SEA FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL. EN ESE SENTIDO, GRAN PARTE
DE LOS MIEMBROS Y EGRESADOS DE LOS
CURSOS HAN ESTADO TRABAJANDO EN
LA INFRAESTRUCTURA DE LAS VÍAS TERRESTRES. A PESAR DE QUE NUESTRO PAÍS TIENE UNA ORIENTACIÓN PROMINENTE HACIA
LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, TAMBIÉN

TIENE LA NECESIDAD DE ESTA CONEXIÓN
INTERMODAL QUE PERMITA BAJAR COSTOS
Y FACILITAR LA MOVILIDAD DE PERSONAS
Y BIENES ENTRE DISTINTAS REGIONES DEL
PAÍS. SI PODEMOS PROPONER SOLUCIONES Y PROYECTOS PARA INCREMENTAR LA
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, ESTAREMOS HACIENDO UN PAÍS MÁS COMPETITIVO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL.“

CÉDRIC IVÁN ESCALANTE SAURI
SOCIO DE HONOR DESDE 2004
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La construcción de autopistas en México, ha entrado en una fase modernizadora que implica hacer autopistas de primera clase. Con esto
entendemos que los estados carreteros consideran como elementos
fundamentales para hacerlos más rectos y eficientes el uso de puentes y
túneles como son los casos de la autopista Durango- Mazatlán y la México-Tuxpan. Puente Baluarte inaugurado en el año 2010. México, 2011.
Colección particular.

CONSIDERACIONES
PARA EL FUTURO DE LA
ASOCIACIÓN
Ing. Óscar de Buen Richkarday

La amivtac continúa incorporando nuevas tareas que cubran las necesidades internas y, de esta manera, externar opiniones y acciones que la
consoliden como una asociación de especialistas preparados para afrontar
el porvenir del país en materia de planeación y construcción de la infraestructura necesaria para el desarrollo integral.
México cuenta con un sistema de transporte de
carga y pasajeros que se extiende por todo el
país. De acuerdo con el Programa Nacional de
Infraestructura 2014-2018, la red carretera tiene
377 600 km de longitud, de los cuales 49 652
forman parte de la red federal de carreteras,
83 982 son carreteras alimentadoras, 169 429
pertenecen a la red rural y 74 596 km son brechas
mejoradas. El sistema de transporte terrestre se
complementa con una infraestructura ferroviaria
que atiende sobre todo al transporte de carga
y que tiene una longitud total de 26 727 km de
vías, de las cuales 20 722 km son vías troncales
y sus ramales, 4 450 km son vías secundarias y
1 555 km son vías particulares.
El Sistema Aeroportuario Nacional consta de
76 aeropuertos y 1 388 aeródromos. Diecisiete de
los aeropuertos del sistema mueven el 88% del
total de pasajeros y, en particular, el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México atiende
al 34% del total. El Sistema Portuario Nacional
cuenta con 117 puertos y terminales, de los
cuales 71 son federales y están concesionados a
25 Administraciones Portuarias Integrales (apis).
Los puertos más importantes son Veracruz,
Altamira, Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
El sistema de transporte nacional atiende a
las grandes ciudades y centros de producción

y consumo; puertos marítimos y fronterizos;
terminales y centros de transferencia de carga
y pasajeros, y centros turísticos de relevancia
mundial, así como también a comunidades
aisladas en regiones remotas del territorio.
El sistema de transporte nacional es un
pilar fundamental para la vida del México
contemporáneo, cuyo funcionamiento cotidiano
no se podría imaginar sin su existencia.
El desarrollo del sistema de transporte
nacional actual se inició en el siglo xix con un
esfuerzo nacional por contar con un sistema
moderno de puertos y vías férreas, que en el
transcurso del siglo pasado se extendió a la
infraestructura carretera y al transporte aéreo.
A partir de esos primeros pasos, el sistema
de transporte se fue expandiendo de manera
gradual e inexorable y hoy es indispensable
para el rápido y económico traslado de bienes y
personas por todo el país.
Desde su fundación, la Asociación Mexicana
de Vías Terrestres ha colaborado activamente en
el desarrollo de la infraestructura de transporte
nacional. A través de la acción que sus socios han
desempeñado tanto en el sector público como
en el privado, a nivel federal o en los estados,
en vías interurbanas o en ámbitos urbanos, la
actividad de la Asociación ha estado muy ligada
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La amivtac ha estado presente en el desarrollo de la infraesctructura
del transporte en México. Sus comités técnicos incluyen todas las modalidades del transporte en vías terrestres. Gracias a la acumulación y la
transmisión del conocimiento que estas experiencias han abonado a la
ingeniería mexicana podremos plantearnos proyectos de mayor complejidad en el futuro.
1. Ferrocarril Chihuahua-Pacífico. México 2010. Cortesía ferromex.
2. Vista aérea de los hangares del Aeropuerto Internacional de Cancún.
México, 2012. Cortesía asur.
3. Puerto de Tampico. México 2011. Colección particular.
4. Carretera México-Tuxpan. México, 2011. Colección particular.

4

con la atención de las necesidades del sistema
de transporte nacional, sobre todo en el campo
de la infraestructura.
Los ingenieros en vías terrestres han
participado en la planeación, los estudios, los
proyectos, la construcción, la conservación y la
operación de casi la totalidad de la infraestructura
de transporte que México ha desarrollado durante
los últimos cuarenta años, tanto en carreteras
como en vías férreas, aeropuertos y terminales
portuarias. La labor de estos ingenieros también
ha sido significativa en la infraestructura vial de
las principales ciudades del país, en muchos de
cuyos proyectos también han contribuido de
manera destacada.
A lo largo de estos cuarenta años, la
labor de la amivtac se ha desarrollado en
estrecha colaboración con las autoridades
gubernamentales, en cuyas instituciones se
ha desempeñado profesionalmente un gran
número de sus técnicos. Esto ha ocurrido tanto
a nivel federal como en los estados, y a través
de esta modalidad de trabajo se ha asegurado
la plena integración de las actividades de la
Asociación en apoyo a los planes y proyectos
impulsados desde el gobierno.
Dado que en las próximas décadas no se
avizoran cambios tecnológicos que vayan a
transformar drásticamente al transporte que hoy
conocemos, es previsible que el crecimiento de
las actividades económicas y sociales genere
presiones adicionales sobre los sistemas de
transporte existentes y que los responsables
de su operación tengan que redoblar esfuerzos
para atender las crecientes y más exigentes
demandas futuras.
Algunas tendencias que influirán en el
desarrollo del transporte en las próximas
décadas tienen que ver con la expectativa de

contar con una oferta de servicios más amplia,
confiable y de mayor calidad, que apoye al
desarrollo regional y que sea menos vulnerable
ante desastres naturales. Este sistema de
transporte deberá efectuar un mejor manejo
de externalidades como la seguridad vial, el
consumo energético y el impacto ambiental, y
tendrá una obligación cada vez más fuerte de
desarrollar los programas con transparencia
y rindiendo cuentas a la sociedad. Temas
relacionados con la inversión y su financiamiento,
con la participación privada y con la distribución
de recursos y responsabilidades para su atención
por parte de los diferentes niveles de gobierno,
también requerirán mayor atención.
El grado de madurez que ha alcanzado el
sistema de transporte de México lleva a que
muchas de sus instalaciones y equipos requieran
inversiones crecientes para conservación,
rehabilitación o incluso reemplazo de algunos
componentes. El persistente crecimiento de la
demanda, junto con la necesidad de garantizar
la seguridad, el bajo costo y la disponibilidad
permanente de una oferta de transporte eficiente
y seguro, exigen que estos problemas se
resuelvan sin comprometer su funcionamiento
ni aumentar los riesgos derivados de su uso.
Junto con los grandes beneficios del
transporte, su utilización cada vez más intensa
acarrea importantes problemas que también
requieren solución. Entre ellos destacan
los accidentes (sobre todo en carreteras) el
congestionamiento, el consumo energético,
la emisión de contaminantes y la excesiva
dependencia del transporte carretero. Como
en todo país, alcanzar un equilibrio entre los
beneficios del transporte y los costos derivados
de sus externalidades es muy importante para
la calidad de vida de los habitantes de México.

El nivel de desarrollo que ha alcanzado
México y las expectativas futuras que de él se
desprenden están generando una transformación
de los propósitos y las prioridades del sistema
de transporte, pues al aumentar el grado de
desarrollo del país se plantean requerimientos
cada vez más complejos, más diversificados y
más importantes para la nación en su conjunto.
Como consecuencia, en unas cuantas décadas el
transporte ha pasado de ser un sector de interés
predominantemente técnico, con orientación
prioritaria hacia la construcción de obras nuevas,
a convertirse en un sector de interés estratégico
nacional con profundas implicaciones sociales y
económicas en el que se da por descontado que
los aspectos técnicos seguirán resolviéndose
igual que en el pasado.
Las transformaciones descritas se van a
profundizar en el futuro, y la forma y la rapidez
con que se incorporen a las políticas públicas los

Uno de los problemas fundamentales del transporte carretero en México
es la cantidad de carga y pasajeros que transitan por sus vías. De ahí la
importancia de encontrar soluciones más eficientes y seguras.
Arriba: Carretera México-Pachuca. México, 2013. Colección particular.
Abajo: Accidente en carretera. México, 2011. Cortesía sct.
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planes y programas de desarrollo, influirán en
la extensión, cobertura, capacidad y calidad del
servicio que el transporte ofrecerá a sus usuarios.
Evidentemente, también implicarán la necesidad
de que las instituciones, organizaciones y
grupos vinculados al transporte se adapten a
esas nuevas exigencias y que busquen nuevas
formas de responder exitosamente a las nuevas
condiciones bajo las que operarán.

En un futuro será fundamental la participación de la amivtac en la toma
de decisiones relacionadas con los grandes proyectos de desarrollo del
transporte en conjunto con el Gobierno Federal y la Iniciativa Privada.

PAPEL DE LA AMIVTAC
Como ya se dijo, desde su creación la Asociación
Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres
ha desempeñado un importante papel en el
desarrollo de la infraestructura de transporte de
México, el cual se ha concentrado sobre todo en
aspectos técnicos e ingenieriles. Sin embargo,
para seguir desempeñando un papel relevante
en un sector del transporte sujeto a cambios

y transformaciones (como los comentados
anteriormente) es fundamental que la Asociación,
además de continuar con su labor en los campos
tradicionales, la amplíe hacia otras áreas que en
el pasado no han requerido tanta atención como
la que seguramente demandarán en el futuro.
En efecto, en un México que exigirá un
crecimiento económico más dinámico y un
combate frontal a las desigualdades que hoy
afectan a gran parte de la población, el sistema de
transporte deberá ser capaz de ofrecer, en todos
sus modos, una serie de servicios accesibles,
seguros, eficientes y competitivos, con los
menores efectos perjudiciales para el ambiente,
la sociedad y la población. Esto exigirá que los
profesionales de la infraestructura del transporte
ya no sólo se preocupen por la construcción
de obras nuevas, sino que también tengan que
asegurar la eficiente y oportuna conservación,
modernización, gestión y operación de los activos
de infraestructura disponibles, así como por
garantizar su capacidad de funcionamiento ante
fenómenos naturales más intensos y cambiantes.
Adicionalmente, y a diferencia de lo que ha
ocurrido durante la mayor parte de los cuarenta
años de vida de la Asociación, es previsible que
las autoridades gubernamentales del sector
tengan un perfil político más marcado y a la
vez más limitantes para hacerse cargo directo
de todas las tareas a realizar. Previsiblemente,
se concentrarán en la planeación y la gestión
de los programas y delegarán las acciones de
estudios, proyectos, construcción, conservación
y operación de la infraestructura a un número
creciente de especialistas del sector privado.
Lo anterior plantea nuevos retos y
oportunidades para la Asociación. Los primeros
se derivan del hecho de que las fórmulas de
trabajo y colaboración que funcionaron con éxito

en el pasado no necesariamente garantizan su
funcionamiento en el futuro. También se generan
debido a que las necesidades de la infraestructura
de transporte de México se ampliarán,
diversificarán y se volverán más complejas,
como ya se está observando en la actualidad. En
consecuencia, la Asociación deberá ser receptiva
a los cambios que exigirá la atención de los
temas de la infraestructura y transformarse para
mantenerse vigente, relevante y activa.
De acuerdo con la opinión del autor, en
el nuevo entorno de trabajo de la amivtac se
presentarán oportunidades muy interesantes en
algunos de los siguientes temas (en algunos de
los cuales ya ha incursionado con éxito).
• Establecimiento de vínculos con
organizaciones similares, tanto en México
como en el exterior, para tener acceso
a las últimas tendencias y fuentes de
conocimiento en temas relacionados con
los campos de trabajo de la Asociación.
Ejemplo de organizaciones con las que
podría convenir establecer esquemas de
trabajo compartidos, algunos de ellos ya

en marcha, son: la Asociación Mundial de
la Carretera (piarc), el Foro Internacional
de Transporte de la ocde, las Comisiones
Económicas de las Naciones Unidas (por
ejemplo, cepal) y organizaciones dedicadas
a tareas similares en otros países, como
la Asociación Americana de Funcionarios
Estatales de Carreteras y Transportes
(aashto, por sus siglas en inglés) o la
Asociación de Transportes de Canadá, por
sólo citar un par de ellas. Con base en las
relaciones sistemáticas con organizaciones
del tipo señalado, así como con el contacto
privilegiado con la problemática de la
infraestructura de transporte en México
y las instituciones involucradas en ella,
la Asociación estará en condiciones
inmejorables para detectar los temas de
mayor actualidad, obtener información y
conocimientos actualizados sobre ellos y
organizar eventos que contribuyan a su
divulgación en nuestro medio.
• La difusión y divulgación a los públicos
especializados más amplios posibles de los
nuevos conocimientos y experiencias en

Es fundamental para el desarrollo del conocimiento en materia de vías
terrestres que los ingenieros mexicanos, en especial aquellos que pertenecen a la amivtac, estan presentes en los grandes foros mundiales
donde se exponen los problemas más significativos del transporte mundial
así estarán actualizados en materia de comunicación.
Arriba: Foro Internacional del Transporte, 2014. Tomado de: http://www.
veridis.mx.
Abajo: Logotipo de la American Association of State Higway and Transportation Officials y la Transportation Association of Canada que promueven
el intercambio de conocimientos relacionados con la construcción de carreteras y el sector transporte.
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Es fundamental para la amivtac la acumulación ordenada del conocimiento. De ahí que este conocimiento esté disponible a la mayor parte de
los asociados en los distintos formatos que hoy se usan. Sin embargo, la
tendencia a las consultas vía internet serán la vanguardia para acceder a
ellos. La amivtac cuenta con un sitio web que se mejora día a día con la
misión de ser una herramienta para los ingenieros.
Izquierda: Revista Vías Terrestres Año 5, No. 30, Julio-Agosto 2014. Archivo amivtac.
Derecha: Imagen de la nueva página web de la Asociación. 2014. Archivo
amivtac.
Página siguiente izquierda: El intercambio de conocimientos a nivel
mundial en materia de carreteras se da en los Congresos Mundiales que
organiza piarc en todo el mundo. xxiv Congreso Mundial de Carreteras.
México, 2011. Archivo fotográfico amivtac.
Página siguiente derecha: piarc cuenta con una publicación trimestral:
Roads, que se dedica a difundir los eventos más significativos en materia
de carreteras. Routes/Roads. No. 363 y 364. 2014. World Road Association aipcr/piarc.
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materia de infraestructura de transporte a
los cuales la asociación tiene fácil acceso.
Ésta es una tarea que deberá asumir
con intensidad y rigor. Para ello será
fundamental dar continuidad y respaldar el
funcionamiento serio y oportuno del proyecto
de comunicación a través de redes sociales
que recientemente se ha puesto en marcha,
ya que estos medios son un instrumento
poderoso para tener una presencia más
notoria en los medios correspondientes
garantiza la posibilidad de estar en condición
de comunicarse con un mayor número de
profesionales del transporte, sobre todo
jóvenes, y asegurar que la información sobre
las actividades y recursos de la Asociación
llegue regularmente a un público numeroso.
• La preservación oportuna del valiosísimo y
único acervo de documentos, experiencias y
conocimientos sobre la historia y la condición
actual del sistema de transporte de México al
cual, a través de sus socios, la Asociación tiene
acceso. Si no se actúa oportunamente, este

acervo está en riesgo de perderse a medida
que sus poseedores envejecen y se alejan
de la Asociación, por lo que preservarlo de
una manera organizada y sistemática podría
representar una contribución invaluable
de la Asociación al conocimiento de la
infraestructura de transporte de México. En
materia documental, otra oportunidad podría
presentarse mediante la compilación de
documentos técnicos y materiales referentes
a un mismo tema (leyes de obra pública,
pliegos de concurso, contratos de concesión,
normativa técnica, etc.) procedentes
de diversos paísescon la intención de
comparar las prácticas mexicanas con las
extranjeras. A medida que las entidades
federativas asumen más responsabilidades
en tareas relacionadas con la gestión y el
mantenimiento de la infraestructura de
transporte, sobre todo carretero, aumenta la
importancia de llevar a cabo una transferencia
sistemática de tecnologías y conocimientos
hacia los estados. Si bien esta tarea ya se ha

puesto en marcha y se realiza con el apoyo de
las delegaciones regionales de la Asociación,
su conceptualización como un área de gran
relevancia para el trabajo de la Asociación,
y de la cual en un futuro se podrían obtener
ingresos potencialmente significativos, ofrece
oportunidades que habría que capitalizar,
incluso a nivel internacional.
• Construir y mantener actualizado un
sistema de indicadores para evaluar el estado
del transporte podría constituir un proyecto
de gran trascendencia para la Asociación,
a través del cual ganaría visibilidad y
proyección a nivel nacional. A nivel mundial
se ha establecido una tendencia consistente
a diseñar y mantener permanentemente
actualizados los sistemas de indicadores
especializados para dar seguimiento y
evaluar el estado y la evolución en el tiempo
de sistemas económicos complejos, como
es el caso del sistema de transporte.
Estos indicadores buscan establecer bases
objetivas para comparar la situación del
sistema en cuestión a lo largo de su evolución

en el tiempo, o bien respecto a la condición
de esos mismos sistemas en otros países
o entre regiones, y son útiles para evaluar
su desempeño y para detectar tendencias
favorables o desfavorables y actuar con
oportunidad para atenderlas.
• Finalmente, la Asociación podría seguir
fungiendo como órgano consultor y asesor a
petición del gobierno federal y/o los gobiernos
estatales para temas diversos relacionados
con la infraestructura de transporte, tanto a
nivel general como de proyectos específicos.
Con objetivo de organizar y adecuar
las iniciativas aquí planteadas y evaluar la
conveniencia y las capacidades con las que
cuenta la Asociación Méxicana de Ingeniería de
Vías Terrestres para desarrollarlas en el futuro,
es importante efectuar una reflexión colectiva
para generar los consensos necesarios para
orientar el desarrollo de la Asociación en una
dirección consecuente con los retos que
México enfrentará en el futuro en materia de
infraestructura de transporte.
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UN EJEMPLO PRÁCTICO: AMIVTAC COMO
COMITÉ NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
MUNDIAL DE CARRETERAS (PIARC)
La Asociación Mundial de Carreteras es líder en la
difusión y el intercambio de conocimientos sobre
carreteras y transporte carretero, y promueve su
funcionamiento dentro de un entorno integrado
y sostenible. El plan estratégico cuatrienal de
la Asociación Mundial de Carreteras (piarc, por
sus siglas en inglés), es el instrumento rector de
sus actividades. El plan plasma su misión, visión
y objetivos; asimismo, identifica los principales
temas a tratar durante el período y establece
la forma en que se organizarán los trabajos
técnicos y se llevarán a cabo sus actividades.
El Plan Estratégico 2012-2015, actualmente
en desarrollo, plantea la operación de 17 comités
técnicos y dos grupos de trabajo que cubren los
temas más relevantes para las carreteras y el
transporte carretero en los países miembro, y
en cada caso establece sus funciones, temas

a cubrir y resultados esperados. Durante los
últimos tres años, los comités técnicos y los
grupos de trabajo han estado trabajando en el
desarrollo de sus respectivas agendas con el
propósito de presentar sus principales resultados
durante el xxv Congreso Mundial de Carreteras.
Para asegurar la mejor divulgación de sus
actividades y de los productos generados
por sus comités técnicos, piarc promueve la
incorporación de asociaciones viales de los
países a su red de 38 comités nacionales. Entre
otras actividades, estos comités proveen un
enfoque nacional o regional a las actividades
de piarc; canalizan la información generada por
la Asociación a los destinatarios apropiados en
sus respectivos países; identifican y proponen a
los especialistas nacionales que participarán en
los trabajos de los comités técnicos y organizan
seminarios en colaboración con ellos.
amivtac se desempeña como Comité
Nacional Mexicano de la Asociación Mundial

de Carreteras desde 2005, y a partir de ese año
cumple un doble papel de suma importancia
como parte de la red de Comités Nacionales de
piarc. Al ser uno de los Comités Nacionales más
grandes, con más socios y más actividades, tiene
mucho que ofrecer al resto de los integrantes
de la red, los cuales se benefician de conocer
las actividades y proyectos de la amivtac. A la
vez, la Asociación obtiene información sobre la
manera en que funcionan asociaciones similares
en otros países y tiene acceso de primera mano
a sus actividades y resultados.
Con el fin de tener una mejor comunicación
con piarc y beneficiarse más de los trabajos de
sus comités técnicos, durante los últimos años
amivtac ha decidido organizar algunas de sus
actividades con la misma agrupación temática
seguida por piarc, y consecuentemente ha

creado grupos técnicos “espejo”. Estos grupos
trasladan la temática internacional al caso de
México y de esa manera facilitan la asimilación de
nuevos conocimientos sobre su respectivo tema.
En su próximo ciclo de cuatro años,
correspondiente al período 2016-2019, piarc
está analizando la conveniencia de operar
con 16 comités técnicos agrupados en cinco
temas estratégicos que cubren las áreas de
conocimiento de mayor relevancia actual para
sus países miembros, tal y como se observa en
la tabla 1. De estimarlo procedente, la Asociación
Mexicana de Ingeniría de Vías Terrestres
A.C. deberá revisar la temática abordada por
esos comités para decidir cómo ajustar su
organización interna para seguir contando con
una buena plataforma de interlocución con piarc
a nivel internacional.

Reunión con los integrantes de PIARC en las oficinas de la amivtac. De
izquierda a derecha: José San Martin Romero, Mayobanex Irvin Escoto,
Óscar de Buen Richkarday, Humberto Ibarrola y Jean-François Corté. Archivo fotográfico amivtac.
Página anterior: México ha sido en dos ocasiones país sede del Congreso
Mundial de Carreteras, primero en 1975 y luego en 2011. Esto muestra
la importancia que amivtac ha alcanzado a nivel mundial como miembro
activo de la piarc. xxiv Congreso Mundial de Carreteras. México, 2011.
Archivo fotográfico amivtac.
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Tabla 1
Posible agrupación temática de los comités técnicos de piarc para el período 2015-2019
Tema estratégico

Comité Técnico
Desempeño de las administraciones de carreteras

Administración y finanzas

Economía y finanzas
Administración de riesgos
Operación de redes de carreteras/its

Movilidad

Servicio invernal
Transporte de carga
Capacidad institucional para seguridad vial

Seguridad
Factores humanos y diseño
Operación de túneles carreteros
Administración de activos
Infraestructura

Pavimentos
Puentes
Caminos rurales
Estrategias de adaptación y resiliencia

Cambio climático y medio ambiente

Consideraciones ambientales en el proyecto y la
operación de carreteras

Tabla de prospectiva de organización de los Comités Técnicos de la Asociación Mundial de Carreteras. Óscar de Buen Richkarday, México, 2014.
Página siguiente: Seúl será la siguiente ciudad sede del Congreso Mundial
de Carreteras en el año 2015.

CONCLUSIÓN
La extensión y cobertura del sistema de
transporte de México lo han convertido en un
elemento fundamental para el funcionamiento
del país, y como consecuencia está expuesto a
crecientes exigencias de la sociedad. A lo largo
de sus cuarenta años de existencia, amivtac
ha colaborado activamente para lograr, desde
su ámbito de actividad, que México cuente con
una infraestructura moderna que cumpla con las
expectativas de los mexicanos.
Sin embargo, dado que la naturaleza del
sistema de transporte y de las exigencias
que se le plantean cambian con el tiempo,
las administraciones de la infraestructura de
transporte, y con ellas la amivtac, deben ser
capaces de detectar oportunamente las nuevas
tendencias para adaptarse a ellas y asegurar que
el transporte siga cumpliendo con su importante
función nacional, regional y urbana.
Esta situación de cambio permanente
plantea grandes retos y oportunidades para la
Asociación Mexicana de Vías Terrestres, la cual
tiene ante sí el deber de transformarse de una
manera que le asegure un papel relevante y
significativo en el futuro desarrollo del transporte
nacional. Para operar esa transformación, la
Asociación podrá reforzar y ampliar los vínculos
internacionales que ha construido durante su
existencia, siempre con el objetivo último de
obtener conocimientos e información que sirvan
al desarrollo del transporte de México.
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7.

Arriba izquierda: Los triquis son un pueblo indígena situado al sur del estado de Oaxaca. La mayoría de sus comunidades cuenta con escuelas de
nivel básico, de carácter público y bilingüe, proporcionadas por el estado
mexicano a través de la Secretaría de Educación Pública. Retrato de niñas
triquis. Tomado de: http://www.grandesimagenes.com.
Arriba derecha: Retrato de una familia hispana en el parque. Colección
particular. Fotolia© 2014-2015.
Abajo derecha: Durante años se ha trabajado en establecer fines comunes
que, a través de un trabajo en conjunto, logren la equidad y la estabilidad para todos los ciudadanos, independientemente de su edad, religión,
etnia, género o condición social. Mamá y empresaria que trabaja con el
ordenador portátil en casa y juega con su bebé. Diego Cervo. Fotolia©
2014-2015.

40 AÑOS

MÉXICO 2040*
Ing. Daniel Díaz Díaz

*Esta nota actualiza y amplía aquélla escrita en junio de 1999 con la
pretensión de que se podrá escribir así en el entorno del año 2040 o
antes. ¿Fantasía? ¿Sueño? Puede ser, pero es un sueño factible, que
vale la pena realizar.
Al concluir los cuatro primeros decenios del siglo xxi, México tiene ciento cuarenta y cinco
millones de habitantes integrados en una sociedad, ciertamente plural, pero que ha ganado en
cohesión. Mucho se ha logrado en la inclusión
a la comunidad nacional de las distintas etnias
que, preservando los rasgos esenciales de su
ser y sus valores, tienen menos reticencia en
adoptar plena y permanentemente los signos y
códigos de la civilización y culturas del México
moderno que ahora son más sincera e integralmente incorporadas a los núcleos amplios de la
sociedad mexicana.
La sociedad es, al compararla con aquella de
principios de siglo, una sociedad de mayor edad,
con hombres y mujeres que rebasan los 70 años
de vida, mejor instruida, más capacitada, con
tendencia a la autopreparación y con mayor movilidad. También es una sociedad más participativa,crítica y perceptiva de los problemas y de las
oportunidades.
En la sociedad la mujer tiene plena presencia en todos los ámbitos de la vida nacional; ya
no se habla tanto de equidad de género, pues
parecen ser temas superados.
La diferencia entre el norte y el sur de nuestro país está aún presente, aunque un lento pero
firme avance de la economía del sur y sureste ha
frenado, primero, y reducido después, la brecha
entre la economía más desarrollada del norte y
la más emergente del sur.
Algo habrá tenido que ver en ello que, por
fin, un nuevo intento de la búsqueda por la integración de América Latina parece estar dan-

do sus frutos, sobre todo en América Central y
el Caribe. Éste último ha afectado todo el sur y
sureste de México con muy buenos resultados
en los niveles de articulación de la producción;
gracias a ellos se puede exportar gran parte de
los productos regionales.
Se ha consolidado nuestra presencia en el
entorno internacional y se amplían las relaciones
comerciales exitosas con nuevos socios, antes
sólo simbólicos, que incluyen a países de la
Unión Europea, América del Sur, los países de
la Cuenca del Pacífico y aún de África y Europa
del Este. Como consecuencia de todo ello las
exportaciones e importaciones con Estados Unidos cubren sólo poco más del 50% del total de
nuestro comercio exterior. Éstas siguen siendo
las más importantes con un solo país, pero hay
una clara diversificación.
El ingreso por persona, respecto al del año
2010, casi se ha triplicado, llegando a ser de más
de 25 000 dólares por habitante por año, y mucho se ha ganado en cuanto a su distribución.
Los quintiles con menos y con más acceso al
ingreso y sus beneficios, es decir el quintil más
bajo y el más alto, habrán pasado de 4% y 55%
respectivamente, de control y uso del ingreso
nacional, al 10% y 44%. La red de apoyos y protección social, la política fiscal y un extendido
sentido de justicia social han desempeñando un
papel decisivo en este cambio.
La educación ha tenido una profunda transformación, tanto en el nivel escolarizado, como
en los variados modelos no presenciales, con lo
que los 35 millones de alumnos que registraba
el sistema educativo a mediados de la segunda
década de este siglo, se vieron casi igualados
por todos los que se educan y capacitan en las
modalidades para adultos, a distancia, en aulas
virtuales y otras nuevas formas de instruirse

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños promueve desde
el 2010 la integración y el desarrollo de los países latinoamericanos. Fue
creada durante la sesión de la Cumbre de la Unidad de América Latina y
el Caribe en Playa del Carmen, Quintana Roo. Cumbre celac. La Habana
2014. Tomada de: http//www.celac.com.
Abajo: Logo celac. Cortesía celac.
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La educación es un tema primordial a atender para alcanzar los objetivos
que se pretenden en pro del crecimiento económico, tecnológico y profesional para posicionar a México como una potencia mundial de conocimientos y profesionistas calificados. Niños estudiantes de primaria en
clases de tecnología. México, 2013. Programa únete.
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y capacitarse. Todo ello a partir de la reforma
educativa y de las posibilidades creadas por los
avances permanentes de la informática y las telecomunicaciones, y a un nuevo enfoque de la
preparación que ha flexibilizado los programas,
ha dado más movilidad a las carreras y busca dar
respuesta a la necesidad de adaptación de cada
persona. Dicho enfoque también responde a un
entorno variable que requiere hacer realidad un
nuevo lema: aprender, desaprender, reaprender.
El resultado de eso es que, por fin, ha hecho su efecto en ambos sentidos -- más ingreso
y mejor distribución -- el esfuerzo educativo de
décadas y la apertura de nuestra economía. La
instalación en México de la normalidad demo-

crática que, con alternancias ordenadas y sentido de políticas de Estado en varias áreas, ha
atraído una corriente permanente de inversión
extranjera, ya no solo con miras al mercado de
Estados Unidos y de Canadá de (más de 380
millones de habitantes), sino al mercado latinoamericano que, sólo en México, el Caribe,
Centro América y los países de América del Sur
cercanos al Canal de Panamá, suman más 300
millones de personas, con poder de compra
creciente.
Nada de lo que ha pasado en los últimos cinco lustros habría sido posible si no se hubiera
llegado a acuerdos y decisiones clave sobre el
tema fiscal y si no se hubieran implantado tan

equitativa y exitosamente. La base fiscal se
identificó, se depuró y amplió; también se actuó
en la pertinencia de los gravámenes, tanto en su
monto como en las especificidades de los causantes. Se cerró el ciclo con una eficiente y real
simplificación y agilización del aparato recaudador y mejor administración de lo recaudado.
El esfuerzo de ampliación, racionalización y
búsqueda de equidad y eficiencia se hizo tanto
a nivel federal como estatal y municipal. En realidad, si bien todos los niveles de gobierno se
beneficiaron, fueron los estados y, sobre todo,
los municipios, donde el efecto se hizo más
sensible. El gran logro fue crear una cultura de
responsabilidad en los causantes, recaudadores
y utilizadores de los recursos públicos así capta-

La OEA fue creada con el objetivo de ser un foro político para la toma de
decisiones, el diálogo y la integración de América. La declaración de la
organización dice que trabaja para fortalecer la paz, la seguridad y consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo
social y económico favoreciendo el crecimiento sostenible en América.
Cortesía oea.
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El desarrollo en las regiones industriales del país ha sido un factor importante para beneficiar el sector enérgetico que ha posicionado a México entre los principales exportadores de hidrocarburos durante décadas. Esto, a
su vez, ha permitido obtener ingresos para repartirlos en distintos sectores
como salud y educación que, en conjunto, contribuyen al progreso de la sociedad mexicana. Industria Petrolera. México, 2013. Colección particular.
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dos. El cambio fue paulatino y relativamente lento, pero cada paso hacia adelante se consolidó.
De esta manera, el avance en este trascendente
tema fue básico para el cambio integral de México. Mejores finanzas públicas, mejores servicios, mejor relación causante-administración del
erario público, fueron el resultado que al final
nos benefició a todos.
La ubicación de la población en el territorio
nacional ha ganado en racionalización, al crecer

sensiblemente el porcentaje que vive en las
fronteras norte y sur, la que vive en las costas
y, más ampliamente, la que vive de la cota 800
hacia abajo. Porcentualmente, la población que
vive en el altiplano ha disminuido, así como la
que se agrupa en las todavía principales áreas
metropolitanas, es decir, las de las ciudades
de México, Guadalajara y Monterrey. Hay que
señalar que las de León, Torreón y Puebla han
tenido notable desarrollo.

Se han consolidado como áreas de atracción de población y de inversiones: el triángulo
Ensenada-Tijuana-Mexicali; el corredor Ciudad
Juárez-El Porvenir; el eje Reynosa-Río Bravo-Matamoros; la zona Altamira-Madero-Tampico con
la parte norte del estado de Veracruz hasta Tuxpan, y el corredor Ciudad Mendoza-Orizaba-Córdoba-Atoyac. La zona Minatitlán-Coatzacoalcos
y el eje transístmico CotzacoaIcos-Salina Cruz
por fin son una región de acelerado crecimiento;
lo mismo pasa con el corredor Campeche-Mérida-Progreso y con más énfasis aún en el eje
Cancún-Playa del Carmen-Tulum.
En la frontera sur, Chetumal y sobre todo
en la región de Tapachula, se han constituido
verdaderos polos de actividad con gran participación de Puerto Chiapas como plataforma de
exportación. En el Pacifico, Los Cabos continuó
su espectacular desarrollo con un impulso que
transformó la parte sur de la península de Baja
California, lo que afectó positivamente el desarrollo de la Paz, Loreto, Santa Rosalía, Guaymas
y Topolobampo.
El sur de Sonora y el norte de Sinaloa, con
Ciudad Obregón y Los Mochis como polos rectores, han alcanzado pleno desarrollo y su carácter
como zona agroindustrial ha pasado a ser plenamente multiproductiva. Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz han
desarrollado sus respectivas vocaciones y en la
creciente y positiva relación con la Cuenca del
Pacífico han tenido un papel primordial. Por otra
parte, Ixtapa-Zihuatanejo y Acapulco establecieron una relación mutuamente benéfica que hizo
que la costa de Guerrero alcanzara una prosperidad estable. En menor escala, pero igualmente
sólida, ha sido la evolución de la actividad turística de la zona comprendida entre Puerto Escondido y Puerto Ángel y Huatulco.

La inversión en mejorar los campos de cultivo y las comunidades agrícolas
del país ha sido un factor importante pare beneficiar el crecimiento productivo con una mayor variedad de artículos nacionales con mayor calidad.
Se ha buscado el incremento de las exportaciones a nivel mundial. Cultivo
de Chile. México, 2013. Tomada de: http://www.dupont.mx.
Abajo: Tomates rojos aún en la planta. ray photographer. Shutterstock©.
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México cuenta con ciudades reconocidas a nivel mundial por su valor histórico, cultural y estético y se encuentra entre los destinos predilectos
para los turistas extranjeros por su riqueza arquitéctónica, gastrónomica,
musical, entre otras. El Ángel de la Independencia sobre Paseo de la Reforma. México, 2014. Colección particular.
Página siguiente: Templo de Kukulcán en la zona arqueológica Chichén
Itzá; fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la unesco desde 1988
y considerada una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno desde 2007. Grupo de turistas viendo la serpiente emplumada que se arrastra
por el templo en el Equinoccio en Chichen Itza. Borna_Mirahmadian.jpg.
Mexico, 2011. Shutterstock©.
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Con todo ello, la fachada del Golfo de México y del Caribe, así como la fachada de Pacífico,
son congruentes con el perfil de áreas desarrolladas, productivas, en expansión y con futuro
asegurado de todo el litoral mexicano. El centro
del país y el altiplano le hacen juego a lo que
pasa en costas y fronteras, y el todo nacional ha
encontrado un paso y un rumbo que, en general,
asegura la evolución y continuidad del gran proyecto llamado México.
Por cierto, la vida en las ciudades ha mejorado notablemente. Su crecimiento es más ordenado y su función social y humana de encuentro
y convivencia se ha reforzado. Como regla general, los sistemas de transporte público funcionan
bien y los servicios municipales tienden a ser de
la mejor calidad.
Ha habido expansión de todas las actividades productivas, pero destacan algunas, haciendo mención especial al turismo. Más de 70
millones de visitantes extranjeros al año con
estancia real en nuestro país son las cifras corrientes, lo que ha consolidado una gran infraestructura turística y de transportes, con servicios
de alta calidad.
El mapa productivo y de la infraestructura
del país, siendo un poco el mismo, cambió: se
ha convertido en tarea permanente la modernización de los ejes carreteros y ferroviarios para
tener continuidad y alta calidad. Se complementó, también un sistema aeroportuario siempre
demandado y en continua en expansión.
La longitud de la red carretera, siempre creciente, incluye ahora más de 200 000 kilómetros
pavimentados y 30 000 de autopistas. El sistema de transporte interurbano presenta un mejor
balance, ya que, por un lado, la carga terrestre
que va por carretera y la que va por ferrocarril,
tienen una mejor proporción que la que había en
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PRINCIPALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PARA EL SECTOR DE TRANSPORTE

Puerto Peñasco

Ensenada
Monterrey
Guaymas
Puente internacional
y libramiento ferroviario
Matamoros- Brownsville
(construcción)
Loreto

México ha buscado desde el siglo xx incrementar sus vías de comunicación y mejorar su infraestructura de modo que se beneficie a la totalidad
de las poblaciones del país y que cuenten con el abastecimiento de los
servicios básicos y un transporte eficiente, para dotarlas de movilidad a
cualquier destino que se desee alcanzar dentro del territorio nacional. Tren
en movimiento rápido. dani3315.jpg. Shutterstock©.
Derecha: Puente Texcapa de la autopista México-Tuxpan. México, 2013.
Colección particular.

las pasadas décadas y por el otro, el transporte
de personas por ferrocarril ha vuelto a ser una
actividad significativa con clara tendencia a crecer no sólo en lo suburbano, sino en los recorridos de distancias medias y largas.
Con base en el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México y la modernización de los
principales aeropuertos del país, se tiene un sistema de transporte aéreo capaz de responder a
las demandas nacional e internacional y de tener
presencia ante las líneas aéreas internacionales
de primer nivel.
El concepto clave ha sido la infraestructura,
muy especialmente en el área del transporte.
Sobre nuevas y mejores autopistas, sobre buenas carreteras y caminos secundarios, se mueven con eficiencia pasajeros y carga que con su
movimiento dan cuenta de la actividad imperante en todas las regiones del país. Por su parte,
vías de alta calidad dan paso a trenes que tienen
un papel vital en el abastecimiento de materias
primas, insumos y bienes terminados de múltiples categorías. Los trenes de pasajeros hacen
olvidar, para bien, los años en que se pensaba
que los ferrocarriles ya no eran un factor importante en el movimiento de personas.
Las vías terrestres cumplen, pues, como
normalmente han cumplido en la historia siem-

Mazatlán

Altamira
Cancún

Celaya (construcción)

Tampico

Guadalajara
Toluca

Puerto Vallarta

D.F.
Veracruz
Coatzacoalcos

Manzanillo

Othón
P. Blanco

Palenque

Morelia
Lázaro Cárdenas

Puebla

Nuevos aeropuertos
en operación

Aeropuertos
ampliados

Aeropuertos
en preparación

Nuevos aeropuertos
en construcción

Salina Cruz

Libramiento
ferroviario

Tapachula
(operación)

Modernzación
de puertos

Tren Suburbano

Sistema 1 (Operación)
Sistema 2 y 3 (preparación)
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pre viva del progreso de México. Lo mismo
hacen aeropuertos y puertos. La globalización
implica relaciones complejas con múltiples socios, proveedores y clientes. Los sistemas de
producción tienen ahora escala geográfica mundial y sólo una infraestructura y servicios de alto
nivel nos hacen competitivos. Puertos y aeropuertos amplios, equipados y eficientes, hacen
de México un socio buscado y respetado en el
ámbito internacional. Qué bien que la ingeniería mexicana en general y de vías terrestres en
particular, ha estado a la altura de las exigencias
de un siglo xxi ya entrado en su quinta década.
La transformación en el campo de los energéticos puede ser considerada una revolución.
Nuevos y grandes actores, junto con las empresas del Estado mexicano, han contribuido a que
México satisfaga sus necesidades energéticas,
capte la renta que le corresponde y sea una voz
autorizada a nivel internacional. Por lo demás, el
Estado Mexicano ha cumplido sus responsabilidades al llevar la rectoría, coordinación y prospectiva de todo el proceso. La petroquímica,
apoyada para su expansión en los puertos industriales del Golfo y del Pacífico –que, por cierto,
son básicos también para el sector eléctrico–
hace de México un socio muy respetable.
Con sistemas imaginativos, mixtos e incluyentes, se ha seguido la expansión eléctrica con
la instalación, en el lapso de dos décadas y media, de prácticamente 50 000 mW que sumados
a los 55 000 mW que había en 2014 alcanzan la
capacidad que requieren las necesidades nacionales actuales. La autosuficiencia alimentaria
se aseguró hace años. Políticas incluyentes y
flexibles apoyaron el esfuerzo en el campo, y la
agroindustria y la industria alimenticia en conjunto, responden a la demanda que, en la materia,
plantean los mexicanos.

Arriba: Vista aérea del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. México, 2013.
Cortesía Dirección General de Puertos y Marina Mercante.
Abajo.: Fachada del aeropuerto internacional de Guadalajara, Jalisco. México, 2013. Cortesía oma.
Página anterior: Torre de control de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Francisco Enrique Camacho Mezquita.
México, 2012.
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Arriba: Planta solar en el estado de Sonora. Periódico Nuevo Día, 2012.
Abajo: Parque eólico en el estado de Oaxaca. Cortesía Gobierno de Oaxaca.
Página siguiente: Plataforma de petróleo y gas en el Golfo o el mar. Curraheeshutter.jpg. Shutterstock©.
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En todo esto ha tenido que ver el adecuado manejo del recurso del agua. Abundante en
ciertas áreas del país, muy escaso en otras, su
utilización racional, su reuso y una educación
tendiente a valorar su importancia, han dado resultados y hoy tiene, en términos relativos, una
demanda más racional y, sobre todo, un mejor
aprovechamiento. Por lo demás, la experiencia
mexicana en tecnología del agua y el conocimiento más cabal de este recurso, que incluye
su ubicación y su calidad, han puesto al país
en una mejor posición para las necesidades y
posibilidades de las generaciones por venir. La
sustentabilidad es un tema que tiene sus raíces
bien afianzadas en el quehacer nacional.
Se ha logrado la recuperación de la visión a
largo plazo. Como consecuencia lógica de que
los más apremiantes problemas van encontrando salidas, de manera natural se da más importancia a la prospectiva, a la planeación y, con
ello, a horizontes de análisis de mayor plazo, con
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El crecimiento del campo usando tecnologías y productos sustentables
permitirá que se aprovechen mejor los cultivos y se incremente la producción. México cuenta con una gran variedad de materias primas y consumibles de interés internacional. Máquina agrícola en el Vineyard viñedos,
paisaje al sur oeste de Francia. FreeProd33.jpg. Shutterstock©.
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lo que se puede orientar más adecuadamente
la acción conjunta que requiere todo esfuerzo
de carácter nacional. El cambio, mejoramiento y
perfeccionamiento en las instituciones, han sido
de proporciones mayúsculas.
El principal problema por resolver se refiere a la justicia y a la seguridad pública. En el
primer caso, la impartición, administración y
procuración de justicia habrán alcanzado niveles de eficiencia, imparcialidad y ética que se
pueden comparar con los mejores del mundo.
Un esfuerzo sostenido de mejoras administrativas, selección y capacitación de personal, equilibrios en las cargas de trabajo, y una constante

depuración –contrastada con un adecuado sistema de reconocimientos y estímulos– han hecho del Poder Judicial un baluarte del desarrollo
del país y un garante de la convivencia y de la
paz social.
En lo que se refiere a la seguridad pública,
el cambio que en la primera década del siglo
xxi parecía casi imposible fue tomando cuerpo
y presencia, y, pasados los primeros lustros del
milenio, se realizó el milagro: la sociedad se
sintió no sólo debidamente protegida por la autoridad, sino en plena recuperación de un estado de tranquilidad y de posesión de un entorno
de concordia, en el que la convivencia encontró

su realización. Naturalmente, delitos de distinto
corte, hechos violentos y conductas desviadas
y anormalidades de diverso tipo se siguen presentando, pero ya no como la tónica general o
el tema cotidiano, sino como la excepción, el
caso aislado explicable por la condición humana
que en ocasiones rompe con la norma. Dicha
excepción está contraída siempre a la conducta
personal, a la expresión de un acto individual
por todos reprobado.
El marco legal tuvo mucho que ver con los
cambios reseñados. No se requirió, como muchos pensaban y algunos proponían, una nueva
norma jurídica superior totalmente nueva, re-

visada de lado a lado y que enmarcara, por su
solo cambio, una transformación en el comportamiento de la sociedad. No, más bien hubo una
revisión y adecuación paulatina, por Títulos y por
Capítulos, de la Constitución que a lo largo de las
últimas décadas vio reforzado, depurado y simplificado su articulado para hacerla más funcional, más permanente, menos sujeta a cambios
y, al mismo tiempo, más efectiva como norma
suprema. Ahora es aceptada y respetada por todos y encuadra perfectamente toda la estructura
jurídica del país.
Este cambio en la ley suprema indujo un fino
trabajo de adecuación de leyes específicas, re-

México es un país, hasta el momento, privilegiado en reservas de agua.
Actualmente se trabaja en proyectos que optimizan la distribución de este
producto de manera que pueda repartirse entre todas las poblaciones.
Además, se están implementando programas para tomar conciencia sobre
su uso moderado y el cuidado del mismo, así como la construcción de
plantas de tratamiento para su reutilización. Olmeca Diario. México, 2014.

285

286

AMIVTAC

El unam-cert es un equipo de profesionales de seguridad en cómputo que
se encarga de dar seguimiento a ataques y publicaciones vulnerables ,
atender alertas de la misma índole y realizar investigaciones en el tema.
Tomado de: http://www.cert.org.mx.
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glamentarias de los artículos de la Constitución
o normativas de muy variados campos de la actividad productiva, de la administración o de los
múltiples aspectos de la vida nacional.
A partir de cierto momento, México se
consolidó como una república representativa,
democrática, laica, federal y compuesta de estados libres y soberanos, de derecho y de hecho.
El fortalecimiento de los estados consolidó
al conjunto y así la federación se hizo más fuerte. Esto parece paradójico porque por mucho
tiempo se planteó que el fortalecimiento de los
estados tendría como consecuencia el debilita-

miento de la federación. No fue así. Al extenderse las capacidades y responsabilidades de los
estados, el gobierno federal quedó en mejor posición para atender sus verdaderas responsabilidades de orden federal y nacional, con beneficio
para todos.
Lo mismo sucedió en el nivel municipal. Su
fortalecimiento paulatino y la posibilidad y capacidad de que los municipios pudieran establecer
convenios y asociaciones para atender conjuntamente algunas de sus necesidades –lo que benefició, sobre todo, a los municipios de menor
tamaño y de haciendas públicas más limitadas–

levantó el funcionamiento de los mismos en una
magnitud insospechada, con el beneficio directo
de la población. Ello redundó también en el fortalecimiento de los estados.
Lo anterior requirió y provocó ajustes más
que significativos en el orden político. Los más
relevantes se refieren a las posibilidades de continuidad, vía la reelección, en cargos de elección
popular. Ya es moneda corriente la reelección, en
general acotado en número de veces, en los casos de presidentes municipales, diputadas locales, diputados federales y senadores. En buena
parte de los estados, la reelección de los gobernadores es también un hecho establecido.
No es el caso del presidente de la república, para quien la carga de seis intensos años de
arduo trabajo y delicadas responsabilidades, y
otras consideraciones de orden histórico y práctico, hacen que un sexenio parezca suficiente.
Además, saber que no hay posibilidades de reelección, hacen que el presidente no se distraiga y no se administre para ese efecto. En todo
caso, siempre se ha dicho que si se cambia en
ese sentido la legislación esto se hará de tal manera que la reelección no pueda hacerse para
nadie que ya sea o haya sido presidente; será de
ahí en adelante y nada más.
El juego de los partidos políticos –las alianzas, los cambios de nombre, los pactos temporales, la atomización en algún sentido que ha
propiciado la aparición de partidos estatales o
regionales– le ha dado al mapa político del país
una configuración distinta, pero sobre todo,
cambiante. La alternancia ya no es, desde hace
mucho, el reclamo principal. Lo que ahora se exige es eficacia mostrada con hechos concretos.
Se da por garantizada la honestidad, pero se han
reforzado todos los mecanismos de supervisión.
Al mismo tiempo, se han agilizado las prácticas

administrativas sobre la base de plena confianza
a los servidores públicos.
El cambio fundamental en la administración
pública ha sido el esfuerzo serio, sostenido y por
fin exitoso de capacitación. Los cuadros municipales, estatales y federales se han constituido
en cuerpos de servidores públicos profesionales, responsables y con visión de futuro, pues su
permanencia no responde tanto a los calendarios
políticos, como a su desempeño y al acierto de
sus recomendaciones y estudios, de mediano y
largo plazo, ante los responsables políticos.

En 2040 México habrá logrado un desarrollo sustentable en los tres niveles de administración. El municipio se habrá desarrollado y a partir de éste
la economía nacional se mantendrá en un constante desarrollo. Tomado
de: Dirección General de Trabajo y Promoción del Empleo. Junín, 2013.
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Las grandes decisiones del país serán tomadas de manera plenamente
democrática debido a la madurez política que ha alcanzado nuestro país;
éste hecho fortalecerá la democracia en un país con más de 200 millones
de habitantes. Cámara de Diputados. México. Tomado de: http://www.
diputados.gob.mx.

40 AÑOS

¿Ya no hay problemas? Por supuesto que
los hay. Siempre los habrá. Algunos, con ropaje
cambiante, parecen arrastrarse a lo largo de decenios; otros aparentan ser la mutación de los
existentes y también los hay nuevos, creados
por las nuevas condiciones internas y externas.
Varios parecen tener las tres características anteriores. Es el caso, como ejemplo de los que se

presentan en ocasiones en nuestra permanente
relación con Estados Unidos.
Con todo ello, México parece haber resuelto
sus problemas más urgentes, de corto plazo, y
encarar con ánimo optimista, mucho mejor instrumental y dotación de recursos, la construcción de etapas en todo sentido superiores, de su
devenir histórico.
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ANEXOS
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
UNAM-SOP
PRIMERA GENERACIÓN 1959
Víctor M. Bello de la Vega
Edgar Julián Cabrera Acosta
José Miguel Camarena y Garza
Guillermo Cano Pérez
Maclovio Dávila Ballesteros
Salvador Díaz Díaz
José Duarnad Margón
Fernando Espinosa Zamora
Joaquín González Márquez
José Oniver Guinto Palacios
José Gutiérrez de Velasco Mena
Rafael Lara Lara
Jorge López Ríos
Isaac Moscoso Legorreta
Jorge Pineda Plaza
Ernesto Rosati Maldonado
Luis Silva Ruelas
Daniel Soto Beccera
Alfredo C. Tovar Martínez
Sergio Joel Vargas López
Miguel Ángel Vázquez Moreno
Horacio Zambrano Ramos
SEGUNDA GENERACIÓN 1960
Laureano Álvarez Cabello
Alfonso Botello Jardón
Francisco Cantú Ávila
José Carreño Romaní
Francisco Cuevas Girardi
Felipe Chávez Mendoza
Fernando Montemayor Villareal
Arnoldo García Treviño
Víctor Gabriel Gómez Bañuelos
Herman Guzmán Méndez
Salvador Lara Anaya
José Montiel López
Teodoro Solano González

Juan Ruvalcaba Íñiguez
Marcos Rosales Avilés
Francisco Javier Luna Santillán
Luis. F. Quiroga Urquidi
Miguel Macías Chavarria
Modesto Malacara Coronado
Abel Velez Palacios
Manuel Martínez García
TERCERA GENERACIÓN 1961
Daniel Aragón Michelena
Eduardo Lucio Arce Vera
Guillermo Arizpe Narro
Héctor A. Arvizu Hernández
Bulmaro Cabrera Ruiz
Apolonio Casimiro Zizumbo
Carlos Cuevas Carrillo
Samuel Diosdado Dueñas
Ernesto Gispert Rodríguez
Juan Javier Herrera Romo
Indalecio Huerta Sosa
Luis Jiménez Mujica
Luis Manuel López Álvarez
E. Javier Lozano Villafana
Javier Muñoz Sánchez
Raúl Vicente Orozco Santoyo
Carlos Osnaya Soto
Luis Ramiro Roche Ontiveros
Javier Saborío Ulloa
Enrique Salcedo Martínez
Xavier Torres Vega
Alfredo Villa Herrejón
Dantón Villegas Borunda
Juan Casanova Cerda
Roberto Sosa Garrido
Manuel Zárate Aquino
Rodolfo Zueck Rodríguez

CUARTA GENERACIÓN 1962
Santiago Barragán Avarte
José Luis Becerra Magaña
José Manuel Cabello Díaz
José Luis Calderón Vázquez
Erasto Cruz Cabrera
Bernardo Flores Salazar
Humberto Jiménez Rosales
Carlos Kirchner González
Elmo Salvador Molina Moya
Eduardo Montelongo de la Garza
Miguel Montoya López
Héctor Navarro Hernández
Fidel Núñez León
Enrique Olivares Ortiz
Humberto Artemio Ramos Chávez
Joaquín Reyes Fuentes
José Rodríguez Moctezuma
Braulio Sánchez Hernández
Manuel Sánchez Plascencia
Horacio Solorio Cano
José Luis Solórzano Fraga
Oswaldo Urquijo Ibarrola
QUINTA GENERACIÓN 1963
Sergio Ávila Ornelas
Héctor Cantú Sánchez
Jorge Castañeda Flores
Manuel Castro Fernández
Gonzalo Córdoba Villanueva
Francisco Fernández Flores
Jorge García González
César González Viejo
Gustavo A. Gutiérrez González
Ricardo Gutiérrez González
Armando J. Guzmán Sáenz
Javier Hernández Méndez
Roberto M. Magallanes Negrete
Luis Manríquez Tafoya

Alfredo Manzo García
Hipólito Medina Núñez
Fernando Olivera Bustamante
Raúl Alejandro Rendón Herrera
José Rivera Montiel
Jaime Ruiz Carranza
César Sepúlveda González
Gustavo Welsh Castillo
Leonardo Zapata García
José Ramiro Zúñiga Soto
SEXTA GENERACIÓN 1964
Jesús Aguilera Ortiz
Alfredo Aguirre Flores
Roberto Anzaldúa Quintana
Pablo Almazán Luvianos
José Luis Candanedo Bujanos
José Ángel Cantú Moya
Almaquio Cuéllar Cervantes
Reynold Chapa González
Chuc Dzul Renán M.
Jorge Carlos de la Cruz Solís
Sergio Fernández Cárdenas
J. Ernesto García Barrios
Porfirio García de León Campero
Humberto Garza Ramírez
Mario González Zamora
Francisco Hernández Domínguez
Javier Esteban Herrera Lozano
Rafael Ángel Limón Limón
Hugo Martínez de los Santos
José Alfonso Mier Suárez
Moisés Miranda Avendaño
Luis Mora Romero
Manuel Núñez Ortiz
Nicolás Ojeda Ortega
Rubén Orozco Reyes
José Palau González
Rolando Ramos Araiza

Dionisio A. Reyes Hernández
Antonio Rosales Bauza
Carlos E. Sarzo Denis
José Ezequiel Valencia Aragón
José Francisco Vázquez Flores
Ramón Fidencio Vega Armenta
Fernando Velázquez Báez
Guillermo Villegas Arnava
SÉPTIMA GENERACIÓN 1965
Gumaro Arroyo Durán
Alfredo Bonnin Arrieta
Jorge de la Madrid Virgen
Fernando García Palomares
Gonzalo García Vargas
Jorge M. González Bañuelos
Matías López Jiménez
Virgilio López Soto
Pedro Luna Toscano
Vicente Martínez Tello
Carlos Jesús Orozco y Orozco
Carlos Nicolás Palmero Morales
Richard Pescod
Edmundo Portillo Acosta
Sergio Robledo Rodulfo
Francisco Rodarte Lazo
Rafael Tovar Alvarado
Juan Gustavo Valle Delgado
OCTAVA GENERACIÓN 1966
Pedro Adaya Rufino
Vladimiro Aguilar Boturini
Humberto Arjona Priego
Manuel Arredondo Castañeda
Julián Cacho Romero
Francisco R. Cárdenas Sansores
Juan Cervantes Álvarez
José Javier Elizondo Díaz
Alfonso Fonseca García

Luis A. García Chowel
Evaristo Gaytán Parra
Marco A. González González
Reynaldo Guajardo Villareal
Gonzalo Herrera Serrano
Fernando Gamaliel Hijuelos Pérez
Tomás Hinojosa Ramírez
Raúl Holguín Ramírez
Francisco Lerma Morales
Jesús Marcos Ley Beltrán
Luis Guillermo Limón Limón
Felipe Loo Gómez
Felipe Martínez Uscanga
José Antonio Mendoza Márquez
Joel Nava Pichardo
Héctor Pérez Medrano
Antonio Pulido Chiunti
Aníbal Robles Salazar
José Luis Rodríguez Nava
Hugo Saldaña Barrón
Mario Alberto Salazar Sosa
Carlos Sansores Quintanal
José Sergio Serna Villareal
Ramón Suárez Ramírez
José Luis Valdez Rovelo
NOVENA GENERACIÓN 1967
Óscar Armendáriz Rojas
Luis Avilés Díaz de León
Emilio Rafael Benavides Osorio
Felipe Augusto Bonilla Alemán
Gerardo Cabada Lagunes
Armando de Jesús Cáceres O.
Luis Carlos Cadena de la Rosa
Óscar Cantú Leal
David Castro Chávez
Edgar Manuel Cosgalla Cosgalla
Óscar Alejandro Cruz Ruiz
Pedro Chavelas Cortés
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Carlos Fernández Loaiza
Esteban García Chávez
Miguel Ángel García Fernández
Anselmo Gastélum Gaxiola
Jorge Juárez Hernández
Antonio Ku Uc Guillermo
Manuel de Jesús Loza Castilla
Antonio Lozano Domínguez
Luis de Jesús Luján Peña
Zenón Medina Domínguez
José O. Mora Torres
Miguel Morales Torres
José Antonio Moreno Juárez
Dardané Naranjo Gómez
Rafael Ortega González
Omar Ortíz Ramírez
Enrique Padilla Corona
Pedro Javier Ramírez Burgos
Pablo Ramírez Morales
Benjamín Reyes Martínez
Héctor Ariel Rodríguez Cortés
Manuel Sáenz Urquidi
Álvaro L. Sáenz Baca
Gilberto Sánchez Ángeles
Arturo Sandoval Cruz
Manuel Santos Chisum
Jorge Tanos Kuri
Rubén Valenti Fuentes
Raúl Vázquez Castrejón
Jesús Carlos Zepeda Blanco
DÉCIMA GENERACIÓN 1968
Wilfrido Arjonilla Carrillo
Miguel Andrade C.
César Argüelles Benavides
Ricardo Campos Campos
Miguel Ángel Cárdenas García
Agustín Casillas Torres
Apolinar Esquivel Muñoz

40 AÑOS

Antonio Fing Quintana
Rafael de Jesús Fuentes García
Ismael García Durán
Rodolfo Hernández Marcial
Ernesto Hevia del Puerto Costales
Benjamín Lanzas Selva
José Luis Minaburo Castillo
Gustavo Moriel Armendáriz
Alfonso Quiñónez Hernández
Francisco V. Ramírez Luján
Juan L. Richkarday Aguilar
Guillermo Rodríguez Mac Niece
Sergio Romo Torres
Alberto Ruiz Cedeño
Francisco J. Ruz Villamil
Carlos Salas Duvel
Rafael Usla Méndez
Rogelio Tamez Martínez
Antonio Villarruel Guerrero
Ignacio Zúñiga Ávila
DECIMOPRIMERA GENERACIÓN 1969
Anastasio Aburto Martínez
Humberto Bernal Martínez
Pedro Bonnín Arrieta
Juan Raúl Calvillo Rodríguez
Jaime Cortés Aguilar
Rogelio de la Torre Santa María
Héctor de León Torres
Jesús Emiliano Espinosa Esquivel
Mariano Eguez Castedo
Froylán Félix Orozco
Luis Alfonso Fernández Casillas
Hernán Otoniel Fernández O.
Agapito Cruz Galindo Garza
Gustavo García Rodríguez
Jesús Garnica Gómez
Laureano A. Guerrero Batista
Daniel Gutiérrez Cibrián

Eduardo Guzmán Hernández
Gustavo A. Hernández Zamora
Antonio Montero Calvillo
Benjamín Raúl Ornelas Aguilar
Arturo Padilla Moreno
Miguel Pedrero Rodríguez
Rafael A. Perera Sánchez
Eusebio Pérez Meza
Jaime Pérez Villegas
Guillermo E. Prado Ollervides
Óscar Reyes Robles
Amado Sandoval Guzmán
Gonzalo Solano Jiménez
José Téllez Silva
Óscar Vicente Torres Ávila
Armando Urbina Amador
DECIMOSEGUNDA GENERACIÓN 1970
Víctor Manuel Aguirre Villanueva
Bonifacio Alba Cervantes
Fernando Castillo Ojeda
Jorge Antonio Castro Argüelles
José Manuel Correa González
Felipe de Anda Castro
Luis de la Cerda y Ceriscla
César Antonio Dzib Ucan
Cédric Iván Escalante Sauri
Jorge Rubén Félix Castro
Anibal García Pérez
Sadot García Ponce
Javier González Murillo
Tomás Hernández Castillo
Francisco Jiménez Zúñiga
Manuel Juárez Chatú
Ariosto León Camacho
Gabriel Luna Hernández
Carlos A. Martínez Maldonado
Manuel Mejía Cano
Arturo Monforte Ocampo

Roger Morales Gil
David Núñez Alvarado
Humberto David Ortega Gómez
Javier Francisco Parra Astorga
Faustino Peralta Salomón
Heliodoro Ramírez Martínez
Rómulo Roca Rocha
Hugo Rodríguez Alejandre
Sergio Martín Salazar Dávila
Luis Felipe Salinas Enríquez
Mario Villafán González
David Villegas Gómez
Ignacio Yáñez Cruz
DECIMOTERCERA GENERACIÓN 1971
René Alvarado Peregrino
Dandy Alonso de la Cruz
Ángel Aragón Pechir
Leopoldo Bernal Miranda
Francisco Betancourt Rivera
Pedro Bolivar Hernández
Carlos Corvera Chávez
J. Enrique Figueroa Celis
Miguel A. Gamboa Navarrete
Carlos García Acevedo
Lorenzo García Hernández
Javier Eugenio González
Manuel González Solano
Mario Heredia Trujillo
Ignacio Hernández Martínez
Juan Ramón Hinojosa Aldana
Rosalio Jiménez Moreno
Guillermo Loredo Hernández
Ubaldo Lozano Medina
Gelacio Luna Serna
José Martínez Gamboa
José Méndez Cortés
Miguel Moreno Metelín
José Luis Padilla Landeros

José Luis Patiño Donnadieu
Miguel Ángel Prendes Márquez
Adalberto Rivas Gamboa
Luis. J. Rodríguez Muñoz
Héctor Sosa Zavaleta
Hernán Soto Martínez
Dagoberto Suárez Cordero
José Luis Vázquez Beas
José Humberto Zepeda Cerrato
DECIMOCUARTA GENERACIÓN 1972
José T. Ahumada López
Mario J. Ancona Vázquez
Alejandro Astivia Mortero
Javier Ayala Juárez
Fernando Avilés González
Eduardo Bastidas Sotelo
Maurilio Bello A. V.
Tobías Berenzón Nowalski
Juan José Bortoni Garza
Jesús Javier Castillo Aveitia
Leonardo Melo y Cerda
Efrén Cerecedo Beaumont
Milciádez Díaz Pinzón
Manuel Escobar González
Javier Franco López
Mario García Peña
Luis García Silva
José Luis Garnica López
Fernando González Cantú
Alberto González Marañón
Rafael González Martínez
Ernesto Hernández Rocha
Julio César Huerta Flores
Rosa Luisa Jiménez López
Roberto Lajud Jara
Guillermo Lizárraga Lizárraga
Helio Lozana Pedraza
José Manuel Martínez Douglas

Pedro Mayoral Moreno
José Óscar Mendoza Zamora
Rafael Mercado Longoria
Ariel Jesús Peniche Díaz
Domingo Pérez Verdejo
Pedro Preciado Morales
Gerardo Ramírez Espinosa
Eugenio Ramírez Rodríguez
Raymundo Ramiro Niño
José Luis Ramos Fierro
Antonio Riestra Reyes
Rogelio Rodríguez Sandoval
Octavio Romero Murillo

PRIMERA GENERACIÓN DE MAESTRÍA EN
VÍAS TERRESTRES UNAM 1962
Javier Saboro Ulloa
Roberto Sosa
Raúl Vicente Orozco
Manuel Zarate Aquino
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MESAS DIRECTIVAS NACIONALES
PRIMERA MESA DIRECTIVA
1974-1976

SEGUNDA MESA DIRECTIVA
1976-1978

TERCERA MESA DIRECTIVA
1978-1980

CUARTA MESA DIRECTIVA
1980-1982

QUINTA MESA DIRECTIVA
1982-1984

SEXTA MESA DIRECTIVA
1984-1986

Isaac Moscoso Legorreta
Presidente

José Carreño Romaní
Presidente

José Gutiérrez de Velasco Mena
Presidente

Héctor Arvizu Hernández
Presidente

Jorge de la Madrid Virgen
Presidente

Horacio Zambrano Ramos
Presidente

Francisco Cuevas Girardi
Vicepresidente

Cédric Iván Escalante Sauri
Vicepresidente

Emilio Gil Valdivia
Vicepresidente

José Luis Solórzano Fraga
Vicepresidente

Alfredo Bonnín Arrieta
Vicepresidente

Francisco Gorostiza Pérez
Vicepresidente

Juan Javier Herrera Romo
Secretario

Elmo Salvador Molina Moya
Secretario

Felipe Loo Gómez
Secretario

Luis A. García Chowel
Secretario

Rodolfo Zueck Rodríguez
Secretario

Juan Manuel Orozco y Orozco
Secretario

Elmo Salvador Molina Moya
Tesorero

Jorge de la Madrid Virgen
Tesorero

Salvador Díaz Díaz
Tesorero

José Miguel Pardo Ocampo
Tesorero

Francisco Fernando Rodarte Lazo
Tesorero

Miguel A. Nava Uriza
Tesorero

Salvador Díaz Díaz
Herman Guzmán Méndez
Enrique Salcedo Martínez
Carlos J. Orozco y Orozco
Felipe Loo Gómez
Francisco Jiménez Zuñiga
Vocales

Gerardo Cabada Lagunes
Luis A. García Chowel
Julián Ibargüengoitia Cabral
José Luis Solórzano Fraga
Rubén Valenti Fuentes
José Valencia Aragón
Vocales

Javier Ayala Juárez
Francisco A. Beltrán Ilizaliturri
Alfredo Bonnín Arrieta
Roberto Ocampo Franco
José Palau González
Román Vázquez Berber
Vocales

Rodolfo Félix Flores
Herman Guzmán Méndez
Jesús Ibarra Vergara
Rafael Ángel Limón Limón
Luis Manuel López Álvarez
Manuel Zárate Aquino
Vocales

Mariano Carreón Girón
Emilio Gil Valdivia
Rodolfo Félix Flores
Luis Raúl Hermosillo Rodríguez
Rodolfo Zueck Rodríguez
Antonio Lozano Domínguez
Vocales

José Gutiérrez de Velasco
José Carreño Romaní
Héctor Arvizu Hernández
Rodolfo Zueck Rodríguez
Oscar Cruz Ruiz
Jaime Ruiz Carranza
Vocales
COMITÉ DE DIFUSIÓN
José Gutiérrez de Velasco
Difusión
Gerardo Cabada Lagunes
Director
Gustavo A. Hernández Zamora
Javier Franco López
Pedro Mayoral Moreno
Editores
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SÉPTIMA MESA DIRECTIVA
1986-1988

OCTAVA MESA DIRECTIVA
1988-1990

NOVENA MESA DIRECTIVA
1990-1992

DÉCIMA MESA DIRECTIVA
1992-1994

DECIMOPRIMERA MESA DIRECTIVA
1994-1996

DECIMOSEGUNDA MESA DIRECTIVA
1996-1998

Alfredo Bonnín Arrieta
Presidente

Cédric Iván Escalante Sauri
Presidente

Juan Manuel Orozco y Orozco
Presidente

Rodolfo Zueck Rodríguez
Presidente

Javier E. Herrera Lozano
Presidente

Omar Ortiz Ramírez
Presidente

Miguel Ángel Nava Uriza
Federico Dovalí Ramos
Romualdo Ruiz Castro
Vicepresidentes

Carlos J. Orozco y Orozco
Francisco Fernando Rodarte Lazo
Pedro Chavelas Cortés
Vicepresidente

Eduardo J. Barousse Moreno
Ricardo Olivera Bustamante
Rodolfo Zueck Rodríguez
Vicepresidente

Raúl Galán Aguilar
Amílcar Galindo Solórzano
Agustín Salazar Trujillo
Vicepresidente

Arturo M. Monforte Ocampo
Bulmaro Cabrera Ruiz
Luis Horcasitas Manjarrez
Vicepresidente

Ernesto A. Hernández Padilla
Francisco F. Rodarte Lazo
Rigoberto Lizárraga Ruiz
Vicepresidente

Francisco A. Beltrán Ilizaliturri
Secretario

Arturo M. Monforte Ocampo
Secretario

Amílcar Galindo Solórzano
Secretario

Gabriel Gutiérrez Rocha
Secretario

Gabriel Gutiérrez Rocha
Secretario

Ambrosio Ruiz Rosales Bautista
Secretario

Ismael Norzagaray Leal
Prosecretario

Bulmaro Cabrera Ruiz
Prosecretario

Javier Antonio Piñera Blanco
Prosecretario

Abraham Navarrete Lozano
Prosecretario

Pedro Strassburger Frías
Prosecretario

Jorge Suárez Ruelas
Prosecretario

Mariano Carreón Girón
Tesorero

Ignacio Yáñez Cruz
Tesorero

Fernando H. Barrera López
Tesorero

Luis G. Limón Limón
Tesorero

Luis G. Limón Limón
Tesorero

Salvador Morales Tamayo
Tesorero

Ignacio Yañez Cruz
Subtesorero

José Luis Bonilla Obregón
Subtesorero

Guillermo Villegas Arnava
Subtesorero

Dantón Villegas Borunda
Subtesorero

Manuel Cázares Guzmán
Subtesorero

Rosendo Calvillo Rodríguez
Subtesorero

Bulmaro Cabrera Ruiz
Carlos J. Orozco y Orozco
Trinidad Antonio Prado Valencia
Octavio Romero Murillo
Ismael Sánchez Mora
Rodolfo Téllez Gutiérrez
Abelardo Jiménez Amador
José Humberto Cortés Loyo
José Antonio González Domínguez
Vocales

Manuel Zárate Aquino
Ricardo Olivera Bustamante
Octavio Romero Murillo
José Antonio Lozano Domínguez
José Gabriel Casillas Romahn
Rubén Valenti Fuentes
Fernando Avilés González
Armando Sortibrán Cornejo
Gilberto Sánchez Ángeles
Vocales

Luis Gómez Rábago
Agustín Salazar Trujillo
Dantón Villegas Borunda
Manuel E. Gómez Parra
Javier Esteban Herrera Lozano
Emmanuel Alcérreca Colunga
José Antonio Lozano Domínguez
Enrique Lavín Higueras
Carlos Álvarez Guillén
Vocales

Baltazar Campos de la Fuente
Javier E. Herrera Lozano
Ricardo Méndez Ortiz
Arturo M. Monforte Ocampo
Octavio Romero Murillo
Carlos Solares Díaz
Eduardo Pastrana Román
Rodolfo Téllez Gutiérrez
Gerardo Villareal Aguilar
Vocales

Luis Gómez Rábago
Luis Martín Chávez
Gonzalo García Rocha
Domingo Pérez Verdejo
Jorge Suárez Ruelas
Román Vázquez Berber
Oswaldo Urquijo Ibarrola
Leonel García del Ángel
Jorge Kawasaki Pérez
Vocales

Luis Gómez Rábago
Enrique Dahlhaus Parkman
Raúl Vicente Orozco Santoyo
Aurelio Salazar Rodríguez
Célica Chávez Jaimes
José Felipe López Pérez
Carlos Solares Díaz
Alberto Mendoza Díaz
José Luis León Torres
Vocales

Edmundo Enciso R.
Gerente

Edmundo Enciso Rodríguez
Gerente

Jorge E. Cárdenas García
Director de publicaciones

Enrique Dahlhaus Parkman
Publicaciones
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DECIMOTERCERA MESA DIRECTIVA
1998-2000

DECIMOCUARTA MESA DIRECTIVA
2000-2002

DECIMOQUINTA MESA DIRECTIVA
2002-2005

DECIMOSEXTA MESA DIRECTIVA
2005-2007

DECIMOSÉPTIMA MESA DIRECTIVA
2007-2009

DECIMOCTAVA MESA DIRECTIVA
2009-2011

Eduardo J. Barousse Moreno
Presidente

Arturo Manuel Monforte Ocampo
Presidente

Enrique Sanromán Álvarez
Presidente

Esteban Ambriz Reyes
Presidente

Manuel Zárate Aquino
Presidente

Víctor Ortiz Ensástegui
Presidente

Ismael Norzagaray Leal
Francisco Gorostiza Pérez
Rosendo Calvillo Rodríguez
Vicepresidente

Luis Raúl Hermosillo Rodríguez
Esteban Ambriz Reyes
Héctor López Gutiérrez
Vicepresidente

Esteban Ambriz Reyes
Francisco R. Chavoya Cárdenas
Alejandro García Puente
Vicepresidente

Rafael Téllez Romero
Alejandro García Puente
Juan José Orozco y Orozco
Vicepresidente

Luis Humberto Ibarrola Díaz
Ignacio Mejía Solis
Aarón Ángel Aburto Aguilar
Vicepresidente

Luis Humberto Ibarrola Díaz
Clemente Poon Hung
Ignacio Mejía Solís
Vicepresidente

Luis González Sicilia
Secretario

Rubén Frías Aldaraca
Secretario

Carlos Domínguez Suárez
Secretario

Carlos Domínguez Suárez
Secretario

Carlos Domínguez Suárez
Secretario

Carlos Domínguez Suárez
Secretario

José Olaya Hernández
Prosecretario

Gabriel Atala Barrero
Prosecretario

Gabriel García Altamirano
Prosecretario

Amado Athié Rubio
Prosecretario

Gabriel García Altamirano
Prosecretario

Aarón Ángel Aburto Aguilar
Prosecretario

Blas Elías Baca Rey
Tesorero

Enrique Sanromán Álvarez
Tesorero

Juan José Orozco y Orozco
Tesorero

Víctor Ortiz Ensástegui
Tesorero

Santiago Barragán Avarte
Tesorero

Luis Rojas Nieto
Tesorero

Daniel Díaz Alatriste
Subtesorero

Gabriel García Altamirano
Subtesorero

Luis Rojas Nieto
Subtesorero

Ignacio Mejía Solis
Subtesorero

Roberto Sosa Garrido
Subtesorero

Bernardo José Ortiz Mantilla
Subtesorero

Luis Raúl Hermosillo Rodríguez
Reynaldo Guajardo Villareal
Alfredo Villalobos Vázquez
Héctor Ariel Rodríguez Cortés
Baltazar Campos de la Fuente
Manuel E. Gómez Parra
José Luis León Torres
Arturo Villaseñor Martínez
Gonzalo García Rocha
Vocales

Abraham Eduardo Cadena Sánchez
Carlos Domínguez Suárez
Alejandro García Puente
Germán Lima Saucedo
Juan José Orozco y Orozco
Clemente Poon Hung
Santiago Rico Galindo
Rafael Téllez Romero
Eduardo Velasco Santana
Vocales

Amado de Jesús Athié Rubio
Jesús Esteva Medina
José María Fimbres Castillo
Alberto Olmedo Contreras
Víctor Ortiz Ensástegui
Dagoberto Suárez Cordero
Alberto Vaca Rodríguez
Eduardo Velasco Santana
Gerardo Villar Gutiérrez
Vocales

Gustavo Baca Villanueva
Jesús Sánchez Argüelles
Gabriel García Altamirano
Aarón Ángel Aburto Aguilar
Luis Sánchez García
José Luis Sánchez Muciño
Oscar Ringenbach Sanabria
Vanessa Moreno Casillas
Teresa Zarazúa Ortega
Vocales

Rubén Cuéllar Salazar
Manuel Patricio Cruz Gutiérrez
Célica Chávez Jaimes
Hugo Sergio Haas Mora
Jorge Roberto Limón Flores
Oscar Ringenbach Sanabria
Enrique Salcedo Martínez
Raúl Salas Rico
Ricardo Torres Velázquez
Vocales

Jorge Cárdenas García
Publicaciones

Jorge Cárdenas García
Publicaciones

Eleazar Gutiérrez Magaña
Federico Dovalí Ramos
Francisco Javier Moreno Fierros
Gustavo Baca Villanueva
Jorge Alfredo Delgado Ramírez
Jorge Armando Juárez Guitrón
Óscar Enrique Martínez Jurado
Óscar Ringenbach Sanabria
Ramón Xavier Carreón Arias Maldonado
Álvaro Anadón Nochebuena
José Mario Enríquez Garza
Carlos A. Lara Esparza
Remberto Hernández Lepe
Vocales

Daniel Anaya González
Gerente
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DECIMONOVENA MESA DIRECTIVA
2011-2013

VIGÉSIMA MESA DIRECTIVA
2013-2015

Clemente Poon Hung
Presidente

Luis Rojas Nieto
Presidente

Manuel Ortiz García
Salvador Fernández Ayala
Amado de Jesús Athié Rubio
Vicepresidente

Carlos Bussey Sarmiento
Luis Humberto Ibarrola Díaz
Miguel Ángel Vega Vargas
Vicepresidente

Carlos Domínguez Suárez
Secretario

Óscar Enrique Martínez Jurado
Secretario

Aarón Ángel Aburto Aguilar
Prosecretario

Aarón Ángel Aburto Aguilar
Prosecretario

Luis Rojas Nieto
Tesorero
Bernardo José Ortiz Mantilla
Subtesorero
Óscar Ringenbach Sanabria
Víctor Alberto Sotelo Cornejo
Héctor Manuel Bonilla Cuevas
Jesús Felipe Verdugo López
Víctor A. Gómez Cruz
José Alfredo Delgado Ramírez
Jesús Sánchez Argüelles
Fernando Paredes Zavala
Edgar Tungui Rodríguez
Vocales
Rafael Morales y Monroy
Gerente técnico

Carlos Alberto Correa Herrejón
Tesorero
José Mario Enríquez Garza
Subtesorero
Alejandro Alencaster González
Amado de Jesús Athié Rubio
Germán Francisco Carniado Rodríguez
Héctor Armando Castañeda Molina
Jorge Colonia Albornoz
José María Fimbres Castillo
Belisario García Name
José Roberto Vázquez González
Jesús Felipe Verdugo López
Vocales
Héctor Manuel Bonilla Cuevas
Ernesto Cepeda Aldape
Julio César Chacón Vivanco
Verónica Flores Déleon
Bernardo José Ortiz Mantilla
Coordinadores

EQUIPO OPERATIVO
Miguel Sánchez Contreras
Gerente general
Ma. Gabriela Ramírez Padilla
Coordinadora de administración

Yuridiana García Jiménez
Secretaria
José Román Aguilar Juárez
Auxiliar administrativo
Ing. Dagoberto López Montiel
Coordinador técnico
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DELEGACIONES REGIONALES
Delegación Noreste (Coahulia, Nuevo León
y Tamaulipas)
1975
Carlos Kirchner González
Delegado
1978
Jesús Luis Candanedo
Delegado
Delegación Chiapas-Tabasco
1976
José Luis Solórzano Fraga
Rubén Valenti Figueroa
Delegado
Vladimiro Aguilar Baturoni
Subdelegado
Lorenzo García Hernández
Tesorero
Manuel Juárez Chatú
Humberto Arjona Priego
Luis Castillo Hernández
Rubén Hernández Castañeda
Vocales
Delegación Occidente (Aguascalientes,
Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas)
1977
Horacio Zambrano Ramos
Delegado
Delegación Occidente (Colima, Jalisco
y Nayarit)
1978
Horacio Zambrano Ramos
Delegado
Delegación México-Querétaro
1980
Héctor Pérez Medrano
Delegado

1983
Mario Barahona Berrón
Delegado
Aníbal Robles Salazar
Subdelegado
Luis Manuel López Álvarez
Tesorero
Rogelio Sahagún Ontiveros
Javier Ayala Juárez
Luis Barba Calvillo
José Antonio Hurtado S.
Dagoberto Suárez Cordero
Francisco Javier Cárdenas Díaz
Vocales
Delegación Peninsular (Campeche,
Quintana Roo y Yucatán)
1982
Héctor Pérez Medrano
Delegado
Santiago Martínez Ríos
Fernando Escamilla Bas
Eduardo Rodríguez Abreu
Subdelegados
Miguel Ángel García Fernández
Felipe Bonilla Alemán
E. Amilcar Romero Soto
Luis Roche Ontiveros
Arnoldo Guzmán Nieves
Pablo Ramírez Morales
Francisco J. Cano Heredia
Vocales
Delegación Oriente (Hidalgo, Puebla,
Tlaxcala y Veracruz)
1982
Pedro Bonnin Arrieta
Delegado
César González Viejo

DELEGACIONES ESTATALES
Trinidad Antonio Prado Valencia
Antonio Rosado Echánove
Nicolás Ojeda Ortega
Subdelegados
Oscar Torres Ávila
Octavio Orozco Rodríguez
Lorenzo García Hernández
Marco Antonio León Nares
Pedro Enrique Morales Rojas
José Téllez Silva
Juan Antonio Ruiz Menier
Octavio Márquez Molina
Vocales
Delegación Centro (Aguascalientes,
Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas)
1983
Manuel Aguirre Bravo
Delegado
Carlos Bravo Pedroza
Subdelegado
Maximino Torres Silva
Secretario
José Emilio Ruz Carrizales
Tesorero
Salvador Félix Espinosa
Gustavo Acevedo y Cruz
Leopoldo Stevens Amaro
Victoriano Martínez Gómez
Javier Hernández Espejel
Jorge Ortiz Monasterio
Consejo consultivo
Delegación Morelos-Guerrero
1983
Jorge Flores Patiño
Delegado

Aguascalientes
1987
Eduardo Barousse Moreno
Delegado
2011
Enrique Obregón Mimbela
Delegado
2013
Gerardo Orrante Reyes
Delegado
2014
Francisco Javier Durán Flores
Delegado
Manuel Rodríguez Huerta
Subdelegado
Ing. Ernesto Gerardo Vázquez Acosta
Secretario
Ing. Anibal García Pérez
Tesorero
Gerardo Oliva Castañeda
Fernando Sierra de la Serna
Ramón Cervantes López
Vocales
Baja California
1983
Daniel Gutiérrez Cibrián
Delegado
2001
José Luis García Chávez
Delegado
Humberto Guzmán Zamudio
Subdelegado
Jorge Antonio Anchondo Sánchez
Secretario

Alberto Ibarra Ojeda
Tesorero

Ignacio Zúñiga Ávila
Subdelegado

Fernando Calderón Hernández
Rodolfo Morales Velázquez
Marcos Vinicio Romano Cázares
Vocales

Trinidad Javier Sánchez Sandoval
Secretario

2008
Efraín Arias Velázquez
Delegado
Gilberto López Páez
Rodolfo Velázquez Morales
Ignacio Zúñiga Ávila
Subdelegado
Jorge Cardoza López
Rigoberto Villegas Montoya
E. Luis Alberto Woolfolk Lohr
Secretario
Fernando Jáuregui Félix
Alfredo Gómez García
Prosecretario

Luis Alonso Woolfolk Cretín
Tesorero
Héctor Leonel Valenzuela Álvarez
Antonio Pelayo Soto
José Alfredo Martínez Mireles
Vocales
Baja California Sur
1987
Luis Felipe Salinas Enríquez
Delegado
1989
Gregorio Ledezma Quirarte
Delegado
Ángel Sergio Devora Nuñez
Subdelegado

Rodolfo Páez Martínez
Porfirio Vargas Santiago
José Francisco Reynoso Ambriz
Fernando Calderón Hernández
Vocales

Enrique Arredondo Rodríguez
Secretario

Francisco Flores Murguía
Gerente

Leopoldo Bacalari Miranda
René Aldana Ruiz
Valente Guluarte Moyron
Vocales

2010
Fernando Calderón Hernández
Delegado
2011
Francisco Medina Blanco
Delegado
2012
Jorge Isidoro Cardoza López
Delegado

Clemente Poon Hung
Tesorero

2001
Sergio A. Dévora Nuñez
Delegado
Ramón Aguirre Rivera
Subdelegado
Enrique Arredondo Rodríguez
Secretario
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Edrulfo Olivas Rosas
Tesorero
2002
Enrique Arredondo Rodríguez
Delegado
Francisco A. Lizárraga Méndez
Subdelegado
José Reyes Meza Canet
Secretario

40 AÑOS

Gustavo Villavicencio Espinoza
José Alberto Pérez León
Vocales

2013
Miguel Ángel Hercila Martínez
Delegado

2013
Francisco Medina Blanco
Delegado

Guido Mendiburu Solís
Subdelegado

José Modesto Tirado Nava
Subdelegado
Pablo Juan Mendoza Santos
Secretario

Gustavo Sánchez Porras
Tesorero

Luis Ramírez Reyes
Tesorero

Jorge Alberto Cota Pérez
Luis Lorenzo Jaime Celaya
Fernando Valderrábano Almehua
Luis Antonio Mendoza Román
Leopoldo Bancalari Miranda
Adolfo Castillo Mendivil
Manuel de Jesús Anaya Saucesa
Vocales

Manuel de Jesús Anaya Bojórquez
Marco A. Cardoza Beltrán
Jesús García Meza
Vocales

2004
Ramón Aguirre Rivera
Delegado
José Reyes Meza Canett
Subdelegado
Pablo Juan Mendoza Santos
Secretario
Gustavo Sánchez Porras
Prosecretario
Miguel Rendón Ortega
Tesorero
Francisco Medina Blanco
Luis Antonio Mendoza Román
Manuel de Jesús Anaya Bojórquez
Norberto Peralta Moreno

Campeche
1990
Julio Lino Palacios Peralta
Delegado
2006
Ernesto Jáuregui Azomoza
Delegado
2008
Esteban Cruz Iriarte
Delegado
2010
Jorge Carlos Peniche López
Delegado
José Abelardo López Osuna
Subdelegado
Juan Manuel Mares
Secretario
Luis Felipe García Aguilar
Tesorero

Jorge Humberto Río Palma
Secretario
Ramón Espinola Toraya
Tesorero
Luis Alfonso Dzul Cruz
Augusto Melitón Gordillo Díaz
Carlos Daniel Escalante Castillo
Vocales
Chiapas
1978
Rubén Valenti Figueroa
Delegado
Vladimiro Aguilar Baturoni
Subdelegado
Lorenzo García Hernández
Tesorero
Manuel Juárez Chatú
Humberto Arjona Priego
Luis Castillo Hernández
Rubén Hernández Castañeda
Vocales
1999
José Eduardo Cruz Ruiz
Delegado
Jorge Armando Juárez Güitrón
Raúl Castorena Pérez
Eugenio A. Hernández Gómez
Francisco R. Pérez Chang
Miguel Eli Morales Arrazate
Yeudiel I. Fernández G.

José Antonio Narváez Fernández
Rodulfo Abadía Aguilar
Jorge Flores Rodríguez
Vocales
2001
Armando Juárez Güitrón
Delegado
Gustavo de la Rosa del Valle
Subdelegado
Efraín Arias Velázquez
Secretario
Armando Lazcares Roque
Tesorero
Juan Manuel Rojas Salas
Ruy Horacio Buentello Lara
Oscar Quiñones Hernández
Roberto M. Constantino Aguilar
Vocales
Joaquín Ballinas Álvarez
C. de superación profesional
Jaime Vera Gómez
Publicaciones y difusión
Alfredo Marín Martínez
C.de reuniones y eventos
José Gerardo Martínez de Castro Barona
Comité de afiliación
2004
Ruy Horacio Buentello Lara
Delegado

Amado Lazcares Roque
Tesorero

Óscar Utrilla Rodas
Comité de publicaciones y difusión

Ernesto Jáuregui Azomosa
Reybel I. Santos Romero
José S. Telésforo Rojas Yánez
Óscar Quiñones Hernández
Adolfo Sánchez González
Carlos Eduardo Hernández Días
Roberto Constantino Aguilar
Leopoldo Hernández Valencia
Raúl Ramírez Bohórquez y Cuevas
Luis Manuel Cervantes García
Vocales

Gustavo Velasco Calvo
Roberto Magariño Fabiel
Humbolt Dante Torres Ramírez
Vocales

Tuxtla
2008
Ernesto Jáuregui Asomoza
Delegado
Ricardo Alberto Serrano Pino
Subdelegado
Ignacio O. Hernández López
Secretario
Fernando Reyes Farías
Comité de reuniones y eventos
Luis Domínguez Martínez
Comité de publicaciones y difusión
Miguel Eli Morales Arrazate
José Salud T. Rojas Yáñez
Nereo Ortega Magaña
Vocales
Tapachula
Javier D’Gyves Córdova
Subdelegado

2012
Ángel Sergio Dévora Núñez
Delegado
2014
Francisco Aguilera Gómez
Delegado
Chihuahua
1982
Luis Alonso Fernández Casillas
Delegado
Rafael Tovar Alvarado
Francisco U. Ramírez Luján
Humberto Hinojos Aranda
Arturo Acosta Weber
Oscar Cantú Leal
Julián de Jesús Limón Limón
Vocales
2000
Jorge Horacio Barousse Moreno
Delegado
2002
Jesús Valles Salayandía
Delegado
Daniel Méndez de la Peña
Subdelegado

Gustavo de la Rosa del Valle
Subdelegado

Alejandro Figueroa Gutiérrez
Secretario

Ismael Norzagaray Leal
Secretario

Jorge Antonio Padilla Hidalgo
Secretario

Leopoldo Hernández Valencia
Comité de reuniones y eventos

Martín Isaac Guzmán Nieves
Tesorero
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Arturo Córdova González
Arturo Trejo Tepate
Rufino Joaquín Barrios Cárdenas
Vocales
2009
Óscar Armando García Malo Fong
Delegado
2013
Óscar Armando García Malo Fong
Delegado
Coahuila
1984
Héctor Ariel Rodríguez Cortez
Delegado
1990
Julio César Huerta Flores
Delegado
José Luis Lazalde Nuñez
Subdelegado
Agapito Cruz Galindo Garza
Secretario
Ernesto Garza Flores
Tesorero
Noé García Riojas
José Alfredo Pérez Leal
Fernando González Cantú
J. Refugio Ávila Muro
Ricardo Gutiérrez González
Vocales
2013
Jaime Román López Fuentes
Delegado
Dagoberto González Acosta
Subdelegado

40 AÑOS

Fidel Zapata Gómez
Secretario

José Luis Moya Rivera
Secretario

Ramón Aguirre Rivera
Secretario

Ángel Pérez Montaño
Tesorero

José Luis García Pelayo
Tesorero

Alfonso Diez Rubio
Tesorero

Luis Miguel Sánchez Cerna
Jesús Ramón Gutiérrez Recio
Ricardo Sánchez Garza
Vocales

Adriana Marcela Rivera Camacho
Ramón Rincón Aguilar
Julio Rosas Juárez
Isidro Rodríguez Hernández
Ramón Medina Garciano
Juan I. Miramontes Orozco
Vocales

Antonio Reymundo Martínez
Rafael Rey Martínez Flores
Alfonso Flores Salina
Vocales

Colima
1989
Carlos Vázquez Oldemburg
Delegado
1999
Gonzalo Cruz Beristain
Delegado
2005
César Mora Amores
Delegado
Ezequiel Franco Castellanos
Subdelegado
José Antonio Sánchez Ibarra
Secretario
J. de Jesús Ríos Aguilar
Tesorero
Pedro Villa Godínez
Guido Mendiburu Solís
Mario Ananías Eb Valle
Vocales
2011
Alejandro Domínguez Aguirre
Delegado
Óscar A. Torres Contreras
Noel García Vázquez
Subdelegados

Durango
1982
Luis Jáuregui Ostos
Delegado
José de Jesús Villalpando Barba
Subdelegado
Rafael Sarmiento Álvarez
Tesorero
Esteban García Chávez
Ricardo Gutiérrez González
Alfonso Quiñones Hernández
Jesús Peña Contreras
Vocales

2005
Manuel Patricio Cruz Gutiérrez
Delegado
Salvador Guevara E.
Subdelegado
Ricardo Piñera Blanco
Secretario
Ignacio Holguín Quiñonez
Tesorero
Rafael Rey Martínez Flores
Alfonso Flores Salinas
Alfonso Díez Rubio
Vocales

Juan Antonio Valdéz Domínguez
Miguel Ángel Alarcón Rodríguez
Ricardo Piñera Blanco
Vocales
Estado de México
1991
Raúl Galán Aguilar
Delegado
2001
Dagoberto Suárez Cordero
Delegado
Pedro Pablo García del Ángel
Subdelegado
Gildardo Martínez Muñoz
Secretario
Luis Felipe Polo Basurto
Tesorero
Luis Gerardo Pliego Santana
Fernando Vallejo Valdés
Rafael Arias Valdés
Vocales

Martín Serrano García
Tesorero
Leticia Bastida López
Subtesorero
Ángel Albíter Rodríguez
Diana González Hernández
Efraín Belmont Garfias
Felipe Trejo Gómez
Germán Jalil Hernández
Jaime García Domínguez
Javier Ortíz García
Jesús López Ramírez
J. Jesús Barranco Morales
José Frías Díaz
José Ramón Ontiveros
Leonel García del Ángel
Lorenzo Martínez Ruiz
Luis Felipe Polo Basurto
Luis Fernando Morales Sánchez
Mario García López
Mario Vallejo Madrazo
Sergio Galvez Villalpando
Sergio Losoya Rodríguez
Vocales
2010
Miguel Ángel García Cisneros
Delegado

2013
Enrique León de la Barra Montelongo
Delegado

2008
Enrique Albarrán Treviño
Delegado

2014
César Guillermo Rodríguez Salazar
Delegado
Ing. Armando Arturo Reyes
Subdelegado

Eleazar Gutiérrez Magaña
Ildefonso González Morales
José Luis Tinoco Gutiérrez
Pedro Pablo García del Ángel
Ricardo García
Subdelegado

2002
Gerardo Orrante Reyes
Delegado

Cecilio Ayala Santillanes
Secretario

A. César Villalta Iglesias
Secretario

Miguel Román Guadarrama
Subdelegado

Gerardo A. Favela Villareal
Subdelegado

Pedro Valencia Nevárez
Tesorero

Juan Carlos Ruiz Cruz
Prosecretario

Juan Carlos Ruiz Cruz
Secretario

1988
Carlos Chivardi Antonio
Delegado
2000
Rafael Sarmiento Álvarez
Delegado

2011
Rodolfo Martínez Muñoz
Delegado
2012
Ricardo García
Delegado
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Ramón Ontiveros Luna
Tesorero

Francisco Gerardo Guerrero Gutiérrez
Prosecretario

Arturo René Juárez García
Judith Lerma Martínez
Cesar Valencia Sotelo
Vocales

Fernando Gómez Zarazúa
Tesorero

2014
Felipe Arturo Trejo Gómez
Delegado
Guanajuato
1991
Ramón Mancillas Esparza
Delegado
2001
José Cruz Hernández Carreón
Delegado
Eloy Juárez Sandoval
Fernando Escamilla Bas
Subdelegado
Secundino Parra Moreno
Secretario
Jesús Antonio León Ortega
Tesorero
Víctor Hugo Nares Salcedo
Santiago Villanueva Martínez
Francisco J. Robledo Verduzco
Daniel Mireles Vasco
Vocales
2004
Néstor Ariel Sánchez Barajas
Delegado
José Arturo Durán Miranda
Subdelegado
Jesús Antonio León Ortega
Secretario

Santiago Villanueva Martínez
Alejandro Marcochio Rodríguez
Jorge L. Alvarado Monzón
Horacio González Gutiérrez
Vocales
2008
Benito Lozada Quintana
Delegado
Secundino Parra Moreno
Subdelegado
Raúl Aguilar Villegas
Secretario
Jaime Ramírez Robles
Tesorero
Edgar González Medina
Daniel Mireles Vasco
José Arturo Durán Miranda
Santiago Villanueva Martínez
Fernando Gómez Zarazúa
Luis Enrique Mendoza Puga
Alejandro Marcochio
José Cruz Hernández Carreón
Horacio González Gutiérrez
Marcelino Gómez Martínez
Víctor Sotelo Cornejo
Víctor Manuel Barajas Olvera
Vocales
2010
Gerardo Guerrero Gutiérrez
Delegado
2012
Víctor Sotelo Cornejo
Delegado

2014
Benito Lozada Quintana
Delegado
Secundino Parra Moreno
Subdelegado
Raúl Aguilar Villegas
Secretario
Jaime Ramírez Robles
Tesorero
Edgar González Medina
José Arturo Duran Miranda
Santiago Villanueva Martínez
Vocales
Guerrero
1996
Agustín Salazar Trujillo
Delegado

Carmen Georgina Abarca García
Tesorero
Epifanio Lira Palacios
Roberto Paniagua Guevara
Pedro Alberto Aponte Díaz
Ramiro Gómez Acosta
Gabino Camilo Campos Ponce
Álvaro López Arellano
Vocales
2008
César Ojeda Romero
Delegado
2010
Efraín Ávila Euresti
Delegado
2012
Juvenal Fernando León Gabia
Delegado

1999
Edgardo Pimentel Ballesteros
Delegado

2001
José Villagómez Pérez
Delegado

2001
Javier F. de la Cruz Hernández
Delegado

Jorge García Ascencio
Subdelegado

Abel Díaz Ruiz
Fernando Escamilla Bas
Subdelegado
Jaime Zamudio González
Secretario
Eduardo Arriaga Rico
Tesorero
Héctor García Urbina
Alejandro Ramírez Sánchez
José G. Norzagaray Castro
Eliseo Vite Ramos
Vocales

1998
Pedro Chavelas Cortés
Delegado

2014
Enrique Ignacio León de la Barra Montelongo
Delegado

Netzahualcóyotl Vega Picos
Subdelegado

Juan Manuel Tinoco Reyna
Subdelegado

Adrian Monter Lugo
Subdelegado

César Valenzo Sotelo
Secretario

César Valenzo Sotelo
Secretario

Luis Manjarrez Manjarrez
Secretario

Efraín Ávila Euresti
Tesorero

Arturo Valadez López
Tesorero

Roberto Monzalvo Monzalvo
Tesorero

2006
Efraín Olivares Lira
Delegado

Hugo Hernández Bravo
Francisco Mendoza Carmona
Ing. Raúl Oregón Martínez
Vocales

Roberto Sánchez Méndez
Ezequiel Vital Mayer
Ernesto Torres Macías
Vocales

César Valenzo Sotelo
Subdelegado
Juan Cano Bautista
Secretario

Hidalgo
1995
Edgardo Pimentel Ballesteros
Delegado

2011
Jorge G. Nozagaray Castro
Delegado

Jalisco
1989
Víctor Gabriel Gómez Bañuelos
Delegado

Pedro González López
Secretario
Alfredo Villa Herrejón
Tesorero
Ernesto Fernández Cuevas
Armando Sención Guzmán
Carlos Fernández Loaiza
Vocales
2004
Armando Sención Guzmán
Delegado
Salvador Montoya Solís
Subdelegado
Francisco Sánchez Hernández
Secretario
Delfino Jesús Saldaña Echeverría
Tesorero
José Ernesto Paredes Cárdenas
Jorge G. Ríos Botello
Francisco Javier Maciel C.
Heriberto González Rodríguez
Vocales
2007
Delfino Jesús Saldaña Echevarría
Delegado
Heriberto González Rodríguez
Subdelegado
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Luis Antonio Campa Mendoza
Secretario

Ricardo Peregrina Noriega
Tesorero

José Francisco Rosas González
Proyectos

Ing. Guadalupe García Ascencio
Secretario

María del Carmen Pizano Cardona
C. de organización y actas

Francisco Rosas González
Tesorero

Javier Chacón Benavides
Subtesorero

José Luis Cuéllar Sánchez
Supervisión y control de obra

Ing. Saúl A. Rodríguez Almeida
Tesorero

Martín Calderón Palmeño
C. de publicaciones y difusión

2001
Armando Aldape Rodríguez
Delegado

Francisco Sánchez Hernández
Javier Chacón Benavides
Luis Raúl Hermosillo Rodríguez
Salvador Montoya Solís
Ernesto Paredes Cárdenas
Vocales

Guillermo Enríquez González
Ramiro Hernández Moram
Afiliación y acción gremial

Luis Antonio Campa Mendoza
Conservación y mantenimiento de
carreteras

Ing. Armando Mora Zamarripa
Ing. Rodolfo Plaschinki Vázquez
Vocales

Mario Salazar Amaya
C. de reuniones y eventos

Alfonso López Ibáñez
Subdelegado

2007
Armando Martín Valenzuela Delfín
Delegado

Apolinar Esquivel Muñoz
Secretario

Juan José Prado Téllez
Subdelegado

2002
Juan Quintanilla Tovar
Tesorero

Jorge Gustavo Ríos Botello
Benjamín Cárdenas Chávez
Ignacio Segura Mora
Comité de afiliación
Ramiro Hernández Morán
Francisco Javier Maciel Calderón
José Salcedo Zúñiga
Comité de reuniones y eventos
Miguel Ángel Calata López
Jesús Núñez Gutiérrez
Comité de difusión
José Villagómez Pérez
Armando Sención Guzmán
Junta de honor
2009
Carlos A. Romero Bertrand
Delegado
Rodolfo Luna Inocencio
Benjamín Cárdenas Chávez
Gilberto Paredes Cárdenas
Subdelegados
Ernesto Cepeda Aldape
Secretario propietario
Salvador Meza López
Secretario suplente

Jorge de Jesús Hernández Santiago
Ricardo Luna Valencia
Eventos
Francisco de la Mora Gálvez
Academia
José Alberto Sánchez Vázquez
Capacitación, cursos y seminarios
José Luis Roberto Ulloa Leaño
Edgar Azpeytia Orgeta
Patrocinios, gestión y promoción

Carlos Ramos Palazuelos
Mecánica de suelos
Roberto Maciel Calderón
Medio ambiente
Raúl Martínez Hidalgo
Legislación y derecho de vía
Pedro Mayoral Moreno
Aeropuertos, puertos y ferrocarriles

Raphael Barraza Mariscal
Enlace amivtac nacional

Gustavo Adolgo Arballo Luján
José Luis Rico Castro
Alfonso Dibildox Torres
Comisarios

Ignacio Segura Mora
Representaciones gremiales

Delfino Jesús Saldaña Echevarría
Comisión de honor y justicia

Luis Raúl Hermosillo Rodríguez
Relaciones institucionales

Héctor Manuel Álvarez Organista
Héctor M. Castellanos Frank
Consejeros honorarios

Julio Tirado Cañedo
Transporte
Iván Gustavo Casas Páez
Jóvenes camineros
José Luis Frausto Miranda
Pavimentos
Enrique Padilla Corona
Puentes

Ing. Carlos Alberto Ulloa Leaño
Gerencia
Michoacán
1983
Carlos Martínez Maldonado
Delegado
1984
Hipólito Medina Núñez
Delegado
2002
Arturo N. Hernández Pimentel
Delegado
2004
José Manuel Córdova Alanís
Delegado
Armando Martín Valenzuela Delfín
Subdelegado
J. Juventino Plascencia Morales
Secretario

Carlos Alberto Ulloa Leaño
Gerencia

Elizabeth Nateras Sandoval
Tesorero

2012
Ernesto Cepeda Aldape
Delegado

Ernesto Rubio Ávalos
Amadeo Favela Pérez
Natanael Morales Huerta
Vocales

Ing. Rodolfo Luna Inocencio
Ing. Raphael Barraza Mariscal
Subdelegados

Roberto Espinosa Quintino
Comité de afiliación

César Rodolfo del Castillo Murris
Secretario
Juan Manuel Bautista Méndez
Carlos Chávez Negrete
Daniel Murillo Cerda
Vocales
Roberto Espinoza Quintito
Comité de afiliación
Eduardo Mendoza Barajas
Comité de organización y actas
Manuel Calderón Guzmán
Comité de publicaciones y difusión
Javier Álvarez Flores
Comité de reuniones y eventos
Armando Martín Valenzuela Delfín
Delegado
Morelos
1990
Pedro Bonnin Arrieta
Delegado
1999
Ernesto A. Hernández Padilla
Feizal Ramón Yague Cabrera

Armando Aldape Rodríguez

Gaudencio L. Trujillo Martínez
Eduardo Sánchez Barajas
Guadalupe Hernández
Vocales
2004
René Carranza Aubry
Delegado
Joaquín Arellano Casanovas
Subdelegado
Wilfrido Tovar Ángeles
Secretario
Jorge Joel Orea Morán
Tesorero
Artemio Castillo Vázquez
Manuel Brito Gaytán
Gaudencio L. Trujillo Martínez
Vocales
2007
Pedro Antonio Ramírez Cetina
Delegado
Feizal Ramón Yague Cabrera
Subdelegado
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Gaudencio I. Trujillo Martínez
Secretario

Miguel Silva Díaz
Subdelegado

Enrique Mora Soler
Tesorero

Manuel E. Rodríguez Garnica
Secretario

Julio Rueda Olvera
Octavio Rodríguez Carranza
José Luis Rosas López
Vocales

Rolando Santos Chisum
Tesorero

2013
Francisco Orrante Reyes
Delegado
2014
Francisco Javier Moreno Fierros
Delegado
Nayarit
1990
Carlos Chavardi Antonio
Delegado
2014
José de Jesús Jiménez Mártir
Delegado
Nuevo León
1982
Omar Ortiz Ramírez
Delegado
Jesús Gaytán López
Guillermo Lizárraga
Virgilio López Soto
Luis Antonio Martínez Pedrego
Gustavo A. Mariel Armendáriz
Manuel Rodríguez Huerta
Vocales
1989
Fidencio E. Valdéz Torres
Delegado

Francisco Garza Taméz
Carlos Fonseca Rodríguez
Evaristo Gaytán Parra
Benjamín Peña Moreno
José González Montemayor
Vocales
Ramón Javier Olvera Muñiz
Coord. del comité de afiliación
Atolin Rangel Morán
Coord. del comité de superación profesional
Gilberto González Guerra
Coord. del comité de difusión
2000
Carlos Kirchner González
Delegado
2002
Sergio Abel Fuentes Rodríguez
Delegado
José Antonio Lozano Domínguez
Subdelegado
José Alfonso Robledo Aguilar
Secretario
Rafael Gallegos López
Tesorero
Carlos Fonseca Rodríguez
Raúl Calvillo Rodríguez
Pablo F. Anaya Gómez
Vocales

2004
Pablo Francisco Anaya Gómez
Delegado

2014
Jorge Luis Martínez González
Delegado

Carlos Fonseca Rodríguez
Subdelegado

Pablo Anaya Gómez
Guillermo Gil Moreno
Subdelegados

Álvaro Casados Villareal
Secretario
Omar Lara Enríquez
Tesorero
Guillermo Gil Moreno
Carlos Maíz García
René Salinas Cortina
Vocales
2006
Guillermo Gil Moreno
Delegado
Ángel Macías Garza
Subdelegado
Rubén López Lara
Secretario
Jorge Luis Martínez González
Tesorero

Vinicio A. Serment Guerrero
Secretario
Roberto De la Mora Morteo
Tesorero
Rafael Gallegos López
Jorge Cepeda Aldape
Vocales
Oaxaca
1984
Herman Guzmán Méndez
Delegado
2004
Ángel García García
Delegado
Jaime Luna Méndez
Subdelegado
Amando Antonio Gómez
Secretario

2014
José Luis Chida Pardo
Delegado
Puebla
1990
Jorge A. Flores Patiño
Delegado
1999
Othón Rebolledo Gutiérrez
Delegado
Javier García Cansino
Juan José Prado Téllez
Jaime Vargas Carrera
Jorge Coraza Islas
Jorge León Paz
Manuel Romero Moncada
2002
José Téllez Silva
Delegado

Jorge León Paz
Subdelegado
Javier Báez Andrade
Secretario
Octavio Márquez Molina
Tesorero
Jesús Ramiro Díaz
Javier García Cansino
Jorge Caraza Islas
Ignacio Yáñez Cruz
Jaime Vargas Carrera
José Oscar Ayala Bernal
Vocales
2006
Javier García Cansino
Delegado
Ignacio Yáñez Cruz
Subdelegado

Jaime Vargas Carrera
Subdelegado

José Óscar Ayala Bernal
Secretario

Jesús Ramiro Díaz
Secretario

Heliodoro Hernández Castillo
Tesorero

César Ojeda Romero
Tesorero

Javier Morfina Sánchez
Jorge León Paz
Héctor Armando Castañeda Molina
Francisco Javier Pérez Pacheco
Jorge A. Caraza Islas
Octavio Márquez Molina
Jaime Vargas Carrera
Ma. Guadalupe Sánchez Gante
Javier Báez Andrade
Octavio Márquez Vega
Vocales
2009
Juan M. Cornejo Aguilar
Delegado

Sergio Aranís Marroquín
Carlos Alfredo Garza Delgado
Jorge B. Cepeda Adalpe
Carlos H. Fonseca Rodríguez
Vinicio A. Serment Guerrero
Juan Raúl Calvillo Rodríguez
Vocales

Jaime Siordia Torres
Tesorero
José Luis Pinacho Gómez
Humberto M. Durán Gómez
Mario Cruz Clemente
Vocales

Víctor Gabriel Gómez Bañuelos
Oscar Andrés Cuanalo Campos
Nicolás Fueyo Mac’Donald
Ignacio Yáñez Cruz
Jorge Antonio Caraza Islas
José Oscar Ayala Bernal
José Rodríguez Muñoz
Vocales

2012
Rubén López Lara
Delegado

2006
Jorge Martínez Sierra
Delegado

2004
César Ojeda Romero
Delegado
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2011
Jorge León Paz
Delegado
2013
Jorge Andrade Tirado
Delegado
Óscar Ayala Bernal
Martha Vélez Xaxalpa
Subdelegados
Mario Cibrián Cruz
Secretario
Juan Carlos Bejarano
Tesorero
José Luis Baltaz
Francisco J. Pérez Pacheco
Rosario Arellano Cruz
Rosember Reyes Ramírez
Antonio López Ramos
Javier Báez Andrade
Vocales
Querétaro
1998
Juan Antonio Ramírez Menier
Delegado
2001
Rodolfo Téllez Gutiérrez
Delegado
Juvenal León Gabia
Subdelegado
Eduardo Jiménez del Prado
Secretario
Sergio A. Damián Hernández
Tesorero
Jorge Rolland Constantine
Tristán Ruiz Lang
Juan A. Hurtado Saldierna

40 AÑOS

Paul Garnica
Vocales
2004
Aldo Alfaro G.
Delegado
Rubén Valenti F.
Subdelegado
Antonio Hurtado S.
Secretario
Jorge Rolland C.
Tesorero
Luigi Altan G.
Richard Potts L.
Alfonso Álvarez M.
Sandra Torres O.
Vocales
2007
Santiago Martínez Montes
Delegado

2005
Felipe Ángeles Puc Hernández
Delegado
Rodolfo Domínguez Urrea
Subdelegado
Federico Arturo Moctezuma Morales
Secretario
Jorge Enrique Mercader Rodríguez
Tesorero
Héctor Manuel Méndez Murguía
Abraham Rodríguez Herrera
Porfirio Mandujano Sánchez
Vocales
2008
Federico A. Moctezuma Morales
Delegado
Andrés Canul Novelo
Subdelegado

2012
Sergio Camacho Hurtado
Delegado

José Francisco Yah Chime
Secretario

Oscar del Castillo García
Subdelegado

Jorge E. Mercader Rodríguez
Tesorero

Javier Alejandro Gómez Sánchez
Secretario

Abraham Rodríguez Herrera
Juan José Pulido Baños
Diageny Marisol Correa May
Manuel Borjas Domínguez
Edmundo José Cuéllar Espadas
Joaquín Alberto Mezquita Gamma
Ricardo Rojas Guerrero
Vocales
2013
Federico Arturo Moctezuma Morales
Delegado

Oscar Hale Palacios
Tesorero
Alejandro Muñoz Noval
Oscar Jimmy Vargas Hernández
Andrés Antonio Torres Acosta
Vocales
Quintana Roo
1994
César Antonio Uzib Ucan
Delegado

Andrés Canul Novelo
Subdelegado

José Francisco Yah Cimé
Secretario

Amado González Gómez
Secretario

Jorge Enrique Mercader Rodríguez
Tesorero

Ricardo Aspe Meza
Tesorero

Abraham Rodríguez Herrera
Diageny Marisol Correa May
Manuel Borjas Domínguez
Vocales

Jaime Arnoldo Cárdenas Valenzuela
Saúl Rigoberto Zermeño Cedano
José Refugio Ávila Muro
Vocales

San Luis Potosí
1988
Víctor Gabriel López Bañuelos
Delegado
2013
Rigoberto Villegas Montoya
Delegado
David Pablo Sánchez Solís
Secretario
Ricardo Fermín Purata Espinoza
Tesorero
Ángel Ismael Cárdenas Martínez
Joaquín Arellano Casanova
Julio Quiñones Burciaga
Vocales
Sinaloa
1983
Antonio Rosado Echánove
Delegado
2001
Genaro Tolosa Zamora
Delegado
2003
Miguel E. Ceballos Rivera
Delegado
Abel Francisco Leyva Rubio
Subdelegado

2013
José Refugio Ávila Muro
Delegado
Sonora
1982
Humberto Valdés Ruy Sánchez
Delegado
Jesús Gaytán López
Guillermo Lizárraga
Virgilio López Soto
Luis Antonio Martínez Pedrego
Gustavo A. Mariel Armendáriz
Manuel Rodríguez Huerta
Vocales
1984
Jesús Gaytán López
Delegado
Guillermo Lizárraga Lizárraga
Subdelegado
José Edmundo Aguirre Clausen
Secretario
Virgilio López Soto
Tesorero
Gonzalo Angulo Acosta
Genaro Tolosa Zamora
Jesús Arturo Corrales Vargas
Vocales

1986
Daniel Gutiérrez Cibrián
Delegado
1989
Genaro Tolosa Zamora
Delegado
Leonardo Melo y Cerda
Subdelegado
Roberto Maldonado Gastélum
Secretario
Virgilio López Soto
Tesorero
Guillermo Lizárraga Lizárraga
René Pinto Hermosillo
Alfredo Lagarda Lagarda
Vocales
2001
José María Fimbres Castillo
Delegado
Martín Grajeda Aragón
Subdelegado
José Francisco González Ochoa
Secretario
Abel Martínez Bustamante
Tesorero
Miguel Romo García
Rafael Bojórquez Manzo
Manuel Villa Hernández
Vocales
2002
Martín Grajeda Aragón
Delegado
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2005
Leonardo Melo y Cerda
Delegado
Israel Armenta López
Subdelegado
Ricardo Alarcón Abarca
Secretario
Virgilio López Soto
Tesorero
Luis Antonio Martínez Pedregó
Ernesto Toledo García
Horacio Padilla Rábago
Vocales
2007
Javier Valencia Gudiño
Delegado
Gilberto Rivera Félix
Subdelegado
Moisés Gómez Ayala
Secretario
José María Gallegos Larios
Tesorero
Feliciano Martínez García
Jesús Quintana Pacheco
Juan Carlos Rocha Romero
Vocales
2011
Ricardo Alarcón Abarca
Delegado
2013
Juan Carlos Rocha Romero
Delegado

40 AÑOS

Tabasco
1990
Herman Guzmán Méndez
Delegado
2006
Jorge Luis Barco Soto
Delegado
2008
Enrique de Jesús González Moguel
Delegado
Francisco Vega Celorio
Subdelegado
José Carlos Ramírez Baltasar
Secretario
José Carlos Estala Cisneros
Tesorero
Wilian Iduarte Chacón
Esteban Sánchez
José Atila Pérez Alcázar
Eduardo Saavedra López
Jorge A. Padilla Vázquez
Glafiro Calles Reyes
Vocales

María Estela Rosique Valenzuela
Jesús Manuel Brabata Pintado
José Carlos Estala Cisneros
Vocales
Tamaulipas
1983
José Palau González
Delegado
2004
Jorge Salvador Organista Barba
Delegado
Luis Armando Galván Acuña
Subdelegado
Felipe Nuñez Tamez
Secretario
Miguel Ángel Gómez Castillo
Tesorero
René Salinas
Víctor González Soza
Carmen Zenia Navia Vera
Eduardo Montelongo de la Garza
Vocales

2011
Luis Alberto González Gutiérrez de Velasco
Delegado

2011
Humberto René Salinas Treviño
Delegado

2014
Santiago Andrés Escudero Rivas
Delegado

2013
Humberto René Salinas Treviño
Delegado

Lenin León Magaña
Subdelegado
Glafiro Calles Reyes
Secretario

Rubén Jorge Gómez Elizondo
Subdelegado
José Ramiro Cantú Caballero
Secretario

Elda Peralta Fuentes
Tesorero

Xavier Méndez Lerma
Tesorero

Alfredo Villalobos Vázquez
Enrique Manuel Acuña Hernández
Juana María Treviño Trujillo
Vocales
Tlaxcala
1998
Reynaldo Guajardo Villareal
Delegado
1999
Emmanuel Alcérreca Colunga
Delegado
Feliciano López Ibáñez
Subdelegado
Cristino Montoya Cerón
Secretario
Guillermo Hernández Mercado
Tesorero
2002
Feliciano López Ibáñez
Delegado
Javier Zamora Alarcón
Subdelegado
Cristino Montoya Cerón
Secretario
Guillermo Hernández Mercado
Tesorero
Roberto Fernández Vera
José Luis Lima Hernández
Espiridión Conde Nieva
Vocales
Ricardo Morales Cruz
Comisión de vialidad y trans.
Pascual Rojas Vite
Comisión de estudios y proyectos

Julio Tirado Cañedo
Julio Palma Silva
Comisión de seguridad en el tránsito y el
transporte
2005
Guillermo Hernández Mercado
Delegado
Manuel Cázares Guzmán
Subdelegado
José de Jesús G. Hernández Lima
Secretario
Margarita Dávila Fernández
Tesorero
Rubén Hernández Agavo
Leonel Lima Loaiza
Mauricio Quiroz Ibáñez
Enrique Ramírez Castilla
Antonio Miranda Hernández
Vocales
2008
José Rodríguez Muñoz
Delegado
2011
Manuel Cázares Guzmán
Delegado
José Arturo Franco Montiel
Nicolás Romero Quintero
Subdelegados
Leonel Lima Loaiza
Secretario

Martín Guzmán Montiel
Subdelegado
Héctor Guarneros Sauza
Secretario
José Álan Díaz Tepepa
Tesorero
Emmanuel Alcerreca Colunga
Honorio Guevara Brunel
Eugenio Jiménez Lorenzini
Vocales
Veracruz
1997
Ismael Norzagaray Leal
Delegado
1999
Sergio Sada Ortega
Delegado
2001
Gonzalo Mora Franco
Delegado
Manuel A. Sainz Fierro
Subdelegado
José Getulio Flores Huerta
Secretario
Matilde Magaña Olán
Tesorero

Ángeles Pérez Estrada
Tesorera

Teófanes Hernández Landa
Jorge Hernández Montaño
Raúl Rodríguez Reyes
Héctor Jiménez Salas
Vocales

2013
Antonio Miranda Flores
Delegado

2006
Jaime Yamada Hurtado
Delegado
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2008
Néstor Ariel Sánchez Barajas
Delegado
Arturo Mora Aguilar
Tomás Ibarra García
Silvio Lagos Martínez
Subdelegado
Saúl Castillo Aguilar
Secretario
Roberto López Ibáñez
Prosecretario
Alejandro Cajigas Armienta
Tesorero
Gerardo Ibarra Enríquez
Subtesorero
Guillermo Vallejo González
Alfredo Hernández Vega
Sergio Lara Hernández
Amanda Canela Alvarado
Fabiola López Rodríguez
Rafael Melo Santiago
Getulio Flores Huerta
Vocales
2011
Eloy Hernández Aguilar
Delegado
Arturo Quitarte Vargas
Subdelegado
Tomás Antonio Ibarra García
Secretario
Fabiola López Rodríguez
Tesorera
2013
Fabiola López Rodríguez
Delegado

40 AÑOS

Martín Ramón Álvarez Fontan
Subdelegado
Tomás A. Ibarra García
Secretario
Alejandro Cagigas Armienta
Tesorero
Arturo Mora Aguilar
Leobardo Gaspar Cruz
Everardo Gustín Sánchez
Vocales
Yucatán
1990
Daniel Quintal Ic
Delegado
Mario Salazar Sosa
Subdelegado
Humberto Arjona Priego
Secretario
Carlos Sarzo Denis
Tesorero
José Calderón Lara
Javier Santos Contreras
José Guadalupe Martínez Gamboa
Eduardo Rodríguez Abreu
Vocales

1997
Guillermo Arizpe Narro
Delegado

2009
Luis Fernando Cobo González
Delegado

1999
Pedro Katún Así
Delegado

2011
José Renán Canto Jairala
Delegado

2001
Manuel Suárez Molina
Delegado

2013
Francisco Rubio Serna
Delegado

Ángel Cano Rodríguez
Subdelegado
Joaquín López Mena
Secretario

Manuel Aguirre Bravo
Delegado

Lourdes Lozano Lechuga
Tesorero

Carlos Bravo Pedroza
Subdelegado

Lauro Alonso Salomón
Francisco Rubio Serna
Raúl Estrada Sosa
Gabriel Rodríguez Rufino
Vocales

Maximino Torres Silva
Secretario

2005
Jorge A. Martínez Sierra
Delegado
José Renan Canto Jairala
Subdelegado

Salvador Félix Espinosa
Gustavo Acevedo y Cruz
Leopoldo Stevens Amaro
Victoriano Martínez Gómez
Javier Hernández Espejel
Jorge Ortiz Monasterio
Consejo consultivo

Francisco Rubio Serna
Secretario

Manuel Suárez Molina
Coordinador del comité de afiliación

Leopoldo Paredes Góngora
Tesorero

Lauro Alonso Salomón
Coordinador del comité de superación
profesional

Ernesto Cepeda Aldape
Jesús A. Araiza Armenta
José A. Cortés Barroso
Juan Antonio Castro Romero
Raúl Ancona Riestra
Vocales

Jorge O. Morales Mendoza
Coordinador del comité de difusión

Zacatecas
1983
Delegación Centro

José Antonio González Mendoza
Subdelegado
Rogelio Nañez Bugarín
Secretario
Ma. Concepción Mata Sáenz
Tesorera
Humberto Godoy Castañeda
Roberto Quiroz del Río
Manuel Pérez Castañón
Vocales

José Emilio Ruz Carrizales
Tesorero

1996
Gustavo A. Moriel Armendáriz
Delegado
2010
Guillermo Hernández Mercado
Delegado
2012
Jorge Raúl Aguilar Villegas
Delegado

Muchos son los cómplices de esta labor que, a pesar de nuestros esfuerzos por recopilar su participación como miebros de la Asociación a lo largo de estos 40 años, no fue posible incluir de manera
precisa dentro de esta lista. Sin embargo, agradecemos de manera significativa su empeño durante las
actividades que han hecho de este gremio una Asociación de colegas y amigos.
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COMITÉS TÉCNICOS AMIVTAC
La integración de los Comités Técnicos amivtac/piarc se realiza con el propósito de que los especialistas designados aborden, analicen y discutan una amplia temática en torno a vías terrestres que resulte
del interés colectivo de forma que sirva para difundir las aportaciones recaudadas sobre una amplia
temática correspondiente al sector transporte. Para los integrantes de estos comités se trata de una
labor permanente y comprometida que permite generar una dinámica de trabajo para impulsar la elaboración constante de productos como informes, síntesis, recomendaciones, prácticas recomendables o
manuales de utilidad para el sector.

1. Comité técnico de Puentes
Ing. Rubén Frías Aldaraca
Presidente

6. Comité técnico de seguridad vial
Dr. Alberto Mendoza Díaz
Presidente

2. Comité técnico de carreteras
Ing. José Ma. Fimbres Castillo
Presidente

7. Comité técnico de caminos rurales
Ing. Edurdo A. Cadena Sánchez
Presidente

3. Comité técnico de ferrocarriles
Ing. Gonzalo García Rocha
Presiidente

8. Comité técnico de túneles
Ing. Leonardo Guzmán León
Presidente

4. Comité técnico de puertos
Héctor López Gutiérrez
Presidente

9. Comité técnico de conservación de

5. Comité técnico de aeropuertos
Lic. Adolfo Castro Rivas
Presidente

carreteras

Ing. Juan Carlos Capistrán Fernández
Presidente
10. Comité técnico Ambiental y
Sustentabilidad
Biólogo Sergio López Noriega
Presidente

REPRESENTANTES MEXICANOS ANTE LOS
COMITÉS TÉCNICOS PIARC
1. Gestión y desempeño
1.1 Eficacia de las administraciones de transporte
1.2 Financiamiento
Edgar Fabrís Rubio
1.3 Cambio climático y sustentabilidad
Fernando Mendoza
1.4 Aspectos económicos de las redes de transporte y desarrollo social
Guillermo Torres
1.5 Gestión de riesgos
Gustavo Moreno
2. Acceso y Movilidad
2.1 Explotación de las redes carreteras
Luis Lezama
2.2 Mejora de la movilidad en zonas urbanas
Ricardo Arredondo
2.3 Transporte de mercancías
Carlos Santillán
2.4 Vialidad invernal
2.5 Redes de carreteras rurales y accesibilidad
de las zonas rurales
Abraham Cadena
Enrique León de la Barra
Alfonso Balbuena
Aarón Ángel Aburto Aguilar

3. Seguridad
3.1 Políticas y programas nacionales de seguridad vial
Jesús M. Chavarría
3.2 Concepción y explotación de infraestructuras de carreteras
Juan Carlos Espinosa
3.3 Explotación de los túneles de carreteras
Carlos Méndez
4. Infraestructuras
4.1 Gestión de patrimonio vial
Ricardo Solorio
4.2 Firmes de carretera
Rubén Frías
4.4 Movimientos de tierra y carreteras sin pavimentar
Paúl Garnica
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PREMIOS NACIONALES
PREMIO “Ing. Mariano García Sela”

CONFERENCIAS

PREMIO “Ing. José Carreño Romaní”

PREMIO “Ing. juan b. puig de la parra”

Ernesto Rivera Urquidi

1987

Pedro Chavelas Cortés

1988

Manuel Eduardo Vázquez Parra

1988

Juan Manuel García Chávez

1989

Octavio Agustín Rascón Chávez

1996

Ricardo Eugenio Arredondo Ortiz

1994

René Etcharren Gutiérrez

1990

Miguel Arturo Barousse Moreno

1998

Roberto Magallanes González

1998

Roberto Magallanes Negrete

1992

Gabriel Ventura Suárez

1998

José Osiris Vidaña Bencomo

2000

Bulmaro Cabrera Ruíz

1994

Carlos Fonseca Rodríguez

2000

Martha Leticia Rosas Torres

2002

Santiago Martínez Ríos

1998

Vinicio Serment Guerrero

2000

Agustín Gerardo Centeno Saad

2004

Amílcar Galindo Solórzano

1999

Rodolfo Villalobos Dávila

2000

José Garduño Pérez

2006

Isaac Moscoso Legorreta

2000

Alberto Mendoza Díaz

2002

Selene Citlallin Pérez López

2008

Luis Miguel Aguirre Menchaca

2002

Paul Garnica Anguas

2004

Eymard Ávila Vázquez

2010

Manuel Zárate Aquino

2004

Manuel Zárate Aquino
Mario R. Lucero Arellano

José Guillermo Duarte Rodríguez

2012

Federico Dovalí Ramos

2006

Enrique Ramírez Torres

2014

Óscar de Buen Richkarday

2008

Héctor A. Arvizu Hernández

2010

Arturo Manuel Monforte Ocampo

2012

Ing. Horacio Zambrano Ramos

2013

Cédric Iván Escalante Sauri

2014

2006

Pedro Limón Covarrubias

2008

Enrique Santoro Villa

2010

Manuel Zárate Aquino
Mario Lucero
Benjamín Zárate

2012

RODOLFO FÉLIX VALDÉS

ALFONSO RICO RODRÍGUEZ

DR. ENRIQUE BALAGUER
“Gestión y financiamiento de carreteras” 1992,
Guanajuato.

M.I. JUAN MANUEL OROZCO Y OROZCO
“Gestión de la calidad en lasvVías terrestres”
2004, Pachuca.

ING. LUIS ENRIQUE BRACAMONTES
“El transporte: Desarrollo e innovación tecnológicos”1994, Morelia.

DR. ROBERTO ALBEROLA GARCÍA
“Equipos de alto rendimiento para el control de
carreteras” 2006, Veracruz.

DR. ÓSCAR FERREL
“Los desafíos de la infraestructura vial en el umbral del Siglo XXI” 1996, San Luis Potosí.

ING. ÓSCAR DE BUEN RICHKARDAY
“Reflexiones sobre infraestructura carretera
para el futuro de México” 2008, Nuevo León.

ING. DANIEL DÍAZ DÍAZ
“Situación actual y futura de la infraestructura
del transporte en México” 1998, Oaxtepec.

ING. FRANCISCO J. CRIADO BALLESTEROS
“Experiencias obtenidas del desarrollo y modernización de una red de carreteras: el caso de España” 2010, León, Guanajuato.

ING. JEAN YVES CARRASCO
“El aeropuerto: Un concepto en evolución permanente” 2002, Acapulco

ING. HORACIO ZAMBRANO RAMOS
“Evolución y desarrollo de las carreteras en México” 2012, Mazatlán, Sinaloa.

DR. EULALIO JUÁREZ BADILLO
“Predicción de hundimientos a largo plazo de
obras civiles construidas sobre suelos compresibles” 7 de noviembre de 2001.
ING. GUILLERMO SPRINGALL CÁRAM
“XXXIV años de mediciones en los deslizamientos de la autopista Tijuana-Ensenada” 28 de noviembre de 2003.
ING. ANDRÉS MORENO Y FERNÁNDEZ
“Construcción de túneles en suelos y rocas” 23
de noviembre de 2005.
ING. LUIS MIGUEL AGUIRRE MENCHACA
“La ingeniería de pavimentos en la red aeroportuaria mexicana” 8 de noviembre de 2007.
DR. PAUL GARNICA ANGUAS
“Espectros de carga y de daños para diseño de
pavimentos” 17 de noviembre de 2009.
ING. MANUEL ZÁRATE AQUINO
“Evolución de los pavimentos e importancia de
los indicadores de su estado superficial y estructural” 9 de noviembre de 2011.
ING. RAÚL VICENTE OROZCO SANTOYO
“Reflexiones para aumentar la calidad de los pavimentos en México” 2013.
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REUNIONES NACIONALES
I Reunión Nacional
“Las vías terrestres” en la Ciudad de México,
1976.

VI Reunión Nacional
“La participación de la infraestructura del transporte en el desarrollo del país” en Puebla, 1984.

VII Reunión Nacional
“El desarrollo tecnológico en las vías terrestres”
en Querétaro, 1986.

II Reunión Nacional
“Las vías terrestres en el desarrollo urbano” en
la Ciudad de México, 1977.

COMITÉ ORGANIZADOR

COMITÉ ORGANIZADOR

Gustavo Welsh Castillo
Subdirector general

Jorge de la Madrid Virgen
Presidente

Horacio Zambrano Ramos
Presidente

Horacio Zambrano Ramos
Director general

III Reunión Nacional
“El concepto red terrestre de enlace territorial”
en la Ciudad de México, 1978.
IV Reunión Nacional
“La tecnología nacional de las vías terrestres”
en Guadalajara, 1980.
V Reunión Nacional
“La expansión y modernización del sistema carretero nacional”, en Morelia, Michoacán, 1982.
COMITÉ ORGANIZADOR
Héctor Armando Arvizu Hernández
Presidente
José Solorzano Fraga
Director general de la reunión
Luis Manuel López Álvarez
Subdirector general
Héctor Medrano Pérez
Subdirector técnico
Victor Raúl Serrano Dávila
Secretario general
Alejandra Armenta
Asistente
Alicia Hoyo Alba
Rafael Campero Calderón
Promoción y difusión
Daniel Díaz Díaz
Relatoría general

Irela Corona de la Madrid
Rosa Elia Montemayor de Zambrano
María Guadalupe Frías de Bonnin
Coordinadoras del comité de damas
Pedro Bonnin Arrieta
Subdirector general
Francisco A. Beltrán Ilizaliturri
Secretario general
Alfonso Rico Rodríguez
Director técnico
Francisco F. Rodarte Lazo
Director de finanzas
Alfredo Bonnin Arrieta
Director de promoción
Jesús Ibarra Vergara
Director de prensa y difusión
Jorge Cabezut Boo
Director de exposición
Fernando Chávez Díaz
Director de logística
Miguel A. Nava Uriza
Oscar de Buen Richkarday
Leonardo Melo y Cerda
Raúl Salas Rico
Relatoría general

Cédric Iván Escalante Sauri
Director general

XII Reunión Nacional
“Tecnología y desarrollo” en San Luis Potosí,
1996.

Mario García Peña
Publicidad

COMITÉ ORGANIZADOR

Jesús Valdéz Oropeza
Inscripciones

Mariano Carreón Girón
Tesorero

Javier Herrera Lozano
Presidente

Miguel Anaya Serrano
Traducciones

Alfredo Bonnin Arrieta
Director general

Ignacio Yáñez Cruz
Subtesorero

Jorge Cárdenas García
Director general

Marcos Rosales
Ambientación salones

Rosa Elia Montemayor de Zambrano
María del Carmen Erales de Bonnin
Guillermina García de García
Coordinadoras del comité de damas

Pedro Chavelas Cortés
Director técnico

Gabriel Gutiérrez Rocha
Director técnico

Rafael Aldrete Sánchez
Relación Universidad de Texas

Amílcar Galindo Solórzano
Subdirector técnico

Alberto Isla de la Serna
Director de promoción

Enrique Horcasitas Manjarrez
Carlos J. Orozco y Orozco
Directores de promoción

Célica Chávez Jaimes
Directora de exposición

XIII Reunión Nacional
“La situación actual y futura del transporte en
méxico: de cara al nuevo milenio”, en Oaxtepec,
Morelos, 1998.

Arnoldo García Treviño
Subdirector general
Edmundo Enciso Rodríguez
Secretario general
Juan M. Orozco y Orozco
Director técnico
Miguel A. Nava Uriza
Director de finanzas
Mariano Carreón Girón
Director de promoción
Pablo Arana y Ricardo Olivera
Directores de logística
Leonardo Melo
Raúl Salas Rico
Miguel Ángel Nava Uriza
Relatoría general
VIII Reunión Nacional
“La modernización de la infraestructura para el
transporte” en Guadalajara, 1988.
COMITÉ ORGANIZADOR
Alfredo Bonnin Arrieta
Presidente

Daniel Soto Becerra
Director de logística
Miguel A. Nava Uriza
Relatoría general
María del Carmen Erales de Bonnin
Luz María Castro de Escalante
Graciela Cruz de Welsh
Leonor Dolores González de Carreón
María Reyna Herrera de Chavelas
Coordinadoras del comité de damas
IX Reunión Nacional
“Las vías terrestres en el desarrollo de México”
en Veracruz, 1990.
X Reunión Nacional
“La integración de redes, futuro de la infraestructura para el transporte en México” en Guanajuato, 1992.
XI Reunión Nacional
“Innovaciones tecnológicas en vías terrestres”
en Morelia, Michoacán, 1994.

Carlos Domínguez Suárez
Director de logística
COMITÉ SAN LUIS POTOSÍ
Felipe Loo Gómez
Coordinador general
Fernando Galarza Grande
Apoyo técnico
Gerardo Cisneros López
Relaciones públicas
Aníbal Robles Salazar
Dependencias

COMITÉ ORGANIZADOR
Agustín Salazar Trujillo
Coordinador general
Raúl Vicente Orozco Santoyo
Coordinador técnico
Rigoberto Lizárraga Ruiz
Coordinador de promoción
Célica Chávez Jaimes
Coordinadora de expo
Carlos Domínguez Suárez
Coordinador de logística

David Viramontes Aldana
Logística

Domingo Pérez Verdejo
Feizal Yagué Cabrera
Coordinación estatal

Máximo Rodríguez Solano
Transporte

José Luis León Torres
Coordinador de visita técnica

Ramón Suárez Ramírez
Finanzas

Jorge Cárdenas García
Coordinador de publicaciones
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Salvador Morales Tamayo
Tesorero

Teresa Barrios Reyes
Exposición

Víctor Ortiz Ensástegui
Director de finanzas

Ignacio Mejía Solís
Director de publicaciones y patrocinio

Amanda Canela Alvarado
Coordinador de exposición

Alfredo Bonnin Arrieta
Conferencia “Rodolfo Félix Valdés”

César Valenzo Sotelo
Director del programa de acompañantes

Alejandro Ramírez Sánchez
Coordinador de finanzas

Juan M. Orozco y Orozco
Director de relaciones públicas

Gerardo Ibarra Enríquez
Tesorería

Gabriel Moreno Pecero
Coordinador de la primera reunión
nacional de profesores

Jorge E. Cárdenas García
Director de publicaciones

Alejandro García Puente
Director de exposición

Cristino Montoya Cerón
Director de exposicion

Saúl Castillo Aguilar
Encuentro académico

XIV Reunión Nacional
“La eficacia en la infraestructura del transporte”
en Acapulco, Guerrero, 2002.

XV Reunión Nacional
“Avances recientes en la infraestructura de transporte, estado actual y prospectiva” en Pachuca,
Hidalgo 2004.

Teresa Barrios Reyes
Coordinadora de expo

Carlos Domínguez Suárez
Director de logística

Tomás Ibarra
Conferencia “Rodolfo Félix Valdés”

Gabriel García Altamirano
Coordinador de premios

Aarón Ángel Aburto Aguilar
Director de seguimiento

Ángel Obando Vargas
Visita técnica

Enrique Sanromán Álvarez
Presidente

Andrea Montufar Camargo
Directora del programa
de acompañantes anual

Luis Rojas Nieto
Director de promoción

Sergio Sada Ortega
Relaciones públicas

Esteban Ambriz Reyes
Director general

Alberto Vaca Rodríguez
Director de publicaciones

Armando López Marín
Tesorería

XVII Reunión Nacional
“Tecnología: base de la competitividad de la infraestructura del transporte”, en Monterrey, Nuevo León, 2008.

Abel Díaz Ruiz
Coordinador general

XVI Reunión Nacional
“Las vías terrestres en el marco de la globalización” en Boca del Río, Veracruz, 2006.

COMITÉ ORGANIZADOR
Arturo Manuel Monforte Ocampo
Presidente
Enrique Sanromán Álvarez
Director general
Pedro Chavelas Cortés
Subdirector general
Efraín Ávila Euresti
Secretario general
Esteban Ambriz Reyes
Director técnico
Juan José Orozco
Director de finanzas
Clemente Poon Hung
Director de promoción nacional

COMITÉ ORGANIZADOR

Joel Guerrero Juárez
Relaciones públicas
Juan José Orozco y Orozco
Director técnico
Marco Antonio Rico Moreno
Apoyo técnico

COMITÉ ORGANIZADOR
Esteban Ambriz Reyes
Presidente
Cédric Iván Escalante Sauri
Director general consejero

Omar Ortiz Ramírez
Coordinador de premios
José Luis Sánchez Muciño
Conferencia “Rodolfo Félix Valdés”
Gabriel García Altamirano
Encuentro académico
COORDINACIÓN EN VERACRUZ
Jaime Yamada Hurtado
Presidente

COMITÉ ORGANIZADOR
Humberto Ibarrola Díaz
Director general
Juan M. Orozco y Orozco
Consejero
Mauricio Elizondo Ramírez
Director técnico
Roberto Magallanes González
Coordinador de conferencias

Verónica Flores Déleon
Mariano Gutiérrez Valdivia
Alfonso Sánchez Gómez
Omar Ortiz Ramírez
Germán Carniado Rodríguez
Promoción e involucramiento del sector privado
y entidades
José María Fimbres Castillo
Director de exposición
Héctor Bonilla Cuevas
Director de publicaciones
Aarón Ángel Aburto Aguilar
Director de seguimiento
Carlos Domínguez Suárez
Director de logística
Santiago Barragán Avarte
Tesorería
Esteban Ambriz Reyes
Coordinador de premios
Juan J. Orozco y Orozco
Conferencia “Rodolfo Félix Valdés”
Hugo Hass Mora
Encuentro académico
COMITÉ ORGANIZADOR EN MONTERREY

Francisco R. Chavoya Cárdenas
Director de promoción

Víctor Ortíz Ensástegui
Director general

Arturo Quirarte Vargas
Coordinador general

Carlos Domínguez Suárez
Director de logística

Enrique León de la Barra
Coordinador de promoción

Arturo Monforte Ocampo
Director de difusión

Néstor Sánchez Barajas
Coordinador de logística

Gabriel García Altamirano
Coordinador de premios

Carlos Domínguez Suárez
Director de logística

Mauricio Elizondo Ramírez
Director técnico

Guillermo Topke Toledo
Coordinador de promoción

Armando Juárez Güitrón
Óscar Ringenchach Sanabria
Director de patronato

Ángel Macías Garza
Director expo

Alejandro García Puente
Director de exposición

Marco Antonio González González
Coordinador de logística

Francisco Raúl Chayova Cárdenas
Director de finanzas

Arturo Mora Aguilar
Coordinador de difusión

Víctor Ortiz Ensástegui
Relaciones públicas

Rubén López Lara
Director de logística

Juan Antonio Torreblanca
Director de promoción estatal

Amado Athié Rubio
Coordinador de difusión

Guillermo Gil Moreno
Director general
Vinicio A. Serment Guerrero
Director técnico
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Sergio Alanís Marroquín
Director de relaciones públicas

Carlos Domínguez Suárez
Director de logística

Marcelino Gómez Martínez
Coordinador de seguimiento

Julio César Chacón Vivanco
Director de registro

Leonardo Guzmán León
Coordinador del evento

COMITÉ ORGANIZADOR EN EL ESTADO
DE GUERRERO

Eutimio Cárdenas
Director de publicidad y difusión

Amado Athié Rubio
Conferencia “Rodolfo Félix Valdés”

Jorge Raúl Aguilar Villegas
Coordinador de inscripciones

Gabriela Ramírez Padilla
Coordinadora de registro

Amado de Jesús Athié Rubio
Director técnico

Enrique León de la Barra Montelongo
Director general

Jorge Luis González Martínez
Director de visita técnica

Antonio García Chávez
Coordinador de dirección técnica

XIX Reunión Nacional
“Movilidad factor detonante para el progreso en
México”, en Mazatlán, Sinaloa, 2012.

José Manuel Osio Méndez
Director de seguimiento

Verónica Flores Déleon
Coordinadora técnica

Juan Manuel Tinoco Reina
Director de seguimiento

Nadia Lira Gómez
Coordinadora de expo

COMITÉ ORGANIZADOR

María de Jesús Rosario Silva Martínez
Tesorería

José Mario Enríquez Garza
Coordinador de finanzas

Alfredo Adame Aros
Director de exposición

XVIII Reunión Nacional
“Las vías terrestres en el marco de la globalización” en León, Guanajuato, 2010.

Célica Chávez Jaimes
Coordinadora de inscripciones

Clemente Poon Hung
Presidente

Miguel Sánchez Contreras
Director de publicaciones

Salvador Fernández Ayala
Director de expo

César Valenzo Sotelo
Coordinador general

COMITÉ ORGANIZADOR

Wilhem Castillo Bustinza
Coordinador de seguimiento

Carlos Alberto Romero Bertrand
Director general

COMITÉ ORGANIZADOR EN SINALOA

Carlos Alberto Correa Herrejón
Director de finanzas

Ricardo Piñera Blanco
Director de logística

Miriam Trujillo Solares
Coordinadora asistente de seguimiento

Luis Rojas Nieto
Coordinador general nacional

Héctor Amado Castañeda Molina
Director de seguimiento

Arturo Valadez López
Coordinador de visita técnica

COORDINACIÓN EN GUANAJUATO

Alberto Mendoza Díaz
Director técnico

Carlos Fonseca Rodríguez
Director de reunión de profesores

Víctor Ortiz Ensástegui
Presidente
Clemente Poon Hung
Director general

Alfredo Rubio Rodríguez
Director
José Refugio Ávila Muro
Coordinador general

Gelasio Carreño Román
Director de enlace

José María Fimbres Castillo
Coordinador general nacional

Benito Lozada Quintana
Director general

Alberto Mendoza Díaz
Director técnico

Feliciano López Ibáñez
Coordinador general

Antonio García Chávez
Coordinador técnico

Ignacio Mejía Solís
Director de publicaciones

Jaime Ramírez Robles
Vinculación con gobierno

Amado de Jesús Athié Rubio
Conferencia “Rodolfo Félix Valdés”

Martín García Leyva
Coordinador de seguimiento

Miguel Sánchez Contreras
Director de publicaciones y difusión

Luis Enrique Mendoza Puga
Coordinador técnico

Óscar Enrique Martínez Jurado
Director Encuentro académico

Waimen Manuel Pun Contreras
Coordinador de expo maquinaria

Óscar E. Martínez Jurado
Director del encuentro de vinculación académica

Secundino Parra Moreno
Encuentro académico

Rafael Morales y Monroy
Encuentro académico

XX Reunión Nacional
“Conectividad: reto para el desarrollo de méxico”, en Acapulco, Guerrero, 2014.

Nadia Lira Gómez
Coordinadora de expo

José Arturo Durán Miranda
Coordinador de logística

Ernesto Cepeda Aldape
Director de exposición

COMITÉ ORGANIZADOR

Ernesto Cepeda Aldape
Director de logística

Juan Cerda Ochoa
Coordinador de exposición

Víctor Ángeles Gómez Cruz
Director de logística

Luis Rojas Nieto
Presidente

Aarón Ángel Aburto Aguilar
Director de inscripciones

Luis Elías Chávez Valencia
Coordinador de publicaciones

Carlos Domínguez Suárez
Coordinador de logística

Jesús Felipe Verdugo López
Director general

Julio César Chacón Vivanco
Coordinador de sistemas

Salvador Fernández Ayala
Director de exposición
Luis Rojas Nieto
Tesorería
Jorge Armando Juárez Güitrón
Director de la reunión de delegados
Óscar Enrique Martínez Jurado
Encuentro académico
Aarón Ángel Aburto Aguilar
Director de seguimiento
e inscripciones

Verónica Flores Déleon
Coordinadora técnica

Francisco López Picos
Coordinador de exposición
José Alfredo García Quintero
Coordinador de logística

Alfredo Bonnin Arrieta
Presidente del jurado de premios amivtac
Rodolfo Félix Flores
Conferencia “Rodolfo Félix Valdés”
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SEMINARIOS DE INGENIERÍA VIAL
I Seminario de Ingeniería Vial
“Desarrollo y perspectivas de la infraestructura
del transporte en México”, en D.F., noviembre,
1991
II Seminario de Ingeniería Vial
“La infraestructura vial concesionada en el desarrollo del transporte”, en D.F., noviembre, 1993.
COMITÉ ORGANIZADOR
Rodolfo Zueck Rodríguez
Presidente
Cédric I. Escalante Sauri
Director general
Pedro Pablo García del Ángel
Director ejecutivo
Amílcar Galindo Solórzano
Director de promoción

Carlos Domínguez Suárez
Director de logística

Alejandro García Puente
Director de exposición

Carlos Domínguez Suárez
Director de logística

Juan Ignacio Delgado Márquez
Director de inscripciones

Carlos Alberto Correa Herrejón
Director de finanzas

Jorge Cárdenas García
Director de publicaciones

Alberto Vaca Rodríguez
Director técnico

Amado Athié Rubio
Director de publicaciones

Rogelio Náñez Bugarin
Director de seguimiento

Óscar Enrique Martínez Jurado
Director del encuentro académico

Célica Chávez Jaimes
Directora de exposición

Aarón Ángel Aburto Aguilar
Director de seguimiento

Luis Rojas Nieto
Tesorería

Jorge Alfreso Delgado Ramírez
Enlace de seguimiento

Dagoberto López Montiel
Coordinador del encuentro académico

IV Seminario de Ingeniería Vial
“Planeación estratégica en la infraestructuras
carretera”, en D.F., octubre, 2001

Teresa Barrios Reyes
Coordinadora de expo

Armando Juárez Güitrón
Inscripciones

Miguel Sánchez Contreras
Director de publicaciones y difusión

COMITÉ ORGANIZADOR

Rafael Hernández Duque
Coordinador técnico

Aarón Ángel Aburto Aguilar
Director de seguimiento

VIII Seminario de Ingeniería Vial
“Seguridad vial en las vías terrestres”, en Durango, septiembre, 2013

Juan Manuel Orozco y Orozco
Director general

Carlos Domínguez Suárez
Director operativo

Héctor Castañeda Molina
Coordinador de exposiciones y publicidad

Luis Rojas Nieto
Presidente

Cristino Montoya Cerón
Director técnico

Miguel Sánchez Contreras
Director de logística

Célica Chávez Jaimes
Coordinadora de inscripciones

Miguel Ángel Vega Vargas
Director general

Alberto Vaca Rodríguez
Santiago Rico Galindo
Comité técnico

VI Seminario de Ingeniería Vial
“El usuario y la ingeniería vial del siglo xxi”, en
Veracruz, noviembre, 2007

Jorge Cárdenas García
Director de publicaciones

Teresa Barrios Reyes
Directora de exposición

Célica Chávez Jaimes
Directora de exposición

Jorge E. Cárdenas García
Director de logística

VII Seminario de Ingeniería Vial
“Integración de las vías terrestres al desarrollo
urbano”, en Zacatecas, octubre, 2009

III Seminario de Ingeniería Vial
“Nuevas tendencias para el desarrollo del transporte”, en D.F., noviembre, 1995

Arturo M. Monforte Ocampo
Director de logística

COMITÉ ORGANIZADOR

Wilhem Castillo Bustinza
Coordinador de seguimiento
Óscar Enrique Martínez Jurado
Enlace universitario
COORDINACIÓN EN ZACATECAS

COMITÉ ORGANIZADOR

Luis Humberto Ibarrola Díaz
Coordinador general
Héctor Miguel Hernández Medrano
Director de seguimiento
Alberto Mendoza Díaz
Director técnico

COMITÉ ORGANIZADOR

Guillermo Hernández Mercado
Coordinador general

Carlos Domínguez Suárez
Director de finanzas

Víctor Ortíz Ensástegui
Presidente

Mario Ramírez Becerra
Director técnico

V Seminario de Ingeniería Vial
“Avances recientes de la ingeniería vial”, en D.F.,
2005

José María Fimbres Castillo
Director general

Carlos Correa Hernández
Director de exposición y publicidad
Daniel Isaac Ramírez Díaz
Director de logística

Héctor Armando Castañeda Molina
Coordinador de conferencias
Técnicas comerciales

Antonio García Chávez
Coordinador técnico
Salvador Fernández Ayala
Director de exposición

Óscar de Buen Richkarday
Director general

COMITÉ ORGANIZADOR

Ignacio Mejía Solís
Coordinador general nacional

Amílcar Galindo Solórzano
Director ejecutivo

Arturo Monforte Ocampo
Director general

Alberto Mendoza Díaz
Director técnico

Julio Ruíz Fierro
Director de publicaciones

Verónica Flores Déleon
Directora de logística

Gabriel Gutiérrez Rocha
Director de promoción

Ignacio Mejía Solis
Dirección de finanzas

Salvador Fernández Ayala
Director de exposición y publicidad

Isidro Balderas Vite
Director de exposición

Julio César Chacón Vivanco
Director de inscripciones

COMITÉ ORGANIZADOR EN DURANGO
Enrique León de la Barra Montelongo
Director general
Ricardo Piñera Blanco
Director de seguimiento
Armando Arturo Reyes
Coordinador de exposición
Cecilio Ayala Santillanes
Coordinador de visita técnica
Pedro Valencia Nevárez
Héctor Rubén Tinoco Favila
Coordinadores del programa
de acompañantes
César Guillermo Rodríguez Salazar
Coordinador de logística
Óscar Fernando Porras Ortíz
Héctor Alfonso Diez Rubio
Coordinador del encuentro académico
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UNIVERSIDADES QUE ACTUALMENTE
IMPARTEN LA MAESTRÍA EN VÍAS TERRESTRES

XXIV CONGRESO MUNDIAL DE CARRETERAS
COMITÉ ORGANIZADOR

Universidad Autónoma de Chihuahua (uach)

Roberto Agurrebere Salido

Universidad Veracruzana (uv)

Sergio Alcocer Martínez de Castro

Universidad Autónoma de Querétaro (uaq)

Óscar de Buen Richkarday
Bulmaro Cabrera Ruiz

Instituto Tecnológico de la Construcción (cmic)

Daniel Díaz Díaz

Universidad Nacional Autónoma de México (unam)

Francisco García García

Universidad Valle del Grijalva (uvg)

Alberto Mendoza Díaz
Arturo Monforte Ocampo

Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl)

Andrés Moreno y Fernández

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (umsnh)

Gabriel Moreno Pecero

Instituto Mexicano del Transporte (en colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)

Juan Manuel Orozco y Orozco
Bernardo Quintana Isaac
Luis Rojas Nieto

Universidad Autónoma de Campeche (uac)
Universidad Autónoma de Zacatecas (en línea)

Enrique Santoyo Villa
Juan Jacobo Schmitter Martín del Campo
Francisco Treviño Moreno
Froylan Vargas Gómez
Manuel Zárate Aquino

UNIVERSIDADES QUE HAN IMPARTIDO LA ESPECIALIZACIÓN EN VÍAS TERRESTRES
Universidad Nacional Autónoma de México 1959-1972
Universidad Autónoma de Guadalajara 1972
Universidad Autónoma del Estado de México 1982-1985
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LÍNEA DEL
TIEMPO

Fernando Espinosa Gutiérrez

Luis Enrique Bracamontes

Ingenieros visionarios como Javier Barros Sierra,

cionado, construyeron lo que hoy tenemos como

Luis Felipe Bracamontes, Fernando Espinosa y

patrimonio en vías de comunicación terrestre:

Rodolfo Félix Valdés, comprendieron la coyuntura

carreteras, vías férreas, puertos y aeropuertos.

por la que atravesaba el país en materia de de-

Para 1974 México había cumplido con bue-

sarrollo de las vías terrestres de comunicación en

na parte de lo que estos ingenieros se habían

el año 1958. Fueron sensibles a la necesidad de

propuesto. Entonces se decidió suspender los

que los ingenieros se especializaran para poder

cursos en la Ciudad de México; sin embargo, la

hacer frente al reto de construir la infraestructura

inquietud permeó en otros ámbitos nacionales.

que el país requería para su desarrollo.

Se crearon maestrías en varias universidades

Entonces, se realizó un convenio entre la

del país; Guadalajara, Chihuahua y Morelia fue-

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y

ron las primeras en implementarlas. El conoci-

la unam, en 1959, se dio el primer curso en la

miento de las vías terrestres estaba asegurado y

facultad de ingeniería de la misma. Los estu-

nuevos cuadros podrían formarse más adelante.

diantes que se inscribieron a los cursos fueron

La tarea estaba cumplida.

becados por la Secretaría de Comunicaciones y

Sin embargo, los egresados de los cursos

Transportes. Al terminar, tenían que laborar en

vieron la necesidad de hacer una asociación que

ella durante dos años como compensación. La

promoviera el conocimiento de esta especiali-

mayoría de ellos se quedaron a trabajar en la se-

dad fuera de las universidades, teniendo foros

cretaría y lograron tener un desempeño exitoso

de discusión a través de reuniones y congresos.

como ingenieros de carrera.

Así nace amivtac en el año de 1974 y, al día de

Fueron catorce las generaciones que egresaron de esta cátedra, todos ellos con un trabajo

Rodolfo Felix Valdés

hoy, es la asociación de ingeniería civil más grande del país con más de 3 500 agremiados.

asegurado como ingenieros en el sector público.

A continuación el lector podrá conocer, a tra-

Otros, después de terminar su compromiso con

vés de la línea del tiempo, las actividades que la

la secretaría, fundaron empresas en diversas

Asociación ha cubierto a la par de los eventos

áreas de la ingeniería.

más importantes que acontecieron en el desa-

Juntos, con los medios que los cursos y su
propia experiencia en el campo les habían propor-

rrollo de la infraestructura nacional durante las
últimas cuatro décadas.

Javier Barros Sierra

Socios de honor
1976
Santiago Corro Caballero
Juan Manuel Durán Romano
Luis Enrique Bracamontes
Rodolfo Félix Valdés
Alfonso Rico Rodríguez

1986
Daniel
Díaz Díaz

1987
Froylán
Vargas Gómez

1992
Gabriel
Moreno Pecero

2003
Cédric Iván
Escalante Sauri

2008

2014

Oscar de Buen
Richkarday

Juan Manuel
Orozco y Orozco

1974-1976

1976-1978

1978-1980

1980-1982

1982-1984

1984-1986

1986-1988

1988-1990

1990-1992

1992-1994

Isaac Moscoso Legorreta

José Carreño Romaní

José Gutiérrez de Velasco

Héctor Arvizu Hernández

Jorge De la Madrid Virgen

Horacio Zambrano Ramos

Alfredo Bonnin Arrieta

Cédric I. Escalante Sauri

Juan Manuel Orozco

Rodolfo Zueck Rodríguez

I Mesa Directiva

II Mesa Directiva

III Mesa Directiva

IV Mesa Directiva

V Mesa Directiva

VI Mesa Directiva

VII Mesa Directiva

VIII Mesa Directiva

IX Mesa Directiva

X Mesa Directiva

1974. Creación de la AMIVTAC
1975. Se crea la primer mesa directiva en la delegación Noreste (Nuevo León-Coahuila-Tamaulipas)
1974. AMIVTAC ingresa a la UMAI (Unión Mexicana de Asociaciones
de Ingenieros)
1974. Se edita el primer boletín; principal medio de difusión impreso
para dar a conocer las actividades de la Asociación
1976. Se nombran socios de honor; Ing. Luis Enrique Bracamontes Galvéz, Ing. Santiago Corro Caballero, Ing. Juan Manuel Durán Romano,
Ing. Rodolfo Félix Valdés, Ing. Alfonso Rico Rodríguez
Se busca la integración de todos los exalumnos de los cursos de especialización en vías terrestres SOP- UNAM

1976. Se organizan los ingenieros de los estados de Chiapas y Tabasco, para conformar la segunda delegación regional
Se modifica el estatuto para permitir la asociación de un mayor número de profesionistas
1977. Se crea la mesa directiva de la delegación Occidente (Jalisco-Colima-Nayarit-Zacatecas-Aguascalientes)

1980. Se crea la mesa directiva de la delegación regional MéxicoQuerétaro

1978. Se crea la primera delegación estatal: Chiapas
Se establecen colaboraciones con asociaciones e instituciones afines
como la Asociación Méxicana de Hidráulica (AMH), la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG –anteriormente Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos–), para el intercambio de experiencias
profesionales y promover la difusión del conocimiento

1976. Se consigue disponer de un local dentro del Colegio de Ingenieros Civiles de México para desempeñar actividades gremiales
Se formó parte de la misión mexicana que realiza viajes de reciprocidad entre México y Cuba para el intercambio de experiencias en la
construcción de la autopista nacional, al exterior de la Habana y el eje
ferroviario La Habana- Cuba

1981. AMIVTAC participa en el Congreso Panamericano de Ingeniería
de Tránsito y Transporte

1982. Se crean las mesas directivas de las delegaciones regionales
Oriente (Puebla-Hidalgo-Tlaxcala-Veracruz) y Peninsular (CampecheYucatán-Quintana Roo)
1983. Se crean las mesas directivas de las delegaciones estatales de
Baja California, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Guerrero

Se crean las mesas directivas de las delegaciones estatales Chihuahua, Durango y Nuevo León

1983. Se crea la mesa directiva de la delegación regional Centro
(San Luis Potosí-Aguascalientes-Zacatecas-Guanajuato)

1981. AMIVTAC participa dentro del encuentro sueco- mexicano organizado en la Ciudad de México

1983. Se firma un convenio con el CICM para establecer una coolaboración mutua dentro de un programa de asesoría técnica de promoción
y difusión de la especialidad

1982. Se realiza el cambio de logotipo de la Asociación estableciendose asi el diseño que se mantiene hasta la fecha

1984. Se crean las mesas directivas de las delegaciones estatales
Coahuila y Oaxaca
Se obtiene la sede para México como anfitrión del Congreso
Iberoamericano del Asfalto a celebrar en 1987

1977. II Reunión Nacional “Las vías terrestres en el desarrollo
urbano”

Inauguración de la carretera Saltillo- Monterrey

Se inaugura el puente
internacional Dr. Rodolfo
Robles entre México
y Guatemala
Se abren el boulevar PueblaCholula, el acceso al aeropuerto
de Tijuana y Monterrey, el acceso
a la ciudad de Colima; carreteras
urbanas a ciudades industriales
de Matamoros, Tepic, Villahermosa, Linares, Aguascalientes
y Tizayuca.

La red carretera alcanza
187 664 kilómetros

La proporción de caminos
en el territorio nacional
era de 92 m por cada
kilómetro cuadrado;
casi tres veces más que
en 1970
Finaliza la construcción de
las carreteras GuerreroPiedras Negras, ManzanilloMinatitlán y la carretera
Saltillo- Monterrey.

La red nacional de carretera alcanza
una longitud total de 193 290 km;
de los cuales 60 861 eran carreteras
pavimentadas, 84 558 caminos
revestidos; 46 414 terracería y 1 457
brechas mejoradas

Se conforma la Secretaría de
Asentamientos Humanos y Obras
Públicas (SAHOP)

La SAHOP publica el Atlas de carreteras de la República Mexicana
Se inaugura el camino Juárez de
la carretera Oaxaca- TelixtlahuacaTeotitlán- Tehuacán; el tramo Piedras
Negras- Ciudad Acuña y la carretera
Tepehuanes- Guanaceví.

Entran en vigor cuatro leyes
orientadas a reordenar el
funcionamiento del Gobierno
Federal y con la que de
acuerdo a la nueva legislación
diversas Secretarías de
Estado cambiaron de nombre
y tuvieron modificaciones en
sus objetivos y funcionamiento.
A la SAHOP se le encomendó
continuar realizando las obras
públicas federales pero con especial atención en el desarrollo
urbano del país

1978. III Reunión Nacional “El concepto red terrestre de enlace territorial”

Se reestructura la delegación oriente convirtiendo a sus integrantes
en delegaciones estatales
Se participa en el impulso que se le dió a la Ingeniería Experimental,
con lo que se promovieron las inovaciones tecnológicas de ingenieros
mexicanos

1980. IV Reunión Nacional “La tecnología nacional de la vías terrestres” realizada por primera vez fuera del Distrito Federal, y se establece el programa para acompañantes
El descubrimiento de importantes
recursos petroleros, colocó a
México súbitamente como la sexta potencia petrolera mundial. La
tasa del PIB pasó del 3.3% al 8%
en 1979. Estas cifras se traducen
en mayor demanda de transporte
de mercancías y pasajeros en
carreteras
Se inaugura la carretera KinchilCelestún, los caminos históricos
en Chihuahua: Creel- Basaseachi;
en Puebla los Ángeles- La Cantera y la Libertad- Tlaxcolpan

Se puso en servicio
el libramiento ferroviario
Jaltocan-Teotihuacan en
la ruta México-Veracruz

Se realiza el proyecto del túnel
carretero de Puerto Vallarta

Se concluyen las obras del
puente internacional de 247 m en
Ciudad Alemán, Tamaulipas.

Se inicia la construcción
del túnel El Mexicano.
Se inician obras en la línea
México-Veracruz

Se habilita el Puerto de Cabo
San Lucas
El puerto de Frontera fue decretado puerto de altura mixto de
cabotaje y pesca
Concluye la primera etapa de
construcción del aeropuerto de
Loma Bonita en Oaxaca

1974

Fue reinagurado Puerto Madero
de Chiapas, anteriormente
conocido como “San Benito”.

Inauguración del Aeropuerto
Internacional de Cancún

1975

Se inaugura el aeropuerto
internacional de Zihuatanejo

Se inauguró la Torre de
Control México del AICM

Concluye la primera etapa de construcción del aeropuerto de Comitán,
Chiapas y San José del Cabo

1976

Se termina el aeropuerto de
Poza Rica- Veracruz

1977

1978

Se inauguró la remodelación del edificio Terminal
del AICM

1979

1987. En Asamblea General se designó como Socio Honorario al Ing.
Froylán Vargas Gómez

1984. VI Reunión Nacional “La participación de la infraestructura del
transporte en el desarrollo del país”

1988. Se crea la mesa directiva de la delegación estatal San Luis
Potosí

1990. Se crean las mesas directivas de las delegaciones estatales de
Morelos, Nayarit, Puebla, Tabasco, Yucatán y Campeche

1989. Se crean las mesas directivas de las delegaciones estatales
Colima y Jalisco

1991. AMIVTAC participa en el VI Congreso Iberoamericano del Asfalto en Chile

1989. Se crea la biblioteca de la AMIVTAC “Juan B. Puig de la Parra”

1991. Se crean las mesas directivas de las delegaciones estatales
Estado de México y Guanajuato

Se establecen convenios con la Univesidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), el Instituto Tecnológico de Chilpancingo (ITCH), y
la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO) para brindar apoyo
académico y elevar el nivel de los estudiantes

1992. I Conferencia Rodolfo Félix Valdés “Gestión y Financiamiento
de Carreteras”

1989. AMIVTAC participa en el V Congreso Iberoamericano del Asfalto
en Uruguay

1991. Se lleva a cabo el primer Seminario de Ingeniería Víal y EXPO
VÍAS

1988. VIII Reunión Nacional, con el tema “Modernización de la infraestructura del transporte”

Inicia la construcción
del Puente Tampico

Se actualiza el Reglamento de
peso y dimensones
en las carreteras
Los túneles carretereros se
iniciaron con la modernización de
la red y la construcción
de autopistas.
La labor ferroviaría se abocó a la
modernización de vías, telecomunicaciones e infraestructura, a
la corrección de pendientes y al
diseño de nuevos trazos
En el gobierno de José López
Portillo se desarrolló y se inició
el proyecto ferroviario
Chontalpa - Puerto de Dos Bocas

De los casi 2 millones de
kilómetros cuadrados que
integran el territorio nacional,
había 213 238 km de caminos
de los cuales el 32 por ciento,
es decir, 68 412, estaban
pavimentados, ubicando a
México, en ese momento,
como uno de los países con
mayor longitud de red carretera
y de un porcentaje significativo
de alta calidad

Se abrió el segundo frente para
la construcción del proyecto
Chontalpa - Puerto de Dos Bocas

Se inauguró la nueva vía ancha
en la ruta Mérida-Tizimín
en la Península Yucatán

Se ponen en servicio 200 km
de vía entre Coróndiro y Lázaro
Cárdenas como apoyo al parque
industrial del puerto

El 32% de la red de carreteras
federales tenía tránsitos
promedio superiores a 5000
vehículos diarios

La red carretera había crecido
con tal rapidez y eficacia que el
80% de las mercancías y el 97%
de los pasajeros se transportaban por este medio
A consecuencia de las reformas
a la Ley orgánica de la Administración Pública Federal, la SAHOP
fue suprimida creándose en su
lugar la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología

Se mostraba la red férrea en un
estado técnico y físico
bastante deficiente

Construcción del patio de contenedores, el muelle para gas y el
muelle de CEMEX en
el Puerto de Guaymas
Se crean las empresas de
participación estatal; Servicios
Portuarios de Acapulco,
Servicios Portuarios de Lázaro
Cárdenas y Servicios Portuarios
de Mazatlán

1980

El Ing. Rodolfo Félix tuvo el
programa de modernizar las
carreteras existentes

Varios aeropuertos
requieren modernizaciones

1981

Se anuncia la modernización de
la red troncal de carreteras

La Dirección de Vías Ferreas llevó
a cabo trabajos de construcción
en grandes troncales: Coatzacoalcos-Veracruz-México-Guadalajara; Manzanillo-Guadalajara-Monterrey; México-Lázaro
Cárdenas y Veracruz-Tampico
Se llevaron a cabo rectificaciones
en los tramos: Pinto-Bocas;
Ajuno-Caltzonzin; TexistepecAlmagres
Se terminan obras en la línea
México- Veracruz
Se inicia el Programa de Modernización del Sistema Ferroviario
Nacional, con lo que se rehabilitan
las vías para ferrocarril, 2004 km
con riel nuevo, 1005 km con riel de
recobro y 14 803 km se alinearon
y nivelaron.

Se inicia el impulso del programa
Aeroportuario con la construcción
de 12 nuevos aeropuertos y las
modernización de otros 15

1982
AMIVTAC

Se termina la construcción de la
carretera costera del Pacífico,
con la inauguración del tramo
Playa Azul- Coahuayana

Se reinicia la construcción
del Puente Tampico

(1984-1988)- Se elaboró un detallado plan que condujo a un
programa de mediano plazo del
transporte carretero

Se iniciaron las obras del puerto
de altura en Progreso, Yucatán

Termina la construcción de la
carretera Cosoleacaque-Nuevo
Teapa en el estado de Veracruz
Se concluye la construcción de
puente Antonio Dovalí Jaime
Se inician la construcción de las
autopistas Guadalajara- Colima
y Maravatío-Atlacomulco
El transporte se había convertido
en una de las actividades más
dinámicas de la economía. En los
últimos doce años había crecido
en un ritmo del 10% anual y su
aportación al PIB había pasado de
un 4.2% a 5.7%

Se transfireron las Juntas Locales de
Caminos a los gobiernos de los estados y con
ello la responsabilidad total para conservar,
reconstruir y construir las carreteras estatales alimentadoras
Se concluyó la carretera Costera del Pacífico
con la terminación de los tramos Playa
Azul-Coahuayana y Pochutla-Salina Cruz

Se construyen obras para poner
en operación la terminal de usos
múltiples y la terminal de granos
en el puerto de Lázaro Cárdenas

Se pone en operación el túnel que forma
parte del libramiento de Puerto Vallarta.

Se construyeron muelles para
dos posiciones en la banda C de
San Pedrito, Manzanillo., Colima

BANOBRAS anuncia la construcción de
autopistas de cuota, mediante la creación de
un fideicomiso privado en el cual participen
los gobiernos estatales, inversionistas del
sector privado y las compañías constructoras
de carreteras
Se suspende la compra de locomotoras
al extranjero

Se pone en servicio los aeropuertos de Puebla, Puerto Escondido
y San Luis Potosí

Concluye obras en los aeropuertos de
Colima, Bahías de Huatulco, El Bajío, Tepic,
Cancún, Cd. Victoria, Puebla Durango y
Piedras Negras, así como los aeropuertos
regionales de Sta. Rosalía e Ixtepec

1984
Seminarios

Se terminó la construcción de más de 800 km
de vías dobles, entre ellas la de México- Querétaro y el mejoramiento del trazo o ensanchamiento de la vía en 293 kilómetros

El Puerto de Altamira se creó dentro
del Programa Nacional de Desarrollo de Puertos Industriales y entró
en operaciones el primer muelle de
250 m de longitud

Se observaban avances en las
acciones de construcción del
proyecto Chontalpa- Puerto
de Dos Bocas

1983
Reunión Nacional

Construcción de los primeros
túneles carreteros:
Vallarta y La Venta

1990. IX Reunión Nacional “Las vías terrestres en el desarrollo de
México”

1991. I Seminario de Ingeniería Vial “Desarrollo y perspectivas de la
infraestructura del transporte en México”

Carreteras

Ferrocarriles

Entran en circulación las gacetas
ecológicas

Se inaugura la autopista Monterrey- Nuevo Laredo
Se inaugura el puente Papagayo
con 315 m de longitud en la
carretera México- Acapulco

Se inaugura el puente
Viaducto la Marquesa en el
Estado de México

Se completó la red troncal de
casi 50 000 km mediante los
proyectos de red de carreteras

BANOBRAS inicia su participación en el programa de
carreteras de cuota de la SCT con
la construcción de la carretera
Guadalajara- Colima

Se crea un nuevo reglamento en
materia de impacto ambiental

(1989-1993)- Construcción del
puente Mezcala Solidaridad en el
municipio de Mártir
de Cuilapan, Guerrero

Entra en vigor la Ley de Equilibrio
Ecológico y Protección al
Ambiente

Entra en operación la autopista
Maravatio- Atlacomulco con una
longitud de 64 km

Se construyen los túneles
carreteros de la autopista
México-Toluca

Entra en operación la primera
etapa de la autopista Guadalajara- Colima de Acatlán a
Atenquique con una longitud
de 148 km

Entra en operación el servicio
ferroviario Estrella con el Tapatio
de México a Guadalajara

1986
Puertos

Se inaugura el puente
Atenquique II en el
estado de Jalisco

Inauguración del Puente Tampico
de 1 543 m de longitud y claro
central de 360 m

Se puso en servicio la nueva
vía México-Querétaro

1985

Se empezó el Programa de
Construcción de autopistas
concesionadas

Se reinicia la participación
de la iniciativa privada en las
concesiones de autopistas

Se inaugura la super- carretera,
Guaymas-Nogales

Aeropuertos

Se inaugura los aeropuertos
de Colima y Huatulco

1987

Concluye la modernización de la
Terminal del Valle de México.
Entra en servicio el tren del
Pacífico con la ruta GuadalajaraNogales-Mexicali

Con tecnología del Union
Pacific se introdujo un sistema de
información para el control de las
operaciones para monitorear en
tiempo real el movimiento
de los trenes

Inicia la construcción de la autopista de Cuernavaca- Acapulco,
mejor conocida como Autopista
del Sol con un tramo de 252 km

BANOBRAS registró la inauguración del tramo GuadalajaraColima de 140 km de longitud;
integrada por un conjunto de
quince puentes. El más impresionante construído en la Barranca
de Beltrán con 126 m de altura
(1991-2002)- Existe una mejora
en los servicios de ferrocarril,
debido a que creció a un ritmo
superior al autotransporte

Fue inaugurado el moderno
Puerto de Altura
de Topolobampo

El fideicomiso CONACAL tomó
a su cargo las funciones y programas de la Dirección General de
Carreteras Alimentadoras

Se firmó con el Directorado
Danés de Carretera, la primera
fase del Sistema de Puentes de
México SIPUMEX

Se inaugura la autopista
Córdoba- Veracruz

Se pone en operación la
autopista León- Lagos de
Moreno- Aguascalientes, parte
del eje carretero México- Ciudad Juárez, para agilizar la
comunicación terrestre entre
los estados de Guanajuato- Jalisco y Aguascalientes

Se discutía la privatización
de los ferrocarriles

1993. II Seminario de Ingeniría Vial “La infraestructura víal concesionada en el desarrollo del transporte”
1994. XI Reunión Nacional “Innovaciones tecnológicas en vías terrestres”

Se inaugura el túnel El Mexicano
iniciado en 1979
Se construyó el primer tramo
interurbano de concreto
(Libramiento Ticumán, Morelos)
El uso de pavimento de concerto
era muy escaso en carreteras
interurbanas
Inauguración Carretera Federal 95D
Cuernavaca-Acapulco
Se firmó el contrato de la fase 2
del Sistema de Puentes
de México
Se inauguran los puentes;
Mezcala, Quetzalapa, Barranca el
Zapote, El Cañón, Papagayo
en el estado de Guerrero
Se inaugura el puente Calapa
entre los estados
de Puebla y Oaxaca
Se incia la construcción de la
autopista Guadalajara- Tepic
Promulgación de la nueva Ley de
Puertos que dio pie a la nueva
reestructuración de los puertos
mexicanos

SCT y ASA presentaron la
Actualización de las
estrategias de desarrollo para
incrementar la
apacidad del AICM

Se crea el órgano desconcentrado,
Puertos Mexicanos

Se planteó el Sistema Aeroportuario Metropolitano para
trasladar la aviación internacional comercial al de Toluca, la de
carga a Puebla y la general
a Cuernavaca

1988

AMIVTAC participa en ponencias y representaciones en el Congreso
de Ingeniería Civil, la Convención Panamericana de Asociaciones, el
VII Congreso Iberoamericano del Asfalto y en el Congreso de Ingeniería de Tránsito

AMIVTAC particpa en el XIX Congreso Mundial de Carreteras en Marraquesh, Marruecos y en la I Conferencia Internacional de carreteras y
aeropuertos de países en vías de desarrollo en la Habana, Cuba

1987. En Asamblea Ordinaria se modificó el Estatuto para ampliar de
10 a 19 el número de integrantes de la Mesa Directiva, y para crear la
Comisión de Honor y Justicia

1986. VII Reunión Nacional “El desarrollo tecnológico en las vías terrestres”

II Conferencia Rodolfo Félix Valdés

1992. Se nombra socio de honor al ingeniero Gabriel Moreno Pecero

1992. X Reunión Nacional “La integración de redes: futuro de la infraestructura para el transporte en México”

Se elabora el Plan Global
de Desarrollo
Inicia construcción del puente
Ing. Antonio Dovalí Jaime también conocido como Coatzacoalcos II, en el estado de Veracruz

1987. La AMIVTAC organizó el IV Congreso Iberolatinoamericano del
Asfalto con asistencia de 12 representantes de países latinoamericanos, así como de España, Francia y Portugal

Se llevó a cabo una consulta popular para analizar la infraestructura
aeroportuaria y de túneles carreteros, lo que derivó en una reunión
conjunta con otras asociaciones bajo el tema “Túneles carreteros” con
importantes expositores de nacionalidad austriaca

Se crearon comités de estudio para desarrollar actividades de carácter
técnico

1982. V Reunión Nacional “La expansión y modernización del sistema
carretero nacional”

1987. Se impartió el “Seminario de Conservación y Modernización de
Puentes” en nueve sedes regionales, con asistencia de ingenieros especialistas y estudiantes de todo el país

1986. Se nombra socio de honor al ingeniero Daniel Díaz Diaz.

Se realizó con base en estudios previos, la propuesta para crear el
Instituto Mexicano del Transporte

1976. I Reunión Nacional “Las vías terrestres”

1987. Se crean las mesas directivas de las delegaciones estatales
Aguascalientes y Baja California Sur

AMIVTAC participa en el XVII Congreso Panamericano de Ferrocarriles
en la Habana, Cuba

Se crearon ocho comités ejecutivos para atender temas específicos
relacionados con la profesión

AMIVTAC participa en los planes de desarrollo firmando convenios
con la SOP y se inicia una campaña para que los Directores de Centros
SOP se hicieran miembros de la Asociación

1987. Se establecieron los Premios Nacionales AMIVTAC, “Ing. Mariano García Sela”, “Ing. Juan B. Puig de la Parra” e “Ing. José Carreño
Romaní”

Se constituye la Administración
Portuaria Industrial
de Manzanillo

Se inaugura el Aeropuerto
Nacional Amado Nervo en el
estado de Nayarit

1989

1990

1991

1992

1993

Se inaugura el puente Zacatal en
el estado de Campeche
Adquiere relevancia la
modernización de la autopista
Cadereyta- Reynosa
Con la entrada del tratado de
libre comercio, una nueva etapa
inicia en la historia de los caminos de México. Un traslado de
personas y bienes más eficiente,
con mayor capacidad
y seguridad
Inicio de la construcción del
maxitúnel de Acapulco con una
longitud de 3 000 m

La SCT otorgó a la API de
Altamira, la concesión integral
para el uso, aprovechamiento y
explotación de los bienes localizados dentro del recinto portuario
Inicia modernización del Puerto
de Ensenada
Inicia operaciones el Puerto
de Manzanillo
Se ponen en operación las instalaciones de la nueva Terminal
Internacional del AICM

1994

1994-1996

1996-1998

1998-2000

2000-2002

2002-2005

2005-2007

2007-2009

2009-2011

2011-2013

2013-2015

Javier Herrera Lozano

Omar Ortíz Ramírez

Eduardo Barousse Moreno

Arturo Monforte Ocampo

Enrique Sanromán Álvarez

Esteban Ambriz Reyes

Manuel Zárate Aquino

Victor Ortíz Ensástegui

Clemente Poon Hung

Luis Rojas Nieto

XI Mesa Directiva

XII Mesa Directiva

XIII Mesa Directiva

XIV Mesa Directiva

XV Mesa Directiva

XVI Mesa Directiva

XVII Mesa Directiva

XVIII Mesa Directiva

XIX Mesa Directiva

XX Mesa Directiva

1996. III Conferencia Rodolfo Félix Valdés “Los desafíos de la infraestructura víal en el umbral del siglo XXI”

1998. IV Conferencia Rodolfo Félix Valdés “Situación actual y futura
de la infraestructura del transporte en méxico”

1995. Se crea la mesa directiva de la delegación estatal Hidalgo

Se crean las delegaciones estatales de Tlaxcala y Querétaro, con lo
que se conformaron la totalidad de representaciones de AMIVTAC en
los estados de la república

1996. Se crean las mesas directivas de las delegaciones estatales
Guerrero y Zacatecas

1997. Se establece un acuerdo con la AMAAC para realizar el intercambio de experiencias técnicas

2000. Se realiza un estudio a fondo sobre la historia y diagnóstico
del estado del transporte en todas sus áreas por parte de diversos
especialistas miembros de la AMIVTAC. El documento final fue acompañado de diversas propuestas para dar solución al mismo

Se establece un convenio entre AMIVTAC y la Universidad Autónoma de Baja California para contribuir al desarrrollo profesional de los
estudiantes

Se organiza la primera reunión nacional de profesores dentro del marco de las actividades de la Reunión Nacional de Vías Terrestres

1994. Se crea la mesa directiva de la delegación estatal Quintana Roo
1994. II Conferencia Rodolfo Félix Valdés “El transporte: desarrollo e
innovación tecnológicos”

Se crea el Manual de Transporte de la Asociación

2003. II Conferencia Alfonso Rico Rodríguez “XXXIV años de mediciones en los deslizamientos de la autopista Tijuana-Ensenada”
2004. VI Conferencia Rodolfo Félix Valdés “Gestión de la calidad en
las vías terrestres”
Se modifica el estatuto para que la Asociación pueda representar a
México en organizaciones internacionales como PIARC
2003. Se nombra socio de honor al ingeniero Cedric Iván Escalante Sauri

2001. I Conferencia Alfonso Rico Rodríguez “Predicción de hundimientos
a largo plazo de obras civiles constituidas sobre suelos comprensibles”
2002. V Conferencia Rodolfo Félix Valdés “El aeropuerto, un concepto
en evolución permanente”
Se organiza el curso de capacitación para obtener la certificación
como peritos profesionales en colaboración con el CICM
Se establece la página web de la AMIVTAC

2003. Se lleva a cabo la pimera Reunión Nacional de Delegados dentro del programa de las Reuniones Nacionales

Se realiza un convenio con la UNAM con el que AMIVTAC se compromete a ofrecer conferencias a los estudiantes y la realización de prácticas profesionales en diversas empresas dedicadas a la construcción

Se crea la mesa directiva de la delegación estatal Veracruz

2005. III Conferencia Alfonso Rico Rodríguez “Construcción de Túneles
en Suelos y Rocas”

2007. IV Conferencia Alfonso Rico Rodríguez “La ingeniería de pavimentos en la red aeroportuaria mexicana”

2009. V Conferencia Alfonso Rico Rodríguez “Espectros de carga y
daño para diseño de pavimentos”

2005. Se lleva a cabo el Seminario internacional PIARC-AMIVTAC, con
el tema “Tarificación de carreteras”, Cancún.

2007. VII Conferencia Rodolfo Félix Valdés “Reflexiones sobre la infraestructura carretera para el futuro de México”

2006. VII Conferencia Rodolfo Félix Valdés “Equipos de Alto Rendimiento para el control de carreteras”

Se obtiene la sede para México como anfitrión del XXIV Congreso
Mundial de Carreteras a celebrarse en 2011

2010. IX Conferencia Rodolfo Félix Valdés “Experiencias obtenidas
del desarrollo y modernización de una red de carreteras: el caso de
españa”

2006. Se lleva a cabo la jornada internacional PIARC-AMIVTAC sobre
Terracería y Drenaje en la Ciudad de México

Se establece un convenio de colaboración con el IMCYC

2006. Se lleva a cabo el Seminario sobre Proyecto Geométrico de carreteras en la Ciudad de México

2004. Se nombra socio de honor al ingeniero Óscar de Buen Richkarday

Se lleva a cabo la edición del primer número de la revsita Vías Terrestres
Se realizan los preparativos para el XXIV Congreso Mundial de Carreteras

Se apoya la candidatura del Ing. Oscar de Buen Richkarday como presidente de la PIARC
Se actualiza el Estatuto de la Asociación, que incluye el cambio de
presidente estatal a delegado.

2007. Se lleva a cabo el Seminario sobre Túneles en carretera en la
Ciudad de México

La Asociación se plantea participar activamente dentro de la Asociación Mundial de Carreteras

2011. VI Conferencia Alfonso Rico Rodríguez “Evolución de los pavimentos e importancia de los indicadores de su estado superficial y
estructural”
2012. X Conferencia Rodolfo Félix Valdés “Evolución y desarrollo de
las carreteras en méxico”
Queda registrado el logotipo y la marca de la AMIVTAC ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
2012. Se lleva a cabo el primer Congreso de Movilidad Urbana Sustentable
Se crea el Comité de Puentes

Se elabora el Manual de Tesorería

Se edita el Compendio Histórico de la Asociación 1974-2002

Se otorga la primer beca para un estudiante que desea continuar
con su preparación profesional
1998. XIII Reunión Nacional “Situación actual y futura de la infraestructura del transporte en méxico: de cara al nuevo milenio”

2001. IV Seminario de Ingeniría Vial “Planeación estratégica en la
infraestructura carretera”

1996. XII Reunión Nacional “Tecnología y desarrollo”

Se inaugura el puente
Papaloapan en el estado
de Veracruz
Se puso en marcha el Programa
de Reestructuración Financiera
de las Autopistas Concesionadas, que consistió en la conversión de los adeudos a unidades
de inversión (UDIs), la reducción
tarifaria y el compromiso de
asumir la deuda no sostenible
de los proyectos por parte del
Gobierno Federal
Se aprueba la Ley Reglamentaria
del Servicio Ferroviario, se abrió
camino para la participación de
la inversión privada.

Inició el proceso de transferencia
de actividades portuarias a
agentes privados, principalmente, mediante el otorgamiento de
contratos de cesiones parciales
para la explotación y operación
de terminales e instalaciones
portuarias a empresas privadas.

2002. XIV Reunión Nacional “La eficacia en la insfraestructura del
transporte”
Se llevó a cabo la contratación
de la conservación rutinaria en
29 centros SCT, Conservación de
Red Federal de Carreteras
Se pone en operación el Maxitúnel de Acapulco
Se Modifica la Ley de Equilibrio
Ecológico y Protección
al Ambiente

Inició la privatización
de los ferrocarriles mexicanos

Se concluyeron las carreteras
San Luis Potosí-Matehuala,
Aguascalientes-Rincón de
Romos, Sabinas-Monclova, los
libramientos de Mocochá-Baca,
San Martín Texmelucan y Ruta 2

Se realizaron importantes obras
de construcción y ampliación
fuera de los ejes troncales, a fin
de impulsar la integración de las
redes regionales y estatales

La Terminal Ferroviaria del Valle
de México (TFM) se constituye en
Kansas City Southern de Mexico
(KCSM)
En marzo de 1996,la SCT anunció
que a partir de ese año,
serían privatizadas ocho de las
dieciocho Administraciones
Portuarias Integrales del país.
Ese paquete contempló la
privatización
de los puertos de Coatzacoalcos
y Salina Cruz.

En junio de 1997 se estableció el
Fondo para Infraestructura Carretera que llegará a contar hasta
con 8 mil millones de pesos
provenientes de las concesiones
del sistema ferroviario

Se promulgó la Ley
de Aeropuertos

1995

2004. XV Reunión Nacional “Avances recientes en la infraestructura
de transportes, estado actual y prospectiva”

Se registró un avance del 70%
de su construcción en el entronque Itesi, en el estado
de Guanajuato

Ferrocarril Mexicano (Ferromex)
fue integrada en febrero de
1998, luego de ser adquirida
por Germán Larrea, propietario
de la empresa minera Grupo
México en asociación con la
estadunidense Union Pacific y la
constructora mexicana ICA.

Ferrocarril del Sureste (posteriormente Ferrosur) fue creada
el 29 de junio de 1998 a través
de licitación pública, como una
empresa concesionada por el
gobierno federal a la empresa
Tribasa para brindar el servicio
de transporte de carga en la
región sureste de México

Se inaugura la Nueva Base Naval
en el Puerto de Ensenada

1996

1997

1998

Se construyeron 116.5 kilómetros de
nuevos enlaces en la red carretera,
destacando por sus avances las carreteras: Uruapan-Nueva Italia-Lázaro
Cárdenas, Boulevard Aeropuerto-La
Paz, y Rosario-Escuinapa
Inició operaciones el puente internacional Gral. Ignacio Zaragoza en la
ciudad de Matamoros, Tamaulipas.
Se realizaron las licitaciones
de las líneas cortas: Nacozari,
Ferrocarril Chiapas-Mayab,
Oaxaca y Tijuana-Tecate

Se construyeron 106.3 kilómetros de
carreteras, dos puentes y un
libramiento localizados en seis
entidades federativas
Se concluyeron los trabajos en los
tramos kilómetro 34 al 50 de la
carretera Agua Dulce-Cárdenas en
Tabasco, y kilómetro 181 al 209 de la
carretera Gutiérrez Zamora-Tihuatlán
en Veracruz
Se moderniza el tramo carretero
Esteros-Estación Manuel que
forma parte del eje carretero Tampico-Monterrey

Se llevaron a cabo estudios para
el tren suburbano en la Zona
Metropolitana del Valle de México la infraestructura ferroviaria
de 240 km
Se iniciaron los trabajos de ampliación
del Puerto Progreso, mediante la
construcción de un canal de navegación
con 12 m de profundidad, un rompeolas
de protección y muelles para contenedores, carga general, transbordadores
y cruceros
Inicia la renovación del Aeropuerto
Internacional de Mérida

Se puso en marcha el Programa
de Modernización y Ampliación
del Puerto de Veracruz

Se rehabilitaron las pistas y rodajes
de los aeropuertos de Chetumal, Poza
Rica, Campeche, Ixtepec, Nogales,
Tamuín, Tehuacán y Tuxtla Gutiérrez

Se inaugura el puente
Río Grijalva I en el estado
de Tabasco

Se invirtieron 49 millones de
pesos en obras de conservación y mantenimiento de vías
del ferrocarril del Istmo de
Tehuantepec
El transporte de carga por este
medio se incrementó un 5.5% en
este período
Se actualizaron los programas
maestros de desarrollo de las
Administraciones Portuarias
Integrales de Lázaro Cárdenas,
Coatzacoalcos, Tuxpan, Mazatlán, Manzanillo y Puerto Madero

Se terminaron las obras en el
entronque Ojo Caliente del Libramiento de Saltillo, Coahuila

Se construyeron 28.1 kilómetros
de la carretera Uruapan-nueva
Italia-Lázaro Cárdenas
en Michoacán

Se inaugura el puente
Arroyo Pinzandarán en el estado
de Michoacán

Se inaugura el puente
Infiernillo II en el estado de
Michoacán

Se inaugura finalmente el puente Chiapas, con una longitud de
1 208 metros
Se rehabilitaron las instalaciones
ferroviarias de Coatzacoalcos
para la operación del servicio de
ferrobuques entre Coatzacoalcos, Veracruz y Mobile, Alabama,
así como el mantenimiento de
cruceros viales en Monterrey y la
ampliación del patio de Sánchez,
ubicado a 21 km de Nuevo
Laredo, Tamaulipas

La terminal del Aeropuerto
Internacional de Tijuana fue
expandida y renovada

Panorama existente en el
sistema ferroviario mexicano,
constituye una red de 26 662 km
de longitud

Se modernizaron y ampliaron los patios
ferroviarios de Sánchez y Altamira en
Tamaulipas, Piedras Negras, Río Escondido y Ciudad Frontera en Coahuila
y el de Manzanillo en Colima, así como
la construcción de los patios intermodales de Monterrey y Guadalajara

Se iniciaron los estudios para realizar
el proyecto de un nuevo aeropuerto
en Playa del Carmen con la finalidad
de detonar la industria local de
servicios turísticos
El Aeropuerto Internacional de
Mérida queda
totalmente renovado

Se inaugura el puente
Neverías en el estado
de Durango

2000

2001

2002
AMIVTAC

Reunión Nacional

2004
Seminarios

Carreteras

Se lleva a cabo el Seminario Internacional PIARC-AMIVTAC sobre
Gestión de Infraestructura Vial: Práctica Actual y Perspectivas de
Desarrollo, Cancún.

2008. VII Seminario “Integración de las vías terrestres al desarrollo
urbano”

2011. Se realiza el Congreso Mundial de Carreteras

2013. VIII Seminario de Ingeniería Vial “Seguridad víal en las vías
terrestres”

2006. XVI Reunión Nacional “Las vías terrestres en el marco de la
globalización”

2008. XVII Reunión Nacional “Tenología: base de la competitividad de
la infraestructura del transporte”

2010. XVIII Reunión Nacional “Las vías terrestres en el marco de la
globalización”

2012. XIX Reunión Nacional “Movilidad factor detonante para el progreso de México”

2014. XX Reunión Nacional “Conectividad: reto para el desarrollo
de México”

Se inaugura el puente
Barranca Begoña en el estado
de Michoacán

Se inaugura el puente
San Cristóbal en el estado
de Chiapas

Se inaugura el puente
Texcapa en el estado de Puebla

Se concluyó la construcción del
paso peatonal en el kilómetro 23
de la autopista
México-Cuernavaca

Se terminó la construcción del
Libramiento de Matehuala y
se inició la construcción de
Amozoc-Perote, así como del
Libramiento de Mexicali y la
autopista Tepic-Villa Unión

Se puso en funcionamiento la
ampliación de la sala de reclamo
de equipaje nacional del AICM

2003

Se organiza visita técnica al Canal de Panamá

2007. VI Seminario “El usuario y la ingeniería víal del siglo XXI”

Se reportó un avance del 65 por
ciento en la construcción del
Distribuidor Vial “Tepotzotlán” en
la autopista México-Querétaro
Se asignaron recursos para la
conclusión del libramiento
ferroviario de Santo Domingo
Tehuantepec de 15 km de
longitud y la reconstrucción del
Puente Comitancillo, ambas
obras localizadas en el estado
de Oaxaca

En Lázaro Cárdenas, se concluyó
el sistema de saneamiento de las
aguas residuales municipales,
evitando el vertido directo al
brazo derecho del Río Balsas y
suprimiendo el impacto ambiental que esto causaba

Inicia la construcción del Módulo
XI del AICM

1999

Se crea proyecto de vinculación de Servicio Social “Tendiendo puentes”

2005. V Seminario de Ingeniería Vial “Avances recientes de la ingeniería víal y la expovial”

Se autorizó al Ferrocarril del Istmo
de Tehuantepec una inversión por 46
millones de pesos para llevar a cabo la
construcción del patio ferroviario en
Pearson, Oaxaca y el acceso ferroviario
de la API de Salina Cruz

Se realizaron obras de ampliación y remodelación
en la Terminal 1 del AICM

Se crea la nueva página web de la AMIVTAC
Se firma el convenio con las escuelas de ingeniería de Francia, Red
“n+i” para la beca AMIVTAC-Internacional
2014. XI Conferencia Rodolfo Félix Valdés “Túnel de agua negra
corredor bioceánico central
1er. Congreso Latinoamericano de Ingeniería de Calidad para la
Construcción
Primera Conferencia Internacional de Puentes - Chile 2014, Futuros
desafíos: diseño, construcción y mantenimiento
III Seminario Internacional de Puentes con el tema: Seguridad en Puentes.
Se presenta libro conmemorativo 40 años AMIVTAC
Se crean Redes Sociales AMIVTAC

El Comité de Puentes presenta su logotipo oficial

Se editan y publican 5 libros

1995. III Seminario de Ingeniería Vial “Nuevas tendencias para el desarrollo del transporte”

Se desarrolla el primer encuentro nacional de posgrados
2014. Se nombra socio de honor al Ingeniro Juan Manuel Orozco y Orozco
Se instaura la beca AMIVTAC para la realización de estudios de posgrado

2005
Ferrocarriles

2006
Puertos

Aeropuertos

Inicio de la construcción del Túnel sumergido en Coatzacoalcos
Se inauguran los puentes
El piojito en el estado
de Baja California Sur
Se inició la operación de los tramos
Tejocotal-Nuevo Necaxa de 18 kilómetros de longitud
Inició la operación parcial de las
autopistas Amozoc-Perote, Tepic-Villa
Unión y Morelia-Salamanca y se
inició la construcción de la autopista
Saltillo-Monterrey y el Libramiento
Norponiente de Saltillo

Se terminó la construcción de
dos nuevos muelles y la demolición del muelle 2 en Puerto
Vallarta
Inauguración de la Terminal 3 del
Aeropuerto Internacinal
de Cancún
Las terminales del Aeropuerto
Internacional de Monterrey
fueron renovadas y expandidas
Renovación y ampliación del
Aeropuerto Internacional
de Guadalajara

2007

Inició la construcción del puente
Baluarte Bicentenario

Empieza a construirse la
carretera Mérida- Celestún tramo
Mérida - Tetiz

Se inaugura el puente
La Pinta en el estado
de Durango

Trabajos que se han desarrollado
como parte del Programa Nacional de Conservación de Carreteras, contratos de conservación y
reconstrucción de carreteras

Se inaugura el puente
Guamúchil II en el estado
de Sinaloa

Inicio de obras desarrollo de
infraestructura portuaria en la
Laguna de Pajaritos, Veracruz

El Gobierno Federal inicia obras
de infraestructura en el Puerto de
Topolobampo

Se inaugura el puente
Río Rosas en el estado
de Hidalgo
Se inaugura el puente
Yucalpetén en el estado
de Yucatán

(2009-2015)- Se pone en marcha
la segunda etapa del Programa
de Modernización y Ampliación
del Puerto de Veracruz

Ampliación de la infraestructura
operativa del Aeropuerto de Cancún

Inauguración de la nueva
Terminal 2 del AICM

2008

Distribuidor víal de la salida a
Quiroga, Michoacán

Comienza la construcción del
tercer subtramo, carretera
Mérida - Celestún

Comienza el segundo subtramo
de la carretera Mérida- Celestún

Comienza la construcción del
cuarto y último subtramo de la
carretera Mérida - Celestún
Inicia la construcción del segundo túnel carretero en Puerto
Vallarta
Se inaugura el puente
Magiscatzin en el estado
de Tamaulipas

Se inaugura el puente
Bicentenario en el estado
de Aguascalientes
Se inaugura el puente
Nuevo Tonalá en el estado
de Tabasco
Se inaugura el puente
Albatros en el estado
de Michoacán

El Gobierno del Estado de
Tabasco emitió el concurso de
licitación pública “Elaboración
del proyecto ejecutivo y manifestación del impacto ambiental
para la construcción de la línea
ferroviaria entre la estación Ing.
Roberto Ayala al Puerto
de Dos Bocas”

Se inaugura los puentes
Pueblo Nuevo y Paso de Piedra
en el estado de Durango
Se inaugura el puente
El Nuevo en el estado
de Jalisco
Se construyeron y modernizaron
1 180 km de carreteras federales,
56 km de autopistas de cuota y 1
744 km de caminos rurales
Se invirtieron 11 227 MDP en
infraestructura ferroviaria
Se inviertieron 9 376 MDP en
infraestructura portuaria
Finalizan obras de infraestructura
en el Puerto de Topolobampo

Es inaugurada una nueva pista de
aterrizaje y una torre de control
en el Aeropuerto de Cancún

2009

Nuevamente las terminales
del Aeropuerto Internacional
de Monterrey son renovadas y
expandidas

2010

Modernización del Aeropuerto
Internacional de Chetumal
Se invirtieron 3 909 MDP en
infraestructura Aeropuertuaria

2011

Se pone en operación el
proyecto Mérida-Celestún, tramo
Mérida-Tetiz
Comienzo del proyecto de la Autopista Mitla - entronque Tehuantepec II
Se inaugura los puentes
El Platanito y el Viaducto Botijas
en el estado de Durango
Se inaugura el puente
Viaducto Xalapa en el estado de
Veracruz
Se inaugura los puentes
Santa Lucía y La Cascada en el
estado de Sinaloa
Se construyen las carreteras
Durango-Mazatlán
y México-Tuxpan
Se construyeron y modernizaron
más de 1 000 carreteras federales, 30 km de autopistas de cuota
y 1 900 km de caminos rurales
Se inaugura el puente
Baluarte entre los estados
de Durango y Sinaloa
Inauguración del proyecto desvío
ferroviario en el vaso II de la
laguna de Cuyutlán
Se invirtieron 10 496 MDP en
infraestructura ferroviaria
Se invirtieron 11 397 MDP en
infraestructura portuaria.
Se concluyeron obras de infraestructura portuaria en Cuyutlán, Manzanillo
Se concluye reconstrucción del
muelle T de la terminal marítima
de Puerto Vallarta

2012

Se inaugura la carretera
Durango-Mazatlán
Se inaugura el puente
El Carrizo en el estado
de Sinaloa
Se inaugura el puente
Barranca del Diablo en el estado
de Nayarit
Se inaugura el puente
Horganal en el estado
de Oaxaca
Se inaugura el puente
San Marcos en el estado
de Puebla
Inauguración de el puente
internacional ferroviario
Matamoros-Brownsville, en el
estado de Tamaulipas
Se inauguran obras de modernización del Puerto de Manzanillo
Inicio de obras de modernización
del Puerto de Tuxpan
Proyecto para la modernización
del Puerto Guaymas
Se pone en marcha la
modernización y ampliación
del Puerto de Mazatlán
Se anuncia la construcción de
la terminal 4 del Aeropuerto de
Cancún
Remodelación de la Terminal 1
del Aeropuerto de Cancún

2013

Se inaugura la carretera
México-Tuxpan

Inicia la construcción de la autopista Pirámides Texcoco, vialidad
estratégica para el Estado de
México
Se Inaugura el libramiento
Norte Laguna

Se aprueban los proyectos de los
ferrocarriles Toluca-México
y México-Querétaro

La Dirección de Puerto pondera
los proyectos de modernización
del Puerto de Topolobampo
Ejecución de la obra “Construcción del Viaducto Alterno” en
Puerto Progreso

Comienza la ampliación del
Aeropuerto Internacional de
Mazatlán
Se aprueba el proyecto del nuevo
aeropuerto internacional de la
Ciudad de México

2014

