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La Asociación de ingeniería de vías, una de las organizaciones de ingenieros civiles especializados más 

consolidada en el país, se encuentra en un proceso de actualización y crecimiento constante. Predicamos  

con el ejemplo: con entusiasmo y profesionalismo, iniciamos la XVIII Reunión Nacional de Ingeniería 

de Vías Terrestres, en cuyo marco se realizara nuestro Encuentro Académico y la Expo Ingeniería Vial 

2010. 

Esta reunión como todas las acciones que se están concretando para fortalecer a nuestra asociación, no 

sería posible sin la activa participación de todas las delegaciones comprometidas con el desarrollo de la 

AMIVTAC. 

Nos une el firme compromiso de brindar nuestro mejor esfuerzo en beneficio de México, que reanudará 

también en beneficio de nuestra organización  y sus integrantes. Ponemos  por delante la unidad, que nos 

da la fuerza necesaria para trabajar sin mezquindades, con solidaridad, poniendo el bien común por 

delante de las aspiraciones personales. 

La reunión será una excelente oportunidad para reparar lo actuado y planificar el futuro de la 

AMIVTAC. El espíritu crítico y el intercambio franco de ideas, en un marco de camadería, sin duda nos 

enriquecerán y fortalecerán. 

La AMIVTAC ha puesto en marcha un programa de cambios estructurales que le permitirán ofrecer más 

y mejores servicios a sus integrantes y al país. El reto fundamental es desarrollar y consolidar un perfil 

técnico de nuestra organización, con lo cual pretendemos dotar a nuestros ingenieros de herramientas 

que les permitan actuar de manera más efectiva para encarar los enormes desafíos con información y 

conocimientos de vanguardia. 

Las consecuencias de la crisis especulativa mundial dejaron a México-según estadísticas de organismos 

internacionales-como el segundo país más afectado, después de Rusia. 

Frente a semejante desafío, podemos caer en el facilismo del “ya estamos saliendo”, “todo va a mejorar”, 

o asumir la responsabilidad de analizar objetivamente la realidad, para saber dónde estamos parados. 

Veamos el vaso medio lleno, pero con base en un análisis objetivo y el reconocimiento de la realidad y 

de nuestras capacidades para superarla. 

El programa  nacional de infraestructura los ingenieros civiles lo sabemos bien- es el pilar fundamental 

de un optimismo realista. Sufrió un recorte en la propuesta de presupuesto 2010 del Ejecutivo federal, 

que el Poder Legislativo mitigó en parte, y será sin duda pieza clave de cualquier intento de recuperación 

económica. 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



18 reunión nacional de ingeniería de vías terrestres 

REUNION NACIONAL DE INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES Página 3 
 

En nuestro ámbito, el de las vías terrestres, están concentrados los mayores recursos, hay planes, existen 

proyectos y se están dando las condiciones para dar continuidad y acelerar el paso en materia de obras 

públicas. 

Si toda crisis es una oportunidad, estamos frente a una de enormes dimensiones. No podemos darnos el 

lujo de desperdiciarla. Ya hemos demostrado contundentemente, en el pasado y en el presente que los 

ingenieros civiles estamos en condiciones de responder eficiente y efectivamente a los desafíos. 

En la AMIVTAC tenemos la firme convicción de que la voluntad –necesaria, imprescindible_ no basta; 

estamos conscientes de la necesidad de consolidarnos y superarnos para dar lo mejor como 

profesionales. En eso estamos. 

Obtener el mejor provecho a los recursos económicos  -que nunca serán suficientes- destinados al 

desarrollo de infraestructura nos obliga a planificar, a establecer prioridades, a elaborar planes de 

acciones concretas y medibles en un tiempo y forma. Así se ha venido haciendo, en un esfuerzo que es 

necesario redoblar. 

La mayoría de los mexicanos vive un momento crítico y debemos asumir el optimismo como una 

obligación. Pero debemos sustentarlo con hechos, no con palabras. Invito a todos los socios de 

AMIVTAC, a todos los participantes en esta reunión nacional, a actuar en función del bien común que, 

en definitiva, es el legítimo camino hacia el bien individual. 

El dinero es importante, sin duda, pero no es lo único que se necesita para concretar el enorme desafío 

que representa un programa de infraestructura histórico. Planeación y recursos humanos son dos temas 

esenciales que no se enfrentas con la pura inyección de divisas. Si se pretende generar oportunidades de 

trabajo a los mexicanos, ambos factores requieren tiempo y conocimientos. 

En la Subsecretaria de infraestructura de la Secretaria de Comunicaciones y  Transportes se cuenta con 

proyectos de distintos grados de avance que permiten poner manos  a la obra de inmediato. Pero si bien 

el tema de la planeación registra un avance significativo, el otro factor –el delos recursos humanos- se 

encuentra francamente rezagado. Se trata de un rezago que no se puede cubrir de un año para otro. El 

programa Nacional de Infraestructura demanda mas de 70 millones de horas de ingeniería y en la 

actualidad se estima que estamos en condiciones de cubrir sólo cerca de un 25%. Se trata de una 

emergencia. Debemos recuperar de  inmediato a los ingenieros civiles que están fuera de la profesión y 

lograr que actualicen sus conocimientos; al mismo tiempo, es necesario motivar a los jóvenes a ingresar 

en las carreras de ingeniería. No basta con hacerles ver la importancia que el desarrollo de la 

infraestructura tiene para todos los mexicanos: es imprescindible garantizarles oportunidades de trabajo 

dignamente remunerado. 

Debemos lograr capacidad de respuesta a este gran desafío. En la AMIVTAC 

ya estamos debatiendo el tema. Nuestra 18° Reunión Nacional es una excelente 

oportunidad para compartir puntos de vista y arribar a conclusiones que nos 

permitan emprender acciones concretas sobre este tema de máxima prioridad. 

El Presidente nacional de la Asociación Mexicana de 
 Ingeniería de Vías Terrestres 
Ing. Víctor Ortiz Ensástegui. 
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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DE LA XVIII REUNION NACIONAL DE 

INGENIERIA DE VIAS TERRESTRES 

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres ¿celebra cada dos años la Reunión 

Nacional de Vías terrestres. En esta ocasión se decidió en la Ciudad León, Guanajuato, para 

también unirnos a la celebración de México, en su Bicentenario de la Independencia y Centenario 

de la Revolución Mexicana. 

El tema central de la Reunión Nacional, es “las Vías Terrestres, eje del desarrollo Sustentable en el 

bicentenario” será Tratado a través de 5 panales y 12 ponencias, que expondrán ingenieros 

destacados en la materia. Cada vez resulta más evidente la necesidad de enfocar la atención  para 

concluir proyectos completos, con el fin de mantener un desarrollo sustentable de los diferentes 

modos de transporte, por ello y continuando con uno de los compromisos fundamentales de nuestra 

asociación, es de nuestro interés  que existan estos foros de actualización para los agremiados de la 

AMIVTAC. 

Partiendo de que día a día es mas preponderante generar infraestructura que nos proporciones 

mejore niveles de vida para la sociedad. De ahí la idea que durante la presente Reunión se toquen 

temas relevantes en la materia, divido en 5 paneles. El primero será dedicado a las carreteras en el 

desarrollo sustentable donde se hablará de las cadenas de valor en diferentes rubros de las vías 

terrestres, avances recientes en la gestión de infraestructura vial, y nuevas tecnológicas para el 

desarrollo del transporte carretero en México. El segundo panel corresponde al tema de transporte 

ferroviario en el desarrollo sustentable, donde se tocará el tema de la contribución del ferrocarril a 

la sostenibilidad por reducción de consumo de energía y emisiones. N el tercero se hablará del papel 

que juegan los puertos en el transporte marítimo, desde su historia hasta las nuevas tecnologías en el 

transporte marítimo y la infraestructura de puertos. En el panel número cuatro le concierne el 

transporte aéreo en el desarrollo del país , donde se desarrollara la evolución del transporte aéreo en 

México, las nuevas tecnologías para el desarrollo sustentable del transporte aéreo y su 

infraestructura. Por ultimo el quinto panel corresponde al papel del transporte intermodal 

considerando los retos, oportunidades y nuevas tecnologías del transporte intermodal en México, 

para su desarrollo ; temas que se discutirán durante esta Reunión, donde estoy seguro que serán de 

utilidad para los participantes en general, nuestra Asociación y por ende para el país donde vivimos 

. 

Como parte de este seminario tendrá lugar la Expo Vías Terrestres 2010 en la que diversas 

empresas y dependencias expondrán sus productos y servicios en mas de 200 módulos, cabe resaltar 

que todas esas empresas desarrollan actividades de productos y servicios vinculados con las Vías 

Terrestres, por lo que será un excelente momento para el intercambio de ideas y acuerdos. 

El Encuentro Académico que se desarrollara el primer día, tendrá por objeto el que participen 

estudiantes de ingeniería civil para sembrarles interés, motivarlos e incentivar a las nuevas 

generaciones para que se dediquen a este ramo de la ingeniería por tal razón se invitaron a mas de 

90 universidades e Instituciones de Educación Superior con el fin de transmitirles la necesidad que 

existe de adecuar los planes que estudios para apegarlos mejor a los nuevos requerimientos 

laborales. 
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Así mismo se tendrá una reunión de trabajo con los delegados de las 31 entidades federativas de 

esta asociación, con vistas a la consolidación y fortalecimiento de la AMIVTAC, para resguardar 

los valores y enriquecer aún más los compromisos que hacen dinámica y fuerte a nuestra 

asociación. 

Del mismo modo, al final de la reunión se les invitara a participar en el XXIV Congreso Mundial de 

carreteras, que se efectuará en la ciudad de México en septiembre de 2011, con el tema de 

movilidad, sustentabilidad y desarrollo. 

Además se incorporaron Platicas Técnicas abiertas dentro de la expo, durante la Reunión Nacional, 

las cuales se desarrollaran por la tarde del segundo día, por lo cual no interferirán con el programa 

técnico, estas permitirán una mayor integración entre los expositores y los congresistas y así podrán 

reforzar los conocimientos teóricos y prácticos en temas particulares de interés. 

En el ámbito laboral, en el futuro cercano se requiere también de la voluntad del gremio para que 

nos esforcemos por ser mas competitivos, que continuamente estemos  realizando acciones para 

nuestra actualización, a fin de contar con mas profesionales y mejor capacitados acorde a las 

expectativas del crecimiento pujante de la infraestructura que se viene dando en los años recientes, 

que permitan un desarrollo sustentable y amigable con el medio ambiente, en nuestro país. 

Finalmente agradezco al Comité Organizador Nacional de esta Reunión y a la Coordinación en 

Guanajuato por el esfuerzo, tiempo y desempeño en la organización del evento, a los conferencistas 

su buena voluntad de compartir sus conocimientos, a los moderadores el tiempo dedicado y su 

experiencia, a las empresas patrocinadoras de la Expo, a la XVIII Mesa directiva de la AMIVTAC, 

al Gobierno del Estado de Guanajuato por su hospitalidad y a la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, todos ellos indispensables para la realización del XVIII Reunión Nacional de 

Ingeniería de vías terrestres. 

 

  

 
 

 

 

 

 DIRECTOR GENERAL  DE LA XVIII REUNIÓN NACIONAL DE 

INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES. 

ING. CLEMENTE POON HUNG 
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