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Estimados SOCIOS:

Es un honor para mí darles la bienvenida a esta aventura, me siento muy 
orgulloso de compartir con ustedes estos próximos dos años y estoy seguro 
de que contando con el apoyo de todos ustedes lograremos nuestros 
objetivos.

Continuaremos cumpliendo y consolidando expectativas que nos 
identifican por ser una delegación comprometida, entusiasta y responsable; 
encaminada al desarrollo personal y profesional de cada uno de nuestros 
agremiados. Difundiendo el conocimiento a todos y cada uno de nosotros.

De igual forma, los invito a integrarse a nuestro equipo como socios en 
serio, para que de esta manera formemos un grupo de trabajo sólido y así 
desempeñemos una extraordinaria labor en nuestra delegación AMIVTAC 
Jalisco, haciéndola más grande y fuerte que nunca, por lo que espero contar 
con su colaboración y esfuerzo, participando en todos nuestros proyectos.

Finalmente, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y 
garantizarles mi compromiso como delegado en la Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Vías Terrestres Delegación Jalisco y les aseguro mi apoyo 
incondicional para “emprender con…ciencia la transformación de las vías 
terrestres” en nuestro estado y en nuestro país.

Sinceramente
Ing. Armando Ballesteros Merlo
Delegado AMIVTAC Jalisco
XII Mesa Directiva
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Entrevista y foto: Editorial

ING. HERIBERTO 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
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Ser un ingeniero caminero significa participar en 
una labor de suma importancia: en el desarrollo 
económico y social de una comunidad, al igual 

que impactar en la educación, la salud
y la colaboración entre comunidades.

“
“

Para el Ing. Heriberto, su “círculo virtuoso”, consiste en la planeación,
el diseño, la construcción, la operación, la gestión y la administración. 

Todo con la finalidad de cumplir con sus objetivos y reunir las características 
necesarias para una calidad indiscutible, tomando en cuenta el mantenimiento, 

los procesos y los recursos que se requieren. “
“

Con la simpatía y amabilidad que lo caracteriza, el 
ingeniero Heriberto González nos recibió en su empresa 
de análisis de materiales, y luego de una amena e 

interesante charla sobre su experiencia, nos acompañó a un 
tour en su laboratorio.  Durante éste nos explicó a grandes 
rasgos, cómo funciona el equipo tecnológico, cómo se 
realizan las pruebas y la importancia de realizar justo las 
necesarias con el fin de tomar las mejores decisiones en la 
ingeniería de caminos.

Originario de Guadalajara, Jalisco, Heriberto González es 
un ingeniero civil especializado en Vías Terrestres y cuenta 
con una maestría en Administración de la Construcción. Para 
el ingeniero, el orgullo más grande de su vida ha sido poder 
desarrollarse en torno a los caminos, es decir, ser lo que en 
el gremio se conoce como un “caminero”. 

Ser un ingeniero caminero significa participar en una 
labor de suma importancia: el desarrollo económico y 
social de una comunidad, al igual 
que la educación, la salud, la 
comunicación y la colaboración 
entre comunidades.

Con más de 25 años de carrera, 
el Ing. González Rodríguez 
recuerda sus inicios en la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), primero como auxiliar de laboratorio 
en la Unidad de Servicios Técnicos. Posteriormente realizó 
labores administrativas y trabajó en Pavimentos. 

Como parte de su formación, el Ing. Heriberto González 
Rodríguez recuerda su educación técnica primero, y su formación 
institucional posterior. De esta fase de su aprendizaje, él 
tiene presentes especialmente como sus guías al Ing. Carlos 
Fernández Loaiza, al Ing. Javier Torres Maldonado, y al Ing. 
Pedro Mayoral Moreno.  Para González Rodríguez, la función 
de la palabra “institución” predomina sobre otro factor que 
le da su significado más importante, que es “hacer el bien”. 
Que esa forma de actuar sea lo institucional, y que eso quede 
arraigado en todos los que aspiran a ser ingenieros, así como 
ha quedado en él.

Siguiendo con su historia, el Ing. González Rodríguez 
recuerda que, al egresar de la carrera de Ingeniería Civil, y 
luego de su especialidad, se convirtió en jefe de laboratorio 

auxiliar en la SCT Jalisco. Aquí su función fue diferente, pero 
también sustancial, ya que se encargaba de verificar la calidad 
de los materiales colocados por la residencia general de 
conservación en sus diversas obras.

En el año de 1999, el ingeniero recibe el nombramiento como 
jefe de la unidad de laboratorios en el centro SCT Guerrero, 
que atendía obras de carreteras federales y alimentadoras, 
así como de ferrocarriles y aeropuertos, entre otras instancias. 

En el año 2003, funda su empresa CCM de análisis de 
laboratorio para pavimentos, misma que sigue vinculada a la 
construcción de carreteras. En el 2011 es invitado nuevamente 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como 
director general del centro Jalisco. 

El haber participado en estas responsabilidades es lo que 
él llama, con mucha determinación, su “círculo virtuoso”, 
que consiste en la planeación, el diseño, la construcción, la 
operación, la gestión y la administración. Todo con la finalidad de 

cumplir con sus objetivos y reunir 
las características necesarias para 
una calidad indiscutible, tomando 
en cuenta el mantenimiento, los 
procesos y los recursos que se 
requieren.

Él disfruta de participar en 
las actividades gremiales y de la 

convivencia con sus compañeros, los debates que se suscitan 
cuando se reúnen a discutir o simplemente el pasar un buen 
rato, así como la fraternidad que enmarca este compañerismo.

¿Por qué ser ingeniero civil? Para el Ing. Heriberto González 
Rodríguez, cuyos padres son profesores, lo que nace del 
esfuerzo puede ser palpable, puede verlo realizado, construido, 
y eso lo llena de orgullo, ya que ve reflejado su trabajo en 
beneficio de las personas.

Su recomendación para los que aspiran a ser ingenieros es 
que procuren el bien común por sobre todo lo demás, y que 
tomen decisiones asertivas sirviéndose de las herramientas 
que tienen a su alcance hoy en día. Les recomienda también 
que tengan presencia en la obra, pues así podrán vivirla y 
palparla, con lo cual podrán tener un mejor conocimiento de 
ésta. Es muy importante ser responsable y generoso. Como 
él dice, “hay que sentir el aroma del concreto fresco o de la 
emulsión asfáltica para conocer de caminos”.
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EVALUACIÓN DE 
CONCURSOS MEDIANTE 
PUNTOS O PORCENTAJES
Investigación y Texto: Ing. Ricardo Peregrina Noriega 
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Antes de entrar al tema de las evaluaciones por puntos o porcentajes, resulta necesario hacer una retrospectiva 
de los cambios que ha presentado nuestra Ley de Obras Públicas y cómo llegamos de realizar adjudicaciones 
a la propuesta solvente más baja a tener la oportunidad de evaluar por experiencia y especialidad, no siendo 

una regla adjudicar al monto más bajo de las proposiciones recibidas y aceptadas. Para ello me remito especialmente 
a los concursos celebrados antes y después del año 2000, que fueron los cambios más importantes en la línea del 
tiempo que se ve en la figura 1, desde el año 1965 a la fecha.

      9

Ley de Inspección 
de Contratos y 
Obras Públicas

Ley de Obras 
Publicas

Ley de 
Adquisiciones y 
Obras Públicas

Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados 
con las Mismas

Antes del año 1996 en mi experiencia en la residencia 
general de carreteras federales, todas las licitaciones y los 
contratos respectivos se realizaban en la Ciudad de México. 
Se llevaban a cabo en las áreas normativas dependientes 
de la Subsecretaria de Infraestructura, así también ahí se 
autorizaban los precios extraordinarios, los ajustes de 
costos, convenios y demás temas inherentes al contrato; sin 
embargo, dentro del programa de descentralización de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se permitió 
a los centros de la SCT, convocar y adjudicar sus contratos 
de obras públicas, de acuerdo a los montos autorizados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En ese entonces, las bases del concurso no eran gratuitas; 
tenían un costo aproximado de $2,500.00 pesos por cada 
concurso y una vez pagados en el banco, se entregaban 
en cada Residencia General y en ese momento la persona 
quedaba registrado como licitante.

Igual que ahora, se programaba la visita a la obra, la 
junta de aclaraciones, las aperturas técnicas y económicas, 
así como el fallo; sólo que primero se abría la propuesta 
técnica y después se revisaba una por una que contuvieran 
todos los elementos e información solicitada. Se podía 
desechar en dicho acto a los licitantes; posteriormente se 
levantaba el acta y se fijaba la fecha para la apertura de 
la propuesta económica, donde se iniciaba con la lectura 
de los licitantes que resultaron solventes y sólo de ellos se 
abría el sobre económico. Estos actos resultaron en muchas 
ocasiones de más de tres horas por cada concurso, claro 
que en ese entonces no había tantas empresas camineras 
como existen el día de hoy; los eventos más numerosos 
eran de 15 licitantes.

El resumen de la convocatoria se tenía que publicar en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) obligadamente y 
se enviaba a comunicación social en un disquete flexible 
perfectamente protegido.

No existía el reglamento de la Ley de Obras Públicas, 
por lo que seguían aplicándose las reglas generales para 
la contratación y ejecución de Obra Pública y Servicios 
relacionados con las mismas publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación los días 8 de enero de 1982, 14 de junio 
de 1982, el 15 de octubre de 1982, 6 de julio de 1983 y 21 
de abril de 1986.

Se tuvo éxito al principio, pero la fórmula se agotó 
debido a la guerra de precios que se generaba entre 
los licitantes, ya que como se dijo se adjudicaba a la 
propuesta más baja resultaba cada vez en presupuestos 
muy bajos y  se incrementó la participación de las empresas 
y no había tantas obras para ejecutar;  el país entró en 
una devaluación y recesión muy fuertes afectando en 
gran medida la industria de la construcción y recuerdo 
perfectamente que en 1996 no teníamos presupuesto para 
obras de construcción y modernización de carreteras.

Fue entonces que en el año 2000 ya con la economía 
en crecimiento, cuando se modificó la Ley de Obras 
Públicas y por primera vez se tuvo un reglamento que 
complementaba la ley, el cual entró en vigor, donde 
se indicaba que en adelante se debe utilizar el sistema 
CompraNet para la publicación de las licitaciones y cuya 
obtención será gratuita para quienes deseen participar. Sin 
embargo, aún se tenía que adjudicar a la propuesta más 
baja para que cumpliera todos los requisitos solicitados 
por la dependencia.
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00

Figura 1.
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Desarrollo de la Ley de Obras Públicas actual:
• Publicación de la nueva ley en el DOF el 29 de diciembre 

 de 1999 y entra en vigor 60 días después
• Se reforma y adicionan artículos el 13 de junio de 2003
• Se reforman y adicionan artículos el 7 de julio de 2005
• Se reforman, adicionan y se derogan diversas disposiciones 

 el 01 de octubre de 2007
• Se adiciona un párrafo al artículo 1 de la ley, el día 28 de 

 noviembre de 2008
• Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, 

 el día 28 de mayo de 2009
• Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, 

 el día 16 de enero del 2012
• Se reforma un artículo de la ley, el día 9 de abril de 2012
• Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, 

 el día 11 de agosto de 2014

Tipos de bases de licitación actual:

El reglamento de la ley se publica el 20 de agosto de 2001 y pos-
teriormente con fecha 28 de julio de 2010 se publica un nuevo 
reglamento que abroga el anterior.
A partir del año 2003 todos los procesos de licitaciones se realizan 
únicamente a través de CompraNet y la obtención de las bases es 
gratuita.

A partir de 2009 se integra la evaluación por puntos y porcentajes 
en las bases de licitación.

Otorgar el fallo a la propuesta solvente más baja 
económicamente.

Binario

Por puntos o porcentajes

CON NORMATIVA ANTERIOR

CON NORMATIVA ACTUAL
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na

rio
Pu

nt
os

 y
 

po
rc

en
ta

je
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a)    De manera ocasional
b)     Monto máximo presupuestado no exceda 
        los diez mil días de SM elevados al mes 
c)    El área responsable de la contratación
       deberá justificar la conveniencia de       
       aplicar este mecanismo

• Evaluación Técnica  (50 puntos Max.)
• Evaluación económica (50 puntos Max.)
• 37.5 puntos mínimo en la técnica
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Se deben consultar cuatro cosas principales además del 
catálogo de conceptos:

1. La matriz de evaluación
2. El formato MV01 donde se desglosa la matriz
3. El tipo de obra y su clasificación (categoría)
4. La experiencia y la especialidad requeridas (base quinta de     

                la convocatoria)
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Ante esto, surgen varias interrogantes a las bases y la matriz 
de evaluación por puntajes que resulta importante señalar:
¿Quién establece los tipos de bases de licitaciones?

La SCT a través del Comité de Obras Públicas.

¿Quién determina cuáles son los rubros y sub-rubros a evaluar y sus 
puntajes?

La Secretaría de la Función Pública (SFP) mediante los lineamientos 
emitidos en el DOF el 09/sep./2010.

¿Quién determina la matriz de evaluación por puntajes?
La SCT a través de las áreas normativas y el Comité de Obras 

Públicas.

¿Dónde se indica que la propuesta técnica debe sumar cuando menos 
375 puntos para ser evaluada la propuesta económica?

En los lineamientos de la SFP publicados en el DOF el 09/sep./2010.

¿Cuáles son los elementos de una licitación por puntos y porcentajes?
• Convocatoria Forma E-2
• Términos de referencia o trabajos por ejecutar
• Especificaciones generales y particulares
• Catálogo de conceptos (forma E7)
• Formatos que utilizar
• Método de evaluación forma MVP 01
• Matriz de evaluación Forma 01

Esta es una pantalla del CompraNet donde se aprecian todos los 
elementos del proceso de una licitación ya sea pública o por invitación 
a cuando menos tres personas.
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1. Construcción de Carretera Nueva o Modernización de Carretera o 
Ampliación de Carretera

2. Construcción de Distribuidor Vial o Entronques a desnivel o Estructuras.

3. Construcción de Túneles

4. Construcción o Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores

5. Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Alimentadores

6. Construcción de Obras Especiales

1.

Deberá comprobar experiencia en la 
administración, ejecución y control 
de cinco obras similares a la que se 
licita en los últimos cinco años.

Deberá comprobar experiencia en la 
administración, ejecución y control 
de cinco obras similares a la que se 
licita en los últimos cinco años.

Construcción de Distribuidor vial, Entronques a desnivel y Estructuras (DEE).
Solamente estas categorías serán consideradas para evaluación y puntaje en esta 
convocatoria.

Se consideran obras similares o de 
la misma naturaleza las siguientes:

Construcción de Distribuidor vial, Entronques a desnivel y Estructuras (DEE) 

CMA

DEE

CT

CRA

CCRA

COE

Ingeniero CivilSuperintendente
Word
Excel
Power Point

$ 25’000,000.00

CATEGORÍA

NO. EXPERIENCIA SOLICITADAPERSONAL PROFESIONAL
COMPETENCIA 

O HABILIDAD EN 
TRABAJOS DE:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SERÁN EVALUADOS

NOMENCLATURA

DOMINIO DE 
HERRAMIENTAS DE:

IMPORTE MÍNIMO POR 
CONTRATO

SIN IVA

El licitante, para acreditar el importe mínimo por contrato señalado anteriormente, podrá sumar los importes 
sin IVA de dos (2) contratos de la(s) categoría(s) solicitadas. En su caso, la convocante tomará en cuenta dicha 
sumatoria de importes de contratos para evaluación y otorgamiento de puntajes, siempre y cuando estos 
contratos cumplan con los requisitos establecidos en el Método de Evaluación de Propuestas por el Mecanismo 
de Puntos FORMA MVP 01

2.

2.

Ingeniero Civil

Ingeniero Ambiental, 
Forestal, Civil y/o 

Biólogo

Residente de Obra

Igeniero en Impacto 
Ambiental

Word
Excel
Power Point

Word
Excel
Power Point

Deberá demostrar haber realizado 
estudios o trabajos de impacto 
ambiental de carreteras en tres 
obras similares a la que se licita en 
los últimos cinco años. 
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• Rubro de Calidad

• Rubro de Capacidad

• Rubro de Experiencia

• Rubro de Especialidad

• Cumplimiento de Contratos

a) Materiales

b) Mano de obra

c) Maquinaria y equipo de construcción

d) Esquema de estructura de la organización de   
     los profesionales técnicos

e) Procedimientos constructivos y descripción de la 
planeación integral para la ejecución de los trabajos

f) Programas

g) Sistemas de aseguramiento de calidad 

A) Capacidad de los recursos humanos

a1) Experiencia en obras

a2) Competencia o habilidad en el trabajo

a3) Dominio de herramientas relacionadas 
       con la obra ejecutar

B) Capacidad de los recursos económicos

C) Participación de los discapacitados

D) Subcontratación de MIPYME

18

12

5

10

5

50

MATRIZ DE PUNTOS

BASES DE LICITACIÓN POR PUNTAJES: MATRIZ DE EVALUACIÓN

MATRIZ DE EVALUACIÓN

PUNTAJE DEL RUBRO

18.00

2.00

1.00

4.00

2.00

2.00

4.00

3.00

12.00

4.80

1.44

2.88

0.48

5.20

1.00

1.00

TOTAL

RUBROS PROPUESTA TÉCNICA

1. RELATIVO A LA CALIDAD 

2. RELATIVO A LA CAPACIDAD DEL LICITANTE

Se revisa que el licitante presente los materiales necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos motivo de la licitación.

Se revisa que el licitante presente el personal necesario hasta nivel de jefe de 
cuadrilla o cabo.

Se revisa que el licitante presente la maquinaria necesaria, carta de arrendamiento 
en su caso, que la relación de maquinaria este debidamente requisitada y que 
presente las fotografías georreferenciadas en las licitaciones que así se requieran 
según las bases de convocatoria. 

Se revisa que el licitante presente el personal técnico suficiente y necesario para 
la realización de los trabajos y que cuenten con el nivel académico solicitado.

Se revisa que el licitante presente un procedimiento constructivo de acuerdo a 
la magnitud y complejidad de los trabajos motivo de la licitación.

Se revisa que el licitante presente los programas de materiales, mano de obra, 
maquinaria y personal técnico, administrativo y de servicio debidamente requisitados. 

Se revisa que el licitante presente la acreditación expedida por Institución Mexicana 
facultada para ello (EMA) y/o la probación emitida por la Dirección General de 
Servicios Técnicos o de alguna Unidad General de Servicios Técnicos de la SCT.

Que el licitante acredite las obras solicitadas de acuerdo la categoría y pedido.

Que el licitante acredite la profesión solicitada.

Que el licitante acredite el dominio de herramientas (cursos de capacitación).

Que el licitante acredite las razones financieras básicas (capital de trabajo, 
capacidad para pagar obligaciones, endeudamiento y rentabilidad).

Que el licitante acredite al menos el 5% de su personal con alguna discapacidad 
y que así este dado de alta en el seguro social (últimos 6 meses).
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a) Experiencia 

b) Especialidad

a) Cumplimiento de los contratos

Relativo de calidad

Relativo a la capacidad del licitante

Relativo a la experiencia y especialidad del licitante

Relativo al cumplimiento de los contratos

MATRIZ DE EVALUACIÓN

LA EVALUACIÓN ECONÓMICA SE DETERMINA DE LA SIGUIENTE MANERA:

15.00

5.00

10.00

5.00

5.00

PUNTAJE

18.00

12.00

15.00

5.00

50.00

3. RELATIVO A LA CAPACIDAD DEL LICITANTE

4. RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS

RESUMEN

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER

Conforme a lo establecido en la base cuarta de la convocatoria. Los puntos a obtener en la propuesta técnica 
para ser considerada solvente y por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37.5 de los 50 máximo que 
se puede obtener en su evaluación.

La distribución de los puntos señalados en la matriz de puntos FORMA 1 se hará conforme a la 
forma siguiente:

PPAj= Puntos a Asignar a la proposición “j” por el precio 
ofertado;
PSPMB= Proposición Solvente cuyo Precio es Más Bajo;
PPj= Precio de la Proposición “j”,y

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones 
determinadas como solventes como resultado de la evaluación. 

PPAj = 50(PSPMB/PPj) 

Donde: 

Para todas j= 1,2,…..,n

SU
PE
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N
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Obtiene 0.00 pts en la propuesta económica

Obtiene 23.08 pts en la parte técnica de acuerdo a lo siguiente:

PROPUESTA NO SOLVENTE

18

5

10

5

50

12

14

0

0

0

23.08

9.08

Debido a que no presenta fotografías 
georreferenciadas impresas de su maquinaria, 
de acuerdo a lo señalado en las bases de 
convocatoria (4 pts).

No acredita obras similares (DEE) con el 
monto solicitado (25 MDP).

No acredita obras similares (DEE) con el 
monto solicitado (25 MDP).

No acredita obras similares (DEE) con el 
monto solicitado (25 MDP).

Lugar respecto al monto propuesto: 16.

No se otorga puntos en: Experiencia de Obra (1.44 
pts) no se otorga puntos en experiencia en obra 
porque el personal técnico no cumple con 
la cantidad de las obras requeridas para esta 
licitación en el período convenido. dominio de 
herramientas (0.48 pts) no se otorgan puntos en 
herramienta porque no presenta la evidencia 
que demuestre que su personal tiene manejo 
de las mismas. participación de discapacitados 
(1 punto) ya que no presenta el 5% del personal 
con discapacidad. 

Rubro de Calidad

Rubro de Calidad

Rubro de Calidad

Rubro de Calidad

TOTAL:

Rubro de Capacidad

3. RELATIVO A LA CAPACIDAD DEL LICITANTE

RUBROS PROPUESTA TÉCNICA OBSERVACIONESPUNTAJE 
DEL RUBRO

PUNTAJE 
OBTENIDO
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Obtiene 50.00 pts en la propuesta económica

Obtiene 42.63 pts en la parte técnica de acuerdo a lo siguiente:

PROPUESTA SOLVENTE

18

5

10

5

50

12

18

3.75

10

3

41.63

6.88

Puntaje obtenido respecto a la propuesta que 
presenta la mayor cantidad de años.

Puntaje obtenido respecto a la propuesta que 
presenta la mayor cantidad de finiquitos.

Lugar respecto al monto propuesto: 5.

No se otorga puntos en: Experiencia de Obra (1.44 
pts) no se otorga puntos en experiencia en obra 
porque el personal técnico no cumple con 
la cantidad de las obras requeridas para esta 
licitación en el período convenido. competencia 
o habilidad (2.88 pts) no se otorgan puntos en 
herramienta porque no presenta copia de 
cedula del residente de obra. Participación de 
discapacitados (1 punto) ya que no presenta el 
5% del personal con discapacidad. 

Rubro de Calidad

Rubro de Calidad

Rubro de Calidad

Rubro de Calidad

TOTAL:

Rubro de Capacidad

3. RELATIVO A LA CAPACIDAD DEL LICITANTE

RUBROS PROPUESTA TÉCNICA OBSERVACIONESPUNTAJE 
DEL RUBRO

PUNTAJE 
OBTENIDO
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PRINCIPALES ERRORES DEL LICITANTE EN LA EVALUACIÓN POR PUNTAJES

• No incluir el personal requerido en las bases
• El personal no acredita la cantidad de obras requeridas
• La empresa no acredita las obras y años solicitados
• No presentar certificados sus contratos
• No incluir finiquitos de las obras acreditadas
• No presentar fotografías de su maquinaria georreferenciada
• Presentar subcontratos sin adjuntar el contrato origen certificado
• No firmar documentos que son obligatorios
• No presentar la acreditación del laboratorio de control de calidad
• No acreditar las razones financieras

Bajo esta modalidad de puntos y porcentajes la dependencia le adjudica el contrato a la propuesta solvente que 
obtenga el mayor puntaje y no necesariamente a la propuesta económica más baja.
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ALCANCES
DEL CONTROL

DE CALIDAD
Investigación y Texto: Ing. Heriberto González Rodríguez

El objetivo de este artículo es el de recordar la 
importancia del control de calidad de las obras 
de infraestructura, así como el de determinar sus 
etapas y responsivas.

Es importante primero explicar el concepto de 
CALIDAD, el cual se define como la propiedad 
o conjunto de propiedades inherentes a una cosa 
que permiten apreciarlo como igual, mejor o peor 
que las restantes de su especie; la calidad de una 
obra puede definirse como el cumplimiento de los 
requisitos o especificaciones que se consideraron en 
el diseño de dicha obra. La calidad es gratis (pero 
no es un regalo); lo que cuesta son las cosas mal 
hechas, ya que siempre es más barato hacer las 
cosas bien la primera vez. 
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El control de calidad es el convencimiento de todos los 
participantes en el proyecto de que las cosas deben 
hacerse bien la primera vez; los objetivos de ésta es la 
comprobación, inspección o verificación de la concordancia 
con las especificaciones, la prevención de defectos en el 
diseño de los materiales, personal, herramienta y equipo, 
así como en el procedimiento constructivo. 
Para llegar a estos objetivos es importante que se tenga 
muy claro el nivel de calidad que se pretende encontrar, el 
cual, como dijimos anteriormente, va ligado al cumplimiento 
de los requisitos o especificaciones con que se diseñó 
determinada obra. El nivel de calidad implica establecer el 
criterio de aceptación o rechazo mediante el valor medido 
de la característica medida y su desviación estándar o 
coeficiente de variación, así como la probabilidad de falla 
en los ensayos; por lo tanto, dentro del nivel de calidad se 
tienen características básicas y subordinarias. Por ejemplo: 
la humedad y el grado de compactación de un relleno 
estructural son características subordinarias y la capacidad 
de carga y deformabilidad son las básicas; es importante 
considerar dentro del nivel de calidad que se tienen las 
variaciones permisibles en más o menos con respecto al 
valor medio requerido de la característica a medir.
Para llegar al nivel de calidad es sumamente importante el 
establecimiento de criterios de aceptación y rechazo, para 
lo cual es necesario el utilizar un criterio. Es importante 
la utilización de diagramas con un punto de posición, 
de condición inicial y con rangos de propiedades 
y características; por lo tanto, el control de calidad 
consiste precisamente en verificar que durante el proceso 
constructivo se vaya asegurando el nivel de calidad 
deseado, especialmente en el producto terminado.
El control de calidad incluye todas las operaciones 
inherentes al muestreo, ensaye, inspección y selección 
de materiales previamente a la ejecución de la obra para 
asegurar que el procedimiento constructivo satisfaga 
las exigencias de la misma; por lo tanto, el control de 
calidad es un sistema integrado de actividades, factores, 
influencias, procedimientos, equipos y materiales que 
afectan el establecimiento y posteriormente el logro del 
nivel de calidad estipulado para que una obra cumpla 
con su propósito. 
En la actualidad, el control de calidad de una obra de 
ingeniería se ha convertido en una compleja ciencia 
con su propia metodología y con criterios específicos 
y privativos; el éxito del control de calidad consiste en 
definir los puntos vitales y ejercer en ellos una vigilancia 
razonable y eficaz, siendo esta última muy importante 
para que se considere que se está ejecutando un control 
de calidad adecuado.
Siendo reiterativo para subrayar la importancia de la 
misma, la inspección se efectuará a los trabajos de obra 
principales, y no a los accesorios. 
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Para poder llevar a cabo esta inspección en forma adecuada, 
sistemática, constante, y sobre todo oportuna, es necesaria 
la preparación de un programa de control que requiere 
fundamentarse en:

• Aspiraciones realistas 
• Pruebas de significado predominante

Para realizar el planteamiento de un programa de control 
es necesario formular las siguientes cuestiones: 

• ¿Qué se desea?
• ¿Cómo puede ordenarse y programar la actividad y 

objetivos?
• ¿Cómo conocer que se han alcanzado las finalidades? 

Este  programa debe ser claro, completo y flexible; para que 
éste funcione debe de integrar las fases de conservación y 
operación de la obra. Si por alguna razón el programa no 
contempla estas etapas, será considerado como incompleto.
En forma muy general se tiene un sinnúmero de metodologías 
ya establecidas para desarrollar un programa en general. 
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CARACTERÍSTICAS
Y REQUISITOS 

PARA LA REALIZACIÓN 
DE UN BUEN PROGRAMA

DE CONTROL DE CALIDAD
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Lo que es importante es que en este programa se consideren 
los siguientes puntos en forma casi obligatoria:

Éste debe de ser:
• Confiable
• Oportuno
• Dinámico
• Ágil
• Objetivo
• Sistemático

Ya elaborado el programa, es necesario contar con ciertas 
herramientas para poder llevarlo  a cabo; por lo tanto, 
para lograr la adecuada aplicación del programa de 
control de calidad es necesario: 

Las especificaciones de construcción:
• Generales
• Particulares del proyecto

Las pruebas de laboratorio deben ser:
• Sencillas y estandarizadas 
• Rápidas en su realización
• De fácil interpretación
• Para comprobar detalles más esenciales
• De equipos económicos y fáciles de manejar

En la medida en la que estas últimas herramientas las 
diseñemos cada vez más complejas tanto en su ejecución 
como en la instrumentación, la posibilidad de ser omitidas 
durante el programa de control de calidad en la medida 
en la que aumente la presión por la terminación por 
una determinada obra, éstas irán en aumento; por eso, 
es importante que estas herramientas sean prácticas 
y alcanzables con el mayor criterio posible; es más 
importante tener herramientas alcanzables para la buena 
ejecución del programa de control de calidad y con éste 
poder llevar a cabo la inspección que se pretende para 
llegar a los niveles de calidad, es más importante esto 
que el tener herramientas complejas que nos compliquen 
la aplicación del programa de control de calidad y por 
lo tanto, se atrofie la inspección derivando en no tener 
información sobre el nivel de calidad de las obras.

Es importante puntualizar, derivado de las diferentes 
actividades que integran una obra de infraestructura, 
quiénes son los responsables de cada etapa, en el entendido 
de que lo ideal es que exista un director responsable 
de obra integral en todas las etapas de la obra, pero sí 
es importante visualizar las diferentes actividades y los 
responsables en las diferentes etapas.
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ACTIVIDAD RESPONSABLE

Proyectista

Proyectista

Proyectista

Constructor

Proyectista

Controlador de Calidad

Controlador de Calidad

Controlador de Calidad

Establecer niveles de calidad

Correlacionar propiedades fundamentales con parámetros fácilmente 
medibles

Definir y establecer zonas de aceptación, corrección y rechazo

Proponer aprovechamiento de materiales y procedimientos constructivos

Aprobar proposición del constructor

Ajustar correlaciones y zonas de control a condiciones reales en la obra

Corregir desviaciones durante la construcción

Retroalimentar al proyectista

Es importante considerar que para que se lleve a cabo el programa del control de calidad, éste tendrá que ser 
sustentado forzosamente por un análisis estadístico. Todas las decisiones que se tomen con relación a la obra 
de infraestructura tendrán que tomarse con base en un análisis estadístico, jamás en información puntual; por lo 
anterior, se realizará un rápido recordatorio sobre algunos términos que deberán estar integrados en el programa 
antes indicado, principalmente en la etapa de diagramas de aceptación o rechazo.

TÉRMINOS ESTADÍSTICOS
• Dato: Es el resultado de realizar un experimento.
• Muestra: Es una colección de datos.
• Muestreo: Proceso de adquisición de una muestra.
• Población o universo: Total de datos que se pueden 

obtener al realizar una secuencia exhaustiva de 
elemento. 

• Muestra aleatoria: Se obtiene de tal manera que 
todos los elementos de la población tienen la misma 
probabilidad de ser observados, y la observación de 
un elemento no afecte la probabilidad de observar 
cualquier otro; es decir, son independientes.

• Distribución de frecuencias: Frecuencia de los datos 
agrupados por intervalos.

• Histograma: Representación gráfica de la distribución 
de frecuencias.

• La media: Es el valor de la variable que aparece a la 
mitad de una tabla de datos ordenados.

• La mediana: Es el valor de la variable que corresponde 
al 50% de la frecuencia y el 50% de la frecuencia 
acumulada.

• Rango: Diferencia del valor máximo y el valor mínimo 
de los valores de la muestra.

Es importante visualizar perfectamente las diferentes 
etapas que integran el control de calidad. Cada una de 
ellas deberá establecer el nivel de calidad, los criterios 
de aceptación y rechazo, de inspección, con su respectivo 
programa de control, así como las herramientas para 
llevarlo a cabo.
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RESPONSABLE POR ACTIVIDAD EN UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA
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ETAPAS DE CONTROL 
DE CALIDAD

Se refiere al control de calidad de materiales 
antes de la construcción de algún elemento 
o estructura para luego aceptarlos como 
ingredientes separados.

Esta etapa se refiere al ajuste y control de 
materiales durante la construcción de algún 
elemento o estructura, para aceptarlos como 
ingredientes mezclados

Empieza desde que los ingredientes se mezclan 
y se transforman en otro material. Es muy 
importante para los informes de control 
estadísticos y para el cobro de los servicios de 
ingenierías, sólo sirve para fines estadísticos 
y de retroalimentación.

ETAPA DE 
PREVENSIÓN

ETAPA
DE ACCIÓN

ETAPA DE
HISTORIA

ACTIVIDADCONSTRUCCIÓNETAPA RESPONSABLE

Control y aceptación 
(selección de equipo e instalaciones)

Ajuste, ejecución, control y 
aceptación

Informe y análisis estadístico

Separados
(dosificaciones básicas)

Mezclados

Transformados
(nuevo material)

Antes

Mezclados

Después

Previsión

Acción

Historia

Por mencionar sobre el control total de calidad, éste 
pudiera decirse que es el conjunto de esfuerzos realizados 
por los diferentes grupos de una organización para la 
integración del desarrollo, mantenimiento y superación 
de la calidad de un producto; por lo tanto, el control total 
de calidad está integrado de un universo más grande de 
elementos, los cuales son: 

• El control del proyecto
• Control de materia prima
• Control de producto
• Control de procesos

Pero este último tema es otro, que en otra ocasión 
profundizaremos con más intensidad. Sólo es importante 
considerar que el control de calidad de una obra de 
infraestructura forma parte integral de la buena ejecución 
de un control total de calidad.

La calidad no puede ser cuestión de una instrucción 
nada más, la calidad forzosamente pasa por cuestión 
de “cultura”.
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DISEÑO BALANCEADO
DE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS
Investigación y Texto: Ing. José de Jesús Espinosa

INTRODUCCIÓN
Las mezclas asfálticas que conforman la estructura de un 
pavimento flexible presentan dos principales deterioros 
estructurales, los cuales son la deformación permanente 
y el agrietamiento. Para la prevención de estos deterioros, 
es necesario llevar a cabo pruebas de desempeño de 
deformación permanente y pruebas de susceptibilidad 
al agrietamiento.
En los pavimentos asfálticos existen dos tipos de fallas 
por deformación permanente. Las primeras generadas en 

las capas granulares o de desplante del pavimento, las 
cuales se pueden deber a una estructura inadecuada; una 
subrasante débil, el sub-diseño de espesores o sobre cargas 
para las que fue diseñada la estructura del pavimento. 
Las segundas son causadas por deformaciones plásticas 
debidas exclusivamente a la calidad de mezcla asfáltica, 
provocando rodera plástica y ondulaciones en la superficie 
del pavimento (Figura 1).

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES
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Figura 1. Deformación permanente originada desde las capas de desplante (izquierda) y solo en mezcla asfáltica (derecha).

Figura 2. Deterioro estructural por fatiga (Fuente: http://www.pavementinteractive.org/wp-content/uploads/2009/04/WSDOT065.jpg).

Por otro lado, el agrietamiento es un proceso de deterioro 
en las mezclas asfálticas que provoca la falla estructural 
de un pavimento, debido a las cargas repetidas del 
tránsito vehicular durante su vida útil, conocido como 
agrietamiento por fatiga (Figura 2), así como a los gradientes 
de temperatura a los que está expuesta la mezcla asfáltica 

(agrietamiento térmico). Otro tipo de agrietamiento es 
el reflectivo, debido a la colocación de una carpeta 
asfáltica sobre bases estabilizadas con altos contenidos 
de cemento portland (bases rígidas) o sobre una capa 
asfáltica previamente agrietada.
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Figura 3. Concepto de Diseño Balanceado en mezclas asfálticas (Newcomb, 2018).

DISEÑO BALANCEADO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
El concepto de diseño balanceado de mezclas (BMD, por 
sus siglas en inglés), se está utilizando cada vez más en 
los Estados Unidos de América, con el fin de mitigar los 
fenómenos de deformación permanente y agrietamiento. 
El BMD permite diseñar mezclas asfálticas que en función 
del tipo y contenido de asfalto, cumplan con los parámetros 
establecidos tanto de susceptibilidad al agrietamiento 

(fatiga, térmico y/o de reflexión), así como de resistencia 
a las roderas. De esta manera, el diseño de la mezcla 
deja en segundo término las propiedades volumétricas 
para dar paso al diseño por desempeño de la mezcla 
bajo pruebas mecánicas de agrietamiento y deformación 
permanente (Figura 3).

De esta manera, mediante el BMD se especifica un contenido 
máximo de asfalto de acuerdo al criterio de rodera y un 
contenido mínimo de asfalto para cumplir el criterio de 
agrietamiento; esto es, un rango de contenido de asfalto para 
el que ambas pruebas cumplan los criterios de desempeño, 
el cual no necesariamente es el mismo contenido de asfalto 
óptimo obtenido mediante las propiedades volumétricas 
de la mezcla asfáltica.

Existen distintos métodos de ensayo para prevenir la 
rodera, entre los que se encuentran las ruedas cargadas, 
las cuales correlacionan el comportamiento a deformación 
permanente en laboratorio con su desempeño en campo, 
como son el Analizador de Pavimentos Asfálticos (APA, por 
sus siglas en inglés), la Pista Española y la Rueda Cargada 
de Hamburgo (HWT, por sus siglas en inglés), siendo esta 
última la más utilizada para carreteras alrededor del 
mundo y en México (Figura 4).

La susceptibilidad al agrietamiento de las mezclas 
asfálticas puede ser evaluada también mediante distintos 
métodos de prueba, entre los que destacan la viga de cuatro 
puntos (4PBT, por sus siglas en inglés), la viga semicircular 
(SCB, por sus siglas en inglés), el disco compacto a tensión 
(DCT, por sus siglas en inglés), entre otros (Figura 5).

Figura 4. Ensaye de Deformación Permanente en Rueda Cargada de Hamburgo.
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EJEMPLO DE DISEÑO BALANCEADO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Figura 5. Ensayes de susceptibilidad al agrietamiento. 4PBT, izquierda y DCT, derecha.

Figura 6. Ejemplo de Diseño Balanceado mediante prueba SCB (I-FIT) y HWT (NCAT, 2018).

En la Figura 6 se muestra un ejemplo de diseño 
balanceado de mezcla asfáltica, utilizando el Índice de 
Flexibilidad (IF) de la prueba SCB de la Universidad de 
Illinois y la Profundidad de Rodera (PR) de la prueba de 
Rueda Cargada de Hamburgo. El rango de contenido de 
asfalto (C.A.) aceptable para este ejemplo es desde 6.3 a 
6.9%, teniendo como criterio de agrietamiento el IF>8 y 
como criterio de deformación permanente la PR<12.5mm.

El BMD es una metodología de diseño de mezclas asfálticas mediante la cual se mejoran las características de 
deformación permanente y agrietamiento con base en pruebas de desempeño, dejando en segundo término las 
propiedades volumétricas de la mezcla asfáltica.

Algunas recomendaciones para la implementación del BMD son: 
1. Establecer los criterios de agrietamiento y deformación permanente, dependiendo de la prueba utilizada. 
2. Determinar el tipo de asfalto y, en el caso de mezclas con RAP, la cantidad de aditivo rejuvenecedor necesario    

               para evitar el agrietamiento. 
3. Realizar pruebas de desempeño a diferentes contenidos de asfalto para garantizar los criterios especificados. 
4. Establecer un rango de contenido de asfalto para el cual la mezcla asfáltica cumple con ambos criterios. 
5. Determinar complementariamente las propiedades volumétricas de la mezcla balanceada.

REFERENCIAS National Center for Asphalt Technology. (2018, Octubre). Balanced Mix Design Training Course. Auburn, Alabama, United States of America.
Newcomb, D. (2018). Balanced Design of Asphalt Mixtures. College Station, Tx: Texas A&M Transportation Institute. Sharma, B., Ma, J., Kunwar, B., Singhvi, P., Ozer, H., 
& Rajagopalan, N. (2017). Modeling the performance properties of RAS and RAP blended asphalt mixes using chemical compositional information. Urbana, IL: Illinois 
Center for Transportation.
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LA ACCIDENTALIDAD VIAL 
EN EL ESTADO DE JALISCO: 
UN DESEQUILIBRIO MULTIFACTORIAL 
EN LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD

Investigación y Texto: Fernando García De Quevedo Najar, Académico del Tecnológico de Monterrey. 

Introducción:

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), la accidentalidad vial constituye 
un grave problema de salud a nivel mundial porque es una de las principales causas de 
muerte, con 1.3 millones de defunciones anuales y entre 30 y 50 millones de lesionados, 
que generan sentimientos de dolor entre las familias y grandes pérdidas materiales para 
las economías, especialmente la de los países emergentes.

Las cifras en el Estado de Jalisco, y especialmente en el Área Metropolitana de 
Guadalajara no son nada alentadoras y los accidentes de tránsito han sido una de las 
principales causas de muerte por más de una década, con un promedio cercano a los 
1,300 decesos anualmente (SSJ, 2013). El último informe anual del año 2017, presentado 
por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (2019) en 
la imagen 1, muestra que 1,237 personas fallecieron como consecuencia de accidentes 
viales, lo cual es un poco menor que toda la mortalidad en accidentes de tránsito en países 
como Australia con 1351 o El Salvador con 1339 decesos respectivamente (OMS, 2018).
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Imagen 1: Principales causas de mortalidad en el Estado de Jalisco
Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (2019).

EL ENFOQUE SISTÉMICO
que las causas principales de accidentes de tránsito son:

• Factor humano
• Factor mecánico
• Factor climatológico
• Factor estructural de tránsito

Estas altas tasas de mortalidad, morbilidad y accidentalidad 
vial no son hechos fortuitos, sino el resultado del 
desequilibrio entre los elementos de los sistemas de 
movilidad urbana que son: 

1. Los usuarios (i.e., conductores, pasajeros, ciclistas, 
motociclistas y peatones)

2. Los modos de transporte (i.e., bicicletas, motocicletas, 
automóviles privados, automóviles de alquiler, 
vehículos de carga ligeros y pesados; autobuses 
urbanos, suburbanos y foráneos, y sistemas sobre 
rieles) 

3. El medio ambiente (i.e., infraestructura vial y clima)

Principales Causas de mortalidad en el Estado de Jalisco, 2017

Peatón lesionado en accidente de vehícilo de motor

Linfomas y mieloma múltiple

Tumor maligno del páncreas

Asfixia y trauma al nacimiento

Desnutrición calórico protéica

Tumor maligno de próstata

Tumor maligno del colon y recto

Tumor malign de tráquea, bronquios y pulmón

Tumor malingo de la mama

Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidos)

Accidentes de vehículos de motor (tránsito)

Nefritis y nefrosis

Enfermedades hipertensivas

Agresiones (homicidios)

Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado

Enfermedades cerebrovasculares

Infecciones pulmonar obstructivas crónicas

Enfermedades isquémicas del corazón

Diaberes Mellitus 

337

342

349

408

464

540

545

568

573

658

900

1,082

1,358

1,421

1,934

2,163

2,231

6,316

6,380

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Diversos organismos internacionales, públicos y privados han 
realizado proyectos de investigación basados en la Teoría 
General de Sistemas para determinar la causalidad de los 
accidentes viales.  En los Estados Unidos de Norteamérica, 
el Manual de Seguridad de Carreteras por la Asociación 
Americana de Oficiales Estatales de Carreteras y del 
Transporte con siglas en inglés AASHTO, refiere a tres 
causas principales que interactúan entre sí y estas son:

• Factores del camino
• Factores de los vehículos
• Factores humanos 

Los resultados son: para la componente de factores humanos, 
el 57% de los accidentes son por causas imputables al usuario 
exclusivamente con interrelaciones del 27% adicional por las 
condiciones del camino, un 6% adicional por las condiciones 
mecánicas del vehículo y finalmente un 3% adicional por 
la combinación de todos los factores simultáneamente.
En México, la ahora desaparecida Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) en su boletín de Seguridad vial (2012) señala 
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Factor humano
Aquí se resaltan conductas de alto riesgo como el manejo de automotores 
bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos, el exceso de velocidad 
y la imprudencia en el respeto a las señales de tránsito. Como ejemplo, 
el Reporte de Siniestralidad Vial del Estado de Jalisco presentado por la 
Secretaria de Transporte (2019) consigna los siguientes datos, mostrados 
en la Tabla 1, muestra que en más de en un 10% de las defunciones hubo 
alcohol presente.

Factor mecánico
Las unidades de transporte son otro aspecto fundamental en la siniestralidad 
vial y  se presenta en dos formas principales:
1. Alta tasa de motorización
Estudios realizados en países europeos como Suecia, Inglaterra y Holanda, 
Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda muestran que, a mayores tasas 
de motorización, existe un grado mayor de exposición a los accidentes 
(Johnston, 2010). El estado de Jalisco presenta una de las más altas tasas 
de parque vehicular con 3´605,557 de 45´476,133 vehículos registrados 
en México al año 2017, sólo superado por Ciudad y Estado de México 
(INEGI,2019). 
2. Vehículos viejos en condiciones mecánicas deficientes
Según PortalAutomotriz.com (2012) y el Senado de la República Mexicana 
(2015), el parque vehicular en México promedia más de 16 años, lo cual 
representa una flota de vehículos envejecida en la cual la posibilidad de 
fallas en el elemento máquina sea algo muy factible. La figura 2 muestra 
uno de estos vehículos que circulan en el estado.

Fuente: Propia con datos de Secretaria de Transporte (2019).

Imagen 2. Vehículos envejecidos y en mal estado, Fuente: Propia.

Adicionalmente, el Gobierno del Estado de Jalisco en su página oficial 
reporta que se recaudan alrededor de 200 millones de pesos con un 
promedio por multa de $685 pesos, lo que representa más de 291,970 
multas anuales o 800 multas diarias.

En el Estado de Jalisco y el AMG los desequilibrios se presentan de las 
siguientes maneras:

2016
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Medio ambiente e infraestructura
Finalmente, la teoría de los sistemas advierte que desviaciones en la 
infraestructura o condiciones climáticas son responsables de muchos 
accidentes. El Estado de Jalisco muestra un gran porcentaje de pavimentos 
dañados que obligan a maniobras o generan pérdidas de adherencia 
en entre el pavimento y los neumáticos.  La imagen 3, ejemplifica 
perfectamente estas situaciones.
El diario El Informador del AMG, ejemplifica esta situación cotidiana en 
una nota del día 7 de septiembre del 2016, de la cual, se reproduce un 
párrafo:

“En la calle Francisco Sarabia, los baches hacen saltar a los autos y 
cobran víctimas todos los días: suspensiones, llantas y rines han dado en 
el punto su última vuelta. En San Pablo han cobrado venganza a aquellos 
que los quieren esquivar y terminan chocando con otros autos o se topan 
de frente con postes.”

Imagen 3. Vialidad en el AMG con grave deterioro de pavimento.
Fuente: Propia.

Conclusiones
El estado de Jalisco con sus casi 4 millones de vehículos, ha generado tensiones y desviaciones en los sistemas de transporte que 
implican efectos en las relaciones entre usuarios, modos de transporte y el medio ambiente tanto en su infraestructura física como 
en sus condiciones ambientales. Una problemática multifactorial como esta, requiere una solución conjunta entre los tres niveles 
de gobierno, la sociedad civil y la academia para generar mecanismos preventivos y correctivos en todos los elementos del sistema.

REFERENCIAS El Informador. (07/SEP/2016). Sortean baches todos los días. Recuperado en: http://www.informador.com.mx/jalisco/2016/680943/6/sortean-baches-todos-los-dias.htm INEGI 
(2019). Vehículos de motor registrados en circulación   Recuperado en: https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c= Instituto Mexicano de 
la Competitividad. (2013). Evaluación de la Competitividad Regulatoria del Sistema de Autotransporte de carga y Propuestas de Política Pública,  Recuperado en: https://imco.org.mx/wp-content/
uploads/2013/10/Reporte-Final-Competitividad-del-Sistema-de-Autotransporte-de-Carga-07082013.pdf National Highway Traffic Safety Adminstration. (2008). National Motor Vehicle Crash 
Causation Survey. DOT HS 811 059.  July 2008. Recuperado en: https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/811059 Organización Mundial de la Salud. (2017).  10 datos sobre la 
seguridad vial en el mundo. Recuperado en: https://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/ PortalAutomotriz.com. Reporta Melgar de México el parque vehícular en México. (12/05/2012). 
Recuperado en: http://www.portalautomotriz.com/noticias/estudios-de-mercado/reporta-melgar-de-mexico-el-parque-vehicular-en-mexico
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Estos argumentos son ratificados por un estudio del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO, 2013), denominado “Evaluación de la 
Competitividad Regulatoria del Sistema de Autotransporte de carga y 
Propuestas de Política Pública”. 

Este estudio arroja que el 16% de los accidentes carreteros en México 
se debe a la falta de mantenimiento en las carreteras del país.

Finalmente, el copioso temporal de lluvias anual refuerza el daño a la 
infraestructura y genera condiciones desfavorables de manejo con baja 
visibilidad y reducción en la adherencia de los neumáticos.



ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES

32      

INMERSIÓN Y
VINCULACIÓN
PROFESIONAL, 

LA NUEVA CARA DE LA AMIVTAC
Investigación y Texto: Ing. Armando Mora Zamarripa

Con el fin de crear un espacio enfocado a la inserción, vinculación 
y capacitación de las nuevas expresiones conformadas por 
profesionistas que buscan incursionar en el campo de las vías 

terrestres, comunicaciones y transporte, nace la “Vocalía de Inmersión 
y Vinculación Profesional”, impulsada por la Décimo Segunda mesa 
directiva de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, 
encabezada por el Ing. Armando Ballesteros Merlo.

ANTECEDENTES
En julio del 2012 la AMIVTAC, a nivel nacional, modificó 
sus estatutos con el fin de atender una necesidad palpable 
para el gremio, la inclusión de los jóvenes en el ecosistema 
de las vías terrestres, por lo que a través de la comunidad 
estudiantil y en conjunto de las universidades, nació la 
figura “Capítulos Estudiantiles”.
A partir de la conformación de ésta, al día de hoy la 
delegación Jalisco cuenta con ocho capítulos donde 
jóvenes estudiantes de distintas universidades se dan a 
la tarea de participar y coadyuvar con los objetivos de 
la AMIVTAC.

Empleador
Investigador
Catedrático

Profesionista
TécnicoEstudiante

Empresario

Ciclo del emprendedor

Egresado

Teniendo cubiertas tanto el área académica como el 
área de profesionistas ya consolidados, se detectó un 
eslabón que aún no ha sido atendido en el ciclo de vida 
de un profesionista, donde una vez finalizada la parte 
académica hace falta un espacio que vincule, oriente y vele 
por las necesidades de aquellos jóvenes profesionistas, 
recién graduados, técnicos y empresarios jóvenes que se 
encuentren en la búsqueda de espacios y oportunidades 
para emprender en el campo de las vías terrestres, la 
comunicación y el transporte.
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CONFORMACIÓN DE LA VOCALÍA
La Vocalía de Inmersión y Vinculación Profesional, encabezada por el Ing. Armando Mora 
Zamarripa, se derivará de cuatro ejes conformados por: la coordinación de capítulos 
estudiantiles, la comisión académica, la comisión jóvenes camineros y la comisión 
empresarial; mediante la conformación de estos cuatro se busca cubrir las necesidades 
de uno o más perfiles del mercado meta.

La vocalía dará seguimiento a profesionistas jóvenes desde su etapa temprana en la 
academia y ofrecerán vinculación y seguimiento para su completa integración en la 
AMIVTAC, ya sea en su área técnica/académica o bien en su área empresarial; buscará 
ser semillero para la captación de nuevos talentos, ser una plataforma de vinculación 
con instituciones académicas para la investigación y generación de conocimiento, así 
como incubar a las empresas lideradas por jóvenes mediante capacitación y coaching 
de empresarios consolidados.

Dentro de las primeras acciones y objetivos a corto y mediano plazo se encuentran la 
conformación de nuevos capítulos estudiantiles, aumentar la membresía de la asociación 
con nuevos profesionistas jóvenes, la conformación de un comité interuniversitario 
conformado por profesores de la academia, la creación de un foro juvenil, espacios de 
capacitación y oportunidades en el campo laboral para la comunidad joven.
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Empresarial
Profesionistas

Estudiante

Capítulo
Estidiantil

Empresario

Vocalía de inmersión 
y vinculación 
profesional

Académico

Empresarial

Jóvenes
CaminerosCapítulo

Estudiantil
N

U
EV

A 
VO

CA
LÍ

A

VOCALÍA



34      

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRESASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES
EV

EN
TO

S

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AMIVTAC DELEGACIÓN JALISCO

TOMA DE PROTESTA 
XII MESA DIRECTIVA 2019-2021

“EMPRENDER CON…CIENCIA 
LA TRANSFORMACIÓN DE LAS VÍAS TERRESTRES”

Texto y foto: Editorial
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Con el lema “Emprender con…ciencia la transformación 
de las vías terrestres”, la XII Mesa Directiva comienza 
su período de trabajo 2019 – 2021 tomando protesta 

este pasado 12 de abril de 2019.
Como preámbulo  en presencia del Ing. Salvador Fernández 
Ayala (Delegado de la XI Mesa Directiva Jalisco), el Ing. Luis 
Humberto Ibarrola Díaz (Presidente de la XXIII Mesa AMIVTAC 
Nacional), el Ing. Armando Ballestero Merlo (Delegado de 
la XII Mesa Directiva Delegación Jalisco), el Ing. Raphael 
Barraza Mariscal (Delegado de la X Mesa Directiva Jalisco), 
el Ing. Ernesto Rubio Ávalos (Director General del Centro 
SCT Jalisco), el Ing. David Zamora Bueno (Secretario de 
Infraestructura y obra pública del Estado de Jalisco) y el 
Ing. Francisco Raúl Chavoya Cárdenas (Invitado Especial) 
al acto, el ingeniero Salvador Fernández Ayala agradeció 
la presencia de los asistentes y de notables ingenieros 
entre los asistentes; presentó su informe de actividades de 
la XI Mesa Directiva, donde destacó de todo lo realizado, 
15 sesiones ordinarias, 18 pláticas técnicas, dos simposios 
internacionales, un coloquio internacional, dos talleres técnicos 
y un foro master lounge. La publicación de cuatro revistas y 
cuatro gacetas técnicas también se impulsó, y concluyó la 
construcción de la Biblioteca de las Vías Terrestres y se habló 
del fortalecimiento del capítulo estudiantil, tomando ocho 
protestas de ellos. Además, se llevó acabo la inauguración y 
develación de placa de la Biblioteca de las Vías Terrestres 
y se dedicó una breve remembranza al ingeniero Mariano 
García Sela, profesionista clave para el desarrollo de las 
vías terrestres en el país, debido a la escultura colocada 
dentro de la biblioteca AMIVTAC.
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El ingeniero Luis Humberto Ibarrola Díaz hizo entrega de un 
merecido reconocimiento al ingeniero Salvador Fernández 
Ayala, resaltando la gran labor y gestión situando un estándar 
nacional de gran altura para la siguiente mesa directiva. El 
ingeniero Fernández se llevó las palmas de colegas, amigos, 
familia y asistentes. 

Posteriormente, el ingeniero Armando Ballesteros Merlo, 
nuevo delegado presentó su mesa de trabajo y programa con 
sus siete objetivos o ejes:

• Capacitación
• Difusión del conocimiento
• Conferencias magistrales

• Socios en serio
• Comité social
• Integración gremial
• Continuidad al crecimiento del inmueble AMIVTAC 
delegación Jalisco

La ceremonia concluyó con las emociones a flor de piel 
por parte del nuevo delegado, agradeciendo la presencia 
de sus padres, esposa e hijos; así como también, colegas y 
amigos del gremio. 

Finalmente se realizó el tradicional colgado de fotografía 
del delegado saliente en la sala de delegados, terminando 
con un convivio cena de antojitos mexicanos y amenizado 
con mariachi.
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PASIÓN POR LAS VÍAS TERRESTRES
SESIÓN ORDINARIA, ABRIL 2019

Entrevista y foto: Editorial

Resaltando la importancia de difundir a los estudiantes 
la pasión por las vías terrestres, el pasado 30 de abril 
la XII Mesa Directiva de AMIVTAC Jalisco dio a conocer 

los objetivos a cumplir durante este período.
La dirección estuvo a cargo del ingeniero y actual delegado 

Armando Ballesteros Merlo. 
Estuvieron presentes los subdelegados: el Ing. Ernesto 

Rubio Ávalos y el Ing. J. Guadalupe Acosta López; el Lic. 
Antonio Fernández Guillemín, secretario y el C.P. Horacio 
Zambrano Montemayor, tesorero. 
Los objetivos se englobaron en total en siete:

1. Capacitación
2. Difusión del conocimiento
3. Conferencias magistrales
4. Socios en serio
5. Comité social
6. Integración gremial
7. Continuidad al crecimiento del inmueble AMIVTAC 

Jalisco

Se expuso la importancia de que el gremio siga mejorando 
continuamente, en todas las vías posibles. Que se capacite, 
que tome cursos, talleres o diplomados para ampliar sus 
posibilidades.

También se habló de seguir transmitiendo de forma 
eficiente en qué está trabajando la AMIVTAC Jalisco. Usando 
tres líneas de comunicación principales: la revista, la gaceta 
y redes sociales.

Será de gran importancia continuar realizando visitas 
técnicas locales e implementación de visitas al extranjero.

En este período se busca institucionalizar más la AMIVTAC 
Jalisco. Se visualiza la inclusión de un kit que incluya un 
centro de negocio y credencial exclusiva para cada socio.

También se pretende involucrarse más en la sociedad. 
Participando en labores sociales, voluntariados, colectas y 
eventos especiales.

Al respecto de los jóvenes, habrá que generar propuestas 
para que se interesen por las vías terrestres, y no sólo aquellos 
estudiantes del género masculino, sino también femenino.

Finalmente, la XII mesa directiva planea darle seguimiento 
a la creación de una cocina o espacio gourmet.
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SERVICIOS

Impulsando el desarrollo del país desde hace más de 50 años. 
Experiencia que nos respalda. 

SIEMPRE HAY UN CAMINO Y NOSOTROS LO CONSTRUIMOS

Benito Juárez 277, San Juan Quemado, C.P. 60040, Uruapan, Michoacán

01 452 527 0822 www.constructorafeluxa.com.mx

PLANTAS DE TRITURACIÓN

RENTA DE MAQUINARIA

VÍAS TERRESTRES

EDIFICACIÓN

CONTROL DE CALIDAD

PLANTAS PRODUCTORAS
DE ASFALTO



Emprender con...ciencia la transformación
de las vías terrestres.

Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Vías Terrestres, A.C.
Delegación Jalisco

XII Mesa Directiva


