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Estimados Socios y Amigos:

Los saludos con el gusto de siempre. Como Asociación, vamos construyendo 
una cultura de mejora enfocada en el desarrollo profesional con el apoyo 
de los Comités y la colaboración de los agremiados. 

En esta edición, compartimos parte del legado del Ing. Ricardo Peregrina, Vocal de 
la actual Mesa Directiva, quien nos invita a impulsar el dominio y la especialización 
de nuevas tecnologías aplicadas a la ingeniería civil.

Así mismo, tuvimos el gusto de presidir la Primera Sesión Ordinaria de la XIII 
Mesa Directiva, donde reiteré el compromiso de impulsar la difusión de la ciencia 
y la tecnología en relación a las Vías Terrestres, así como el cuidado del Medio 
Ambiente. Agradezco a cada uno su participación y entusiasmo.

Por su parte, la Conferencia Magistral impartida por el Ing. Salvador Fernández 
Ayala ofreció un contexto internacional donde conocimos las oportunidades 
del sector y los retos que se nos presentan y que deben impulsarnos a mejorar.  

Por último, no puedo dejar pasar la celebración del Día del Caminero, en el que 
reconocemos y celebramos la contribución a la sociedad de todos los camineros. 
Enhorabuena a cada uno de ustedes que colaboran en el desarrollo y fortalecimiento 
del país por medio de las Vías Terrestres.

Les envío un cordial saludo a cada uno y los invito a participar de forma activa 
en la Asociación con su experiencia y colaboración en los eventos próximos.

Un saludo afectuoso.
Ángel Salomón Rincón de la Rosa

Delegado AMIVTAC Jalisco XIII Mesa Directiva
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En la infancia del ingeniero Ricardo Peregrina Noriega se 
encuentran señales de aquello en lo que se convertiría 
al crecer. Su padre, quien trabajaba en caminos en la 

entonces SAHOP, lo eligió desde niño como su acompañante 
de viajes. A partir de esas travesías fue que adquirió el gusto 
por las carreteras y que, unido a la facilidad que sentía por las 
matemáticas, lo llevó muy pronto a prever su destino como 
ingeniero civil.

A la edad de 10 años, siendo originario de Tamaulipas, su 
familia se establece en Guadalajara, situación que favorece 
posteriormente su ingreso a la carrera de Ingeniería Civil en 
la UDG. Al platicar del tema, el Ing. Ricardo Peregrina esboza 
una sonrisa y menciona que “Guadalajara es la mejor ciudad de 
México”. Revela al mismo tiempo que fue en el octavo semestre 
de su carrera cuando se acercó de modo teórico al conocimiento 
de las vías terrestres, una de sus materias preferidas, aunque, 
según explica, había tenido experiencia en el tema desde la 
preparatoria al participar en pruebas de calidad de materiales.

El conocimiento y su experiencia profesional fueron creciendo 
en conjunto durante su juventud, al estudiar la Maestría en 
Administración de la Construcción en UP y después la Maestría 
en Vías Terrestres en la Universidad Autónoma de Chihuahua, 
mientras pasaba de ser laboratorista, residente de obra, auxiliar 
de subdirección de obras, residente general de carreteras federales 
a encargado de la subdirección de contrataciones de la DGCC.

Ricardo Peregrina, quien se desempeña hoy como Vocal 
de la XIII Mesa Directiva de nuestra Delegación, recuerda con 
alegría la evolución del AMIVTAC, cuando contaba entre 15 y 20 
colaboradores y realizaban pequeñas reuniones en restaurantes, 
así como su exponencial crecimiento durante la gestión de la 

Es una gran satisfacción servir a la sociedad a través de la creación y 
conservación de la infraestructura de Vías Terrestres, que propician el 
desarrollo económico, cultural y social de diversas regiones de nuestro país.

mesa directiva 2011 a 2012 en la cual participó como tesorero, 
se logró la difusión de proyectos entre jóvenes, universidades 
y contratistas.

Tras 22 años de ser integrante de AMIVTAC, y más de 30 
años en la SCT, reconoce que los proyectos que más orgullo le 
han traído han sido las primeras autopistas concesionadas en 
Guadalajara —México-GDL, GDL-Zapotlanejo y GDL-Tepic—, 
porque, además de concluirse en tiempo récord, en ellos fue 
implementada una tecnología muy avanzada para la época, 
trazando el inicio de maquinaria nueva en los procesos.

Al preguntarle acerca de los nuevos retos para los jóvenes 
ingenieros en vías terrestres, comenta que la meta es el dominio y la 
especialización en nuevas tecnologías aplicadas a la Ingeniería Civil. 
Aprovechar los mecanismos de alta precisión, el almacenamiento 
de información y su rápido envío, el objetivo es aplicarlo para 
modernizar la red carretera.

Después de toda su trayectoria, el esfuerzo y la dedicación 
de Ricardo Peregrina no han pasado desapercibidos en el gremio 
de la ingeniería, y en los últimos años ha sido acreedor a dos 
premios como Ingeniero del año. El segundo reconocimiento 
aconteció durante una ceremonia en el Teatro Degollado, donde 
tuvo lugar un concierto y gran cantidad de asistentes, entre 
quienes se encontraba el gobernador de Jalisco.

Finalmente, el trabajo del Ing. Ricardo Peregrina Noriega 
promete más para la sociedad, pues demuestra ánimo en 
participar en proyectos que logren impactar de forma positiva 
la vida diaria de sus usuarios y aporte al desarrollo integral 
del país.
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ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

EL FOTOTRAMPEO DE 
MAMÍFEROS COMO 
ESTRATEGIA DE 
CONSERVACIÓN EN 
LA INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA
Comité de Medio Ambiente
Ing. Edgar Ramón Gómez Vega y Biol. Jorge Luis Barabata De La Cruz
ECOSFERA. Consultoría, Desarrollo y Supervisión Ambiental S.A de C.V.
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México es reconocido por los servicios ambientales 
que ofrecen sus áreas naturales silvestres, razón 
por la que los proyectos carreteros siempre buscan 

un equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación de sus 
ecosistemas. 

La construcción de carreteras en el país es un factor motor 
para el desarrollo económico al potenciar el bienestar social y la 
integración regional. No obstante, este tipo de infraestructuras son 
fuente de fragmentación de hábitats en donde los mamíferos se ven 
particularmente afectados debido a la interrupción de sus corredores 
biológicos naturales y rutas de migración. Además, la pérdida de 
la biodiversidad en relación con los accidentes ocasionados por el 
atropellamiento de la fauna silvestre es un tema que preocupa a 
las naciones de todo el mundo (Díaz et al., 2020).

Una de las estrategias que permiten mitigar este tipo de impacto 
ambiental es la construcción de pasos de fauna, lo cual asegura la 
conectividad del paisaje, reduce la mortalidad por atropellamiento 
de la fauna silvestre y, por otro lado, disminuye el riesgo de colisión 
de los usuarios de las carreteras. Por lo anterior, es fundamental 
realizar el monitoreo de la fauna, específicamente mamífera, para 
conocer la riqueza y abundancia que se alberga en sus inmediaciones, 
así como identificar sus rutas específicas de tránsito, derivando 
en la determinación de los sitios de cruce más adecuados para la 
construcción de estos pasos o la adecuación de obras de drenaje 
que cumplan este fin.

El monitoreo de mamíferos se realiza a través de técnicas 
indirectas como la búsqueda de rastros (marcas, excretas y huellas) 
y la colocación de camas de arena (imagen 1 y 2). No obstante, la 
observación directa es fundamental para entender su dinámica 
dentro del ecosistema. 

Es importante 
implementar estrategias 
que nos permitan mitigar 
el impacto ambiental 
de los proyectos 
constructivos del país. 



12 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Imagen 2. Huella de mapache (Procyon lotor). Imagen 4. Cámara trampa instalada.

Imagen 1. Huella de ocelote (Leopardus pardalis).

Imagen 5. Registro de jaguarundi
(Herpailurus yagouaroundi).

Imagen 3. Colocación de cámara trampa.

Sin embargo, algunas especies de mamíferos 
son de difícil registro debido a sus patrones 
de conducta, bajas densidades y su carácter 
elusivo (Walker et al., 2000; Chávez et al., 
2013). El monitoreo directo mediante trampas 
de lazo o jaulas plegables tipo Sherman suele 
ser complicado de implementar debido a los 
hábitos nocturnos y evasivos de las especies, 
sobre todo si el área de estudio se encuentra 
impactada. Además, puede ser invasivo para los 
organismos capturados (Monroy-Vilchis et al., 
2010). Por ello, el fototrampeo se posiciona como 
una técnica de bajo costo, confiable y no invasiva 
(Silveira et al., 2003), siendo la mejor cuando 
se trata de realizar un inventario faunístico.

La técnica de fototrampeo, o colocación de 
cámaras trampa, consiste en instalar cámaras 
automatizadas que constan de un sensor de 
movimiento o calor. Se sujetan en árboles o 
varillas a una altura aproximada de 50 cm del 
suelo con el fin de obtener registros de cuerpo 
completo. Se instalan en sitios en donde se han 
encontrado rastros de las especies de interés y su 
distribución debe ser selectiva, no aleatoria, ya 
que los mamíferos suelen desplazarse de manera 
específica, eligiendo ciertas características del 
paisaje como cañadas, crestas de cerros o caminos 
ya existentes (Gallina, 2021), así como en las 
obras de drenaje que pueden adaptarse como 
pasos de fauna (imagen 3 y 4). 

Una de las ventajas que ofrecen las cámaras trampa 
es que el registro puede ser fotográfico o en vídeo 
y permite obtener datos muy importantes para 
entender el comportamiento de las especies, 
como el día y hora de registro, la fase lunar y la 
condición meteorológica. Esta información ayuda 
a identificar los patrones de desplazamiento 
que presentan los mamíferos, derivando en 
estrategias y herramientas de conservación 
para asegurar su permanencia dentro de los 
hábitats estudiados. 

En un caso de estudio en el proyecto Autopista 
Las Varas – Puerto Vallarta, esta técnica permitió 
el registro puntual de algunas especies de 
felinos mayores como el jaguarundi (Herpailurus 
yagouaroundi) (imagen 5), jaguar (Panthera 
onca) (imagen 6) y el ocelote (Leopardus pardalis) 
(imagen 7), taxa que utiliza rutas específicas 
de tránsito para desplazarse por el hábitat en 
busca de alimento y para aparearse. 
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Imagen 6. Registro de Jaguar (Panthera onca). Imagen 9. Registro de pecarí (Dicotyles tajacu).

Imagen 7. Registro de ocelote (Leopardus pardalis). Imagen 10. Registro de tejón (Nasua narica).

Imagen 8. Registro de venado cola blanca 
(Odocoileus virginianus).

Además, se logró el registro de sus presas potenciales 
como el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) 
(imagen 8), el pecarí de collar (Dicotyles tajacu) 
(imagen 9) y el tejón (Nasua narica) (imagen 10), 
lo que permitió inferir los sitios potenciales de 
cruce y trazar así el posible recorrido de estos 
mamíferos, ayudando a la determinación de la 
mejor ubicación para la construcción de pasos 
de fauna y la adecuación de obras de drenaje.

Sin duda, la construcción de carreteras 
ofrece servicios que son indispensables para el 
desarrollo social y la conectividad de las poblaciones 
humanas. No obstante, su sostenibilidad sólo se 
logra si se priorizan los criterios de índole social 
y ambiental sobre los económicos, en donde las 
medidas de mitigación son fundamentales para 
la conservación de los ecosistemas y las especies 
de fauna que allí habitan.
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Encontrar el 
equilibrio entre el 
desarrollo humano y la 
conservación de la flora, 
fauna y sus ecosistemas 
debe ser considerado 
uno de los objetivos 
principales dentro de 
nuestro gremio. 



PERFIL

14 



ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES DELEGACIÓN JALISCO

15

PERFIL

SERVICIOS

Impulsando el desarrollo del país desde hace más de 50 años. 

Experiencia que nos respalda. 

SIE RE C I O OSO ROS O CO S R I OS

Benito Juárez 277, San Juan Quemado, 60040 Uruapan, Mich.

01 452 527 0822 www.constructorafeluxa.com.mx

S E RI R CI

RE E I RI

V S ERRES RES

E I IC CI

CO RO E C I

S RO C OR S
E S O



16 

CONSERVACIÓN Y AEROPUERTOS

PROPUESTA DE 
SOLUCIÓN A LAS 
INUNDACIONES EN 
LOS PASOS INFERIORES 
VEHICULARES
Autor: Ing. Oscar Michel Robles Hernández 
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Una problemática actual son las 
inundaciones en las calles dentro 
de zonas urbanas y en las zonas de 

transición entre las carreteras y los accesos a 
las ciudades, que durante cuatro meses cada 
año trastorna el flujo normal del tránsito, en 
particular cuando se inundan los Pasos Inferiores 
Vehiculares (PIV). Al efectuar el cierre total 
o parcial de éstos a consecuencia de dichas 
inundaciones, incrementan los tiempos de 
recorrido dado a la gran cantidad de tránsito 
y el necesario desvío de éste, pudiendo estar 
atrapados en el caos vehicular hasta 1 hora o 
más; además de los riesgos que corre el usuario 
en relación a daños en su vehículo e incluso, en 
inundaciones extremas, corre peligro su vida.

En una intersección a nivel saturada, donde 
las fases de los semáforos y la cantidad de tránsito 
ocasionan que los volúmenes de servicio igualen la 
capacidad de la intersección, se vuelve necesaria 
la construcción de una obra de infraestructura 
a desnivel; siendo las más comunes los Pasos 
Superiores Vehiculares (PSV). Sin embargo, en 
algunas ciudades como Guadalajara, se opta 
mayormente por la construcción de Pasos 
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Imagen 1. Ejemplo PSV.

Imagen 2. Ejemplo PIV.

Imagen 3. PIV Inundado.

Inferiores Vehiculares (PIV), en donde la vía 
principal se deprime del nivel del terreno natural, 
para que a nivel de terreno natural cruce la vía 
secundaria y/o se efectúen vueltas y retornos.
Se considera que la principal ventaja para decidirse 
por la construcción de un PIV en lugar de un 
PSV, es que el primero no obstruye la visibilidad, 
sobre todo de locales o plazas comerciales, por 
lo tanto no disminuye su plusvalía y no se afecta 
el paisaje urbano. En el caso de las viviendas, 
el PIV evita la sensación de restricción de los 
habitantes impuesta por la construcción de 
un PSV.

Ahora bien, como lo hemos vivido los habitantes 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la 
principal desventaja en la construcción de un PIV 
son las constantes inundaciones en la mayoría 
de éstos durante el temporal de lluvias. 

Las formas de desalojar el agua de un PIV 
que se han explorado son varias; hay casos de 
PIV’s en los que no se construye ninguna obra 
hidráulica y que es 100% seguro que en caso 
de alguna lluvia éste se va a inundar, ya que 
se convierte en un estanque de agua. Otros 
en los que se construyen pozos de absorción, 
no obstante, una vez que se satura de agua el 
subsuelo estos dejarán de captar agua extra y se 
comienzan a inundar, por lo que son parcialmente 
funcionales. Cuando la localización geográfica 
favorece al PIV estando cerca de algún canal, se 
conecta el punto más bajo del PIV desfogando 
al canal. Sin embargo, si se presenta el caso 
que el canal llegue a saturarse, también deja 
de ser funcional.

La manera ideal que se emplea hasta estos 
tiempos para desalojar el agua de un PIV es 
la construcción de un cárcamo de bombeo, 
pero, la construcción de un cárcamo se lleva 
aproximadamente un 15% del costo total 
de la obra, tiempos de construcción, equipo 
especializado como piloteadoras y, sobre todo, 
costo de mantenimiento al cárcamo y quien se 
haga responsable de éste, ya que las bombas 
sumergibles funcionan con energía eléctrica 
y planta de emergencia con combustible. En 
el caso de que ninguna entidad de gobierno o 
particular se haga responsable de la operación 
del cárcamo de bombeo, y no se suministre 
energía a las bombas, es como si dicho cárcamo 
no se hubiera construido. 

Un cárcamo de bombeo es una estructura 
vertical en donde se descarga el agua captada 
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por el PIV y donde se instalan 
las bombas para elevar el agua 
al nivel deseado. Generalmente 
consiste en un depósito 
enterrado construido de 
concreto, cuyas dimensiones 
están en función de los gastos, 
del tamaño del equipo que se 
vaya a instalar.

El autor de la presente 
publicación tuvo a su cargo 
la construcción del PIV 
Technology Park, ubicado en el 
Kilómetro 13+060 de la carretera 
Guadalajara – Tepic. En el caso 
de esta obra, el cárcamo de 
bombeo está constituido por 33 
pilotes de concreto hidráulico 
empotrados entre sí, formando 
una circunferencia, siendo los 
pilotes pares armados con acero 
de refuerzo y los nones sin acero 
de refuerzo, con dimensiones 
generales del cárcamo de radio 
interior de 7 metros y una 
profundidad de 11.5 metros. 
Teniendo un tirante útil de 
almacenamiento de cárcamo 
de 182.22 m3.

Analizando el flujo hidrológico del agua que desaloja un PIV, 
se plantea que el diseño geométrico en perfil del PIV es una 
parábola cuyo vértice es el punto más bajo y donde el agua 
fluye desde las rampas hacia éste, cayendo el agua al pavimento 
y siendo conducida hacia bocas de tormenta, las cuales se 
conectan mediante una tubería, llevando el agua al punto más 
bajo del PIV en donde se conduce el agua hacia el cárcamo de 
bombeo mediante una línea de tubería de mayor diámetro que 
concentra la escorrentía captada por todas las bocas de tormenta. 
Teóricamente, en el eje troncal de un PIV se diseñan dos cimas 

Imagen 4. Vista en corte de cárcamo de bombeo.

a los extremos de las rampas con la finalidad de que no entre 
agua de la longitud del camino adyacente al PIV y éste se desvíe 
hacia las laterales del camino.

Siguiendo este principio, las bombas sumergibles de aguas 
residuales se diseñan calculando evacuar el agua que cae en las 
superficies de las rampas tanto de entrada como de salida para 
una precipitación máxima determinada con datos hidrológicos. 
Salvo en la parte de la losa del PIV en donde dicha losa evita que 
el agua caiga al paso inferior.

Proponer soluciones alternativas para los problemas de inundación en los 
PIV es una forma de aportar a la mejora de la calidad de vida de los usuarios, 
evitando daños materiales y disminuyendo el peligro para los conductores. 
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Imagen 5. Perfil del flujo del drenaje en PIV.

Con la experiencia en esta obra, se llegó a plantear la siguiente 
solución, bajo la lógica que el agua que llega al cárcamo de 
bombeo proviene de las superficies de las rampas, se tiene la 
hipótesis de que, si se intercepta el agua que cae a las rampas, 
mediante una techumbre ligera, construida con material de 
paneles aislados (Multytecho) sobre una estructura de acero, 
que es con lo que se construyen los techos de naves industriales, 

Imagen 6. Distribución de zonas hidráulicas en PIV vista en planta.

escuelas, etc. y que resulta una solución económica, rápida 
de construir y amigable con el entorno. Así se capta el agua 
de las techumbres por tuberías de PVC desalojándose a nivel 
superficial por debajo del pavimento de alguna de las laterales, 
todo esto por gravedad, sin ningún sistema de bombeo. Se 
lograría solucionar varios puntos. 

El primero sería disminuir en un 70% las dimensiones del cárcamo 
de bombeo y únicamente construirlo para prever alguna emergencia 
y/o agua en cantidad mínima que entre al paso deprimido por alguna 
otra cuestión, lo cual reduce costo y tiempo de construcción. El 
segundo: el cárcamo 
del PIV Technology 
Park se equipó 
con 3 bombas 
sumergibles de 
aguas residuales 
con un valor 
aproximado a los 
2 millones de pesos y una potencia de 65 Hp cada una y las 
cuales se tiene que importar del extranjero y representan un 
tiempo amplio de suministro. Si se techan las rampas del PIV se 

pueden eliminar dos de estas bombas, dejando únicamente una 
para alguna emergencia. El tercero es prácticamente erradicar 
los costos de energía eléctrica con la que operan las bombas en 
mención durante todo el temporal de lluvias, cada año.

El sistema 
c o n s t r u c t i v o 
anteriormente 
descrito se puede 
aplicar para la 
construcción de 
PIV nuevos, pero 

también para evitar inundaciones en PIV’s ya construidos en 
los que los pozos de absorción o la red de drenaje municipal se 
saturan durante las lluvias intensas.

Esta alternativa provee una solución más eficaz 
y con menores exigencias de costos 

para su construcción o mantenimiento.
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Para que dicho sistema constructivo funcione, es clave que el 
sistema hidrológico se aísle mediante el proyecto y construcción 
de las cimas en los extremos de las rampas, ya que el PIV no 
debe captar agua de calles laterales o superficies de las calles o 
carreteras más allá de las rampas de acceso. No obstante, este 
punto tiene solución, revisando las condiciones de las alcantarillas 
en la periferia, desazolvando las existentes previo al temporal de 
lluvias y construyendo las alcantarillas en las calles adyacentes, 
si es que no existieran, y conectándolas a la red de drenaje 
municipal. La manera de asegurarse de que esto funcione es 
colocar una boca de tormenta en dichas cimas de los extremos 
de las rampas, así si el nivel de agua de los tramos adyacentes 
excede el nivel topográfico de las cimas, para evitar que esta 
escorrentía acceda al PIV, se capta en las bocas de tormenta en 
mención y se desaloja hacia las laterales.

La longitud de las rampas de un PIV es variable, en el caso del 
PIV Technology Park la rampa 1 tiene una longitud de 155 m y la 
rampa 2 de 219 m. La longitud está en función de las pendientes 
longitudinales que se utilicen, en el caso de esta obra se tiene 
un ancho por los dos sentidos y está preparada para alojar 3 

Imagen 7. Propuesta de solución.

carriles por sentido, de 23 m, por lo que se tiene un área 1 igual 
a 3,556.92 m2 y un área 2 igual a 5,031.38 m2; que diseñado para 
un periodo de tormenta de 60 minutos, según las estaciones de 
la CONAGUA, nos da una intensidad de lluvia de 49.65 mm/hr. 
Por lo que nos da un gasto total de 303.77 litros por segundo, en 
base a este dato se diseñan las bombas y el cárcamo de bombeo, 
no obstante, con la solución planteada en las líneas anteriores 
esta cantidad de agua a desalojar se puede reducir a un 30% y 
solo por considerar alguna emergencia.

En todo caso esto representa una solución sencilla 
constructivamente, más eficaz, más económica. Y sobre todo, 
provee seguridad a los usuarios durante el temporal de lluvias y 
vuelve operables los PIV’s bajo prácticamente cualquier circunstancia 
climatológica, evitando los casos en los que por alguna inundación 
los usuarios tienen que abandonar sus vehículos arriesgándose 
a ser arrastrados por la corriente, lo cual significa una mejora 
desde la ingeniería al servicio de la sociedad. 
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¡Cena, rifas, música y show de comedia stand up!
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CONFERENCIA

LA IDONEIDAD 
DE NUESTRA  
INFRAESTRUCTURA 
CONFERENCIA MAGISTRAL 
ING. SALVADOR FERNÁNDEZ AYALA
Textos e imagen: Editorial

En esta conferencia magistral, el Ing. Salvador Fernández 
Ayala abordó de manera detallada la idoneidad de nuestra 
infraestructura nacional en el contexto internacional. 
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MÉXICO EN EL CONTEXTO MUNDIAL

Como datos de apertura, el Ing. Fernández Ayala comparte datos 
duros sobre el estado en que se encuentra el país. En el tema de 
economía, México se localiza en el decimoquinto lugar en el 
listado elaborado por el Fondo Monetario Internacional. Como 
economía exportadora, el país se encuentra en el decimosegundo 
lugar a nivel mundial y el primero en América Latina. En el aspecto 
turístico, se posiciona como el séptimo destino más visitado por 
turistas internacionales, de acuerdo a la Organización Mundial 
de Turismo. 

De acuerdo con el INEGI, México es el onceavo país con 
mayor población a nivel mundial y tiene una tasa de desempleo 
de 4.7%. Por su parte, el Foro Económico Mundial lo posiciona 
en el lugar 48 del Índice de Competitividad Global y el 54 en 
materia de Infraestructura.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
EN MÉXICO 
Como pasajeros, en el país nos movemos a través de los siguientes 
medios: 95.6% por carreteras, 0.47% marítimo, 2.44% aéreo, 
1.48% ferroviario. La carga se transporta de una manera similar, 
siendo las carreteras el medio más común con un 55.51%, seguido 
del transporte marítimo con 31.63%, el ferroviario con 12.78% 
y el aéreo con 0.08%. 

Al conocer estos datos, se reconoce la importancia de una 
infraestructura carretera eficiente. 

En México se cuenta con una Red Carretera Nacional de 
407,958 km, de los cuales 51,197 km son carreteras federales, de 
éstas 40,583 km son libres y 10,614 km corresponden a autopistas 
y puentes de cuota. A nivel estatal, Jalisco cuenta con una red 
de 2,227 km, donde el estado de conservación de la red ha visto 
una mejora significativa desde 2018. 

Hacer las cosas bien,  aunque nadie nos esté viendo
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En nuestro país, la red de carreteras tiene una 
idoneidad, que es disponer de una infraestructura 
del transporte que contribuya al desarrollo 
económico, turístico y social del país dando 
cobertura y accesibilidad a todos los rincones 
del país. 

Las acciones que se llevan a cabo para lograr 
esta idoneidad son las siguientes: 

• Programa de Pavimentación de Caminos 
y Cabeceras Municipales

• Programa de Conservación y 
Reconstrucción de Caminos Rurales 
y Alimentadores

• Programa de Construcción y 
Modernización de Caminos Rurales y 
Alimentadores

• Programa de Construcción y 
Modernización de Carreteras Federales

• Programa de Conservación de Carreteras 
Federales

• Programa de Desarrollo Ferroviario y 
Multimodal

Con estos programas se busca acercar al 
país a un estado de bienestar completo. 

Entre los proyectos prioritarios que se 
desarrollan actualmente en México se encuentran: 
el Tren Maya, que busca el crecimiento 
socioeconómico del sureste del país; el Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; y el 
Sistema Aeroportuario Metropolitano.

LA RED CARRETERA EN MÉXICO

Por su parte, el total del Sistema Ferroviario 
Mexicano es de 26,914 km, compuesta de una vía 
principal y secundaria concesionada de 17,360 
km, una vía auxiliar de 4,474 km y 1,555 km de 
vías particulares. En Jalisco, la red se compone 
de 1,109 km.

En el aspecto marítimo, se cuenta a nivel 
nacional con 117 puertos y terminales, esto 
gracias a la localización estratégica con la que 
cuenta el país. Los puertos principales son los de 
Coatzacoalcos, Dos Bocas, Manzanillo, Veracruz 
y Lázaro Cárdenas. 

Para la comunicación aérea, en México el 
sistema aeroportuario cuenta con 77 aeropuertos, 
de los cuales 64 son internacionales. 
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Para el correcto desarrollo del tratado T-MEC es necesario 
garantizar el transporte de mercancías, sobre todo el vías 
terrestres que, como se abordó con anterioridad, son el 
principal medio de transporte en el país. El intercambio 
comercial que se plantea con este tratado orilla a México a 

LA IDONEIDAD DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA EN EL T-MEC

actualizar y mejorar sus redes carreteras, pues se estima un 
aumento considerable en el número de viajes, de vehículos 
pesados y posibles accidentes viales.

México es uno de los países que permite mayor peso para el 
transporte en su Red Carretera: 75.5 toneladas, un número 
bastante alto comparado con los límites de países como 
Estados Unidos y Canadá, donde la carga máxima son 36.3 y 
63 toneladas respectivamente. 

En el país, los vehículos que presentan sobrecargas son 
el 14%, se teoriza que esto se debe a que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes no cuenta con las suficientes 
estaciones de pesajes y dimensiones para vigilar y regular el 
cumplimiento de los límites de carga. Para lograr la idoneidad, el 
reto es incrementar la vigilancia para garantizar el cumplimiento 
de la norma a través de las estaciones de verificación. 

Otro elemento que pone a prueba la idoneidad de nuestra 
infraestructura son los aspectos naturales. Recientemente, el 
sureste del país se vio afectado por fuertes lluvias, causando 
daños a la estructura carretera de varios estados. 

LAS CARGAS EN EL CAMINO

En el estado de Guanajuato se implementó un sistema 
bajo tierra para mejorar el flujo de agua de lluvia, evitando 
así futuros daños y accidentes que perjudiquen la Red de 
Carreteras. Acciones como esta son las que ayudan a acercarnos 
a la idoneidad en infraestructura. 

Como parte de sus conclusiones, el Ingeniero Salvador Fernández 
Ayala menciona que la ingeniería es un aspecto clave en el 
fortalecimiento del desarrollo regional, económico y social y se 
logra principalmente a través de la infraestructura del transporte. 
Por esto, darle la importancia suficiente al mantenimiento integral 
ayudará a preservar su capacidad e idoneidad. 

CONCLUSIONES
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EVENTOS

PRIMERA SESIÓN 
ORDINARIA DE LA XIII 
MESA DIRECTIVA DE LA 
AMIVTAC JALISCO
Texto: Editorial
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El pasado 18 de junio se llevó a cabo la Primera 
Sesión Ordinaria encabezada por la nueva 
administración de la XIII Mesa Directiva de la 
Delegación Jalisco.   

En este evento se reunieron socios y miembros 
de la Mesa Directiva actual para conocer las 
actividades que se han llevado a cabo por parte 

de nuestra Delegación. Durante esta sesión, 
la Ingeniera Lorena Limón comenzó con la 
recapitulación del evento efectuado el 16 de 
abril. En éste se conmemoró simultáneamente 
el Homenaje Póstumo en honor al Ingeniero 
Enrique Dau Flores y la consolidación de un 
convenio entre la AMH (Asociación Mexicana 
de Hidráulica) y AMIVTAC Jalisco. 
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La Ing. Limón agradeció la celebración del  convenio y comentó que se 
buscará seguir trabajando de manera activa al lado del nuevo Delegado 
de AMIVTAC Jalisco, Ángel Salomón Rincón de la Rosa, para lograr 

los objetivos de ambas asociaciones. Por su parte, el Ing. Ángel Rincón de la 
Rosa, habló del evento correspondiente a la toma de protesta de la XIII Mesa 
Directiva, realizado el 7 mayo, donde se rindió homenaje póstumo a los socios 
de la Delegación Jalisco que desafortunadamente han fallecido. 

Durante el evento se contó con la presencia de invitados especiales como 
el Ing. Javier Soto, vocal de la Mesa Directiva actual de AMIVTAC Nacional; los 
ingenieros Salvador Fernández, Armando Ballesteros Merlo, Raphael Barraza 
Mariscal, Ernesto Rubio Ávalos, entre muchos otros profesionistas que han 
dejado huella en la Asociación. 

A lo largo de la reunión se abordaron los objetivos de esta XIII Mesa Directiva, 
entre los que se encuentran: la difusión de la ciencia y la tecnología en relación 
a las Vías Terrestres, y apoyo para el mejoramiento del nivel profesional de los 
socios y la integración gremial. Además, se buscará reactivar la organización 
de foros y seminarios de manera presencial con los respectivos lineamientos 
sanitarios, así como continuar los trabajos de crecimiento y actualización de 
las instalaciones de nuestra Delegación estatal. La toma de protesta culminó 
con un convivio gremial para los 70 asistentes

Otro evento que se llevó a cabo fue el 130 Aniversario de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte, celebrado el 13 de mayo. El Ing. Ernesto Rubio 
Ávalos comentó sobre este aniversario que contó con un aproximado de setenta 
asistentes. Durante el evento se develó una placa conmemorativa y se llevó a 
cabo un concurso de arte infantil.  
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Hubo participación por parte de AMIVTAC Jalisco en el Primer 
Simposio: Modalidades Financieras para Conservación de Carreteras: 
actualidad y metas hacia el futuro, organizado por la Delegación 
Guanajuato. Así mismo, se continuó con la publicación de la 
revista El Caminero y la Gaceta Técnica, ambas enfocadas en 
la difusión del conocimiento en el área de las Vías Terrestres. 

Como parte del apoyo a la formación de calidad para los 
estudiantes que conforman los capítulos estudiantiles y demás 
agremiados, se tienen contempladas las visitas de obra a dos 
tramos de las autopistas Maravatío-Zapotlanejo y Lagos de 
Moreno-Guadalajara para conocer el proceso constructivo del 
asfalto espumado. Por parte del comité de puentes, se planea una 
visita técnica para familiarizar a los interesados en el sistema 
constructivo de trabes pretensadas para el puente Cocula II. 
De igual manera, se gestiona la visita al Tren Interurbano 
México-Toluca. 

Durante el mes de julio se llevaron a cabo el Jueves de 
convivencia y la Reunión Regional UMAI, los días 8 y 15 
respectivamente. Ambos eventos se realizaron siguiendo los 

lineamientos sanitarios pertinentes. 

Entre los talleres que se efectuaron dentro de la asociación 
se encuentran: Aspectos básicos en el manejo de residuos 
peligrosos dentro de la construcción de Vías Terrestres; El 
curso-taller: Determinación de capacidad de carga de suelos; 
y AutoCAD aplicado a la topografía y Vías Terrestres. Sumados 
a estos, se incluyeron talleres gratuitos de desarrollo personal 
enfocados en oratoria y adquisición de habilidades tecnológicas. 

La Reunión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres en 
Oaxaca se realizó del 19 de septiembre al 2 de octubre; así 
mismo, dio inicio la asesoría para los jóvenes estudiantes que 
participarán en la Olimpiada de Conocimientos 2021.  

Como parte del Día del Ingeniero, celebrado el 1ero de julio, 
se realizó un homenaje al Ingeniero Salvador Fernández Ayala. 

La XIII Mesa Directiva de AMIVTAC Jalisco continúa trabajando en alcanzar 
los objetivos a través de la generación de actividades y convenios que 
aporten a la actualización y profesionalización de sus socios.
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SERVICIOS

OBRAS DE VÍAS TERRESTRES, ESTRUCTURAS
Y ASESORÍAS S.A. DE C.V.

Construimos, conservamos y supervisamos 
obras de Ingeniería Civil, Control de Calidad
y Proyectos de Infraestructura Carretera.

Tel: 33 1600 5389 | E-mail: ovtconstrucciones@gmail.com
Benito Juárez 43-A, El Colli Ejidal, Zapopan, Jalisco, C.P. 45070

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE VANGUARDIA S.A. DE C.V.
Carretera Federal Zacatecas - Tlaltenango, Km 99 Local C, 

Colotlán, Jalisco C.P. 46200
coninva@hotmail.com | Tel. 437 954 28 43 y 499 992 04 92

SERVICIOS
» Construcción de todo tipo de infraestructura vial 
» Construcción de carreteras 
» Conservación y reconstrucción de carreteras
» Trituración y venta de agregados pétreos 
» Fabricación y venta de concretos asfálticos 
» Fabricación y venta de concretos hidráulicos
» Urbanización y construcción de vivienda 
» Arrendamiento de maquinaria y equipo de
     construcción
» Tendido y compactación de concretos asfalticos 
» Aplicación de capas de rodadura con equipo   
     sincronizado de alta precisión 
» Aplicación de microaglomerados 
» Suministro y aplicación de riego de impregnación 
     y liga 

CONSTRUCTORA 

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

XIII Mesa Directiva

Capacitar para evolucionar.


