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Mensaje del presidente

Objetivo

El objetivo del congreso es presentar y discutir propuestas para transformar la 
ingeniería civil mexicana, así como los grandes retos, experiencias y lecciones 
aprendidas que se han tenido a través de la historia en las distintas disciplinas de 
la ingeniería civil de nuestro país.

Temas Centrales Conceptos Clave
· Planeación 

· Agua 

· Medio Ambiente y Sustentabilidad 

· Desarrollo urbano sustentable 

· Energía 

· Financiamiento 

· Gerencia de proyectos

· Normatividad y Ética 

· Prospectiva 

· Resiliencia 

· Seguridad estructural 

· Infraestructura del transporte 

· Infraestructura del turismo 

· Sostenibilidad 

· Unidad gremial

· Educación

· Responsabilidad

· Ética y transparencia

· Anticorrupción

· Certificación

· Innovación

· Nuevas tecnologías 

· Calidad

· Operación y mantenimiento

· Prevención

· Globalización y regionalización

· Ley de obras públicas

Los días 22 al 28 de noviembre de 2019 se llevará a cabo el 30 
Congreso Nacional de Ingeniería Civil bajo el lema “Infraestructura: 
Retos y Oportunidades”. Este Congreso lo organiza el Colegio de 
Ingenieros Civiles de México A. C.,  con la participación activa de 
Colegios de Ingenieros Civiles, Instituciones, empresas y otras 
entidades nacionales y extranjeras, así como profesionistas y 
ciudadanos interesados en temas de la Ingeniería Civil.

Frente al entorno global competitivo, a los cambios por los que transita 
México, a las presiones del crecimiento demográfico y al afán de 
superación de su población, resulta ineludible un balance de la 
infraestructura física nacional, actual y futura, así como de su 
capacidad para cumplir sus fines y satisfacer expectativas crecientes 
con oportunidad y suficiencia.    

Los tiempos que corren imponen a los países condiciones de eficacia, 
velocidad, inmediatez y flexibilidad. Por tanto, los mexicanos estamos 
obligados a decidir lo antes posible, la Infraestructura indispensable 
para el futuro deseable y accesible de nuestro país, mediante una 
planeación racional, que impacte positivamente en salud, educación, 
economía, desarrollo social, cambio climático y resiliencia en beneficio 
de las próximas generaciones.

Los Proyectos de Infraestructura que plantean los estudios prospectivos 
en materia de Agua, Transporte, Energía, Sustentabilidad, Resiliencia y 
Turismo, constituyen en sí mismos Retos y Oportunidades que México 
y la Ingeniería Civil deben superar y aprovechar, para lo cual deberán 
atenderse con racionalidad y celeridad, como lo exige la realidad del 
momento histórico actual.

Estos son precisamente los enfoques y los temas sobre los que vamos 
a hablar, reflexionar, proponer y acordar, a lo largo del 30 Congreso 
Nacional de Ingeniería Civil. En las sesiones de trabajo vamos a 
privilegiar el profesionalismo, la profundidad y el rigor técnico; será un 
Congreso entusiasta, abierto y fraternal, que como gremio nos 
distinguirá, nos fortalecerá y nos dará mayor unidad, al tiempo de 
acercarnos con otros gremios afines. Por lo anterior, tu participación y 
tus aportaciones serán muy importantes para nosotros.

¡¡Contamos contigo!!

Ing. Ascensión Medina Nieves
Presidente

Comité Organizador

ING. ASCENSIÓN MEDINA NIEVES
Presidente
XXXVII Consejo Directivo del CICM 

ING. LUIS ROJAS NIETO
Director General del Congreso

ING. SERGIO AGUILAR SANDERS
Secretario

ING. LUIS FRANCISCO ROBLEDO CABELLO
Dirección Técnica

ING. MARIO OLGUIN AZPEITIA
Dirección de Finanzas

ING. PISIS M. LUNA LIRA
Dirección de Logística

ING. LUIS HUMBERTO IBARROLA DÍAZ
Dirección de Expo Ing. Civil 2019

ING. VERÓNICA FLORES DELEÓN
Dirección de Promoción y Difusión

ING. CARLOS ALBERTO CORREA HERREJÓN
Director de Relaciones Internacionales

ING. JOSÉ CRUZ ALFEREZ ORTEGA
Dirección de Reuniones Regionales

DR. FELIPE IGNACIO ARREGUIN CORTES
Dirección Sociedades Técnicas

ING. OSCAR E. MARTÍNEZ JURADO
Dirección de Vinculación Académica
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Sede del 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil

TOLTECA 1AUDITORIO TOLTECA

Oficina y
Sala VIP

Conferencias
Técnico-

Comerciales

Conferencias
Plenarias

Sesiones Simultaneas

Ingeniería Civil 2019

TARASCO ZAPOTECAHUICHOL YAQUI

Encuentro Académico

Cuotas de Inscripción al Congreso

Programa

12:00 - 12:10

12:10 - 13:00

13:05 - 14:30

14:30 - 15:45

15:50 - 17:15

17:20 - 18:20

18:30 - 19:50

19:55 - 20:00 

Bienvenida 

Conferencia 

Mesa Redonda 

Comida 

Mesa Redonda 

Conferencia Magistral 

Final Concurso 

Mensaje de cierre de evento 

Como es costumbre, previo al Congreso Nacional de Ingeniería Civil, se realiza el Encuentro de Vinculación 
Estudiantil, con una duración de un día, en esta ocasión el lunes 25 de noviembre, en las mismas instalaciones del 
WTC, donde se realizarán actividades (Conferencias, Comida, Mesas Redondas, Final de Concurso), con la 
participación activa de estudiantes de Ing. Civil y de profesionistas jóvenes, ligadas a los temas centrales del 30 
CNIC. 

En cada Reunión Regional se tendrá la participación de estudiantes de Ing. Civil y se realizará un Concurso 
Regional, cuyo equipo ganador participará en la final del Concurso el lunes 25 de noviembre. 

La Convocatoria de participación, tanto de Concursos Regionales como de la Final, estarán disponibles en la 
página web del evento, y el Reglamento de la Dinámica del Concurso se hará llegar a todos los equipos que se 
inscriban. 

IVA incluido

No Asociados                                   $ 3,480.00

Asociados                                  $ 2,320.00

Estudiantes de Ingeniería Nivel Licenciatura                                $ 1,160.00
   
Socios que pertenezcan a algún comité técnico de CICM             $ 1,160.00
           

MIXTECA 1 MIXTECA 2

25 de noviembre 2019 

“Estamos proponiendo hacer un circuito entre los cuatro 
centros de trabajo (Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y 
Derramadero)  para dotar a la zona de mejor movilidad, 
mejor eficiencia en el traslado del área conurbada de 
Saltillo”, precisó Chacón López.

En su participación, Roberto Pascual González, vicepresi-
dente del  Colegio de Ingenieros Civiles de Zacatecas 
expresó que los graves desafíos son la sobreexplotación 
de acuíferos, el deficiente transporte público y el 
crecimiento poblacional que ya invadió las vías del tren, 
lo que se traduce en accidentes recurrentes y pérdida de 
tiempo en los cruces por la falta de puentes.

Explicó que la Ciudad de Zacatecas y Guadalupe se 
encuentran en una cañada y toda el agua de las lluvias se 
escurre hacia el estado de Aguascalientes. A la fecha, 
Zacatecas cuenta con un proyecto hidráulico que está 
revisando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
aunque el tema también enfrenta problemas políticos, 
comentó.

Otra de las inquietudes expuestas es que desde hace 
diez años se está pidiendo terminar una autopista entre 
Zacatecas y Guadalajara por el lado de Jerez, cuya 
construcción empezó el sexenio pasado y que no culminó 
por falta de recursos, además de que enfrenta la satura-
ción de la carretera entre Zacatecas y Aguascalientes.

José Eduardo Segura Navarro, presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles de SLP expuso que la entidad colinda 
con 10 estados del país lo que de manera natural obliga 
a una intercomunicación con las costas  y las fronteras del 
Norte del país y el sur de México. El hecho de estar en el 

centro del Triángulo Dorado, área conformada por 
CDMX, Guadalajara y Monterrey nos ubica en una 
situación privilegiada,  pero no estamos ajenos a compli-
caciones urbanas.

Entre los desafíos de  esta ciudad colonial que cuenta 
con un millón de habitantes, destacó los hundimientos 
del suelo derivado de la extracción del agua lo que es 
evidente en las vialidades como el Río Santiago, así 
como las complejidades viales ante el crecimiento de la 
población y de construcción, donde la vivienda pasó de 
ser casas a edificios lo que implica una demanda de 
servicios que debe  actualizarse, aunque no necesaria-
mente a la par.

Esta situación, enfatizó, demanda regular el uso del 
suelo y un conjunto de normas para la construcción y las 
distintas líneas de servicio; tenemos problemas viales 
por la ausencia de vías rápidas y adicionalmente la 
ciudad está dividida por las vías del ferrocarril, por lo 
que entre esas vías y la falta de vías rápidas, cada vez 
que llueve se hace un caos.

Por su parte, Luis Rojas Nieto, director del 30 Congreso 
Nacional de Ingeniería Civil retos y oportunidades 
resaltó que los problemas urbanos son similares en 
todas partes, pero gracias a la tecnología es posible ver 
el futuro con cierto alivio, aunque la planeación es una 
parte fundamental de todas las ciudades urbanas 
para resolver añejos problemas.

Esta es la razón por la que el Gobierno 
Federal está tomando en consideración
la creación de un instituto 

autónomo de planeación, mismo que debe estar respal-
dado con políticas públicas que contribuyan a usar de 
manera eficiente los recursos naturales y económicos, 
pero sobre todo a revisar la viabilidad de cada uno de 
los proyectos en términos económicos y de rentabilidad 
social.

Pero a su vez, añadió, los estados deben apoyar a los 
municipios y las decisiones deben ser soluciones técni-
cas y no políticas, por lo que ninguna ciudad urbana 
debe avanzar en sus proyectos si  antes no atiende 
todas las consideraciones de sustentabilidad, de reuso 
de agua. Necesitamos políticas urbanas para que no 
avancen más los problemas que tenemos hace tiempo.

Entre funcionarios, académicos, investigadores y 
empresarios, más de 300 personas asistieron a esta 
Primera Reunión Regional en donde ponentes de 
México y Estados Unidos abordaron temas de diseño 
urbano, optimización del suelo y los resultados de 
pruebas piloto orientadas a la interacción entre el 
peatón, ciclista, motociclista y vehículos.

Así como energías sustentables, los derechos de vías 
para carreteras y el uso de paneles solares, además del  
diseño de bahías para cargas y descargas y en comer-
cios que evalúa tiempo de entrega, horario y espacio 
territorial, mismo que propone utilizar rutas para 
disminuir el tráfico y evitar la contaminación.

Las tres conferencias que por orden de importancia  
despertaron gran interés entre los asistentes fueron: la 

responsabilidad del Director Responsable de Obra 
(DRO) en la construcción urbana, Planeación 
sustentable y Ciudades integrales e incluyentes. La 
situación legal de los profesionales de la Ingeniería Civil 
después de los sismos de 2017 es un tema muy sensible 
en el gremio.

Eduardo Segura, presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles de San Luis Potosí, el estado anfitrión de esta 
Primera Reunión Regional concluyó que los proyectos 
deben cumplir seis puntos esenciales. Desde el punto 
de vista del constructor son  costo, tiempo y calidad, y 
como profesionales: el cuidado del medio ambiente, la 
satisfacción del cliente y la rentabilidad del proyecto.   

Después de los dos días de conferencias, los asistentes 
visitaron el  Centro de Transferencia de Combustibles y 
obras que  la SCT está construyendo  a través de Asoci-
aciones Público Privadas (APP´s).

En la ceremonia de inauguración estuvieron Juan 
Manuel Carreras, Gobernador del estado de SLP; 
Cedric Iván Escalante, subsecretario de Infraestructura 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT); Ernesto Cepeda, director general del Centro 
SCT SLP; Francisco Xavier Nava, presidente municipal 
de San Luis Potosí y José Cruz Alférez, director de las 
Reuniones Regionales de la trigésima edición del 
Congreso Nacional de Ingeniería Civil a celebrarse del 
26 al 29 de noviembre  en el World Trade Center en la 
Ciudad de México.

Recuerda que vamos a tener
la final de la

Olimpiada del Conocimiento
el día 25 de noviembre en el WTC,

la información, la encontrarás
en la pagina web del

30 CNIC
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Demandan ciudades planeación urbana para atender añejos desafíos
Líderes gremiales de la Región Noreste integrada por Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí (SLP)   y 
Zacatecas expusieron las necesidades de infraestructura de cada entidad, las cuales están vinculadas con la escasez del  
agua, el transporte público y  obras inconclusas como un tramo de ferrocarril que beneficiaria al Puerto de Tampico, el 
Golfo de México y otros tres puertos que se encuentran en el Pacífico (San Blas, Manzanillo y Lázaro Cárdenas).

En el marco de la Primera Reunión Regional  efectuada en SLP el 13 y 14 de junio, donde los ejes centrales fueron movi-
lidad, desarrollo urbano, medio ambiente y sustentabilidad,  Felipe Echeverría Navarro,  vicepresidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Aguascalientes explicó que hay una ruta ferroviaria inconclusa desde hace diez años, entre 
Guadalajara  y Aguascalientes cuyo tramo aproximado es de 150 y 200 kilómetros. 

La obra, precisó, quedó con un avance de 30 por ciento 
y fue suspendida a  pesar  de su rentabilidad y que su 
costo se recupera en tres años porque toda la carga se 
ahorra-ría el recorrido hasta Panamá y llegaría a Tampi-
co para  ser transportada por tren.  En Manzanillo se 
cargaría para llevarla a Los Ángeles, lo que bajaría 
costo y tiempo de entrega. La ruta, expresó, ayudaría 
no solo a Estados Unidos sino también a Canadá.

Por su parte,  Luis Enrique Chacón López,  presidente 
del  Colegio de Ingenieros Civiles de Saltillo expuso 
que la falta de un transporte eficiente, moderno y 
digno es el talón de Aquiles de la entidad debido el 
crecimiento de la población y  a que los nuevos desar-
rollos de vivienda se ubican en la periferia de la ciudad,   
y por lo tanto la gente que acude a sus centros de 
trabajo deja sus viviendas a expensas de la delincuencia 
e inseguridad.

“Estamos proponiendo hacer un circuito entre los cuatro 
centros de trabajo (Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y 
Derramadero)  para dotar a la zona de mejor movilidad, 
mejor eficiencia en el traslado del área conurbada de 
Saltillo”, precisó Chacón López.

En su participación, Roberto Pascual González, vicepresi-
dente del  Colegio de Ingenieros Civiles de Zacatecas 
expresó que los graves desafíos son la sobreexplotación 
de acuíferos, el deficiente transporte público y el 
crecimiento poblacional que ya invadió las vías del tren, 
lo que se traduce en accidentes recurrentes y pérdida de 
tiempo en los cruces por la falta de puentes.

Explicó que la Ciudad de Zacatecas y Guadalupe se 
encuentran en una cañada y toda el agua de las lluvias se 
escurre hacia el estado de Aguascalientes. A la fecha, 
Zacatecas cuenta con un proyecto hidráulico que está 
revisando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
aunque el tema también enfrenta problemas políticos, 
comentó.

Otra de las inquietudes expuestas es que desde hace 
diez años se está pidiendo terminar una autopista entre 
Zacatecas y Guadalajara por el lado de Jerez, cuya 
construcción empezó el sexenio pasado y que no culminó 
por falta de recursos, además de que enfrenta la satura-
ción de la carretera entre Zacatecas y Aguascalientes.

José Eduardo Segura Navarro, presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles de SLP expuso que la entidad colinda 
con 10 estados del país lo que de manera natural obliga 
a una intercomunicación con las costas  y las fronteras del 
Norte del país y el sur de México. El hecho de estar en el 

Al centro de izquierda a derecha, Cedric Iván Escalante, subsecretario
de Infraestructura de la SCT, Juan Manuel Carreras, gobernador del
estado y Francisco Xavier Nava, presidente municipal de San Luis Potosí.

José Cruz Alférez y Luis Rojas, directores de las Reuniones 
Regionales y del #30CNIC, Francisco Nava, presidente municipal 
de SLP, Eduardo Segura, presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles de SLP y Ernesto Cepeda, director general del Centro SCT.

Más de 300 personas asistieron a la Primera Reunión Regional en donde
se plantearon desafíos actuales con soluciones futuristas que permiten
ver con alivio el destino de las ciudades urbanas.

En el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, líderes gremiales de la Región Noreste con funcionarios de la SCT yautoridades locales.

centro del Triángulo Dorado, área conformada por 
CDMX, Guadalajara y Monterrey nos ubica en una 
situación privilegiada,  pero no estamos ajenos a compli-
caciones urbanas.

Entre los desafíos de  esta ciudad colonial que cuenta 
con un millón de habitantes, destacó los hundimientos 
del suelo derivado de la extracción del agua lo que es 
evidente en las vialidades como el Río Santiago, así 
como las complejidades viales ante el crecimiento de la 
población y de construcción, donde la vivienda pasó de 
ser casas a edificios lo que implica una demanda de 
servicios que debe  actualizarse, aunque no necesaria-
mente a la par.

Esta situación, enfatizó, demanda regular el uso del 
suelo y un conjunto de normas para la construcción y las 
distintas líneas de servicio; tenemos problemas viales 
por la ausencia de vías rápidas y adicionalmente la 
ciudad está dividida por las vías del ferrocarril, por lo 
que entre esas vías y la falta de vías rápidas, cada vez 
que llueve se hace un caos.

Por su parte, Luis Rojas Nieto, director del 30 Congreso 
Nacional de Ingeniería Civil retos y oportunidades 
resaltó que los problemas urbanos son similares en 
todas partes, pero gracias a la tecnología es posible ver 
el futuro con cierto alivio, aunque la planeación es una 
parte fundamental de todas las ciudades urbanas 
para resolver añejos problemas.

Esta es la razón por la que el Gobierno 
Federal está tomando en consideración
la creación de un instituto 

autónomo de planeación, mismo que debe estar respal-
dado con políticas públicas que contribuyan a usar de 
manera eficiente los recursos naturales y económicos, 
pero sobre todo a revisar la viabilidad de cada uno de 
los proyectos en términos económicos y de rentabilidad 
social.

Pero a su vez, añadió, los estados deben apoyar a los 
municipios y las decisiones deben ser soluciones técni-
cas y no políticas, por lo que ninguna ciudad urbana 
debe avanzar en sus proyectos si  antes no atiende 
todas las consideraciones de sustentabilidad, de reuso 
de agua. Necesitamos políticas urbanas para que no 
avancen más los problemas que tenemos hace tiempo.

Entre funcionarios, académicos, investigadores y 
empresarios, más de 300 personas asistieron a esta 
Primera Reunión Regional en donde ponentes de 
México y Estados Unidos abordaron temas de diseño 
urbano, optimización del suelo y los resultados de 
pruebas piloto orientadas a la interacción entre el 
peatón, ciclista, motociclista y vehículos.

Así como energías sustentables, los derechos de vías 
para carreteras y el uso de paneles solares, además del  
diseño de bahías para cargas y descargas y en comer-
cios que evalúa tiempo de entrega, horario y espacio 
territorial, mismo que propone utilizar rutas para 
disminuir el tráfico y evitar la contaminación.

Las tres conferencias que por orden de importancia  
despertaron gran interés entre los asistentes fueron: la 

responsabilidad del Director Responsable de Obra 
(DRO) en la construcción urbana, Planeación 
sustentable y Ciudades integrales e incluyentes. La 
situación legal de los profesionales de la Ingeniería Civil 
después de los sismos de 2017 es un tema muy sensible 
en el gremio.

Eduardo Segura, presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles de San Luis Potosí, el estado anfitrión de esta 
Primera Reunión Regional concluyó que los proyectos 
deben cumplir seis puntos esenciales. Desde el punto 
de vista del constructor son  costo, tiempo y calidad, y 
como profesionales: el cuidado del medio ambiente, la 
satisfacción del cliente y la rentabilidad del proyecto.   

Después de los dos días de conferencias, los asistentes 
visitaron el  Centro de Transferencia de Combustibles y 
obras que  la SCT está construyendo  a través de Asoci-
aciones Público Privadas (APP´s).

En la ceremonia de inauguración estuvieron Juan 
Manuel Carreras, Gobernador del estado de SLP; 
Cedric Iván Escalante, subsecretario de Infraestructura 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT); Ernesto Cepeda, director general del Centro 
SCT SLP; Francisco Xavier Nava, presidente municipal 
de San Luis Potosí y José Cruz Alférez, director de las 
Reuniones Regionales de la trigésima edición del 
Congreso Nacional de Ingeniería Civil a celebrarse del 
26 al 29 de noviembre  en el World Trade Center en la 
Ciudad de México.

San Luis Potosí 13 y 14 junio 2019
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Calendario de las Reuniones Regionales

Reuniones Regionales 2019

Región
Noroeste

Baja California 
Baja California Sur

Sonora
Chihuahua

Sinaloa
Durango Región

Noreste
San Luis Potosí

Aguascalientes
Nuevo León
Tamaulipas
Zacatecas
Coahuila

Región
Sureste
Tabasco
Chiapas

Campeche
Yucatán

Quintana Roo

Región
Centro - Occidente

Hidalgo
Nayarit
Jalisco
Colima

Michoacán
Estado de México
Ciudad de México

Querétaro
Guanajuato

Región
Sur

Oaxaca
Guerrero
Morelos
Tlaxcala
Puebla

Veracruz

“Estamos proponiendo hacer un circuito entre los cuatro 
centros de trabajo (Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y 
Derramadero)  para dotar a la zona de mejor movilidad, 
mejor eficiencia en el traslado del área conurbada de 
Saltillo”, precisó Chacón López.

En su participación, Roberto Pascual González, vicepresi-
dente del  Colegio de Ingenieros Civiles de Zacatecas 
expresó que los graves desafíos son la sobreexplotación 
de acuíferos, el deficiente transporte público y el 
crecimiento poblacional que ya invadió las vías del tren, 
lo que se traduce en accidentes recurrentes y pérdida de 
tiempo en los cruces por la falta de puentes.

Explicó que la Ciudad de Zacatecas y Guadalupe se 
encuentran en una cañada y toda el agua de las lluvias se 
escurre hacia el estado de Aguascalientes. A la fecha, 
Zacatecas cuenta con un proyecto hidráulico que está 
revisando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
aunque el tema también enfrenta problemas políticos, 
comentó.

Otra de las inquietudes expuestas es que desde hace 
diez años se está pidiendo terminar una autopista entre 
Zacatecas y Guadalajara por el lado de Jerez, cuya 
construcción empezó el sexenio pasado y que no culminó 
por falta de recursos, además de que enfrenta la satura-
ción de la carretera entre Zacatecas y Aguascalientes.

José Eduardo Segura Navarro, presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles de SLP expuso que la entidad colinda 
con 10 estados del país lo que de manera natural obliga 
a una intercomunicación con las costas  y las fronteras del 
Norte del país y el sur de México. El hecho de estar en el 

Encuentro Académico en San Luis Potosí

centro del Triángulo Dorado, área conformada por 
CDMX, Guadalajara y Monterrey nos ubica en una 
situación privilegiada,  pero no estamos ajenos a compli-
caciones urbanas.

Entre los desafíos de  esta ciudad colonial que cuenta 
con un millón de habitantes, destacó los hundimientos 
del suelo derivado de la extracción del agua lo que es 
evidente en las vialidades como el Río Santiago, así 
como las complejidades viales ante el crecimiento de la 
población y de construcción, donde la vivienda pasó de 
ser casas a edificios lo que implica una demanda de 
servicios que debe  actualizarse, aunque no necesaria-
mente a la par.

Esta situación, enfatizó, demanda regular el uso del 
suelo y un conjunto de normas para la construcción y las 
distintas líneas de servicio; tenemos problemas viales 
por la ausencia de vías rápidas y adicionalmente la 
ciudad está dividida por las vías del ferrocarril, por lo 
que entre esas vías y la falta de vías rápidas, cada vez 
que llueve se hace un caos.

Por su parte, Luis Rojas Nieto, director del 30 Congreso 
Nacional de Ingeniería Civil retos y oportunidades 
resaltó que los problemas urbanos son similares en 
todas partes, pero gracias a la tecnología es posible ver 
el futuro con cierto alivio, aunque la planeación es una 
parte fundamental de todas las ciudades urbanas 
para resolver añejos problemas.

Esta es la razón por la que el Gobierno 
Federal está tomando en consideración
la creación de un instituto 

autónomo de planeación, mismo que debe estar respal-
dado con políticas públicas que contribuyan a usar de 
manera eficiente los recursos naturales y económicos, 
pero sobre todo a revisar la viabilidad de cada uno de 
los proyectos en términos económicos y de rentabilidad 
social.

Pero a su vez, añadió, los estados deben apoyar a los 
municipios y las decisiones deben ser soluciones técni-
cas y no políticas, por lo que ninguna ciudad urbana 
debe avanzar en sus proyectos si  antes no atiende 
todas las consideraciones de sustentabilidad, de reuso 
de agua. Necesitamos políticas urbanas para que no 
avancen más los problemas que tenemos hace tiempo.

Entre funcionarios, académicos, investigadores y 
empresarios, más de 300 personas asistieron a esta 
Primera Reunión Regional en donde ponentes de 
México y Estados Unidos abordaron temas de diseño 
urbano, optimización del suelo y los resultados de 
pruebas piloto orientadas a la interacción entre el 
peatón, ciclista, motociclista y vehículos.

Así como energías sustentables, los derechos de vías 
para carreteras y el uso de paneles solares, además del  
diseño de bahías para cargas y descargas y en comer-
cios que evalúa tiempo de entrega, horario y espacio 
territorial, mismo que propone utilizar rutas para 
disminuir el tráfico y evitar la contaminación.

Las tres conferencias que por orden de importancia  
despertaron gran interés entre los asistentes fueron: la 

responsabilidad del Director Responsable de Obra 
(DRO) en la construcción urbana, Planeación 
sustentable y Ciudades integrales e incluyentes. La 
situación legal de los profesionales de la Ingeniería Civil 
después de los sismos de 2017 es un tema muy sensible 
en el gremio.

Eduardo Segura, presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles de San Luis Potosí, el estado anfitrión de esta 
Primera Reunión Regional concluyó que los proyectos 
deben cumplir seis puntos esenciales. Desde el punto 
de vista del constructor son  costo, tiempo y calidad, y 
como profesionales: el cuidado del medio ambiente, la 
satisfacción del cliente y la rentabilidad del proyecto.   

Después de los dos días de conferencias, los asistentes 
visitaron el  Centro de Transferencia de Combustibles y 
obras que  la SCT está construyendo  a través de Asoci-
aciones Público Privadas (APP´s).

En la ceremonia de inauguración estuvieron Juan 
Manuel Carreras, Gobernador del estado de SLP; 
Cedric Iván Escalante, subsecretario de Infraestructura 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT); Ernesto Cepeda, director general del Centro 
SCT SLP; Francisco Xavier Nava, presidente municipal 
de San Luis Potosí y José Cruz Alférez, director de las 
Reuniones Regionales de la trigésima edición del 
Congreso Nacional de Ingeniería Civil a celebrarse del 
26 al 29 de noviembre  en el World Trade Center en la 
Ciudad de México.
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Programa Técnico Preliminar del 30 CNIC

Jueves 28 de Nov.Miércoles 27 de Nov.Martes 26 de Nov.Lunes 25 de Nov.

Salón Olmeca 1Salón Olmeca 4 Hora Salón Olmeca 2 Salón Olmeca 3 Salón Olmeca 1 Salón Olmeca 2 Salón Olmeca 3 Salón Olmeca 1 Salón Olmeca 2 Salón Olmeca 3

World Trade Center

R E G I S T R O R E G I S T R O R E G I S T R O

“Estamos proponiendo hacer un circuito entre los cuatro 
centros de trabajo (Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y 
Derramadero)  para dotar a la zona de mejor movilidad, 
mejor eficiencia en el traslado del área conurbada de 
Saltillo”, precisó Chacón López.

En su participación, Roberto Pascual González, vicepresi-
dente del  Colegio de Ingenieros Civiles de Zacatecas 
expresó que los graves desafíos son la sobreexplotación 
de acuíferos, el deficiente transporte público y el 
crecimiento poblacional que ya invadió las vías del tren, 
lo que se traduce en accidentes recurrentes y pérdida de 
tiempo en los cruces por la falta de puentes.

Explicó que la Ciudad de Zacatecas y Guadalupe se 
encuentran en una cañada y toda el agua de las lluvias se 
escurre hacia el estado de Aguascalientes. A la fecha, 
Zacatecas cuenta con un proyecto hidráulico que está 
revisando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
aunque el tema también enfrenta problemas políticos, 
comentó.

Otra de las inquietudes expuestas es que desde hace 
diez años se está pidiendo terminar una autopista entre 
Zacatecas y Guadalajara por el lado de Jerez, cuya 
construcción empezó el sexenio pasado y que no culminó 
por falta de recursos, además de que enfrenta la satura-
ción de la carretera entre Zacatecas y Aguascalientes.

José Eduardo Segura Navarro, presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles de SLP expuso que la entidad colinda 
con 10 estados del país lo que de manera natural obliga 
a una intercomunicación con las costas  y las fronteras del 
Norte del país y el sur de México. El hecho de estar en el 

centro del Triángulo Dorado, área conformada por 
CDMX, Guadalajara y Monterrey nos ubica en una 
situación privilegiada,  pero no estamos ajenos a compli-
caciones urbanas.

Entre los desafíos de  esta ciudad colonial que cuenta 
con un millón de habitantes, destacó los hundimientos 
del suelo derivado de la extracción del agua lo que es 
evidente en las vialidades como el Río Santiago, así 
como las complejidades viales ante el crecimiento de la 
población y de construcción, donde la vivienda pasó de 
ser casas a edificios lo que implica una demanda de 
servicios que debe  actualizarse, aunque no necesaria-
mente a la par.

Esta situación, enfatizó, demanda regular el uso del 
suelo y un conjunto de normas para la construcción y las 
distintas líneas de servicio; tenemos problemas viales 
por la ausencia de vías rápidas y adicionalmente la 
ciudad está dividida por las vías del ferrocarril, por lo 
que entre esas vías y la falta de vías rápidas, cada vez 
que llueve se hace un caos.

Por su parte, Luis Rojas Nieto, director del 30 Congreso 
Nacional de Ingeniería Civil retos y oportunidades 
resaltó que los problemas urbanos son similares en 
todas partes, pero gracias a la tecnología es posible ver 
el futuro con cierto alivio, aunque la planeación es una 
parte fundamental de todas las ciudades urbanas 
para resolver añejos problemas.

Esta es la razón por la que el Gobierno 
Federal está tomando en consideración
la creación de un instituto 

autónomo de planeación, mismo que debe estar respal-
dado con políticas públicas que contribuyan a usar de 
manera eficiente los recursos naturales y económicos, 
pero sobre todo a revisar la viabilidad de cada uno de 
los proyectos en términos económicos y de rentabilidad 
social.

Pero a su vez, añadió, los estados deben apoyar a los 
municipios y las decisiones deben ser soluciones técni-
cas y no políticas, por lo que ninguna ciudad urbana 
debe avanzar en sus proyectos si  antes no atiende 
todas las consideraciones de sustentabilidad, de reuso 
de agua. Necesitamos políticas urbanas para que no 
avancen más los problemas que tenemos hace tiempo.

Entre funcionarios, académicos, investigadores y 
empresarios, más de 300 personas asistieron a esta 
Primera Reunión Regional en donde ponentes de 
México y Estados Unidos abordaron temas de diseño 
urbano, optimización del suelo y los resultados de 
pruebas piloto orientadas a la interacción entre el 
peatón, ciclista, motociclista y vehículos.

Así como energías sustentables, los derechos de vías 
para carreteras y el uso de paneles solares, además del  
diseño de bahías para cargas y descargas y en comer-
cios que evalúa tiempo de entrega, horario y espacio 
territorial, mismo que propone utilizar rutas para 
disminuir el tráfico y evitar la contaminación.

Las tres conferencias que por orden de importancia  
despertaron gran interés entre los asistentes fueron: la 

responsabilidad del Director Responsable de Obra 
(DRO) en la construcción urbana, Planeación 
sustentable y Ciudades integrales e incluyentes. La 
situación legal de los profesionales de la Ingeniería Civil 
después de los sismos de 2017 es un tema muy sensible 
en el gremio.

Eduardo Segura, presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles de San Luis Potosí, el estado anfitrión de esta 
Primera Reunión Regional concluyó que los proyectos 
deben cumplir seis puntos esenciales. Desde el punto 
de vista del constructor son  costo, tiempo y calidad, y 
como profesionales: el cuidado del medio ambiente, la 
satisfacción del cliente y la rentabilidad del proyecto.   

Después de los dos días de conferencias, los asistentes 
visitaron el  Centro de Transferencia de Combustibles y 
obras que  la SCT está construyendo  a través de Asoci-
aciones Público Privadas (APP´s).

En la ceremonia de inauguración estuvieron Juan 
Manuel Carreras, Gobernador del estado de SLP; 
Cedric Iván Escalante, subsecretario de Infraestructura 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT); Ernesto Cepeda, director general del Centro 
SCT SLP; Francisco Xavier Nava, presidente municipal 
de San Luis Potosí y José Cruz Alférez, director de las 
Reuniones Regionales de la trigésima edición del 
Congreso Nacional de Ingeniería Civil a celebrarse del 
26 al 29 de noviembre  en el World Trade Center en la 
Ciudad de México.

Salón Olmeca 4

Salón Olmeca 4 Salón Olmeca 4

COMIDAS / Salón Maya 3 COMIDAS / Salón Maya 3 COMIDAS / Salón Maya 3

Salón Olmeca 4

Salón Olmeca 4 Salón Olmeca 4
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Expo Ingeniería Civil 2019 Empresas participantes Expo Ingeniería Civil 2019

Contacto para comercialización:
Sandra Ponce
sponce@tcexpo.com.mx
T:+52 55  5148-7581
M:+52 55 4520-1150

(4) DIAMANTE ESPECIAL 9x6 MTS
$ 1,250,000  más IVA

(4) DIAMANTE 9x6 MTS
$ 1,000,000 más IVA

(8) INSTITUCIONAL 6x6 MTS
$ 700,000 más IVA

(8) PLATINO 6x6 MTS
$ 500,000 más IVA

(16) ORO 6x3 MTS
$ 300,000 más IVA

(2) PLATA ESQUINERO 9x3 MTS
$ 250,000 más IVA

(52) BRONCE 3x3 MTS
$ 90,000 más IVA

Con el objetivo de impulsar el conocimiento y desarrollo del sector, se realizará la Expo Ingeniería Civil, un escaparate 
de clase mundial con más de 4,420 m2, en donde las grandes marcas podrán promover sus productos y servicios, así 
como mostrar la capacidad instalada de las empresas Mexicanas, que permitirá atender el Programa Nacional de 
Infraestructura.
 
Te invitamos a que tu empresa no quede fuera de este gran evento, contamos con diferentes patrocinios, en este 
boletín te mostramos el plano de exposición, asimismo puedes encontrar los datos para informes y reservaciones.
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Patrocinios
Cantidad

4

4

8

8

16

2

52

Categoría

PATROCINIO
DIAMANTE
ESPECIAL

PATROCINIO
DIAMANTE

INSTITUCIONAL

PATROCINIO
PLATINO

PATROCINIO 
ORO

PLATA 

BRONCE

$1,250,000

$1,000,000

$  700,000

$  500,000

$  300,000

$  250,000

$    90,000

Beneficios Costo
Patrocinio

A. Presencia de marca en la pág. web oficial del congreso.
B. Presencia de marca en el programa impreso y arco de entrada.
C. Logo en los gafetes
D. Publicidad en las 3 comidas de los 3 días del congreso
E. 20 pases de congreso
F. 18 gafetes de expositor
G. Derecho a dar una conferencia técnico comercial de 30 min.

A. Presencia de marca en la pág. web oficial del congreso.
B. Presencia de marca en el programa impreso y arco de entrada.
C. Logo en los gafetes
D. 20 pases de congreso
E. 18 gafetes de expositor
F. Derecho a dar una conferencia técnico comercial de 30 min.

A. Presencia de marca en la pág. web oficial del congreso.
B. Logo en encartes
C. 10 pases de congreso
D. 12 gafetes de expositor
E. Derecho a dar una conferencia técnico comercial de 30 min.

A. Presencia de marca en la pág. web oficial del congreso.
B. Logo en encartes
C. 10 pases de congreso
D. 12 gafetes de expositor

A. Presencia de marca en la pág. web oficial del congreso.
B. Logo en encartes
C. 5 pases de congreso
D. 6 gafetes de expositor

A. Presencia de marca en la pág. web oficial del congreso.
B. Logo en encartes
C. 4 pases de congreso
D. 9 gafetes de expositor

A. Presencia de marca en la pág. web oficial del congreso.
B. Logo en encartes
C. 2 pases de congreso
D. 3 gafetes de expositor"

Más IVA

País Invitado: FRANCIA



Informes e Inscripciones

Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.
Camino a Santa Teresa 187, Col. Parque del Pedregal, 

Tlalpan 14010 Ciudad de México
Tel. +52 (55) 5606-2323 ext. 180

www.congresonacionaldeingenieriacivil.mx

Contacto para comercialización stands:

Sandra Ponce
sponce@tcexpo.com.mx

T:+52 (55) 5148-7581
M: 55 4520-1150

cicm.org.mx CICMComunidadVirtual @CICMoficial /company/cicm


