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LA INTEGRIDAD Y LA INGENIERÍA CIVIL 

Por el ING. y M.SC. ENRIQUE SANTOYO Y MEZA 
 

Buenos días. 

Es un gran honor para mí haber sido invitado a participar en este foro de 
DIÁLOGOS CON INGENIEROS, que organiza el Colegio de Ingenieros Civiles de 
México, bajo la dirección de nuestro Presidente, el Ing. Fernando Gutiérrez, y 
con la participación de los distinguidos ingenieros que hoy nos acompañan. 
 
Mi exposición será un relato del origen del tema en el caso del Socavón, 
seguido de algunos casos relacionados con la ingeniería Civil, un panorama 
breve de la Falta de integridad en México y en el mundo, el origen de la 
corrupción en el mundo y en la Historia de México, la Corrupción en el 
Gobierno, la Corrupción en la Empresa Privada, la naturaleza de la Integridad 
y una propuesta para el CICM para aprovechar la oportunidad tan valiosa que 
se presenta a la Ingeniería Civil para encabezar un Programa de Promoción 
de la Conciencia de Integridad en una Nueva Ingeniería Civil, y al final 
presento una manera de cómo se puede lograr el cambio de la corrupción a la 
Integridad, y ser una Luz para salir del Pantano de la Corrupción que azota al 
País y que parece que no tiene solución. 
 
El tema surgió por una invitación a comentar el Caso del llamado Socavón 
que no voy a presentar otra vez porque ya lo hizo aquí mismo el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Morelos en todos sus aspecto técnicos.  
 
En función de la seriedad del grave accidente que he mencionado, ocurrido 
en la madrugada del pasado día 12 de julio en el tan cacareado "Paso 
Express" que la SCT llevó a cabo en la Autopista México-Acapulco, para 
agilizar el paso por Cuernavaca, y de la imagen negativa que ello ha 
acarreado a la INGENIERIA CIVIL MEXICANA, mi Generación, organizó un 
debate sobre el tema y en él participamos tres de sus miembros con gran 
prestigio y experiencia en los temas que abordamos: Juan Mario Rodríguez, 
especialista en Mecánica de Suelos, con Maestría por la División de Estudios 
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Superiores de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y otro Ingeniero que 
pidió no ser mencionado, especialista en Planeación, con Maestría por la 
Universidad de La Sorbona, y un servidor. Mi participación tuvo como 
enfoque central LA INTEGRIDAD.  
 
 
… Todos los miembros de la Generación estaban avergonzados e indignados 
por lo que expresamos los expositores. 
 
Yo expresé que debemos verlo como un proyecto de Ingeniería Civil, no de 

hidráulica ni de aspectos 
parciales, sino de manera 
integral.  
 
Específicamente hice énfasis en 
el valor de la INTEGRIDAD, que 
obviamente estuvo ausente 
entre los que participaron en 
este fenomenal atraco y fraude. 
Ha sido señalado en todos los 
medios de comunicación y es 
evidente para nosotros como 
Ingenieros, aún sin haber tenido 
acceso a los documentos de la 
administración del Concurso y la 
realización del diseño, el 
concurso, la supervisión y la 
administración de la obra. El 
proyecto ni siquiera cumple con 
las especificaciones de una 
carretera de ese tipo, como no 
haber dejado el acotamiento ni 
espacios de seguridad y por ser 

un túnel cerrado a las poblaciones aledañas y a Cuernavaca. De eso y la mala 
calidad de la obra nos ilustró Juan Mario Rodríguez. 
 
Sabemos que los proyectos de Ingeniería Civil deben pasar por las etapas de 
Planeación, Diseño, Construcción, Supervisión y Recepción. Pero al revisar el 
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caso se hace evidente que en ninguna de las etapas participó al menos un 
Ingeniero Civil con Experiencia e Integridad, o no hubiera pasado lo que pasó. 
 
En la Planeación, aún sin tomar en cuenta la pertinencia o lo adecuado de 
todo el Proyecto del Paso Express, que merece un análisis más amplio, se 
hubieran tomado en cuenta todos los factores determinantes, incluyendo 
que el Tubo de la alcantarilla estaba viejo y era deficiente, en primer lugar. 
Sin lugar a duda, un Ingeniero Civil con Integridad hubiera determinado 
cambiar y rediseñar el tubo para resistir el peso de la  nueva obra que se 
construiría encima y para desfogar la descarga de manera eficaz, con un 
costo menor.  
 
Tampoco se tomó en cuenta la condición Sociocultural ni económica de la 
gente de los poblados aledaños. No se ha impulsado el desarrollo de los 
poblados a lo largo de la Carretera de Cuernavaca ni se hizo ahora con el 
“paso Express”   
  
La Planeación de una Obra Pública, actualmente, debe tomar en cuenta todo 
en su entorno. Por no hacerlo tenemos el País desbalanceado que hemos 
creado, Sobre todo en cuanto a la Ecología y a los aspectos socioculturales 
del desarrollo. Nos toca a los Ingenieros hacerlo pues son aspectos 
inherentes a todo Proyecto. Los Ingenieros Civiles debemos tener una visión 
más amplia y más integrada que un especialista en carreteras o en suelos o 
en cualquier visión fraccionada de la realidad; y debemos hacer llegar nuestra 
experiencia acumulada a cada Obra, Pública o Privada.  
 
El Ingeniero Civil debe saber de todos esos aspectos. No cualquiera puede 
llamarse un verdadero Ingeniero Civil tan sólo porque cursó la carrera en la 
escuela. Puede ser Pasante, para iniciar, asistente, calculista, aprendiz de 
ingenieros expertos en esa visión integrada, estudiar más y aprender mucho 
de todos los temas involucrados. Así nos formamos muchos de nosotros con 
la tutela de varios Ingenieros Civiles de gran capacidad e integridad. En mi 
caso particular destacando la guía de Eugenio Laris, Don Fernando Hiriart y 
Salomón Camhaji, con quienes he trabajado directamente. 
 
Igualmente en la etapa de diseño debió haberse tomado en cuenta al tubo; 
pero tampoco ahí estuvo presente un Ingeniero Civil con capacidad e 
Integridad, quien lo hubiera considerado de inmediato. Entonces ¿quién 
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garantizaría la Calidad del diseño? Obviamente la Ingeniería Civil Experta no 
estuvo presente en esa obra.  
 

En la Construcción, 
obviamente tampoco 
hubo un Ingeniero Civil 
Experto y con Integridad 
en la empresa 
Constructora, obviamente, 
quien hubiera sabido de 
inmediato que ese tubo no 
estaba funcionando bien 
desde antes y habría 
resuelto cambiar el tubo y 
revisar su diseño para las 
condiciones reales del 
nuevo Proyecto. 
Lamentablemente hace 
tiempo que prevalece el 
deficiente sistema de 
contratación de Obra 
Pública que otorga, en la 
mayoría de los casos, los 
contratos simplemente a 
la cotización más baja, 
poniendo con ello en 
riesgo la calidad de los 
trabajos, los cuales 

provienen de una planeación, diseño y ejecución de mala calidad, lo cual se 
tiene a la vista en toda esa obra del Paso Express y no solamente en la zona 
del Socavón. 
 
En la etapa de Supervisión también me pregunto: ¿En dónde estuvo el 
Ingeniero Civil Experto y con Integridad? Evidentemente no lo hubo o habría 
llamado la atención sobre las fallas de planeación y diseño y exigido que se 
hicieran las correcciones en obra que eran obvias ¿Cómo fue que no se hizo? 
No hay que ir lejos: la Supervisión no tenía la capacidad de Ingeniería Civil ni 
Integridad alguna y por eso permitió tantas fallas evidentes en la ejecución 
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de la obra y no propuso la remediación oportuna de las mismas. Esto se 
manifestó en una ejecución de mala calidad, la cual se puede apreciar en 
toda la obra que está a la vista y por supuesto de unas muy deficientes 
Supervisión y Gerencia de Proyecto. 
 
Aún más, Juan Rodríguez nos relató lo inadecuado e insuficiente de la 
corrección de deficiencias y daños; y el otro experto analizó los graves 
errores en la Administración Pública involucrada, también por ausencia de 
Ingenieros Civiles Expertos y con Integridad en los puestos que corresponde 
ocupen, incluso por Ley, y por ser la sede y el origen de la falta de Integridad 
y la consecuente Corrupción en el caso. 
 
En breve, esto puede apreciarse en todo el Proyecto del Paso Express pues son 
evidentes la corrupción, la mediocridad y la ineficiencia, con lo cual lo ÚNICO 
QUE NOS DEJAN ES UN PAÍS DESVENCIJADO. 
 
 
EFECTOS EN LA INGENIERÍA CIVIL  
 
Finalmente, me permito alertar sobre lo que este trágico incidente 
representa para la Ingeniería Civil del país y la conciencia que esto nos debe 
despertar.  
 
Sin duda, lo más lamentable fue la pérdida de la vida de dos personas, lo que 
no debiera haber pasado si un Ingeniero Civil con Experiencia  e Integridad 
hubiera estado en alguna de las etapas de realización de la Obra. Y eso nos 
deja unas reflexiones por hacer y unas decisiones por tomar. 
 
Las lecciones por aprovechar son varias y trascendentes. 
 

 Hay que reconocer que la Ingeniería Civil se ejerció en un nivel de muy 
baja calidad, baja Conciencia y sin Integridad, pero con corrupción 
evidente ¿Por qué sucedió? 

 

 El más grande daño y la mayor consecuencia del caso para los 
Ingenieros Civiles  no es la baja capacidad técnica en la realización de 
la obra, que ya comentamos, sino la falta de INTEGRIDAD de los 
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ingenieros civiles que la realizaron, en todas las etapas de su 
realización que señalamos. 

Sin duda es mucho más que eso, pero y a los Ingenieros Civiles ¿Qué nos toca 
hacer tras nuestro dolor y vergüenza? 
 
¿Nos ubicamos en el drama y nos quedamos como pasivos espectadores de 
la nefasta realidad que nos grita este evento? ¿Dejamos intocadas las formas 
viciadas en que se desenvuelve la Ingeniería Civil ahora y sólo parchamos los 
“errores”? Esa sería otra forma de Corrupción en lo más grave: en los valores 
que nos animan.  
 
Somos más de 50 Generaciones de egresados de la Facultad de Ingeniería y 
de otras escuelas y facultades del País que estamos activos y demandamos 
acciones y medidas para que nuestra práctica sea ya con clara Integridad y 
usando nuestra visión y experiencia logradas.  
 
Que seamos ejemplo e inspiración para que muchos de los nuevos jóvenes 
honestos y con pureza de intención quieran llegar a ser Ingenieros Civiles del 
Desarrollo de nuestro País, con clara Integridad y creciente experiencia. 
 
LA OPORTUNIDAD PARA NOSOTROS 
 
Esta oportunidad es de algo más grande que nosotros mismos. La situación 
del País es ya muy grave. El mar de corrupción y pudrición moral crece sin 
freno y nos deja un País CHATARRA, desprestigiado por la avaricia y 
deshonestidad que se vuelve el modo natural de comportamiento Y NO HAY 
UNA SOLA LUZ QUE SIGNIFIQUE QUE SÍ HAY OTRO CAMINO PARA EL PAÍS.  
 
La oportunidad que tenemos es que los Ingenieros Civiles seamos esa Luz 
para salir del pantano. No es fácil, pero nosotros somos hacedores y somos 
los indicados, podemos crearlo para nosotros.  
 
Con ese propósito, nosotros los miembros del Colegio de Ingenieros Civiles 
de México, como un órgano responsable de nuestra Sociedad, debemos 
tomar la oportunidad que nace a partir de la gran consternación que esta 
situación nos despierta, y preguntarnos:  
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¿Cómo podemos servir mejor a México en un Futuro que presenta grandes 
cambios y retos que ya están incluso manifestándose en todo el panorama 
nacional?  
 
Conocemos la realidad del País tanto como el que más, ya que nuestra labor 
nos lleva donde no hay nada, para hacerlo todo, y también donde hay mucho 
para hacer lo adecuado y necesario y para lo cual son indispensables nuestra 
visión y nuestra experiencia ejercidas con Integridad.  
El mismo caso del Socavón nos permite ver que al lado del mal-planeado y 
mal construido Paso-Express crecen poblaciones en condiciones que no se 
saben convertir en desarrollo, pero podrían serlo si planeamos la carretera 
como un Corredor de Desarrollo.  
 
El Gobierno considera que el desarrollo social es dar dádivas de subsistencia 
a esas personas y no el apoyar su desarrollo. Liberar a los mexicanos de la 
pobreza se logra con la Evolución de su Conciencia, no con obras 
pasándoles enfrente. Debemos saber hacerlo. 
 
Debemos cambiar paradigmas, ampliar nuestra Conciencia e integrar la 
Visión en vez de fraccionarla como fue el caso del socavón, redefinir los 
alcances y las responsabilidades de nuestra tarea; dejar atrás la idea de “que 
otros definan lo que hay que hacer y nosotros lo hacemos”. Eso ha resultado 
en gran desperdicio de nuestra experiencia, frustración de nuestra Integridad, 
daños a la Tierra y en injusticia que dejamos a nuestro paso.  
 
El País nos dice que eso no se acepta más. Debemos hacer Una Planeación 
más integrada, y Proyectos que promuevan el desarrollo de la gente del País, 
que cuiden a la Naturaleza y hacer muy bien los Proyectos y las obras y las 
medidas asociadas que se requieran para que realmente signifiquen 
desarrollo. 
 
OTRO EVENTO RECIENTE SEÑALA CORRUPCIÓN: EL TERREMOTO  
 
Un evento posterior, también hizo evidentes fallas en la construcción de los 
edificios dañados por los terremotos de Septiembre pasado. Se habían 
advertido años antes las zonas de riesgo y sin recato alguno se siguieron 
dando permisos de construcción en esos lugares y muchas edificaciones 
dañadas no cumplían con las especificaciones establecidas luego del 
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terremoto de 1985. Es fácil ver que eso fue por corrupción y además, como 
ejemplo, se descubrió que en la Delegación Benito Juárez no había un solo 
Ingeniero en el Área de otorgamiento de licencias de construcción. Innegable 
corrupción consciente. 
 
Los Edificios altos son audacias plausibles de la ingeniería, pero la verdad es 
que nos indica también algo sabido desde siempre: hemos permitido que la 
Ciudad de México crezca de manera insensata, con zonas de hacinamiento y 
pobreza frente a edificios enormes que crean grandes problemas de 
movilidad, sin solución, porque nunca se planeó la Ciudad y eso trajo también 
destrucción de la Ecología al grado que la Tierra ya no tiene por dónde 
respirar. Esa es otra forma de corrupción y la gente vive en un estrés e 
irritación continuos. Hace falta la Ingeniería con visión integrada de la 
realidad y claridad en el propósito. 
 
GRAN CORRUPCIÓN EN EL PANORAMA NACIONAL Y MUNDIAL 
 
México en El Panorama  Mundial 
Es útil una reflexión inicial de la enorme y creciente corrupción que se 
manifiesta en el País, que ha incluido a la Ingeniería en ostensibles y 
vergonzosas muestras y que afecta a la manera de actuar de todos los 
Ingenieros Civiles en una u otra forma y pareciera que no hay otra manera de 
actuar en cualquier actividad, a la vez que se ha creado una percepción 
degradante de la población sobre el papel de la Ingeniería en ello. De “dejar 
un País Chatarra” por intereses mezquinos. 
 
-Un análisis de TRANSPARENCIA INTERNACIONAL sobre la Percepción de la 
Corrupción nos dice: 

“México se mantiene por debajo de sus principales socios y competidores 
económicos. 40 posiciones separan a México de China, India y Brasil, sus 
principales competidores económicos. Entre las 35 economías que integran la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México 
se ubica en el último lugar con 30 puntos”, agregó. Mientras países como 
Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Suiza y Noruega tienen un 
índice de 85 a 90. Mi hijo mayor vivió en Dinamarca dos años y tengo claro 
que el modo de vida es una experiencia diferente allá. Un País del tamaño de 
Michoacán tiene la ecología más limpia y producen de todo y muy bien. 
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Transparencia México  

 

URGE ABORDAR CÍRCULO VICIOSO DE 
CORRUPCIÓN Y DESIGUALDAD 

https://twitter.com/IntegridadMx/status/824104643320049666
https://twitter.com/IntegridadMx/status/824104643320049666
https://twitter.com/IntegridadMx
https://twitter.com/IntegridadMx
https://twitter.com/IntegridadMx/status/824104643320049666/photo/1
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Issued by Transparency International Secretaria 

 

Durante 2016, vimos que en todo el mundo la corrupción sistémica y la desigualdad social se 

refuerzan recíprocamente, y esto provoca decepción en la gente hacia su clase política y un contexto 

propicio para que se impongan los políticos populistas. 

El 69 por ciento de los 176 países incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 

obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de 

corrupción) a 100 (percepción de ínfimos niveles de corrupción), y esto dejó en evidencia el carácter 

masivo y generalizado de la corrupción en el sector público a nivel mundial. Este año, fueron más los 

países que descendieron posiciones en el índice que los que escalaron puestos, y esto alerta sobre la 

necesidad de tomar medidas urgentes. 

 

LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO 

EL LAGO SE VOLVIÓ MAR DE CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO 

Dice Eduardo Arredondo, analista de El Financiero sobre la corrupción en 
México, con datos confiables: Un escandaloso caso se añade a los muchos 
que conocemos desde siempre en el mar de corrupción e impunidad, y ha 
crecido monstruosamente la larga lista hasta llegar a la Estafa Maestra por el 
poder ejecutivo.  

Llega la pudrición a los jueces y hasta la Suprema Corte de Justicia, que ha 
perdido su prestigio. Dice Eduardo Arredondo: “el sistema judicial del país 
que es sumamente deficiente y corrupto, es una fábrica de impunidad donde 
se sentencian al 1% de los crímenes; es rentable ser criminal en este país…” 

Y si vemos a los Gobernadores estatales:  “en el país, 41 gobernadores fueron 
acusados de corrupción, de 2000 a 2013, pero sólo 16 fueron investigados y 
apenas 4 castigados, lo que contrasta con Estados Unidos, donde en el 
mismo lapso acusaron a 9 gobernadores y todos fueron detenidos. 

“Los niveles actuales de corrupción e impunidad que enfrenta el país lo han 
afectado en su economía y nuevas inversiones, reveló el reporte del Imco y el 
CIDE. (El Financiero, Septiembre 6 de 2017) 

“Ningún estado de la República se salva de la percepción de corrupción.  
Querétaro, una de las entidades con mayor crecimiento económico, tiene un 
índice de 65 por ciento, ocupando el último lugar en la lista de percepción de 

https://www.transparency.org/whoweare/contact/org/berlin_secretariat/2/
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#table
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la corrupción, la media nacional es 85.3. El Distrito Federal ocupa la primera 
posición en la percepción de corrupción, con un índice de 95.3 por ciento dijo 
en conferencia Amparo Casar, directora de anticorrupción del Imco”.  

 “En lo político, genera insatisfacción con la democracia y crisis de 
representación. Por ejemplo, en 2013, el 91 por ciento de los encuestados 
por Transparencia Internacional señaló que los partidos políticos son 
corruptos, 90 por ciento que la policía y 87 por ciento que los funcionarios 
públicos. Eduardo Arredondo termina diciendo: La corrupción no se va a 
quitar solita.”  
 
LA ESTAFA MAESTRA DEL GOBIERNO 
 
Hace unos días tuve oportunidad de leer lo que han llamado LA ESTAFA 
MAESTRA DEL GOBIERNO, relativa a actos de corrupción orquestada por 11 
dependencias del Gobierno Federal  con la complicidad de 8 Universidades y 
186 empresas fantasmas que recibieron 7mil 670 millones de pesos de esas 
dependencias. Puedes ver los datos en:  

htttp://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/ 

Te va a dar nausea leerlo ¡cada vez se pone más oscuro el panorama del País! 

Este caso me causó gran alarma pues parece un plan gansteril del ejecutivo 
federal. Tendrá un gran impacto en el ánimo de todos los ciudadanos del País 
porque está bien investigada y documentada. Aunque es sólo lo que 
encontraron que pudieron probar a la opinión pública.  

Están acosando con espionaje electrónico al director de la Organización 
“Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” Claudio X. González, hijo 
del empresario del mismo nombre, de muy gran influencia en el mundo 
empresarial donde es un gran peso pesado. Y en una reunión privada de 
poderosos el 11 de mayo en Los Pinos, el mismo Presidente le dijo al padre 
frente a todos “Tu hijo debería dejar de ser tan crítico con el gobierno”. Y 
luego “La sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de corrupción”  
y ¡Oh sorpresa! el Empresario contestó: “Estoy orgulloso de mi hijo y del 
trabajo que está haciendo”. Ese es un ejemplo de Integridad. 

http://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/
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Lo que yo veo en esta respuesta, es un mensaje de que la Clase empresarial 
está dispuesta a enfrentar al Gobierno y su pretensión de que la corrupción 
del Gobierno sea aceptable sin chistar. 

Esa es la ONG que hizo el análisis junto con “Animal Político”. Puedes ver un 
reportaje del NY Times sobre esto en 
https://www.nytimes.com/es/2017/08/30/mexico-pegasus-claudio-x-
gonzalez-laporte-enrique-pena-nieto-corrupcion/ 

 “Sí, es un fraude”: ASF 

https://www.nytimes.com/es/2017/08/30/mexico-pegasus-claudio-x-gonzalez-laporte-enrique-pena-nieto-corrupcion/
https://www.nytimes.com/es/2017/08/30/mexico-pegasus-claudio-x-gonzalez-laporte-enrique-pena-nieto-corrupcion/
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El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, 

.calificó como “un claro acto de corrupción” la estafa que 

involucra 7 mil 670 millones de pesos, la cual se reveló tras 

una investigación de Animal Político y MCCI.  

La Estafa Maestra se hizo entregando 7 mil 670 millones de pesos 

en contratos ilegales. Participaron 11 dependencias federales, 8 

universidades, hasta 186 empresas y más de 50 funcionarios. 
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Muchos más casos demuestran la Corrupción generalizada. 

 

Algo que nos atañe, brevemente: 

“FIRMA DEL SOCAVÓN, CONSENTIDA DEL GOBIERNO FEDERAL” 

Con información del Sistema Compranet, el Portal de Obligaciones de 
Transparencia, la Plataforma Contratobook de la Organización Ciudadanos 
por la Transparencia y respuestas a solicitudes de información, EL UNIVERSAL 
Publicó con ese encabezado que Aldesa, la firma española que construyó el 
Paso Exprés, recibió 51 contratos por 24mil 165 millones de pesos en 9 años. 
El 61% facturados en este sexenio. 

EL NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

En el caso del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, ocurre lo que se 
acusa en todo el mundo: el poder público coludido con empresas en 
contratos multi-millonarios. Empresas extranjeras y pocos grupos mexicanos 
consentidos tienen los principales contratos. Tan sólo unos pocos Ingenieros 
expertos mexicanos han logrado superar las limitaciones creadas hasta 
ahora, para estar en la toma de decisiones de esta obra, que ostentan los 
extranjeros que no conocen siquiera el caso del Lago y  esos expertos 
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mexicanos tienen que 
lidiar con ellos de tú a 
tú y lograr que se 
tomen las medidas 
correctas, porque los 
extranjeros tienen los 
contratos. Y eso es 
apenas en la 
cimentación de la obra, 
pero falta mucho por 
realizar en el mar de 
corrupción 
generalizada por la 
ambición en tan grande 
obra. 

¿Tú crees que se va a 
terminar? Creo que van 
a suceder muchas 
cosas en los próximos 
años. 

 

Pero no sólo ocurre en 
el gobierno veamos 
datos de 

LA CORRUPCIÓN EN LAS EMPRESAS PRIVADAS 

En su número de este mismo mes de Noviembre, la Revista EXPANSIÓN 
publica el estudio 500 EMPRESAS FRENTE A LA CORRUPCIÓN, que realizó en 
alianza con Transparencia Mexicana y la ONG Mexicanos contra la Corrupción 
y la impunidad. 

Dice el estudio que lo cierto es que los empresarios prefieren pagar dádivas, 
propinas o sobornos a quedarse sin un contrato, una licencia o un permiso. 
Estima que el monto de los costos de la corrupción que pagan las empresas 
tan sólo para agilizar trámites, inspecciones y evitar sanciones asciende a casi 
mil setecientos millones de pesos anuales, según INEGI. Pero esto es sin 
considerar los pagos asociados al otorgamiento de contratos y sobornos 
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multimillonarios que, como en el caso Odebrecht, pueden alcanzar millones 
de dólares. 

Los mexicanos no confían en sus instituciones y autoridades públicas pero 
tampoco en las compañías y sólo 14% de los encuestados confía en ellas. El 
creciente hartazgo social es manifiesto. 

EXPANSIÓN dice que se trata de una lucha contra la corrupción y que “el 
primer eslabón es establecer e implementar políticas de integridad, y que ese 
compromiso sólo se hace efectivo al hacerlo público y accesible para su 
consulta al capacitar a directivos y empleados para su implementación y al 
socializarlo entre socios y clientes y quieren que el mensaje sea de que no 
admiten actos de corrupción en su interior ni en sus tratos con los gobiernos 
o socios comerciales y que facilitan y premian la denuncia”. Por lo que 
veremos adelante, eso no parece ser suficiente. 

Aclaro que a mí no me parece adecuado un programa de “lucha contra” ni 
que se base en denuncias de los propios integrantes. 

Diseñaron una encuesta que aplicaron a las 500 empresas más importantes 
de México, según ellos, que representan más de 15 billones de pesos en 

ventas anuales, tres cuartas partes de 
todo el PIB y emplean directamente a 
4.7 millones de personas. Previenen 
que los resultados no constituyen un 
índice de corrupción de las empresas 
y tampoco buscan exhibir a aquellas 
que incurren en actos ilegales. 
Algunos indicadores numéricos 
resultantes son: 

 La calificación promedio es de 
37 sobre 100 

 Sólo 13 de las 500 llegan a 
tener arriba de 80 puntos sobre 100 

 309 (la gran mayoría de 62%) 
obtiene menos de 50 puntos. 

 y 168 de ellas no llegan a 10 
puntos.  

 Empresas con alta puntuación y que sin embargo han tenido claras 
prácticas corruptas: OHL y Wallmart 
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 De las 5 empresas de mejor puntaje ninguna tiene su matriz en México 

 Las 2 empresas mexicanas con más de 80 son Grupo Bimbo y Bio Pappel 

 Las 282 empresas con Matriz en México logran un promedio de 30 puntos 

El reportaje a Bimbo dice “Tenemos un rol importante en promover Valores y 
de ayudar a Formar Personas”. Bio 
Pappel tienen un enorme énfasis en 
capacitación: “cada año realizamos 
capacitaciones  a más de 10,000 
colaboradores para informarles y lograr 
que apliquen el código de ética, el de 
política anticorrupción y el de derechos 
humanos”  

México es uno de los mejores ejemplos 
de que las normas por sí mismas no 
cambian la realidad.  

Las empresas mexicanas tienen una  
gran tarea para lograr la Integridad. 

 

¿Qué causa la Corrupción? 

LA CORRUPCIÓN COMO CONCIENCIA INDIVIDUAL Y COMO CONCIENCIA 
COLECTIVA 
 
La corrupción surge como opuesto de la INTEGRIDAD. Podemos considerar 
que la INTEGRIDAD es una  expresión de la PUREZA DE INTENCIÓN, que nace 
en la Conciencia elevada y no acepta otra cosa que la Intención original de la 
persona ante cualquier circunstancia. No se cambia por conveniencia alguna 
sea cual fuere la consecuencia de sostenerla. Nada corrompe su intención de 
actuar, hacer, decir o expresar de cualquier manera su verdad y convicción. 
Es hacer las cosas como uno sabe que se hacen y en eso consisten su 
satisfacción y gozo. Y tiene consecuencias positivas en la vida. 
 
Entonces, si se quiere terminar con la Corrupción es necesario ir a la base de 
la Integridad: la Pureza de Intención, en la Conciencia elevada, pues en la 
conciencia baja hay creencias de carencias y el ego hace de las suyas Pues el 
ego maneja impulsos de acumular, en cualquier aspecto de aparente 
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prestigio: dinero, poder, fama y fortuna, reconocimientos, cargos, control, 
manipulación, lujo, admiración, etc. En personas con creencias de carencias 
el ego actúa sobre esas creencias. Y la Intención del comportamiento de la 
persona ya no es pura. 
 
Actualmente se pude distinguir que los países con cultura de Integridad son 
Países donde la Conciencia Colectiva es alta y no de carencia e  incluye a la 
Pureza de Intención: no hay posibilidad de abuso o engaño, como son los 
casos de los Países nórdicos, notablemente. 
 
Cuando se quieren establecer principios y medidas que promuevan la 
Integridad por  obediencia o imitación en un grupo, generalmente se 
establecen reglas de transparencia, códigos de comportamiento, publicidad y 
la capacitación en memorizarlos y sus correspondientes castigos de no 
cumplirse, entonces se habla de establecer una Ética de comportamiento, 
que aparentemente logra ciertas mejoras pero con frecuencia falla, pues está 
en la mente y los impulsos del ego son demasiado poderosos para ser 
frenados por la mente racional, que se dedica a encontrar maneras de burlar 
las reglas a seguir y la energía que genera es de miedo, y responde con 
engaño, sabotaje y falsedad. Y eso puede volverse una red que atrapa a los 
miembros como parte de la Conciencia Colectiva de esa sociedad. Por eso en 
México, el Gobierno y los políticos se han llenado de egocentrismo rampante 
buscando acumular poder y riqueza y las empresas con directivos de buena 
intención se dedican en convencer a los integrantes de seguir las reglas, sin 
atender a la Conciencia, donde está el origen. 
 
La tarea es, pues, la de promover una Conciencia individual elevada, que se 
vuelva una Conciencia Grupal elevada y eso apoye la intención pura de los 
individuos en el Grupo y en esa Sociedad para que después quede ya como 
cultura creativa.  
 
Es un método de cambio de Conciencia. El individuo tiene que saber “Quién 
Soy Yo Realmente” y subir de Conciencia baja a Conciencia Elevada. No es 
cuestión de la mente, sino de la Conciencia.  
 
HAY UN GRAN SECRETO: Cuando se logra estar en una Conciencia Elevada, 
se puede elegir vivir en Pureza de Intención. Y cuando aparece una situación 
de seducción o posible tentación de abuso, el actuar en Pureza de Intención 
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activa la energía de la Abundancia de esa persona y esta vive con la 
Conciencia y la certeza de que logrará satisfacer todas sus necesidades y 
convicciones crecientemente, sin tener que caer en la corrupción o en una 
situación que para otro sería una tentación. Así logra satisfacer sus 
necesidades más ampliamente que si cede a la tentación de baja conciencia, 
la cual bloquea ese efecto y lo impulsa a seguir abusando. Por eso los países 
con integridad real tienen el mejor nivel de vida del mundo. Eso es lo que 
llamamos una cultura elevada 
 
¿Puede lograrse este cambio en un medio de gran corrupción? Claro que sí. 
Pero sólo si se atiende la causa original en la Conciencia y se practica.  
 
 La posibilidad actual 
 
Sabemos que la Tierra y la Humanidad están cambiando, elevando su 
Conciencia gradual pero rápidamente. Esto ha provocado que la negatividad 
se manifieste fuertemente, siendo más evidentes ahora los actos de 
corrupción. Pero también esta nueva manera de ser y de actuar cambiará 
rápidamente la percepción de quienes la adopten. Y eso hará que disminuyan 
en adelante los niveles de Violencia, Corrupción y Pobreza. Eso hará más fácil 
la tarea de cambio de creencias de Corrupción a Integridad, si ahora se inicia. 
  
La Civilización actual inició con Dominación (corrupción) 
Recordemos que se sembraron culturas de corrupción, engaño y abuso en las 
culturas iniciales hace doce mil años, que se han perpetuado hasta la época 
actual con controladores y controlados. Eso va a cambiar por el efecto del 
cambio de Conciencia. Observemos. 
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En la Historia de México se tiene registro de la conformación psicológica de 
la cultura de  corrupción desde la llegada de los Conquistadores y la creación 
de la Colonia, que su propósito era abusar de las poblaciones autóctonas y 

esquilmar los recursos y a los pobladores 
desde el poder y mantenerlos así engañados. 
Algo muy cruel que era corrupción en grado 
sumo. (Ver el libro reciente Psicología del 
Mexicano en el Trabajo - Mauro Rodríguez, 
Patricia Ramírez) 
La cultura de corrupción se estableció desde 
el poder político, el poder religioso y el poder 
económico. La educación de obediencia y 
dominación lo perpetuó. 
En el proceso de evolución de la Conciencia 
que se ha dado en tantos años, se ha estado 
formando, sin embargo, una masa crítica de 
personas que está creciendo, que está 
subiendo su nivel de Conciencia y somos los 
que queremos que esto ya cambie y nos 

estamos preparando para lograrlo. Los Ingenieros somos hacedores y eso nos 
facilita comprenderlo y hacerlo, empezando por nosotros mismos.  
 

CIERRE 

LA OPORTUNIDAD DE LA INGENIERÍA CIVIL EN ESTE MAR DE CORRUPCIÓN 
Nosotros no queremos estar contra nada ni nadie. Ese papel lo juegan otros. 
Entrar en conflicto con el  monstruo de mil cabezas nos haría tener que 
volvernos como ellos y usar sus mismas armas y eso no es nuestro propósito. 
Esa energía es vieja e inútil.  

Tampoco nos quedaremos en un esquema de capacitación sobre normas de 
conducta en un código de Ética, lo que está demostrado que no es eficaz.  

 

UNA ENERGÍA NUEVA 

Nosotros vamos en una energía nueva y más avanzada, superando el pasado 
oscuro que reconocemos en nosotros mismos, y tomando la fuerza desde la 
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vergüenza, la humillación y el dolor del caso del Socavón y el maremágnum 
de abusos, dispendios, insensatez y daños a la Naturaleza, para transmutarla 
en energía creativa, logrando ser el ejemplo del cambio de conciencia que  se 
requiere y lograr que las cosas se hagan de otra manera, en INTEGRIDAD 
precisamente. 

El planteamiento es de liberarnos del pasado, recuperar la dignidad y elevar 
la Conciencia y con Intención Pura crear ahora un camino de la Ingeniería 
Civil diferente, sin posibilidad de corrupción. Es un trabajo para crear otra 
manera de actuar de Alta Conciencia, un ámbito que traiga beneficios a todos 
los participantes. Ya vimos que el Mar de corrupción invade al País y hace la 
creencia errónea de que esa es la única manera de hacer las cosas.  

Eso es lo que queremos cambiar en nosotros mismos. Entre nosotros y las 
Generaciones que se adhieran, así como entre nuestro Colegio de Ingenieros 
Civiles y los Colegios, Instituciones y empresas que se adhieran, junto con las 
escuelas de Ingenieros podremos formar nuevos Ingenieros con Conciencia 
de INTEGRIDAD, que es el antídoto a la corrupción, y de ampliar nuestro 
ámbito de acción para respetar a la Naturaleza y para tomar en cuenta a la 
Sociedad en nuestros proyectos, en formas avanzadas.  

Observemos que todo está cambiando. Ahora todo está en crisis, para que 
todo cambie. La propia corrupción exacerbada es parte del cambio, para 
provocar que sea tan visible que se llegue al hartazgo y entonces se tenga la 
fuerza para cambiar, porque si no, lleva a la debacle, al caos, como ya 
muestra el Socavón y como se perfila en el aeropuerto donde ya sólo somos 
peones buscando un pedazo de torta. Con Eugenio Laris como honrosa 
excepción. 

Para crear Conciencia sobre la INTEGRIDAD se empieza por reconocer el estar 
o haber estado en su opuesto: LA CORRUPCIÓN. Y eso, en mayor o menor 
grado la conocemos todos nosotros y por eso podemos saber cómo acabar 
con ella. Y de ahí van surgiendo y se aceptan las nuevas maneras, surge una 
creciente creatividad que estará ahora más disponible que nunca. Será como 
una nube de energía benevolente que entra a todas partes de nuestra 
sociedad. No será fácil, pero es parte de la ventaja que tenemos los 
Ingenieros, que sabemos hacer casi cualquier cosa, por difícil que parezca. 

 

LOS INGENIEROS CIVILES PODEMOS SER ESA LUZ 
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La oportunidad es de que los Ingenieros Civiles seamos esa Luz saliendo del 
pantano. 

Sin pretender combatir el mar de corrupción que inunda al País, podemos 
hacer un camino diferente en nuestro hacer tan importante, demostrando 
que sí puede haber un camino diferente. Y eso será muestra que mueva a 
otros a hacerlo también. 

La oportunidad para el CICM es encabezar esa tarea ahora 
 

La Propuesta  
 
PRIMERO CON NOSOTROS MISMOS 

1. Formar un Grupo interno al Colegio, con personas del más alto grado 

de Conciencia, eligiendo a personas que hayan estado en ámbitos de 

actuación y tengan experiencias en cómo funciona la falta de 

Integridad y que estén dispuestos a cambiar con una convicción de que 

se puede y se debe cambiar a la Integridad y quieran prepararse y 

actuar para promoverlo abiertamente. Deberán ser de 4 a 6 personas, 

balanceando entre hombres y mujeres. Este grupo promotor operará 

en Unidad. 

2. Invitar  directivos del CICM que estén convencidos de que es imposible 

cambiar hacia la integridad, a abrazar el propósito de la Integridad o a 

retirarse de sus cargos. 

3. Establecer como requisito para participar en el colegio, desde la 

presidencia hasta todo cargo directivo, a abrazar la integridad como 

modo de vida y de comportamiento en el Colegio y prepararse para 

ello. 

4. El Grupo Promotor trabajará en Unidad y se reunirá para proponer las 

acciones y medidas que habrán de Integrar el Programa de Renovación 

de la Ingeniería Civil de México y su propia evolución. Representarán a 

Ingenieros que hayan logrado el más alto nivel de Conciencia y 

tomarán decisiones por unanimidad, logrando consensos en atención a 

su integridad y su preparación en lo mismo. 
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5. El Grupo Promotor podrá aceptar la asesoría y el apoyo eventual de 

personas consideradas meritorias por su alto Nivel de Conciencia, sean 

o no Ingenieros Civiles. 

6. El Grupo Promotor incluirá siempre al Presidente del Colegio, quien 

habrá de comprometerse a tomar la preparación sobre Integridad y 

Alta Conciencia y a participar en el Grupo Promotor de la Nueva 

Ingeniería Civil del País, teniendo su contraparte del Sexo opuesto. 

7. El Grupo promotor podrá comprender a más integrantes que elijan 

dedicarse a la promoción de la Integridad en los ámbitos de actuación 

de los Ingenieros Civiles. Estos podrán proponer al Grupo Central 

acciones y medidas para realizar sus labores. 

8. Se reunirán las veces que sea necesario para cumplir sus propósitos. 

9. Cualquier miembro del CICM podrá solicitar participar en el Grupo 

Promotor en el ámbito o ámbitos de actuación de su preferencia. 

Luego de haber tomado la preparación para ello. 

10.  El Grupo Promotor Central acordará el reconocimiento de los Grupos 

Promotores de Ámbito de Actuación que formarán el cuerpo del 

Programa de Promoción  del Colegio para el Programa.  

11.  Cada Ámbito de Actuación acordado por el Grupo Promotor Central, 

tendrá el número de participantes que se considere adecuado para su 

actuación en Integridad. Todo Grupo Trabajará en Unidad y por 

acuerdos en unanimidad, basados en la Integridad de sus Integrantes. 

12.  En los Grupos de Ámbito de Actuación sus integrantes se deben 

preparar en Conciencia de Integridad y lo difundan en dicho ámbito, 

formando así la cultura de Integridad. 

13. El Grupo Promotor Central y los Grupos Promotores de Ámbito de 

Actuación integrarán el Centro Experto del Programa de Promoción de 

la Nueva Ingeniería Civil de México. Corresponderá al Presidente del 

CICM adoptarlo y encabezarlo como su principal función en el Grupo 

Promotor Central. 

14.  Los Ámbitos de Actuación Iniciales serán propuestos por el Grupo 

Promotor Central y las modalidades para lograrlo serán definidas por 

cada Grupo Promotor de Ámbito de Actuación. Se formará así un 

Grupo Promotor Central con ramificaciones operativas con Grupos 



 24 

Expertos de Ámbito de Actuación, que podrán promover y guiar a las 

personas, instituciones y empresas de Ingeniería que elijan participar 

activamente en el Programa de Promoción de la Nueva Ingeniería Civil 

de México. 

15.  El CICM trabajará primero hacia adentro y entonces podrá promover 

el cambio de conciencia en combinación con las instituciones, 

empresas y organizaciones que en los diferentes ámbitos de actuación 

elijan asociarse en el Programa de Promoción de la Conciencia de 

Integridad para los Ingenieros Civiles de México. 

16.  A manera de ejemplo, los Ámbitos de Actuación Iniciales pueden ser: 

A. EN LA FORMACIÓN DE NUEVOS INGENIEROS CIVILES.  

 Diseñar con las Universidades y Escuelas Interesadas maneras de 
Ampliar la formación actual de los Ingenieros Civiles, para que logren 
tener una formación con énfasis en Integridad y otros valores 
personales y sociales, así como una visión más amplia e integral de sus 
funciones y de los proyectos para las nuevas tareas y responsabilidades 
que les corresponderán, además de las de formación básica que 
reciben, la cual debe revisarse. 
B. EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS CIVILES DE DESARROLLO.  

• Esta formación es la del verdadero Ingeniero Civil en diferencia a 

un especialista de tema.  

- Con propósito de que tengan una visión más integrada de la realidad 

y  un Alto Nivel de Conciencia del Desarrollo de las personas y sus 

organizaciones, así como de la ecología en los Proyectos y Planes en 

que participan los Ingenieros Civiles, deben combinar la preparación 

académica multidisciplinaria y la experiencia dirigida por expertos en 

los diversos temas involucrados, facilitando su creciente capacidad de 

Ingeniero Civil de Desarrollo, garantizando su Conciencia de Integridad. 

Un Ingeniero Civil de Desarrollo deberá saber de todo al avanzar en su 

preparación y formación y tener una dosis creciente de experiencia 

práctica intensiva antes de poder ejercer sus funciones.    
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- NOTA: El Ing. Fernando Hiriart, quien sí sabía de todo y tenía 

Integridad en toda situación, dijo hace veinte años: que “El Ingeniero 

Civil es una especie en Extinción”.  

- Formemos nuevos Ingenieros Civiles ahora, pues serán necesarios en 

la reconstrucción de todo lo antiguo. 

C. EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN ALGUNA ESPECIALIDAD  DE 

INGENIERÍA,  

Promover una preparación con énfasis en los conocimientos y la 

experiencia en la especialidad en cuestión y los factores relacionados 

así como en la Conciencia de Integridad. 

D. EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.  

 Tanto para Ingenieros Civiles en formación como los recién 

egresados y los egresados que trabajan o quieren trabajar en dicho 

Ámbito. Con especialidades en administración y en planeación, 

proyecto, ejecución y supervisión de las mismas, garantizando la 

Preparación en Conciencia de Integridad.  

 Especial atención al diseño e instrumentación de una normatividad 

de Obra Pública que promueva y se base en la Integridad de los 

funcionarios, los profesionales y las empresas en todo el proceso de 

la Obra Pública.  

 Que nosotros, Ingenieros Civiles del Desarrollo, representantes de 

la capacidad hacedora de la Sociedad, digamos al Gobierno qué y 

cómo se debe hacer y qué debe ser hecho en Proyectos y obras de 

alcance regional que serán realizadas por el Gobierno, 

considerando los impactos en los ámbitos locales relacionados a 

beneficiar, terminando con la visión fragmentada de sólo la 

infraestructura y promoviendo que sean realizadas en Integridad. 

 Decirle al Gobierno a través de Expertos del Colegio de Ingenieros 

Civiles de México cómo debe organizarse para normar lo que debe 

normar y para hacer lo que debe de hacer y sancionar las obras y 

proyectos de desarrollo. Esto es, rescatar funciones de la Sociedad 

Organizada que el  Gobierno ha desmantelado o degradado 

(corrompido) en su hacer. 
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 Y promover qué obras públicas de alcance regional y local deben ser 

hechas por las sociedades locales, en otro esquema de desarrollo, 

por la Sociedad local organizada para participar, con sus propios 

Ingenieros Civiles con Integridad, Expertos y en formación, y no por 

los Gobiernos.  

E. EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA en sus diferentes 

aspectos de la Formación y administración.  

Ayudarles a establecer programas de Conciencia de Integridad para los 

directivos y los profesionales actuantes en toda la empresa que así lo 

elija. 

F. EN EL ÁMBITO DE LAS OBRAS PRIVADAS 

Promover que los estudios, los proyectos y las obras privadas sean 

realizadas en Integridad por parte de los ejecutores y de los 

contratantes. 

Promover que las empresas dedicadas a obras privadas participen en el 

Programa de Promoción de la Nueva Ingeniería Civil de México, en 

Conciencia de Integridad 

G. INCENTIVAR LA INVESTIGACIÓN APLICADA en los campos que 

siguen surgiendo en el panorama científico, tecnológico, social, 

ambiental, de desarrollo humano y de Evolución de la Conciencia para 

promover que se apliquen al propósito original de servir al bienestar de 

la Sociedad. 

H. LO QUE SE CONSIDERE ADECUADO. 

 

ADENDUM 

LA PREPARACIÓN EN ALTO NIVEL DE CONCIENCIA E INTEGRIDAD  

Como ejemplo, se puede tener un Programa de Preparación de Cuatro 
Módulos de tres a cuatro meses de duración cada uno, con sesiones de 
dos a tres horas semanales en la modalidad intensiva y de seis meses 
en la modalidad normal con sesiones de una hora a hora y media 
semanalmente.  
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El Módulo se forma con aprendizajes por videos de temas 
especializados, prácticas para pasar de la baja a la alta Conciencia, 
lecturas, sesiones de preguntas y respuestas y atención personal para 
temas de interés individual. Todo se basa en Evolución de la 
Conciencia. Gradualmente se introducen conocimientos de creciente 
nivel de Conciencia y continuas reflexiones. Es un Programa de 
Transformación de Conciencia, no es un curso o una capacitación. 

El Primer Módulo permite que el individuo sepa cómo evoluciona la 
Conciencia y que vaya ampliando Su Conciencia Sobre Quién Es Él 
Realmente y no la falsa personalidad que le da el ego. Conoce cómo 
fue creado él y cómo fue creado el Universo y su ego y el importante 
papel que éste formó al inicio de su vida y por qué ya no le es de 
utilidad y es el causante de todas sus ambiciones, miedos y 
tribulaciones 

El individuo conoce cómo se le han grabado las creencias que le 
condicionan su comportamiento y cómo liberarse de ellas. Aprende 
que él es el creador de su propia vida y cómo puede aprovechar los 
dones que tiene y atraer una Vida en Abundancia y conoce el poder 
creador de la Integridad, la Intención y los Pilares de la Conciencia. Se 
libera del ego. 

En la segunda parte se le prepara para crear una Vida en Alto Nivel de 
Conciencia, ya sin el ego. En la Tercera parte aprende a crear su 
realidad personal en Alto Nivel de Conciencia participando en la 
creación de proyectos en Grupo, en un Alto Nivel de Conciencia. Y en la 
cuarta etapa Aprende a formar y participar en organizaciones y 
empresas en Unidad,  

Esta metodología es una posibilidad y quien la toma la puede 
compartir con otros y difundirla entre  un grupo. 

Tiene diversos niveles de profundidad y puede aplicarse a personas en 
diferentes niveles de Conciencia. Las personas transforman la visión de 
su vida y ya están conscientes de valores elevados y con herramientas 
para crear una vida diferente, más satisfactoria y libre de necesidades, 
estrés, miedos y tribulaciones al comprender cómo es la vida en la 
cultura actual y salirse de las creencias que les mantienen atadas a 
ellas. 
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La persona se mantiene en evolución creciente y busca sola su 
continua ampliación de Conciencia. 

FIN 

 

 


