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Objet ivos

1. Listar alternativas de acción para que sea la ingeniería civil
mexicana la que diseñe, proyecte, construya y opere todas las
obras de infraestructura que se construyan en territorio mexicano.

2. Listar alternativas de acción para que la ingeniería civil mexicana
diseñe, proyecte y opere obras de infraestructura en el extranjero,
preferentemente en los países del G8, por una cantidad
equivalente al menos de otro tanto igual a lo que haga en
territorio mexicano.
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Objet ivos
3. Listar alternativas de acción para que los funcionarios del
más alto nivel en las secretarías y dependencias
gubernamentales mexicanos listadas a continuación sean
ingenieros civiles:
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Objet ivos

1. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
2. Secretaría de Energía, 
3. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
4. Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
5. Secretaría de Educación Pública,
6. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
7. Secretaría de Turismo,
8. Comisión Nacional del Agua,
9. Petróleos Mexicanos,
10. Comisión Federal de Electricidad,
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11.    Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México,
12.    Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México,
13.    Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del GCM,
14.    Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del GCM,
15.    Secretaría de Protección Civil del GCM,
16.    Secretaría de Turismo del GCM,
17.    Secretaría del Medio Ambiente del GCM,
18. En general, las que ejerzan actividades de gobierno que tengan que ver con

agua, energía, transporte, comunicaciones, infraestructura, desarrollo
urbano, movilidad, basura, turismo, vivienda, aeronáutica, aeroespacial,
planeación, licitaciones, concursos, concesiones, inversiones privadas,
incluyendo el financiamiento y la bursatilización de todas ellas.
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Antecedentes
El CICM es una agrupación gremial que debe formular políticas e instrumentar estrategias para fortalecer,
intensificar y hacer efectiva a la ingeniería civil mexicana. Debe también salvaguardar los intereses de la
sociedad mexicana en materia de ingeniería civil, velar por los intereses gremiales legítimos, prestar la más
amplia colaboración al poder público, impulsar la planeación y la construcción de la infraestructura mexicana,
crear un banco de proyectos para el desarrollo de México, promover que los puestos públicos y privados que
requieran conocimientos de ingeniería civil sean desempeñados por ingenieros civiles, promover acción legal
en defensa del gremio y traducir sus objetivos en programas concretos.
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Los Gremios
Son grupos organizados que se reúnen porque comparten el mismo trabajo y los
mismos intereses. Han sido parte importante de la vida de las ciudades, pues
parte de sus funciones y propósitos se traslapan con los del gobierno. Se forman
para proteger sus intereses mutuos y para mantener estándares de actuación en
su trabajo. Su estructura hace que resistan la competencia extranjera, pues
prohíben la contratación de extranjeros y ejecutan funciones importantes en la
economía local.
Son agrupaciones de personas que comparten su formación laboral. Tienen
características de hermandad, agrupación, cofradía y comunidad; y se inspiran en
aspectos de mutualidad y religiosos, es decir, tienen un régimen de prestaciones
recíprocas y procuran el bien espiritual de sus asociados. El hecho de que hubiera
aprendices, oficiales y maestros implicaba crecimiento, preparación y desarrollo
como propósitos del agremiarse.
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Hacia su interior, sus fines eran algo más profundo que busca desarrollar personas, 
no solamente poseer la membrecía. Exigían obediencia y fidelidad al maestro. 
Regulaban la formación y el aprendizaje de sus asociados y establecían una 
estricta jerarquía entre ellos. Velan por la prosperidad y seguridad de los 
agremiados. Amparan viudez, orfandad y enfermedad; mantenían hospitales.

Hacia el exterior, los gremios potencian la actividad del gremio, organizan 
la demanda y garantizan el trabajo para todos. Además, supervisan la producción, 
controlan los contratos y suministran los materiales. Se garantizaban servicios de 
alta calidad y se retribuía monetariamente a los aprendices.

Controlar la práctica del oficio, la ayuda mutua y un objetivo común con 
frecuencia hace obtener poder considerable. El propósito del gremio es fortalecer 
la capacidad personal y profesional de los agremiados a través de enseñarles el 
oficio del gremio, lo cual le da fuerza al propio gremio.
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Históricamente ha habido gremios de dos tipos: de comerciantes y de artesanos: 
el comercio y la producción. Al gremio de ingenieros civiles le hace falta controlar 
el comercio de la ingeniería civil.
Pertenecer a un gremio es un honor y signo de estar capacitados con habilidades 
propias del gremio y con el respeto de la sociedad. La clave es garantizar los 
estándares. Algunos agremiados son escogidos para checar que otros agremiados 
trabajan según los estándares. Los que engañan al público son sancionados y 
obligados a rehacer el trabajo de nuevo a su propio costo. El peor castigo es ser 
expulsado del gremio, lo cual significa que no puede volver a trabajar en su 
población. Un aprendiz puede vivir con su maestro por hasta 14 años, y los 
aprendices no se casan durante el período de su aprendizaje.
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Son agrupaciones de personas que comparten su
formación laboral. Tienen características de
hermandad, agrupación, cofradía y comunidad; y
se inspiran en aspectos de mutualidad y
religiosos, es decir, tienen un régimen de
prestaciones recíprocas y procuran el bien
espiritual de sus asociados. El hecho de que
hubiera aprendices, oficiales y maestros implicaba
crecimiento, preparación y desarrollo como
propósitos del agremiarse.

Históricamente ha habido gremios de dos tipos:
de comerciantes y de artesanos: el comercio y la
producción. Al gremio de ingenieros civiles le hace
falta controlar el comercio de la ingeniería civil.
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Artesanos y
comerciantes



Maestros
El gremio de los cerca de 2 millones de
maestros de la Secretaría de Educación
Pública tiene fuerza y una gran
influencia en el gobierno federal, lo cual
puede constatarse mediante el análisis
de las siguientes acciones:

1) Otorgamiento de posiciones de 
tercer nivel en instituciones 
federales y de primer nivel en los 
sindicatos que los agrupan, ya por 
unas 10 décadas; 

2) Reconocimiento sencillo por parte 
de la autoridad federal acerca de 
las agrupaciones sindicales de los 
maestros; 
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Ejemplos de acción de otros gremios



3) Sólo han habido 3 líderes sindicales en 
los 75 años últimos; 

4) Negociaciones directas con el Secretario 
de Gobernación para asuntos del interés 
de los maestros, aún en contra de los 
intereses de la Nación que señalan los 
medios de comunicación nacionales y 
extranjeros; 

5) Actividades diversas de desobediencia 
civil y hasta delincuenciales; 

6) Pagos extraordinarios a algunos 
agremiados por motivos diversos; 

7) Descentralización de los agremiados a 
cada uno de los gobiernos estatales.
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Ejemplos de acción de otros gremios
Maestros



El gremio de los abogados tiene fuerte
influencia y se puede constatar en los
siguientes hechos:

1) Han logrado que en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se establezca que todos 
los 11 ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación sean 
obligatoriamente abogados; 

2) De ahí se deriva que no haya más 
que abogados en las mil posiciones 
de jueces de distrito o magistrados 
de tribunales unitarios o de circuito 
que existen en el fuero federal; 
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Abogados
Ejemplos de acción de otros gremios



3) Los cerca de 3 mil jueces y magistrados locales de
fuero común en los Estados de la Federación son también
abogados, como consecuencia de la estrategia de los
ministros de la Suprema Corte federal y de la influencia
que ejercen en los gobernadores de los Estados, que son
quienes designan a los miembros de los Poderes
Judiciales Estatales;

4) Los ingresos y salarios de los jueces y magistrados del
fuero federal son los más altos de la administración
pública federal, aún de los más altos del Poder Ejecutivo;

5) La influencia que los abogados ejercen por medio de
las sentencias que dictan es enorme, pues pocos emplean
recursos en su contra;

6) Las apelaciones en contra de sentencias de abogados
jueces de distrito se resuelven de nuevo por abogados
magistrados en los tribunales unitarios o de circuito;
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Ejemplos de acción de otros gremios
Abogados



7) Las apelaciones en contra de sentencias de abogados
magistrados de tribunales unitarios o de circuito las
resuelven abogados ministros de las salas y del Tribunal
Pleno de la Suprema Corte;

8) Las 4 mil posiciones de todos los poderes judiciales de
fuero común de los gobiernos de los Estados y del fuero
federal del Poder Judicial de la Federación las ocupan
abogados; estimo que hay 100 facultades y escuelas de
derecho con 300 mil alumnos y unos 150 mil abogados
con cédula profesional que ejercen su profesión en
territorio mexicano.
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Ejemplos de acción de otros gremios
Abogados



El gremio de los economistas tiene fuerza e influencia
que se puede constatar en los siguientes hechos:

1) Son los profesionales que ocupan la mayor parte de 
los nombramientos y posiciones de los primeros 
tres niveles de funcionarios de gobierno en la 
administración pública federal; 

2) Ocupan buena parte de los cargos de dirección en la 
administración de los gobiernos de los Estados; 

3) Son quienes toman las decisiones más importantes 
en los ámbitos de la economía, la administración de 
recursos, la infraestructura, la política interior y 
exterior, la industria, la energía, el turismo, el 
campo social y la tecnología; 

4) Cuentan con escuelas de educación superior de alto 
prestigio y tradición en territorio mexicano;
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Ejemplos de acción de otros gremios
Economistas



5) Han hecho que la estrategia política de gobierno se
transforme o se cambie por estrategia económica de
dirección nacional, anteponiendo los recursos a las
aspiraciones, intereses y objetivos de la política de la
Nación mexicana;

6) Han hecho que el desarrollo económico sea más 
importante que la defensa y que la seguridad 
nacional; 

7) Han hecho que las políticas públicas sean 
solamente para asuntos de progreso y no de ideario 
político del pueblo y de la historia de México; 

8) Han permitido que la globalización exacerbe las 
condiciones internas de México; 
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Ejemplos de acción de otros gremios
Economistas



9) Han hecho que la participación nacional en la 
industria y en la infraestructura sea de 19%, cuando es 
80% en Brasil; 

10) Han hecho que la propiedad de los bancos 
mexicanos sea extranjera en cerca del 80%, cuando en 
ningún país excede a la mitad;

11) Han hecho que no se le otorgue presupuesto 
adicional a las fuerzas armadas por más de 50 años, lo 
que ha dejado a México con un sistema de defensa 
prácticamente inexistente.
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Ejemplos de acción de otros gremios
Economistas
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Acciones
• Abrir un Comité de Planeación a largo plazo,
• Definir un tamaño o dimensiones concretas de 

México al 2035, 
• Editar y difundir un libro de unas 100 páginas con 

el contenido anterior,
• Proponer a todos los niveles de gobierno la 

infraestructura mexicana a construir al 2035,
• Obtener contratos del gobierno y/o empresas con 

el CICM para hacer un banco de proyectos,
• Crear con el ejército y la armada un Cuerpo de 

Ingenieros al que se le asignen contratos 
importantes,
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Acciones
• Desarrollar las habilidades de liderazgo inherentes 

de los ingenieros identificando sus fortalezas, retos 
y deficiencias; prepararlos intelectual y 
psicológicamente para las metas de liderazgo e 
instruyéndolos en cómo usar herramientas 
prácticas y tácticas y técnicas para ayudarles a 
conducirse y negociar en los ambientes de poder 
político,

• Crear oportunidades para los ingenieros jóvenes 
mediante la transmisión de conocimiento de 
líderes actuales a líderes futuros,
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Acciones
• Desarrollar e instalar en los agremiados una 

filosofía de liderazgo que use habilidades de los 
ingenieros para articular una visión de México, 
establecer metas, trabajar en equipo y 
empoderarlos,

• Crear patentes de las soluciones técnicas y 
estándares del Colegio y de los agremiados,

• Otorgar apoyo y servicios a los agremiados para la 
mejora de contratos y formas de cobro y de pago 
de sus servicios,
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Acciones
• Cabildear en los niveles nacional y locales en 

beneficio de los agremiados sobre los temas 
comunes: tarifas, estándares, contratos, cobros,

• Proponer al Presidente de la República y a 
Secretarios de Estado listas de nombres de 
agremiados que pueden y quieren ser 
funcionarios,

• Abrir un Comité de Operación Internacional que se 
ocupe de promover contratos de instituciones de 
otros países para los agremiados,
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Acciones
• Estudiar con indicadores claros los desempeños de 

ingenierías civiles de otros países y sus efectos 
dentro y fuera de ésos otros países; y compararlos 
con la ingeniería civil mexicana,

• Proporcionar listas de nombres de agremiados que 
tengan capacidad técnica, experiencia e interés 
para hacerse cargo de actividades específicas a 
empresas que requieran de personal técnico,
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Acciones
• Llevar un control de lo mal ejecutado de ingeniería 

civil, por dependencias y por funcionarios 
(validarlo con el Consejo de Ética y con la Junta de 
Honor),

• Promover acción legal contra lo mal hecho y lo no 
hecho en ingeniería civil, tanto contra funcionarios 
como contra dependencias: baches, accidentes, 
abandonos, vialidad, inundaciones, sobornos, 
cohechos, (validarlo igualmente), sobrecostos, 
decisiones técnicas erróneas,



Aportaciones

Ing. Gabriel Moreno

Como Influir en el desarrollo del pais?
Como identificar los proyectos de 
infraestructura que permitan el desarrollo 
económico?



Aportaciones

Ing. Luis Montañez

- Rol de la ingenierìa mexicana con participaciòn
en la planeaciòn

- Carreras de ingenierìa orientadas en el 
aprendizaje y la direcciòn



Aportaciones

Ing. Jaime Villalon

- Como ser generador de patentes
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Ing. Jaime Villalon

- Como ser generador de patentes

- Contratos selectos con entidades publicas y 
privadas



Aportaciones

Ing. Marco Antonio Mendez

Restricciones en la ley de obra pùblica
Necesario el liderazgo de la ingenierìa en 
posiciones de poder
El rol actual del ingeniero es de “hacedor”



Aportaciones

Ing. Raùl Mendez

Necesario hacer contratos
Necesario realizar consultorías 
El CICM debe ser escuchado, manifestando 
nuestra opiniòn con los temas que nos competen
Debemos realizar un Proyecto de la Ingenierìa
Civil, con planeaciòn y ejecuciòn



Aportaciones

Ing. Luis Robledo

Redacciòn de Ley de Obras Publicas y Servicios 
que promueva el desarrollo de la Infraestructura
El SPIN debe ser encausado por leyes
El gremio debe enfocarse al camino de las leyes 
para recuperar su relevancia



Aportaciones

Ing. Salvador Fernández del Castillo

Por donde iniciar con las ideas?
Primero, uniòn del gremio de ingenieros.
Elegir ideas fundamentales para trabajar sobre 
ellas con todo el esfuerzo posible
Buscar como implementar las ideas



Aportaciones

Ing. Roberto Duque

Encontrar una estrategia para lograr que algunos 
cargos sean ocupados por ingenieros, con base en 
el marco normativo nacional
Acciòn de la ingenieria mexicana en otros paises
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