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Carta Editorial
Se  cancela la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM) en Texcoco, gana  en la consulta la Base Militar de Santa Lucía.
En un artículo publicado en el periódico La Jornada, (6 de enero de 2017) de 
Raul Rojas González , “NAICM: ¿Quién lavará las ventanas?” Raul Rojas, quien 
analizó la falta de viabilidad del NAIM en Texcoco, señaló …”Aparte de cuestio-
nes ecológicas -también muy importantes- resultan que la zona del lago de 
Texcoco se hunde hasta 30 centímetros por año. Y sin tener construcciones 
encima. Es consecuencia de la sobrexplotación del manto acuífero  en las 
profundidades del Valle de México”. Raul Rojas también mencionó que…”Se-
gún informa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), el NAIM tiene un costo esperado de 13 mil millones de dólares 
(Desarrollo efectivo de megaproyectos de infraestructura: El caso del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, OCDE, 2015). En perspectiva, 
esto representa cuatro veces más que el costo del aeropuerto de Pekín, inau-
gurado en 2008, antes de los Juegos Olímpicos en China. ¿Quién fue el arqui-
tecto de aquel aeropuerto? Nada menos que sir Norman Foster, quien ahora, 
en mancuerna con el yerno de Carlos Slim, ha logrado capturar el proyecto 
del NAIM”. 
”En sólo 10 años las pistas de aterrizaje apuntaladas van a sobresalir muy por 
encima del resto del terreno circundante. “La “piel” del nuevo edificio va a con-
sistir exclusivamente de decenas de miles de ventanas triangulares, mon-
tadas en una estructura de bóveda catenaria, ¡No me puedo imaginar una 
manera barata ni de enfriar ni de calentar el aire en su interior!”…”va a alternar 
entre frigorífico y horno. El agua de las lluvias será captada en hundimientos 
instalados estratégicamente a lo largo de la piel del NAIM”…”Conociendo la 
experiencia de Berlín , habrá que ir comprando cubetas para las goteras. Si la 
alcaldía de Londres paga 140 mil libras para que laven las ventanas, ¿cuán-
to va costar limpiar todas las ventanas del NAIM?”…”no hay manera de que 
aguerridos trabajadores de limpieza vayan de expedición escalando sobre la 
piel de vidrio, que además será “vidrio ligero”. ¡Ni el hombre araña lo lograría!” 
Además de la opinión de expertos, del 26 al 28 de Octubre de este 2018, se 
realizó la consulta ciudadana con los siguientes resultados: “Del total de vo-
tos, 29.08% apoyó continuar con las obras en Texcoco, mientras que 69.95% 
decidió mandar la construcción del nuevo aeropuerto a la Base Militar de 
Santa Lucía, se registró un total de un millón 67 mil 859 votos, de los cuales 
310 mil 463 participantes por continuar la obra en Texcoco y 747 mil por Santa 
Lucía”. Celebramos el resultado de la consulta impulsada por el Presidente 
Electo Andrés Manuel López Obrador, cumpliendo su promesa de campaña. 
En México inicia la Cuarta Transformación.

-Maribel Miceli Maza
Presidenta Nacional del CMPIC



Indice

http://cmpic.com.mx/@cmpic_ac @CCmpic@CMPIC CMPIC A.C.

El transporte como 
parte fundamental del 
sistema económico

4

Foro: Construyendo 
Igualdad, CMPIC7

Ing. Nery Escalante May

La sustentabilidad...
¿Por qué parece tan díficil?10
Arq. Cecilia Santos Solis



CMPIC

4

En México, el 19.3 por ciento del gasto corriente de las 
familias se utiliza en transporte, lo que representa entre 
el cuatro y el siete por ciento del Producto Interno Bruto 

(PIB) total en nuestro país según información recabada en el anuario 
estadístico del INEGI, (2017).

Los medios de transporte son de vital importancia para el desa-
rrollo económico de cualquier país. Mediante ellos, es posible des-
plazar todo tipo de mercancía, materia prima y productos elabora-
dos, así como también el traslado de personas, por trabajo, diversión 
o esparcimiento.

El transporte en si mismo no produce bienes de consumo tangi-
bles pero hace posible que estos se produzcan al trasladar diariamen-
te a millones de trabajadores. 

No educa, pero lleva hasta sus centros de estudios a miles de 
estudiantes. No proporciona diversión ni esparcimiento, pero apoya 
y hace posible el desarrollo de estas actividades.1

El transporte está vinculado al desarrollo de cualquier economía. 
En nuestro país se encuentra íntimamente relacionado, la creciente 
necesidad de movilizar bienes, materias primas  y personas ha im-
pulsado el crecimiento, y la búsqueda de mejores y con menores 
costos.

Según Cetmo (2005) el transporte debe contribuir al desarrollo y 
a la sostenibilidad del sistema económico y social. Para ello, existe 
la necesidad de cambiar las pautas de movilidad. Pero además, un 
segundo elemento crucial para intentar hacer compatible transporte 
y sostenibilidad es la intermodalidad . En cualquier caso, el hecho 
es que las empresas de transporte van a tener que incluir la sosteni-

bilidad de una manera no epidérmica sino profunda en sus planes 
operativos y en la elaboración de sus ofertas.2

El transporte es esencial para mejorar la eficiencia de las ciuda-
des y disminuir las diferencias de oportunidades entre las personas 
de distintos estratos sociales.

Esto define que la falta de oportunidades de la gente con menos 
recursos para acceder a los empleos y servicios es un elemento im-
portante de la exclusión social que define a la pobreza urbana, por lo 
que un transporte  eficiente, que conecte los diversos puntos de per-
sonas con sus centros de trabajo favorece a un mejor funcionamiento 
del sistema económico.

Desde la perspectiva social, el autotransporte de pasajeros satis-
face la movilidad de los usuarios que lo requieren pero al hacerlo 
consume combustibles, utiliza la infraestructura nacional, enfrenta 
los riesgos de accidentes y genera impactos ambientales no deseados.

La relevancia económica del transporte en general se refleja por 
su participación porcentual en el producto interno bruto (PIB), den-
tro de la figura 1 podemos observas los porcentajes de participación 
de las ramas económicas: Comercio, alquiler de inmuebles y trans-
porte en el total de los principales sectores económicos del sistema 
de cuentas nacionales del INEGI, en el periodo de 2003-2008 

Las políticas de transporte público pueden atenuar esta pobreza, 
tanto por su contribución al crecimiento económico como por la in-
troducción de un sistema social acorde  en la reducción de la pobreza 
en aspectos como la inversión en infraestructura, la planificación de 
los servicios de transporte público y las estrategias de subsidio a las 
tarifas y de financiamiento.

El transporte como parte fundamental del sistema económico

Es profesora de 
la Facultad de 
Economía de la 
UADY  y Directora 
General de la 
empresa Citra 
Sa de Cv.

Por MEAP. Nery del S. Escalante May 

1) www.cenfesac.org.mx/manuales/colectivo.pdf
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El transporte como parte fundamental del sistema económico

▶ Es esencialmente “abridor de oportunidades” para ni-
ños, adolescentes y personas de la tercera edad que pue-
den valerse por sí mismos, pero que no tienen oportunidad 
de manejar.
▶ Como transporte masivo, abarata costos de traslado de 
pasajeros.
▶ Es capaz de usar el escaso espacio físico de las vías más 
eficientemente que el automóvil
Puede generar menos consumo de energía y contamina-
ción por pasajero transportado. Según Pujol, (2003)
▶ La demanda de transporte es una componente de los 
procesos productivos que le permite a las empresas buscar 
insumos y mano de obra mejores o más baratos en lugares 
más lejanos.
▶ De manera análoga, permite a los trabajadores ampliar 
la búsqueda de trabajos a lugares más lejanos en busca de 
actividades más apropiadas a sus deseos y capacidades y/o 
mejor pagada
▶ Transporte como integrador de mercados dentro de una 
ciudad abre oportunidades de trabajo, estudio y recreación
▶ Las conexiones de transporte con exterior son esencia-
les para aumentar la competitividad de las empresas, co-
munidades y ciudades.

2) En el transporte de mercancías, el transporte intermodal es la articulación entre diferentes modos de transporte utilizando una única medida de carga (generalmente con-
tenedores), a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de materiales y mercancías. Las subdivisiones del transporte terrestre (camión y ferrocarril) 
y las subdivisiones del transporte por agua (transporte marítimo y transporte en vías navegables interiores), se consideran como modos diferentes (http://es.wikipedia.org/
wiki/Transporte_intermodal)

Externalidades del transporte público

Según Pujol (2003), El sistema de transporte público genera externalida-
des positivas como son:

Figura 1. Motivos del viaje
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Por otra parte Jiménez (2002), men-
ciona que el transporte de carga es uno 
de los elementos más críticos, de los 
más importantes pero de los menos en-
tendidos en la cadena de suministro. Las 
empresas hoy día están pensando cómo 
vender por internet. Sin embargo, mu-
chas no han pensado en cómo planificar 
el envío de los productos, supeditándose 
a las empresas ya creadas y que tampo-
co están modernizándose. Las empresas 
podrían incrementar sus ventas aprove-
chando la tecnología de la información, 
pero siempre van a encontrar que la lo-
gística de aprovisionamiento y distribu-
ción será una enorme barrera imposible 
de coordinar en línea con los clientes. 

La cadena de abastecimiento con-
siste en todas las etapas involucradas, 
directa o indirectamente en el proceso, 
desde los proveedores de materia prima, 

▶ Transporte interurbano de pasajeros, la movilidad de las personas, requiere mayor demanda de transporte.
▶ Transporte de carga, es indispensable mayor transporte para el movimiento de la carga.
El diseño tecnológico  de nuestro transporte, la estructuración y diseño en rutas, redes y sistemas compatibles con nuestras ciudades, son 

factores que promueven un buen servicio.

hasta la distribución de los productos terminados ya sea para su 
almacenamiento o para su consumo final.

Dentro de este sector, las dos principales actividades generado-
ras del PIB son el grupo automotor de carga y el grupo automotor 
de pasajeros; el grupo de transporte aéreo, que es el único competi-
dor del transporte de pasajeros, es el quinto en importancia. 

Roldan (2005), dice que el proceso de fragmentación en la pro-
ducción está dando paso a los llamados sistemas logísticos inter-
nacionales de producción integrada, la mayoría de los cuales están 
conformados por empresas productivas y de servicios, entre ellas 
las de transporte. 

Las grandes empresas tienen la posibilidad de instalarse en 
cualquier parte del mundo, segmentando los procesos productivos, 
para producir los bienes y servicios donde sea más barato y vender-
lo donde se obtengan las mayores ganancias, dependiendo en gran 
porcentaje del transporte accesible en tiempo y costos. 

En síntesis, las empresas, tienen como base del progreso tecno-

Figura. 2 Participación: Automotor Carga, Automotor. Pasaje y Transporte Aéreo.
Fuente: INEGI (2008)

lógico, el progreso logístico, sobre todo del desarrollo de cadenas de 
suministro, dividen el proceso de producción en operaciones situa-
das en diferentes partes del mundo para vender sus productos tam-
bién a escala mundial,  aprovechando   la reducción de los tiempos 
y costos de transporte.

Las políticas estructurales acompañadas de una buena planifi-
cación de la expansión de la infraestructura del transporte, una des-
concentración planificada, una gestión integral de la estructura de 
uso del suelo, así como la liberalización de los mercados de tierras 
pueden ayudar, pero requieren de una cuidadosa coordinación de las 
políticas en el sector transporte dentro de una estrategia más amplia 
de desarrollo de la ciudad.
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El Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Cons-
trucción, A.C. (CMPIC) es una agrupación gremial, sin fines de lu-
cro, de carácter laico y ajeno a cualquier partido político. Nos con-
formamos a mediados del 2018 con una estructura nacional que 
puedes consultar en nuestro sitio web http://cmpic.com.mx en este 
espacio encontrarás las semblanzas de nuestro Consejo Nacional 
como una acción de transparencia y honestidad. Este 07 de di-
ciembre llevaremos a cabo, formalmente, el lanzamiento de nues-
tro colegio en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México a 
las 10:30 am. 

Nuestra visión es propugnar por ser la asociación con un alto re-
conocimiento a nivel nacional e internacional que agrupa y capa-
cita a las mujeres profesionales de la Industria de la Construcción y 
pasantes de las carreras afines a esta industria en todo el territorio 
nacional y provenientes de otros países. Y nuestra misión como 
profesionistas es contribuir a la formulación de políticas públicas, 
instrumentación de estrategias destinadas al fortalecimiento, par-
ticipación más intensa y efectiva de las oportunidades de las mu-
jeres y su empoderamiento en la industria de la construcción y 
carreras afines tanto en México como en otros países.

El objetivo del foro “Construyendo Igualdad” y del Colegio de Mu-
jeres Profesionales de la Industria de la Construcción es incremen-
tar la capacitación, competitividad y eficiencia de las mujeres en 
el ejercicio profesional en la industria de la construcción, profesio-
nalizando y capacitando a sus agremiadas para el uso de nue-
vas tecnologías, incluyendo temas de investigación y desarrollo 
de las mismas en forma integral e interdisciplinaria e incrementar 
constantemente la afiliación de profesionales de la Industria de 
la Construcción al Colegio. Es de suma importancia para CMPIC 
difundir los avances y las realizaciones de la construcción de la 
infraestructura mexicana en los ámbitos nacional e internacional, 
el papel que ésta desempeña en el desarrollo y bienestar del país 
y promover el intercambio de ciencia y tecnología de punta en el 
marco de la globalización a sus agremiadas. 

El CMPIC está conformado en su totalidad por mujeres profe-
sionistas en las carreras de: Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial en 
Producción, Ingeniería en Topografía,  en Gestión Empresarial, Inge-
niería Química, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electromecánica, In-
geniería Electrónica, Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Admi-
nistración de Empresas, Licenciatura en Contabilidad o Contaduría 
Pública, Licenciatura en Mercadotecnia, Licenciatura en Derecho, 
Licenciatura en Derechos Humanos, Licenciatura en Arquitectura, 
Licenciatura en Ingeniero Arquitecto y Licenciatura en Diseño.

Puedes registrarte en el siguiente link: https://bit.ly/2JakpyA con 
la finalidad de llevar un control sobre la asistencia de nuestras 
agremiadas por medio de un formulario.
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El nombre nos lo dice todo, 
sustentable; que puede sos-
tenerse por sí solo, o dicho 

en una mejor definición: “Equilibrio 
de una especie con los recursos de 
su entorno”.  Pero ¿Por qué es difícil 
de comprender y de llevar acabo?, 
vemos el ejemplo en muchos paí-
ses y pensamos, es que ellos tienen 
más avance económico, tecnológi-
co, social, etc., y nos justificamos de 
esa manera, creemos que al decir 
que nos faltan muchas cosas para 
lograrlo podemos sentirnos mejor 
de no estar haciéndolo, pero la rea-
lidad es distinta. En México lo que 
nos hace falta para ser sustenta-
bles, es cambiar nosotros mismos, 
individualmente primero y después 
ir contagiándolo en grupo, ¡Qué 
mejor manera de enseñar que con 
el ejemplo!. 

Recuerdo mucho qué desde pe-
queña, el cambio climático ha sido 
un tema que ha llamado mi interés 
por completo, entonces empecé a 
buscar artículos, a leer libros y revis-
tas sobre el tema, era muy joven y 
creía que por leerlo ya era parte del 
cambio, o por apagar la luz cuando 
salía de mi cuarto, que equivocada 
estaba, con el tiempo y con la pre-
paración que he logrado tener en 
el tema, he entendido que no basta 
con una pequeña acción para me-

La sustentabilidad… 
¿Por qué parece tan difícil? 

jorar la situación, sin embargo no 
quiere decir que esta no tenga im-
portancia, porque si todos hacemos 
pequeñas acciones todos los días, 
entonces se hace un montón. 

La sustentabilidad es un modo 
de vida al que debemos adaptar-
nos en la medida en la que nues-
tras posibilidades puedan, porque 
tampoco podemos exigirnos a no-

sotros o a las personas que cam-
bien drásticamente lo que comen, 
lo que consumen, lo que hacen, el 
haber estudiado también me ayu-
dó a entender que todo cambio re-
quiere su tiempo y esfuerzo, y que 
la mejor manera de poder llevar-
lo a cabo es con la determinación 
y constancia, es como si hubiera 
estado con los ojos cerrados por 
mucho tiempo, y ahora que los he 
abierto quisiera hacer más cosas 
positivas y contagiarlas. 

Lo primero que podemos hacer 
para llevar una vida más “susten-
table” lo pongo entre comillas por 
lo que he mencionado antes, (es 
complejo pero cada detalle cuen-
ta), es que siempre que vayamos 
al súper nos preguntemos; ¿Lo ne-
cesito? ¿Cuánto tiempo me servi-
rá? ¿Lo vale?, por mucho tiempo 
hemos sido parte de una sociedad 
consumista, que se deja llevar por 
la publicidad, y compramos cosas 
que al final se quedan ocupando 
espacio, la organización es una 
parte primordial para poder lograr-
lo, siempre haz una lista así cuando 
estés ahí y te sientas en tentación 
de comprar algo más, no lo harás. 
No te salgas de la lista, recuerda 
que la hiciste porque es justamente 
lo que necesitas en este momen-
to, carga siempre que puedas una 

bolsa de tela para llevar tu com-
pra, evita cosas sobre envueltas 
(una envoltura para la envoltura). 
En el trabajo lleva un termo, no sólo 
ahorrarás dinero también evitarás 
consumir bebidas envasadas que 
su duración es menos de una hora, 
carga lunch al menos tres veces a 
la semana, sé que a veces pare-
ce que no tenemos el tiempo para 

prepararlo, pero es cuestión de ha-
cer un esfuerzo por la mañana o por 
la noche como mejor se acomode a 
nuestro horario, también nos servirá 
mucho para cuidar lo que come-
mos, así que es doble beneficio. 

En casa evita dejar luces pren-
didas que no necesitas, no dejes 
enchufes conectados, (aunque no 
representa tanto consumo el stand 
by ) si crees que puedes prueba 
poner un horario al aire acondicio-
nado, así sólo lo usarás las horas 
más importantes,  Antes de salir de 
casa intenta hacer una ruta men-
tal, así podrar organizar a que lu-
gar ir primero y cuál te queda en 
el mismo camino sin desviarte, tu 
trayecto será más eficiente en to-
dos los sentidos. 

Y por último, recordemos siem-
pre que cada acción que reali-
zamos tiene una consecuencia, 
negativa o positiva, pero al final 
causa un impacto a nuestro entor-
no, esforcemonos porque la mayo-
ría del tiempo este ¡Sea positivo! 
Una cultura de cuidado empieza 
desde casa, y en uno mismo, ahora 
yo no puedo ver algo sin pensar a 
donde irá después de su consumo. 

“Me siento más confiado que 
nunca de que el poder para salvar 
el planeta descansa en el consu-
midor individual”.-Denis Hayes.

Master en Intervención Sostenible en el 
medio construido por la ETSAV .
Especialidad en Construcción Sustentable 
y Eficiencia Energética por el ITC.

Por: Arq. Cecilia Santos Solís

La sustentabilidad es un modo de vida al que debemos adaptarnos 
en la medida en la que nuestras posibilidades puedan
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