Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,

Gobernadores, Presidentes Municipales y Funcionarios,
Mexicanas y Mexicanos.
•
Históricamente, los Ingenieros Civiles de México, en todas sus
especialidades y los Arquitectos hemos aportado lo mejor de nosotros en la
planeación, diseño, construcción y operación de la infraestructura y el desarrollo
de edificaciones y viviendas seguras y de calidad. Las grandes obras y proyectos
que conocemos, son producto del trabajo, las ideas y propuestas de varias
generaciones de profesionales que se han forjado en las escuelas, universidades,
politécnicos y tecnológicos, públicos y privados de todo el país, que se han unido
a la gran capacidad de los trabajadores de todas las especialidades: albañiles,
carpinteros, electricistas, herreros, ebanistas y muchos oficios más, para lograr el
México que hoy tenemos.
•
Codo a codo con la población y las autoridades responsables, ayudamos
a reconstruir a México después de los trágicos sismos de 1985 y 2017 y en
múltiples ocasiones en las que los fenómenos hidrometeorológicos causaron
graves daños en diversas regiones del país. Además, contribuimos a desarrollar
leyes, reglamentos y prácticas de construcción que promueven la seguridad
estructural y protegen a las familias y a su patrimonio.
•
México es un país con amplias zonas de alto riesgo sísmico. Debemos
considerar las lecciones aprendidas en las contingencias que todavía estamos
atendiendo, donde se detectaron fallas importantes que no se deben repetir en
las obras de autoconstrucción. Todos los proyectos, por pequeños que sean,
necesitan cubrir los procedimientos de seguridad estructural establecidos en la
normatividad y reglamentación. Sólo el cumplimiento de sus requisitos puede
garantizar la confiabilidad y calidad de las viviendas, y así no poner en riesgo la
integridad de las personas y evitar pérdidas humanas.
•
Así como los expertos, científicos, especialistas y trabajadores de la salud,
a quienes manifestamos nuestro agradecimiento, admiración y respeto, se han
posicionado en el liderazgo para atender la contingencia sanitaria desde la
perspectiva médica, los Ingenieros Civiles y los Arquitectos, debemos asumir el
liderazgo de la recuperación, desde las perpectivas que nos corresponden, para
construir una ruta segura, estable e incluyente para enfrentar la adversidad,
acelerar el crecimiento y fortalecer el futuro de México.
•
Las consecuencias y efectos de esta pandemia no terminarán el día y la
hora en que por decreto se levanten los protocolos de la “Sana Distancia”. Ese día
sólo marcará el inicio de la reactivación económica y más que nunca, es tiempo de
recurrir a los profesionales, que deberán sumarse con el Sector Público a la gran
responsabilidad de construir el futuro aportando su talento, sus capacidades de
innovación, esfuerzo y recursos técnicos. Es tiempo de valorar a los profesionistas,
que a través del estudio, han logrado forjar un camino propio, han fortalecido a
sus familias, han colaborado con los sectores público y privado y han trabajado
por México.
•
El ejercicio profesional ético y responsable es una prioridad para las
organizaciones gremiales y técnicas de la Ingeniería y la Arquitectura. Estamos

El Colegio de Ingenieros Civiles de México, el Colegio de Arquitectos de México y las
Sociedades Técnicas relacionadas con la Ingeniería en diversas especialidades,
rechazamos la descalificación expresada contra nuestro Gremio desde el Poder
Ejecutivo. Manifestamos nuestra solidaridad y disposición para trabajar por México,
ante los retos que exige la contingencia sanitaria Covid-19 y estamos listos para
participar con responsabilidad y fuerza en las estrategias encaminadas a la reactivación
económica y a la implementación de proyectos que impulsen el bienestar.
convencidos de que el trabajo de todos mantiene en operación las cadenas
productivas y se refleja en beneficios para las familias en todo el país, a través del
empleo, los servicios públicos básicos y el desarrollo. Además, mediante la
operación formal, responsable y transparente, cumplimos con México a través
del pago de impuestos al SAT, cuotas del IMSS y aportaciones al INFONAVIT, con
lo que se ayuda a generan los recursos para los proyectos de infraestructura
médica, hospitalaria, educativa, energética, del agua y del transporte, y se da
soporte financiero para los programas sociales que benefician a los sectores más
necesitados.
•
Somos organizaciones que impulsamos la planeación, desarrollamos el
conocimiento científico en nuestras áreas de trabajo y promovemos las mejores
técnicas, así como la formación de jóvenes generaciones de universitarios y
técnicos, como herramientas indispensables para potencializar el crecimiento y
el bienestar de todos, como parte de un proceso resiliente que conduzca a
México hacia mejores escenarios, más allá de la contingencia.
•
Reconocemos a las dependencias del Estado, como las instancias de
donde habrán de surgir las grandes acciones de recuperación, porque
administran los recursos que generamos todos. El Gremio de la Ingeniería Civil y
de la Arquitectura estamos preparados y comprometidos para sumarnos con
México. Rechazamos cualquier propuesta que descalifique a cualquier profesión,
porque eso es descalificar un gran esfuerzo histórico de México… la educación
para todos y la formación profesional de calidad, que son resultado de las más
grandes luchas de México y expresan los más altos valores de los personajes que
nos han dado historia como país.
•
Estamos de acuerdo en que el buen uso de los recursos públicos, la
rendición de cuentas y la transparencia son indispensables para consolidar los
proyectos. Consideramos que todos los gremios, las profesiones, oficios y los
sectores de la sociedad son necesarios para hacer efectiva la reactivación de la
economía. Los profesionales de la Ingeniería Civil y la Arquitectura, estamos
comprometidos con el desarrollo de México y el bienestar.
•
El Gobierno de México cuenta con mecanismos administrativos, fiscales
y jurídicos para evitar malos manejos y el desvío de los recursos que deben
aplicarse rigurosamente en los procesos de licitación, adjudicación y ejecución
en todos los proyectos y programas que benefician a la sociedad. A los
ciudadanos nos corresponde cumplir, trabajar, desarrollar fuentes de empleo,
promover el desarrollo profesional y económico, impulsar nuevas ideas, en fin,
nos corresponde trabajar por México.
•
Expresamos a todas las mexicanas y mexicanos, nuestra solidaridad y
compromiso para contribuir, mano a mano, con todas las instancias, públicas y
privadas, que promuevan la recuperación colectiva con visión social y
responsabilidad. Porque los profesionales de todas las especialidades, somos
fruto de un gran esfuerzo histórico del pueblo de México.

Los Colegios y las Organizaciones Gremiales y Técnicas promovemos el ejercicio profesional y ético para fomentar
la lealtad, colaboración y el conocimiento para construir el desarrollo de México.

#TodosCostruimosMéxico
Ciudad de México, 30 de abril 2020
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