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Junio 05, 2020  

Estimados interesados, 

A continuación, podrán encontrar información relevante sobre la situación actual del CNPAM, por 

lo que lo invitamos a leer cuidadosamente este documento ya que contiene detalles críticos para su 

inscripción y preparativos para el evento.  

Lo invitamos a compartir este documento con cada uno de los integrantes de sus equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Atentamente:  

Luis M. Girón  

Presidente del comité organizador 

 

Irving Serrano P. 

Vicepresidente del comité organizador 

 

Dulce M. Girón  

Vicepresidente del comité organizador 

 

IMCA y SMIE 

Coordinación del comité organizador 

 

 

 



 
 

Estimados participantes, jueces, patrocinadores e instituciones involucradas en la 

segunda edición del Concurso Nacional de Puentes de Acero México.  

A casi dos meses de la fecha en la que sería llevado a cabo el evento, el día de hoy la 

situación parece ser mucho más crítica, el Estado de México, entidad que albergaría el 

evento, hoy se coloca como la segunda entidad mas afectada del país con base en el 

semáforo de riesgo epidemiológico propuesto por las autoridades sanitarias. Debido a 

que contamos con equipos internacionales que no están familiarizados con los 

conceptos “Jornada de sana distancia” y “Semáforo epidemiológico” que han sido dos 

de las principales acciones de mitigación, nos dimos a la tarea de resumirlo: 

La jornada de sana distancia consta de 4 etapas principales:  

1.- Medidas básicas de prevención 

o Lavado frecuente de manos haciendo uso de productos antibacteriales 

como jabón líquido o alcohol en gel. 

o Tapar nariz y boca al toser o estornudar, con el ángulo interno del codo 

y proceder a lavar las manos. 

o Evitar los saludos de mano, abrazo y beso. 

o No salir de casa en caso de presentar síntomas compatibles con COVID-

19. 

2.- Suspensión de actividades no esenciales. 

3.- Reprogramación de eventos de concentración masiva (más de 5000 

personas). 

4.- Protección y cuidado de los adultos mayores. 

 

Mientras que el semáforo epidemiológico: 

 

Rojo: Se mantiene activa la jornada de sana distancia y solo se permiten actividades 

económicas esenciales. 

 

Naranja: Se permite la movilidad hasta en un 30 por ciento en espacios públicos y 

pueden operar algunas actividades no esenciales definidas por las autoridades 

correspondientes.  

 

Amarillo: Se incrementa la actividad Social en un 60 por ciento y se permiten 

actividades esenciales y no esenciales con restricción a personas de grupos vulnerables. 

 

Verde: Se reanudan todas las actividades bajo los nuevos criterios de convivencia  

 



 
 

Dejando al Estado México en semáforo ROJO. 

 

Somos conscientes de la situación y entendemos todas sus dudas y preocupaciones ante 

la realidad que estamos viviendo y que ha impuesto nuevas restricciones al estilo de 

vida que todos conocíamos.  

 

En días previos la Universidad Autónoma del Estado de México publicó un documento 

donde se menciona que las actividades presenciales serán reanudadas hasta el mes de 

septiembre del año en curso, esperando que el semáforo de riesgo epidemiológico se 

encuentre en color verde para entonces. Cabe mencionar que esta decisión también fue 

tomada en gran parte de las universidades involucradas y no reanudarán actividades 

hasta los meses septiembre/noviembre. 

 

Esto nos obliga a informarles que en la fecha tentativa para el mes de Agosto (que se 

había acordado con los participantes hace aproximadamente 2 meses) no se podrá 

llevar a cabo el evento. 

 

Analizando profundamente diversas alternativas con el comité organizador, 

patrocinadores e instituciones involucradas, creemos que lo mejor es aplazar el evento 

para un mejor momento, dejando como fecha tentativa el mes de abril de 2021, misma 

que confirmaríamos con exactitud una vez que la entidad se encuentre con bajo riesgo. 

 

Esta decisión fue tomada considerando que aun estando en semáforo verde, estaríamos 

comprometiendo seriamente la salud de todos los involucrados debido a que el evento 

podría concentrar a más de 700 personas, incluida la propia comunidad universitaria de 

la UAEMéx, e internamente no contaríamos con el tiempo suficiente para lograr un 

reacomodo en la logística del evento y recibirlos de la manera adecuada y con la calidad 

que demanda el evento.   

 

Comprendemos que tanto ustedes como nosotros hemos invertido casi un año de 

trabajo en planeación y obtención de recursos, motivo por el cual, algunos equipos han 

preguntado y solicitado reembolsos de sus pagos de inscripción, es por ello que 

mencionamos los siguientes puntos: 

o El concurso no tiene fines de lucro y el costo de su inscripción es utilizado 

meramente para cubrir los gastos que se generan. 

o Los recursos son obtenidos en su mayoría por empresas patrocinadoras. 

o El evento no cuenta con un fondo anual fijo. 



 
 

o La logística del evento nos obligaba a tener ciertos conceptos cubiertos desde 

un par de meses antes para evitar contratiempos y que ustedes pudieran 

tener la mejor de las experiencias, entre esos conceptos destacan:  

• Habilitación de materiales para prueba de carga (carga, soportes, 

etc.) 

• Kits de bienvenida 

• Contratos de comida 

• Contratos de audio e iluminación 

• Señalética 

• Entre otros  

 

La situación nos impide realizar devoluciones en efectivo por las cuotas de inscripción 

por los motivos antes mencionados, sin embargo, todos los participantes tendrán su 

lugar asegurado y no se realizará algún cobro extraordinario. 

 

Cabe mencionar que las reglas no serán modificadas a excepción de la sección 4 

“Elegibilidad”, para esta ocasión no era considerado el siguiente punto: 

 
• Los integrantes pueden ser estudiantes graduados en un periodo no mayor a 12 

meses del término de sus estudios. 
 

Entendemos las molestias que esto pudiera ocasionar, sin embargo, reiteramos nuestro 
compromiso para llevar a cabo el evento sin poner en riesgo la salud de cada uno de 
ustedes, aprovechemos juntos este tiempo de desesperación para convertirlo en 
aprendizaje que nos lleve a brindarles un mejor evento y a ustedes una participación 
excepcional. 
 
Recuerden que estamos para aclarar todas sus dudas en el siguiente correo: 
 
2cnpam.coordinacion@gmail.com  
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