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En las últimas décadas México ha avanzado por la vía del progreso y en gran medida 
esto se debe a las valiosas aportaciones de la ingeniería nacional, que ha contribuido a 
la construcción de una economía sólida y estable, ha transformado al país con grandes 
obras de infraestructura y ha dado al mundo grandes especialistas que se han desta-
cado en todas las ramas. 
Sin embargo, es claro que aún persisten grandes desafíos que debemos enfrentar 
para que nuestro país despliegue todo su potencial de desarrollo. Hoy más que nunca 
es crucial que nuestra economía logre crecer con mayor dinamismo. Necesitamos 
impulsar mejoras en nuestro capital humano y redoblar esfuerzos para elevar la calidad 
de la educación y de la investigación aplicada. También hay que vincular mejor la for-
mación de nuestros ingenieros con las necesidades de la planta productiva y de una 
economía centrada en la tecnología y la innovación. Y, desde luego, debemos diseñar 
soluciones para combatir el cambio climático y avanzar hacia una economía verde.
La ingeniería es clave para hacer frente a todos esos desafíos. Por eso, la Academia 
pone a consideración del Gobierno Federal, de los gobiernos locales, de las institucio-
nes académicas y del público en general este documento de propuestas. Se trata de un 
resumen de ideas concretas y viables surgidas en los coloquios, congresos y foros que 
la Academia de Ingeniería ha organizado en los últimos meses, en los que los mejores 
ingenieros de nuestro país han aportado su conocimiento. El documento se ha nutrido, 

además, con la visión y la experiencia de los miembros de la Academia, mujeres y 
hombres de una amplia trayectoria que hoy trabajan en favor del progreso de México 
en el gobierno, el sector privado y los centros de enseñanza e investigación científica.
Con este documento, la Academia de Ingeniería busca contribuir al debate público 
sobre el rumbo que tomará nuestro país en los próximos años en temas prioritarios 
para el desarrollo. Buscamos también lograr incidencia en las decisiones nacionales 
más relevantes, porque estamos convencidos de que la ingeniería mexicana tiene 
mucho que aportar en el análisis y evaluación de las políticas públicas relacionadas 
con infraestructura, energía, telecomunicaciones, clusters industriales, medio ambiente 
y muchas otras áreas. 
Es precisamente en todos esos campos que hoy presentamos estas propuestas, con-
vencidos de que lo que hagamos los mexicanos en los próximos 10 años definirá al 
México del siglo XXI, que está llamado a ser el siglo de la ingeniería. Así, con visión 
de futuro nuestra Academia impulsa los cambios que se requieren para afianzar a la 
ingeniería como motor de transformación de la realidad de nuestro gran país.

Doctor Humberto Marengo Mogollón
Presidente de la Academia de Ingeniería

Mensaje del Presidente



Las naciones que han dado el salto al desarrollo son aquéllas con  capacidad para 
convertir las ideas y el conocimiento en soluciones a los desafíos que se presentan. 
Por eso, hoy la Academia de Ingeniería de México pone a consideración de la sociedad 
este documento de propuestas. Partimos de una visión muy clara: convertir a México 
en una nación más próspera y desarrollada, capaz de utilizar sus recursos naturales 
de forma sustentable y aprovechar su capital humano. Para ello, nuestra institución 
propone acciones en áreas prioritarias tales como:
•   Hidrocarburos. México tiene enormes oportunidades para aprovechar sus 
recursos y convertir al petróleo en una verdadera palanca para el desarrollo. Para ello, 
la Academia propone aprovechar la experiencia acumulada por la ingeniería nacional y 
sumarla a la tecnología más moderna a nivel mundial, a través de reformas de fondo 
a este sector.
•    Energías renovables. La fuerza del viento, del agua y del sol es una importante 
fuente de generación de energía limpia. Los ingenieros mexicanos pueden y deben ser 
los principales impulsores de esta agenda para cumplir con las metas de generación a 
mediano plazo que se han planteado en documentos como la Ley General de Cambio 
Climático. De la misma forma, la ingeniería nacional debe promover el desarrollo de 
proyectos de infraestructura verde que incorporen la sustentabilidad en su diseño. 
•    Telecomunicaciones. Las naciones más avanzadas tienen en este sector un pilar 
de su productividad y una herramienta fundamental para la educación de su población. 
Por eso, la Academia de Ingeniería propone cambios sustanciales al entorno regulatorio 

y nuevas políticas públicas a fin de fortalecer la competencia y permitir a más mexica-
nos acceder a mejores tecnologías.
•    Innovación. Es indispensable apostar por el desarrollo de un entorno más propicio 
para la innovación. Esto sólo será posible sumando los esfuerzos del sector académico 
con los de la  iniciativa privada y el gobierno, a fin de fortalecer la transferencia y ge-
neración de tecnologías y su aplicación para encontrar soluciones a los problemas de 
la sociedad.
•    Educación. El futuro de la ingeniería es en buena medida el futuro de México. Por 
eso, la Academia de Ingeniería presenta propuestas para mejorar la calidad de
la enseñanza de esta disciplina, a fin de vincularla con las necesidades productivas del 
país. Se requiere de un enfoque integral en la docencia, que no sólo se oriente al rigor 
técnico, la investigación y la actualización constante, sino que también fortalezca la 
formación ética de los ingenieros mexicanos para consolidarla como una vivencia, una 
actitud cotidiana en el gremio. Innovación, Educación y Ética son los tres principios que 
deben guiar el trabajo de la ingeniería nacional. 
En suma, con propuestas en éstas y muchas otras especialidades, la Academia de 
Ingeniería refrenda su compromiso como una instancia activa, que busca contribuir a 
la solución de los grandes problemas de hoy y del mañana. Invitamos a los poderes 
públicos, a las instituciones académicas y a la sociedad en general a conocer, debatir y 
enriquecer estas propuestas. Sumando esfuerzos, lograremos sacar a México adelante.

Mensaje del Vicepresidente

Doctor Sergio Alcocer Martínez De Castro
Vicepresidente de la Academia de Ingeniería



•  Incorporar criterios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano al Plan 
Nacional de Desarrollo.
• Retroalimentar el Sistema de Planeación Nacional con los planes regionales, es-
tatales y municipales.
• Dar al Plan Nacional de Desarrollo un horizonte transexenal (de alrededor de 30 años).
• Cambiar el enfoque en infraestructura de servicios urbanos: --agua, residuos y 
transporte --de municipal a zonas metropolitanas.
• Privilegiar criterios de cercanía a los centros de trabajo y densidad poblacional 
(vivienda multifamiliar) en los planes de desarrollo de vivienda.
•  Canalizar el crecimiento urbano a zonas con disponibilidad de agua dulce.
•  Implementar reformas a las Ley General de Asentamientos Humanos, de Planeación y 
de Coordinación Fiscal, para el financiamiento de obras a través del Fondo Metropolitano. 
•  Asociar a los municipios a fin de constituir organismos operadores intermunicipales 
para el abasto de servicios públicos de agua potable y transporte público, entre otros. 
•  Tomar como base el modelo del Fondo Metropolitano No. 2904 que opera en la 
zona metropolitana del Valle de México, el cual  ha permitido financiar obras públicas 
de beneficio común entre el Distrito Federal y el Estado de México. 

Planeación
Plan Nacional de Desarrollo

•  Abrir la posibilidad de elección consecutiva para alcaldes o ampliar el período de 
mandato, a fin de facilitar la puesta en operación de programas de desarrollo urbano 
en zonas metropolitanas.
•  Dar mayor importancia a la Ingeniería de Proyectos en la elaboración del Programa 
Nacional de Infraestructura.
•  Mejorar la gestión de proyectos de infraestructura, a partir de cuatro acciones:

SITUACIÓN ACTUAL
•     El Plan Nacional de Desarrollo se ha concebido de forma centralizada, lo que genera desequilibrios a nivel nacional. Por ejemplo, el 80% del Producto Interno Bruto se concentra  

en 6% de municipios (150) mientras que el 51% de la población se concentra en 15 ciudades. 
•    De acuerdo con la OCDE1  invertir en regiones con menor nivel de desarrollo tiene sentido económico por su potencial de crecimiento. 
•    Se debe incluir la dimensión geográfica en la agenda estructural para aumentar el potencial de crecimiento.
•    Hacia 2050, la población del país alcanzará 150 millones de habitantes, de los cuales 82% vivirán en zonas urbanas. De ahí que resulte urgente crear un plan maestro de 

desarrollo de nuestras ciudades.

Establecer un observatorio de proyectos de infraestructura con estadísticas de desem
peño de los proyectos más importantes.

Proponer modificaciones a la Ley de Responsabilidad Hacendaria y a la Ley de Obra 
Pública para que se puedan dedicar recursos a estudios de pre-inversión. En México no 
se realizan aunque éstos representan alrededor del 5% del costo total del proyecto, con 
los consecuentes sobrecostos durante la ejecución de obras. 

Elaborar un manual de desarrollo de proyectos con las mejores prácticas a nivel inter-
nacional. 

Elaborar un tabulador del costo de la ingeniería para proyectos de primer nivel, ya que 
muchas veces se paga muy por debajo de su costo real. 
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PROPUESTA



•   Promover, a través de la Comisión Reguladora de Energía, el desarrollo de las energías renovables y cogeneración. Entre las posibles 
     soluciones se encuentran:
   -  Banco de Energía.
   -  Porteo tipo estampilla.
   -  Net Metering. 
   -  Temporadas abiertas para transmisión.
•    Promover las compras a empresas mexicanas teniendo en cuenta las normas y procedimientos establecidos por los tratados y acuerdos
      comerciales de México.
•    Aumentar la capacidad de generación en zonas críticas de consumo, como el centro del país.
•    Privilegiar fuentes de energía limpia como la eólica, que a pesar de requerir soporte constante, es una buena solución de generación.
•    Mejorar la calidad del servicio tanto en media como baja tensión. Esto  significa que la variación en bajo voltaje sea de más/menos 2%.
•    Evitar apagones aunque sean momentáneos. Para ello hay que invertir en tecnología para mejorar la calidad de distribución, por ejemplo, 
      con instalaciones subterráneas. 
•    Ampliar el programa de cambio de medidores y llevar a cabo lecturas más precisas para que el cobro sea transparente.
•    Privilegiar la fabricación de materiales y equipos que requiere el sector eléctrico en beneficio de la industria nacional. 
•    Participar en el Comité Electrotécnico Internacional, organismo supranacional al que México pertenece desde 1904, y que hoy está enco
      mendado a una organización privada.

PROPUESTA

1. Propuestas Temáticas

1.1 Electricidad

•    La infraestructura eléctrica ha crecido al ritmo necesario para satisfacer la demanda de energía en el país y ampliar la cobertura de servicio a 
      casi toda la población (97.6%).
•    Al cierre de 2011, México contaba con una capacidad instalada de generación eléctrica de 61,770 Megawatts (MW), con un crecimiento pro
      medio anual del 2.4% de 2006 a 2011.
•    La participación de las energías no fósiles representó 24.5%, lo que equivale a 15,163 MW.
•    Hay tres grandes retos: garantizar la seguridad energética a largo plazo, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y fortalecer la capa
      cidad nacional de innovación.

DIAGNÓSTICO
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•   La produccion de petroleo cayó 22 por ciento en la Gobierno de Felipe Calderón con respecto a la anterior administración, de acuerdo 
con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Pemex tuvo en 2012 una producción de 2.6 millones de barriles diarios.
•   La trayectoria de producción de petróleo en un escenario inercial promedia 2 mil 808 millones de barriles en el periodo 2012- 2026. 
La inversión anual requerida para esta cartera promedia 292 mil 333 millones de pesos. 
•   La etapa de “petróleo fácil” ha terminado. La industria petrolera está obligada a tratar más con yacimientos no convencionales, de 
baja permeabilidad y de compleja explotación.
•   Pemex es la principal empresa del país, no sólo porque es generadora de valor económico, sino también por su importante contribu-
ción al erario. Sin embargo, para aumentar su productividad se debe liberar su carga fiscal.
•   Los retos estratégicos de la industria petrolera nacional son incrementar el ritmo de reposición de las reservas, aumentar el porcentaje
de éxito exploratorio, elevar el factor de recuperación, reducir costos y mejorar la eficiencia en la asignación y uso de recursos.

DIAGNÓSTICO

1. Propuestas Temáticas

1.2 Petróleo



PROPUESTA

Academia de Ingeniería: Propuestas para México

•   Mejorar el capital humano: 
 -   Desarrollar competencias técnicas del personal.
 -   Vincular a PEMEX con el sector académico, a fin de cerrar brechas entre las capacidades de los estudiantes y las necesidades de 
     PEMEX, así como promover el desarrollo de proyectos innovadores y tecnologías específicas.
 -   Agilizar el crecimiento profesional dentro de la empresa a fin de atraer a más y mejores técnicos con posgrado.
•   Cumplir e incrementar los requerimientos nacionales de producción y reservas, transitando a proyectos de mayor complejidad geológica y de
     ejecución. El objetivo mínimo es continuar con una tasa de restitución del 100 por ciento. Para ello es importante:
 -   Desarrollar proyectos de recuperación mejorada para yacimientos naturalmente fracturados.
 -   Promover la exploración en aguas profundas y la explotación de campos maduros y de crudos extra-pesados.
•   Fomentar el desarrollo de proyectos y asignación de recursos para: 
 -   Mitigar la incertidumbre asociada a este tipo de proyectos. 
 -   Asegurar los recursos para la ejecución de pilotos y estudios.
 -   Desarrollar la tecnología asociada.
•   Establecer un balance entre el control a través de la regulación y la necesidad de tener una operación eficiente. Entre otras cosas, es 
     indispensable tomar las siguientes medidas:
 -   Desarrollar un plan regulatorio básico, a fin de establecer una línea base de regulación predecible.
 -   Garantizar altas competencias técnicas y la suficiencia presupuestal para el regulador.
 -   Formalizar los protocolos de interacción y comunicación.
•   La reforma energética que se necesita debe permitir que la iniciativa privada tome el liderazgo en todos los procesos que no sean extracción
     de petróleo. 

Instituto Mexicano del Petróleo:
•   Estrechar la colaboración con otras instituciones, centros de investigación, compañías fabricantes y prestadoras de servicios, tanto nacionales
     como extranjeras, a fn de superar los retos tecnológicos que supone la explotación de los campos en aguas profundas. 
•   Contar con infraestructura complementaria de laboratorios especializados para el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo de
     tecnología, así como para la evaluación y selección de equipos y sistemas.



•   La energía nuclear es una importante fuente de energía limpia a nivel mundial (365,070 GWh en 2010).
•   Sin embargo, tiene una mala reputación en la opinión pública global porque se percibe como una fuente de energía insegura por
     accidentes en plantas como Three Mile Island, Chernobyl y Fukushima. 
•   No obstante, la tecnología moderna permite que estas plantas operen con absoluta seguridad y que hoy representen una opción
     económica y tecnológicamente viable para satisfacer las necesidades presentes y futuras de energía. 
•   La Asociación Nuclear Mundial registra que China esté planeando construir 103 reactores, India tiene planes para 25, 36 por parte
     de Rusia, 31 por Estados Unidos e, incluso, 14 por parte de Japón. 
•   En México, la energía nuclear representa tan sólo el 2.7% de la capacidad instalada y el 4.5 por ciento de generación.
•   Esto es claramente insuficiente si se considera el aumento en la demanda de energía eléctrica que México requerirá en el futuro.
       -   Nuestro país cuenta con 177 centrales generadoras, con una capacidad de 52,511 MW. 
       -   En los próximos 15 años la planeación contempla una expansión de 44,532 MW. 
       -   Para atender esta demanda, se estima que la generación con gas natural alcanzará 52.1% respecto a la capacidad total.
        -   Las fuentes renovables (agua, viento, solar) tendrán una participación de 28.65%, las que operan a base de combustóleo, coque
           y diésel reducirán su participación a 4.2% y el carbón disminuirá su participación a 5.9%. En estos escenarios la tecnología      
           nuclear contribuiría con apenas 1.7%. 
•   México se ha planteado agresivas metas de reducción de emisiones en la Ley General de Cambio Climático. 
       -   De acuerdo con esta legislación, las emisiones deben disminuir un 30% para el 2020, un 35% al 2025 respecto a la 
            tendencia y un 50 % para el 2050 respecto a lo que se emitió en el 2000.  
       -    A pesar del potencial de las energías renovables, en términos económicos las energías no fósiles, como la hidroeléctrica y la nuclear,    
            son decisivas para lograr estos objetivos. La energía nuclear debe tener una mayor participación en la generación de electricidad.
       -   Para dar cumplimiento a las metas de participación de energías limpias (60% de generación con energía fósil en 2030 y del 
            50% en 2050), deberían instalarse de 7 a 8 nuevas plantas nucleares. 
•   En México, la central nucleoeléctrica Laguna Verde, en Veracruz, cuenta  actualmente con una capacidad de 810 MW en cada una
     de sus dos unidades. 
       -   Aunque en el marco del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 se realizó una inversión de más de 600 millones de
           dólares para repotenciar estas dos unidades, no hay planes formales para construir nuevos reactores ahí o en otro punto del país.
•   La mayoría de las preocupaciones sobre la instalación de una planta nucleoeléctrica se deben a tres factores: aceptación social,
     problemas de ingeniería y problemas de contaminación de aguas subterráneas.

1. Propuestas Temáticas

1.3 Energía Nuclear

DIAGNÓSTICO



•   Construir plantas nucleares dentro de cavernas, de forma similar a como se han instalado las turbinas de plantas hidroeléctricas,
     como La Yesca en nuestro país. Esto reduciría significativamente los riesgos en el caso de un accidente grave. 
       -   Se debe evaluar el desarrollo de reactores nucleares de cuarta generación, disponibles hacia el 2025, que podrían ubicarse en sitios
           favorables en cavernas en diferentes puntos del país. 
       -   La ingeniería mexicana cuenta con experiencia en la construcción de hidroeléctricas en cavernas, además de la probada capacidad de
            nuestros ingenieros en el tema nuclear, que ha permitido la operación segura de Laguna Verde por parte de la CFE y el desarrollo de
            estudios de alto nivel en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. 
        -   El costo de construir reactores en dichos sitios es relativamente bajo y ofrecen un factor adicional de seguridad ya que en la misma
            ubicación geográfica, la carga sísmica de las estructuras subterráneas es menor que para las estructuras en la superficie.
•   Diseñar un programa de energía nuclear que sea un polo de desarrollo y que incluya la construcción de 8 reactores, por lo menos, para
     cumplir con la meta hacia 2026 en materia de fuentes renovables.
•   Considerar la diversificación de fuentes como un asunto de seguridad energética y de seguridad nacional. 
•   Diseñar e implementar políticas públicas eficaces que permitan aprovechar los grandes beneficios que ofrece la radiación a los campos de
     la salud, agricultura y la industria. 
•   Redoblar esfuerzos en la investigación aplicada a estos rubros y poner en marcha campañas de concientización a la población sobre los
     beneficios de la energía nuclear.
•   Construir 6 nuevos reactores nucleares para alcanzar una capacidad instalada de poco más del 12 por ciento, lo que equivaldría a una 
     generación de aproximadamente 16 por ciento anual.
•   Con esto, el país lograría una reducción de alrededor de 20 millones de toneladas de bióxido de carbono, así como una reducción importante
     en nuestro consumo de gas.

PROPUESTA
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•   Replantear los esquemas de subsidio, eliminando los de combustibles fósiles y orientándolos a energías renovables. 
•   Revisar La Ley Orgánica de CFE obliga a la compañía a optar por las fuentes de menor costo, pero no considera las externalidades de 
     combustibles fósiles, lo que haría a las renovables más competitivas. 
•   Promover mayor investigación, ya que la mayor parte de la ingeniería y tecnología en energía eólica y solar es importada. 
•   Buscar la fabricación de componentes para tecnologías con potencial de mercado como la energía eólica. Hay una oportunidad para 
     desarrollar tecnología propia. 
•   Fomentar la exploración de campos por medio de concesiones (no existen en la ley). La energía geotérmica tiene buenos avances en
     tecnología y México es cuarto lugar mundial en capacidad.
•   Impulsar mayor investigación y desarrollo para que México desenvuelva su potencial para generar energía maremotriz. 
•   Diversificar el combustible en transporte (biodiesel y etanol), aprovechando los biocombustibles de nueva generación que no compiten con
     alimentos y son más eficientes. 
•   Construir más hidroeléctricas en los ríos del sureste del país. Sin embargo, es necesario considerar no sólo la rentabilidad económica, sino la
     aceptación social y la viabilidad ambiental de los proyectos.
 

PROPUESTA

1. Propuestas Temáticas

•   La matriz energética del país es dependiente de los combustibles fósiles, que representan 92% de la oferta interna bruta y de 
     generación de electricidad de 75%
•   La capacidad de energías limpias, incluyendo grandes hidroeléctricas y nucleoeléctricas, representa el 26.4% de la electricidad en 
     el país con 13,400 Megawatts. 
•   Las energías renovables representan el 7.6% del total, destacando el crecimiento de la energía eólica. 
•   Sin embargo, faltan reformas al marco regulatorio, así como incentivos para la inversión e investigación a fin de que el país pueda
     cumplir con la meta establecida en la Ley de Fomento a Energías Renovables de limitar el uso de hidrocarburos al 65% hacia el 2024. 

DIAGNÓSTICO

1.4 Energía Renovables



•   Promover medidas de eficiencia energética, cuyos beneficios superan los costos (p.ej. reemplazo de electrodomésticos), seguido de otras 
     cuyo costo es neutral y al final las que más inversión requieren.
•   Impulsar la transición hacia una economía verde que genere nuevos mercados, empleos y oportunidades en desarrollo de infraestructura 
     ambiental: plantas de tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios, transporte limpio. 
       -   Eliminar barreras regulatorias y alinear políticas públicas: eliminación de subsidios a combustibles fósiles y fomento a energías renovables. 
•   Promover el cambio a través de instrumentos económicos y de mercado, tales como pago por servicios ambientales y mercados de carbono. 
•   Completar una Estrategia Nacional de Crecimiento Verde (al 2020) con Indicadores de Crecimiento Verde (INEGI)
•   Controlar las emisiones de combustibles fósiles a través de un conjunto de medidas que ayuden a: promover la eficiencia energética, disminuir 
     la dependencia del automóvil, mejorar la eficiencia de plantas generadoras de electricidad, sustituir carbón por gas natural, capturar y 
     almacenar del bióxido de carbono, así como, promover la fisión nuclear de última generación, la electricidad eólica, la energía solar, los 
     biocombustibles de segunda generación, entre otras.
•   Establecer un precio a las emisiones de carbono para que el mercado pueda trabajar en encontrar las reducciones más baratas, a través de 
     un nuevo acuerdo internacional.
•   Incrementar la inversión en investigación, desarrollo y demostración de tecnologías de energía. 
•   Expandir la cooperación internacional para la implementación de tecnologías en energía avanzadas en países de desarrollo.

PROPUESTA

1. Propuestas Temáticas

1.5 Cambio Climático

•   El cambio climático es un problema mundial que afecta todas las dimensiones de la actividad humana. México es un país particular-
     mente vulnerable a éste fenómeno. 
•   Según el estudio Economía del Cambio Climático en México , en caso de no adoptar políticas para mitigar esta grave problemática
     ambiental, se generarán pérdidas de hasta el 6.2 % del PIB del país en el presente siglo.
•   México contribuye con alrededor del 1.5 % de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas en el planeta.
•   Las emisiones de gases de efecto invernadero del país aumentaron de 709 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente
     en 2006 a a 772 millones para 2012, a un ritmo de 1.5 por ciento anual.
•   La Ley General de Cambio Climático plantea metas para reducir emisiones de GEI en un 30% al 2020 y el 50% al 2050, con respecto
     a las emisiones del año 2000. 

DIAGNÓSTICO
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•   Impulsar la creación de una Ley General de Aguas Nacionales que considere al agua como un recurso unitario en contexto de cuencas.
•   Emitir las disposiciones reglamentarias necesarias que vuelvan operativos los mecanismos de regionalización: organismos de cuenca y me
     canismos de participación. 
•   Reforzar la capacidad de Ingeniería mediante la formación de cuadros técnicos de calidad, mayor autonomía a la Conagua y más recursos 
     para apoyar la investigación.  
•   Diseñar planes para hacer frente a las sequías (similares a los de huracanes e inundaciones). 
•   Aprovechar la Ley de Asociaciones Público-Privadas para detonar inversión en plantas de tratamiento. 
•   Incrementar la inversión para la tecnificación del riego (ésta representa 76.7% del uso total del agua).

PROPUESTA

1. Propuestas Temáticas

•   México es un país de baja disponibilidad de agua (4,082 metros cúbicos de agua por habitante al año). El problema de escasez del agua 
     cobra mayor importancia ante el cambio climático, que podría hacer más frecuentes las sequías en el norte y centro del país. 
•   La sobreexplotación de acuíferos afecta al 75 por ciento de los cuerpos de agua del país.
•   Para garantizar un uso sustentable del agua es necesario adecuar el marco regulatorio e institucional con una visión de largo plazo.
•   El país deberá proporcionar servicios de agua potable a 36 millones de habitantes más en los próximos 20 años y servicios de saneamiento 
     a otros 40 millones.
•   De acuerdo con la Agenda del Agua 2030 se requerirán inversiones globales por 1 billón 24 mil millones de pesos para ir cerrando brechas 
     en abastecimiento de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

DIAGNÓSTICO
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•   Garantizar que todos los planteles de educación pública básica, media y superior cuenten con una conexión de banda ancha hacia la Red 
     Nacional de Educación e Investigación (RNEI), con capacidad proporcional a su matrícula. 
•   Incluir, en cada aula, dispositivos de acceso a Internet y facilidades de cómputo colectivo que permitan que todos los alumnos tengan acceso 
     directo a la conectividad.
•   Incorporar la alfabetización digital como materia obligatoria del programa de estudio desde la primaria. Todos los cursos de secundaria y media 
     superior deberán tener componentes basados en TIC’s. 
       -   El gobierno deberá ofrecer gratuitamente certificaciones de alfabetización digital y cursos gratuitos en línea para obtener dichas certificaciones.
•   Garantizar que se cuente en el país con una infraestructura nacional de súper-cómputo para la ciencia, conectada en malla, equiparable a las 
     que existen en los países mas avanzados.
•   Asegurar la oferta de educación en línea, gratuita y de alta calidad, para todos los niveles educativos, desde la primaria hasta la universidad.

PROPUESTA

1. Propuestas Temáticas

1.7 Tecnologías de la información / electrónica

•   En los países con una economía de Internet más madura, el Internet explica 21% del crecimiento de la economía en los últimos 5 años.
•   Para que el Internet se convierta en la herramienta de innovación y desarrollo que es hoy en las economías desarrolladas, se debe promover
     la educación en habilidades digitales y utilizar el Internet en todos los procesos educativos.

DIAGNÓSTICO
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•   El Banco Mundial señala que, en México, los costos logísticos añaden 20 por ciento al costo del producto, mientras que en promedio, 
     el los países de la OCDE, éstos representan sólo el 9 por ciento. 
       -   El transporte representa casi la mitad de éstos costos.
•   De acuerdo con el Índice de Competitividad de Infraestructura del Foro Económico Mundial, Mexico ocupa lugar 55 en carreteras, 
     66 en trenes, 75 en puertos, 65 en transporte aereo.
•   Se estima que los costos totales que generan los accidentes de tránsito en México superan los 120 mil millones de pesos anualmente 
     (1.8% del Producto Interno Bruto). 
•   La movilidad en las grandes ciudades se ve afectada por saturación de vías. En la última década en la Ciudad de México se ha 
     observado una reducción de velocidades promedio en más del 50%, para llegar a niveles de 10 a 15 km/hora en los corredores 
     metropolitanos en la hora de máxima demanda.

Carreteras

•   Existen alrededor de 200 proyectos carreteros que requerirán 405 mil millones de pesos de inversión.
•   La mayor parte de la inversión provendría del Presupuesto de Egresos de la Federación, con 292 mil millones de pesos y otros 
     113 mil se desarrollarían a través de Asociaciones Público-Privadas. 
•   Estos proyectos representarán una longitud de 9 mil 300 kilómetros, de acuerdo con la cartera de la Secretaría de Comunicaciones 
     y Transportes. 

1. Propuestas Temáticas

1.8 Transporte
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•   En materia de competitividad:
       -   Reducir el costo logístico del transporte.
 ·   Fortalecer la infraestructura carretera (construcción y modernización).
 ·   Simplificar trámites e inspecciones.
 ·   Mejorar el reparto entre los modos de transporte, dando acceso a grandes, medianos y pequeños embarcadores, así como a combinaciones 
                más económicas de transporte.
 ·   Promover el transporte multimodal de contenedores que permita aprovechar de manera óptima el autotransporte, el ferrocarril y el cabotaje marítimo.
 ·   Desarrollar nuevas opciones de rutas y mejores servicios en las terminales intermodales.
•   En materia de seguridad vial:
       -   Fortalecer la implementación de acciones contenidas en la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 para el cumplimiento de metas:
 ·   Reducir en 50 por ciento las muertes.
 ·   Disminuir al máximo posible las lesiones y discapacidades por accidentes de tránsito en el país. 
       -   Crear un organismo líder para la atención de los siniestros viales.
 ·   Elaborar el Plan Nacional de Seguridad Vial.
 ·   Garantizar inversiones adecuadas para su puesta en marcha.
 ·   Supervisar la implementación de las medidas. 
•   En materia de transporte en la Zona Metropolitana del Valle de México: 
       -   Fomentar el desarrollo de Redes Integradas de Transporte Masivo, vinculadas a un Plan de Movilidad y al desarrollo urbano.
       -   Elevar del 50 al 80 por ciento el monto de aportación pública a fondo perdido del PROTRAM para financiar proyectos de transporte 
           ferroviario de pasajeros.
       -   Ampliar la base de participación del capital privado en transporte masivo.
 ·   Diseñar esquemas que distribuyan adecuadamente los riesgos a fin de hacer atractivos los retornos financieros de los proyectos.
 ·   Impulsar la participación del sector empresarial en el mejoramiento de la economía de los usuarios vía abonos para el transporte. 
       -   Aplicar tasa cero al IVA del transporte ferroviario de pasajeros.
       -   Impulsar el desarrollo de una Movilidad con Integración Tarifaria,  y mecanismos tecnológicos, financieros e institucionales para su distribución.
       -   Elevar sustancialmente los recursos del Fondo Metropolitano en Ciudades Medias y Metrópolis para apoyar los recursos de contraparte pública en 
           proyectos de transporte masivo. 
       -   Fortalecer los Organismos Metropolitanos para la regulación y el control  del transporte público.
 ·   Fomentar esquemas de restructuración de rutas alimentadoras a los sistemas troncales de transporte masivo.
       -   Desarrollar un clúster tecnológico en materia de investigación, adaptación y desarrollo de transporte masivo.
 ·   Promover la fabricación nacional de unidades de transporte para el mercado interno y de exportación.
 ·   Fomentar procesos de transferencia de tecnología en proyectos “llave en mano”.

PROPUESTA
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•   El espacio es un recurso estratégico para todos los países. México tiene futuro en el espacio.
      -   Un sector espacial dinámico, vigoroso y confiable es central por motivos de seguridad nacional, ya que ayuda a desempeñar 
          mejor las tareas de comunicación, observación y localización. 
       -   Se trata de un facilitador del acceso a la información, al apuntalar la cobertura, la movilidad y otros aspectos clave de la economía 
          de la información. 
      -   Un sector espacial desarrollado es esencial no sólo para proteger a la población ante desastres naturales, al fortalecer las labores 
          de prevención y atención de contingencias, sino también para promover la sustentabilidad ambiental.    
       -   El espacio brinda una oportunidad invaluable para que México eleve de forma sostenida su competitividad, a través de una mayor 
          innovación, y que esto permita generar mayor crecimiento y prosperidad para la población.
•   La Industria Aeroespacial es de gran importancia en México, pues es un motor de crecimiento y generación de empleos.
       -   Tenemos una industria aeroespacial muy bien desarrollada, predominantemente aeronáutica, sobre todo en manufactura y ensamblaje. 
      -   En México hay más de 260 empresas distribuidas en 17 estados, que generan más de 35 mil empleos. 
•   El segmento aeronáutico está en rápida expansión. En particular, la cercanía a Estados Unidos ha fomentado la creación de 
     empresas de manufactura espacial y empresas de servicios de mantenimiento y reparación a equipo aeroespacial.
       -   El nivel de exportaciones se triplicó en tan sólo 6 años, y se  estima que este sector crezca a tasas superiores al 20 por ciento 
           cada año hasta el 2020. 
       -   Sin embargo, la mayoría de la industria es de bajo valor agregado (maquila, servicios de mantenimiento y reparación).
       -   Un factor para detonar el potencial de esta industria es contar con el personal capacitado para cerftificar la fabricación de piezas 
           en el país. 
•   La Industria de Aviación en la actualidad enfrenta el reto de reducir costos de operación para ser más competitiva. 
•   Existe una alta concentración de actividad en pocas terminales aeroportuarias -notablemente la de la capital del País. México-Cancún,
     Monterrey-México y México-Guadalajara concentran 24.3 por ciento de todos los pasajeros aéreos del País.
•   Las áreas operativas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México alcanzarán su máxima capacidad, de 32 millones de 
     pasajeros, en los próximos años. Por ello, es necesario desarrollar un nuevo aeropuerto. 

1. Propuestas Temáticas

1.9 Sector Aeroespacial, Industria Aeronáutica y de Aviación
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•   En el sector aeroespacial
       -   Incluir el “desarrollo de una infraestructura espacial mexicana” como una estrategia transversal del Plan Nacional de Desarrollo. 
•   Esto contribuiría a fortalecer la soberanía del país, mejorar la seguridad nacional, asegurar la conectividad, la cobertura social para la educación, la salud, 
     el gobierno electrónico y la sustentabilidad ambiental.
       -   Incorporar el Programa de Desarrollo de la Infraestructura Espacial como rubro del Programa Nacional de Infraestructura, el Fondo Nacional de 
           Infraestructura y los proyectos apoyados en el esquema de Asociaciones Público-Privadas. 
•   Este Programa se integraría por proyectos espaciales y aplicaciones que requieren personal altamente calificado y procesos de investigación, 
     innovación continua y desarrollo tecnológico acelerado para la incorporación de tecnologías propias e industrias locales en las nuevas generaciones de 
     sistemas satelitales.
       -   Destinar un porcentaje de los aprovechamientos de las concesiones de uso y explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico de usos 
           comerciales de Radio y TV para el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs), y de la infraestructura espacial. 
•   Disponer de estos recursos, sin afectar otros rubros presupuestales, aseguraría la continuidad y sustentabilidad de la infraestructura espacial en las áreas 
     de mayor contenido intelectual y alto valor agregado: el Ciberespacio, las Tecnologías de Información y las Comunicaciones vía Satélite.
       -   Crear el fondo sectorial AEM-CONACYT, el cual será el mecanismo primario para el apoyo directo de proyectos en ciencia y tecnología espacial.
       -   Promover la vinculación con otros actores para seguir definiendo estrategias conjuntas (Estados, asociaciones, redes, instituciones y centros de 
           investigación y desarrollo). 
•   En la Industria Aeronáutica:
       -   Cambiar de paradigma, de una industria principalmente enfocada a la manufactura, el mantenimiento y reparación, a una que priorice el desarrollo 
           de empresas pequeñas, de bajos costos y de alto valor agregado.
 ·   Adoptar enfoque orientado al diseño y la innovación, así como al ensamblaje de aeronaves.
•   En la Industria de Aviación:
       -   Promover la vinculación de la industria con las universidades y la academia. 
 ·   Fomentar la incoporación de ingenieros altamente capacitados y especializados a la industria.
 ·   Fortalecer la participación de investigadores nacionales en la búsqueda de soluciones a los retos del sector.
       -   Apoyar a empresas proveedoras de primera y segunda línea (no a empresas que entregan productos terminados a operadores) para construir una 
           base tecnológica e industrial.
       -   Emprender una modernización integral de los aeropuertos del país.
        -   Impulsar un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Hay estudios suficientes, tanto de universidades como de ASA, que ya han definido criterios 
          técnicos para realizarlo. Sin embargo, ha faltado voluntad política. 
         -   Desarrollar instalaciones multimodales de transporte. Por ejemplo, el proyecto del aeropuerto en Tizayuca, Hidalgo, como alterno al de la Ciudad de México. 
       -   Dar autonomía de gestión a la autoridad aeronáutica de México para que pueda crecer y desarrollarse a la par de la industria.

PROPUESTA
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•   A pesar de ser la onceava economía del mundo por el tamaño de su Producto Interno Bruto, México hoy ocupa el lugar 76 de 142 
     a nivel mundial en el Índice de Preparación para la Conectividad (NRI) del Foro Económico Mundial.
•   México está muy por debajo de las naciones de la OCDE en materia de penetración de banda ancha fija y móvil. Esto se debe, en    
     gran medida, a una alta concentración en el mercado, así como a una limitada infraestructura de fibra óptica.
•   La banda ancha fija alcanzó en diciembre de 2011 una teledensidad de 11%, con más de 12.5 millones de conexiones a nivel 
     nacional, habiendo registrado un 56% de crecimiento en los últimos cuatro años.
•   La penetración de computadoras e internet en México es baja. Según el INEGI, en México en 2011 el 30% de los hogares contaba 
     con una computadora en su vivienda, y sólo el 23.3% estaba conectada a Internet. 
•   Otro problema para aumentar la cobertura es la dispersión geográfica. Para alcanzar a las comunidades más pequeñas se requieren 
     redes inalámbricas o satelitales.  
•   Entre los principales desafíos que enfrenta el sector para desarrollarse conforme a su potencial y consolidarse como un motor central 
     del crecimiento y la competitividad de la economía están:
       -   Llevar el Internet de banda ancha al mayor número de mexicanos. 
       -   Avanzar en la convergencia plena para ofrecer banda ancha a los usuarios que ya tienen telefonía fija o televisión por cable. 
       -   Garantizar el derecho de todos los mexicanos a la banda ancha y a los servicios asociados.
       -   Fomentar la equidad y la inclusión social, así como mejorar la calidad de los servicios a precios justos.
       -   Promover una administración eficiente del espectro radioeléctrico, a través de un órgano regulador moderno y promotor eficaz 
           del sector de las telecomunicaciones.

1. Propuestas Temáticas

1.10 Telecomunicaciones
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En materia educativa:
•   Revisar la currícula académica en escuelas y facultades universitarias para mejorar la calidad de los egresados de ingeniería de las telecomunicaciones. 
En materia de infraestructura de telecomunicaciones 
•   Fortalecer la red nacional de fibra óptica para cerrar la brecha digital. 
       -   El gobierno debe subastar un par de hilos de fibra oscura de la CFE.
•   Fomentar la capilaridad de la fibra óptica porque sin ésta no puede haber banda ancha.
       -   Financiarla con recursos privados y que el Estado participe con máximo 50%.
•   Avanzar en las subastas de espectro.
       -   Destrabar la licitación de los 130 MHz de la banda de 2.5 GHz.
       -   Subastar de inmediato el espectro disponible (30 MHz de la banda 1.7-2.1 GHz).
En materia regulatoria 
•   Desarrollar un marco regulatorio apropiado:
       -   Implementar políticas de subsidios para banda ancha en poblaciones rurales.
       -   Consolidación de las Áreas de Servicio Local (ASL). En México hay 397 ASL, lo que aisla a muchas comunidades. Debe haber un máximo de 10 
            ASL hacia 2015.
       -   Modificar el sistema de interconexión “Señalización Número 7” que genera una barrera de entrada a nuevos jugadores para ofrecer servicios de 
           telefonía más eficientes a mejores precios.
       -   Fomentar puertos universales de interconexión. 
Para evaluar los avances del sector:
•   Publicar indicadores de banda ancha y de cobertura de servicios por localidad para medir en forma adecuada la penetración de banda ancha y móvil, 
     así como evaluar la cobertura y el despliegue de servicios.
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•   Fortalecer la ingeniería mecánica nacional para que sea punta de lanza en diseños innovadores para la industria nacional, y no se dependa 
     exclusivamente del exterior.
•   Diseñar políticas de Estado que vinculen las cadenas productivas para fomentar el desarrollo de empresas de proveeduría locales, así como 
     fortalecer de forma articulada las capacidades de diseño en el país. 

PROPUESTA

1. Propuestas Temáticas

•   La ingeniería mecánica es fundamental para el progreso del país pues tiene efectos muy palpables en la calidad de vida de la gente. 
•   Ésta es fundamental para la movilidad (transportación de las personas) así como para la transformación de la energía.

DIAGNÓSTICO
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•   Avanzar en la formulación y adopción de una Política Marítima Nacional que incluya, entre otras acciones:
       -   Diseñar una institución que integre todas las industrias marítimas, a fin de mejorar su coordinación y desempeño.
       -   Trasladar a esta institución las actividades normativas de las industrias marítimas que ahora se encuentran dispersas en otras 
             dependencias, incluyendo sus recursos presupuestales: marina mercante; turismo náutico; pesca; industria naval civil; puertos; acuicultura; 
           seguridad y control; investigación y desarrollo; educación y capacitación, entre otras.
       -   Fomentar el desarrollo de industrias marítimas, hasta ahora omitidas, con gran potencial de crecimiento: alimentos del mar procesados; 
            fabricantes de equipo marino; construcción de yates y botes; cruceros; servicios marítimos; energías marinas renovables; levantamientos 
           oceánicos; tecnología submarina; y vehículos submarinos.
       -   Codificar todas las actividades marítimas en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) del Instituto Nacional 
           de Estadística y Geografía (INEGI), según el acuerdo reciente del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN. Con ello se 
           podría obtener a mediano plazo el número total de empleos y el porcentaje que significan las industrias marítimas en el PIB.
       -   Aplicar a la brevedad el concepto internacional de “Planeación de los espacios marinos” para lograr un mejor aprovechamiento sostenible 
          del mar.

PROPUESTA

1. Propuestas Temáticas

1.12 Desarrollo del Sector Marítimo

•   México es una nación que tiene más de 11 mil 500 kilómetros de litoral. La zona económica exclusiva que abarca el Golfo de México, el
     Mar Caribe y el Océano Pacífico, comprende cerca de 2 millones 950 mil kilómetros cuadrados de superficie.
•   Esto, sin duda, abre grandes oportunidades para el desarrollo acelerado de la construcción naval civil y militar, pasando por el petróleo y gas costa 
     fuera, transporte marítimo y turismo náutico, hasta otras como la pesca, los alimentos del mar procesados y la acuicultura.
•   Las industrias marítimas integradas representan un mercado potencial de alrededor de 134 mil millones de dólares al año, lo que representa 
     aproximadamente 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Estas industrias pueden contribuir a generar al año 380 mil empleos directos y 
     más de un millón de puestos de trabajo indirectos.
•   Es claro que México todavía se encuentra en niveles de desarrollo que no corresponden al potencial de desarrollo del país. 
•   Esto responde, entre otras razones, a la falta de un plan nacional de desarrollo marítimo, ya que sus industrias están dispersas en distintas 
     secretarías de estado. A la fecha este tema crucial para el país no ocupa el lugar que le corresponde en la agenda pública. 

DIAGNÓSTICO
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•   La educación y la investigación son fundamentales para el desarrollo de la ingeniería y del país.
•   El nivel general de innovación en México es bajo, no sólo en comparación con otros países de la OCDE, sino también con las 
     economías emergentes. 
•   El gasto en Investigación y Desarrollo como porcentaje del PIB sigue siendo inferior al 0.5%, en contraste con un promedio superior
     al 2.3% en el conjunto de la OCDE y cercano al 1.7% en China
•   De acuerdo con la OCDE, se debe reformar del sistema mexicano de innovación para garantizar una mayor eficiencia del gasto; utilizar 
     más los apoyos directos que los incentivos fiscales; así como mejorar las sinergias entre la investigación pública y privada. 
•   Los patentes sirven como medida para conocer la fortaleza de un país en materia de generación de conocimientos. Entre 2000 y 
     2011, en México el número de solicitudes de patente ha oscilado entre 10,411 y 16,599. 
•   Comparativamente, en 2010, México solicitó 14,576 patentes mientras que Estados Unidos solicitó 490,226; China 391,177; 
     Corea 170,101 e India 34,287.
•   De los más de 5 mil 400 programas de ingeniería que se imparten en escuelas públicas y privadas en todo el país, sólo 872 (16%) 
     están acreditados por su calidad y pertenencia.

2. Educación

2.1  Enseñanza de la ingeniería
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•   Elevar la calidad de los programas de estudio. La Secretaría de Educación Pública debe redoblar esfuerzos para fortalecer, acreditar y 
     actualizar los programas de ingeniería. 
•   Los presupuestos de instituciones de educación pública deben ser crecientes, multianuales y favorecer la inversión en infraestructura, pues    
     sólo con escuelas bien equipadas podrá mejorarse la enseñanza.
•   Reducir las tasas de deserción de estudiantes mediante la enseñanza de aplicaciones de ingeniería desde el primer semestre, en paralelo con 
     las ciencias básicas, lo cual aumentará el interés de los estudiantes.
•   Promover estancias supervisadas en obras y empresas de proyecto que permitan a los estudiantes obtener un ingreso y mejorar su apren
     dizaje, motivándolos a seguir adelante. 
•   Realización de cursos a distancia para fortalecer las habilidades y conocimientos de los alumnos en matemáticas y ciencias.
•   Fortalecer el vínculo industria-escuela. Las universidades deben relacionarse estrechamente con el sector productivo y tener profesores 
      con experiencia profesional, capacitados para utilizar las tecnologías de la información y  la comunicación, así como para lograr un aprendizaje 
     integral, interesante y significativo. 
•   Incrementar la inversión en educación «especialmente educación superior», en ciencia y tecnología.
       -   Por lo menos se debe invertir el 1.5% de PIB en educación superior y el 1.0% del PIB en investigación y desarrollo.
•   Desarrollar políticas públicas que promuevan la creación de alianzas estratégicas academia-industria, que permitan crear parques 
     tecnológicos, incubadoras de negocio, clusters de investigación, unidades de vinculación y transferencia del conocimiento, redes de 
     innovación, etc.
•   Alinear los objetivos de las Instituciones de Educación Superior hacia la formación integral y el desarrollo humano. 
•   Reformar la enseñanza de la ingeniería, en particular podría duplicarse la capacidad de la UNAM y del IPN en matemáticas, física e ingenierías. 
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