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Introducción 

Este documento presenta las recomendaciones más representativas del estudio Estado del 
Arte y Prospectiva de la Ingeniería en México y el Mundo, elaborado por la Academia de 
Ingeniería con apoyo de CONACYT. Estas recomendaciones son resultado de la 
investigación y análisis de la situación actual y prospectiva (nacional y mundial) de los 
diferentes temas abordados a lo largo de la elaboración del estudio, agrupados en las 
categorías siguientes: 

 Temas  panorámicos de la ingeniería. La ingeniería en la economía del conocimiento; 
la educación de la ingeniería; el empleo de los ingenieros; la ingeniería en la 
innovación y el desarrollo tecnológico, entre otros temas. 

 Participación e impacto de la ingeniería en temas de interés global. Agua; energía; 
medio ambiente; infraestructura; tecnologías de la información y comunicaciones; 
por citar algunos ejemplos. 

 Especialidades de la ingeniería. Ingeniería civil; petrolera; mecánica; eléctrica; 
química; en telecomunicaciones; geológica; naval; industrial, entre varias 
especialidades más. 

 Impulso a la ingeniería nacional. El marco de influencia de la ingeniería organizada 
en la política pública; la ingeniería en el desarrollo de clústeres tecnológicos y 
tecnópolis; la ingeniería en la creación, fortalecimiento y aceleración de empresas 
de base tecnológica; y la ingeniería en la industria aeroespacial. 

Mediante investigación documental, análisis de información y bases de datos, mesas de 
trabajo, foros, simposios y congresos; se analizó el estado actual de la ingeniería en México y 
el mundo, se identificaron tendencias de investigación y desarrollo de interés regional y 
global, y se realizó un análisis prospectivo acerca de la demanda y oferta de ingenieros 
mediante estadísticas de educación y empleo. Así mismo, se consideraron también las 
opiniones, sugerencias y estrategias que los expertos en las diferentes áreas de la ingeniería 
han hecho a la Academia, a fin de contribuir al desarrollo de esta profesión y de la sociedad 
mexicana. 
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Antecedentes:  

El estudio realizado en 1990 a 1993 

El Estudio del Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en México y en el Mundo tiene 
como antecedente otro similar realizado entre 1991 y principios de 1993 por la Academia 
de Ingeniería con el patrocinio del CONACYT, con un objetivo en ese entonces que no dista 
mucho del que guía al estudio actual: “detectar elementos de orientación sobre las acciones 
que la ingeniería mexicana debe desarrollar para superar sus carencias, o para consolidar y 
perfeccionar aquellas áreas en las que los ingenieros mexicanos han logrado destacar y 
situarse en la vanguardia; todo ello, ante la necesidad de participación en un mundo que 
desaparece las fronteras tecnológicas, económicas y comerciales, provocando una 
competencia ardua, cotidiana e inexorable”1. 

Motivaciones. 

Habían pasado ocho años desde la crisis económica de 1982 y sus repercusiones eran 
profundas. Se contrajo la inversión en la infraestructura y en la modernización de la industria 
manufacturera. Se había iniciado el cambio de modelo económico terminando con la etapa 
del proteccionismo.  Comenzó el adelgazamiento del gobierno y la venta acelerada de las 
empresas del Estado. Apenas cuatro años antes, en junio de 1986, México había iniciado su 
apertura económica ingresando al Acuerdo General de Comercio y Aranceles (GATT). En el 
primer semestre de 1990 se realizaron consultas para crear el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLC) y en septiembre, el presidente George Bush solicitó al congreso 
autorización para iniciar el proceso Fast Track. 

En el escenario mundial, estaba próxima la firma del tratado de la Unión Europea y  
destacaban los avances logrados en educación, desarrollo tecnológico, y desarrollo 
económico y social de los llamados “tigres asiáticos”, Singapur, Taiwan, Hong Kong y Corea 
del Sur. Llamaba la atención ésta última, pues 20 años atrás tenía un nivel de desarrollo 
inferior al de México. China estaba teniendo tasas de crecimiento muy elevadas y América 
latina, como México, adoptaba el neoliberalismo con poca resistencia. 

La Academia Mexicana de Ingeniería veía con preocupación la reducción de la inversión en 
infraestructura, el adelgazamiento de las áreas de ingeniería de diseño y proyecto en las 
dependencias gubernamentales, la proliferación de los proyectos llave en mano en los 

                                                             

 

 

1 AI. Academia Mexicana de Ingeniería. Estado del Arte de la Ingeniería en México y en el Mundo. Tomo II. 
México, 1993. 
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contratos de entidades y empresas del gobierno, la disminución de la inversión en ciencia y 
tecnología y el efecto que estaban teniendo los temores por la aceleración en la apertura de 
fronteras en presencia de la contracción económica. Muchos industriales con empresas poco 
competitivas estaban optando por contraer aún más la inversión para su modernización, 
especialmente ante la posibilidad que podía brindarles cambiar de giro adquiriendo 
empresas del Estado; otros optaban por asociarse con empresas extranjeras o venderles sus 
compañías con el atractivo que representaba su sistema de distribución en el mercado 
nacional. Las empresas nacionales necesitaban fortalecer su capacidad de innovación para 
competir en el mercado nacional e incursionar en el exterior. “La ingeniería debía superar 
carencias y consolidar o perfeccionar las áreas en las que se había logrado destacar; todo 
ello en un mundo en el que desaparecían las fronteras tecnológicas, económicas y 
comerciales y provoca una competencia ardua, cotidiana e inexorable” 2. . 

Durante el tiempo que tomó la elaboración del estudio se celebran las negociaciones que 
finalizan en agosto de 1992, diciembre de ese mismo año se firma el TLCAN por los 
presidentes de México, Estados Unidos y Canadá. 

Durante la época de excesivo proteccionismo y regulaciones, las empresas mexicanas 
pudieron sobrevivir y prosperar sin tener que acudir al desarrollo tecnológico, ni elevar el 
nivel de su fuerza de trabajo, o innovar para incrementar la calidad o variedad de sus 
productos. Sin embargo, la nueva realidad derivada de los cambios mencionados,  requería 
una ingeniería nacional que realizara: 

 Innovación por medio del diseño de productos, de procesos, de instalaciones, y del 
diseño y construcción de plantas piloto. 

 Transferencia de tecnología, diseño de instalaciones productivas y auxiliares, diseño 
de métodos de manufactura, construcción y puesta en marcha y mantenimiento de 
plantas. 

 Asimilación y mejora de las experiencias en la operación; así como el diseño y 
seguimiento de programas de confiabilidad, productividad y calidad. 

Algunas de las condiciones que emergían de la firma del TLC, y que tendrían importantes 
consecuencias para el ser y hacer de la ingeniería mexicana, se relacionaban con: 

 Necesidad de una industria local con las características requeridas para competir en 
precio y calidad con las importaciones. 

                                                             

 

 

2 Javier Jiménez Espriú. Carta de presentación del documento Estado del Arte de la Ingeniería en México y en 
el Mundo. Tomo II. México, 1993. 
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 Reconversión o modernización de las empresas nacionales con el fin de incrementar 
su competitividad; con el riesgo de que las que no lo lleven a cabo, desaparezcan en 
el reacomodo de la estructura industrial. 

 Establecimiento de estrategias de exportación, contemplando el cumplimiento de 
las normas internacionales. 

 Formulación de diagnósticos de brechas competitivas y evaluación de los 
productos/servicios. 

 Formulación de estrategias para reducir estas brechas y competir efectivamente con 
los productos importados. 

 Búsqueda de alternativas tecnológicas para las nuevas condiciones del mercado. 

 Protección del medio ambiente y de los recursos naturales nacionales 

Ante la inminente interdependencia tecnológica, económica y comercial del mundo, se veía 
necesario definir cómo actuaría la ingeniería mexicana; qué ventajas competitivas debía 
impulsar, en qué ramas debía concentrarse y buscar el avance, y en cuáles ser usuarios 
inteligentes y efectivos. 

.  

Hallazgos 

El estudio de 1991-1993 señaló la globalización, el medio ambiente, la escasez de agua y 
energía y los nuevos mercados generados por el surgimiento de nuevas tecnologías; como 
los principales conceptos que regirían a la ingeniería en un futuro, entonces, inmediato. 

El estudio de 1991-1993  detectó que los recursos asignados a actividades científico-
tecnológicas del país eran considerablemente bajos en comparación con los alcanzados por 
otros países y con lo recomendado por UNESCO; y que según proyecciones de la ADIAT 
(Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo 
Tecnológico), se tendría que haber incrementado en 13 veces los niveles de investigación 
del año 1990 para alcanzar en 2000 el 1% del PIB en ciencia y tecnología, considerando un 
50% como gasto del sector privado. 
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Principales características de la ingeniería mexicana, 
según el estudio anterior. Fuente: Elaboración propia con información de (AI, 1993). 

 

 

Por el lado de las firmas de ingeniería, se detectó que una de las principales debilidades de 
éstas era la relacionada con su alta dependencia de trabajos para el sector público; 
particularmente para PEMEX, CFE y SCT. Además, las firmas nacionales estaban siendo 
subcontratadas por firmas extranjeras avocadas a la realización de proyectos “llave en 
mano”, limitando su participación únicamente a actividades operativas. 

Ya en aquella época se consideraba como una fortaleza el número de estudiantes en 
ingeniería (271,852 en el periodo 1990-1991, 23% de la matrícula total), y se apreciaba 
como algo alentador el crecimiento anual promedio de 5.9% que había presentado la 
matrícula en ingeniería durante el periodo 1980-1990. Así mismo, comenzaba a especularse 
sobre un posible déficit en la formación de ingenieros en los países industrializados, 
situación que se ha confirmado3. 

                                                             

 

 

3 Japón, Noruega, los Países Bajos y la República de Corea, por ejemplo, han registrado desde finales del 
decenio de 1990 disminuciones del número de estudiantes de ingeniería que van del 5% al 10%, y países como 
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Aunque representaba un aliciente la tendencia creciente del número de ingenieros por cada 
1000 habitantes, índice que pasó de 3.03 en 1980, a 3.97 en 1990), se señaló el importante 
rezago con respecto al número de ingenieros que necesitaba el país y el deficiente nivel de 
preparación previa de los alumnos de nuevo ingreso; así mismo, se cuestionó la calidad de su 
formación, aspecto muy difícil de valorar. 

En cuanto a la educación de posgrado, se detectó un lento crecimiento en la matrícula (1.5% 
anual de 1980 a 1990), muy inferior al caso de la licenciatura en el mismo periodo. Por ello, 
el fortalecimiento del posgrado fue señalado como una condición muy importante para 
elevar el nivel de la ingeniería nacional. 

Llevar a cabo el estudio anterior representó un gran esfuerzo en cuanto a la búsqueda de 
información; particularmente escasa en datos, estadísticas e indicadores sobre ingeniería en 
México. Por ello, quedó plasmado en las conclusiones del estudio la recomendación de 
desarrollar dicha información, cuantitativa y cualitativa, para poder entender plenamente el 
rico y complejo fenómeno de la ingeniería nacional. 

 

Principales recomendaciones  

A partir de lo anteriormente descrito, el estudio anterior elaboró las recomendaciones que 
se encuentran en las tablas a continuación. 

 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 

LA PROFESIÓN DE LA 
INGENIERÍA 

 Ejercer liderazgo es asunto de su competencia (ejemplo: selección y 
aplicación de tecnología) 

 Normalización 

 Generar propuestas y contribuir a establecer prioridades 

LA INDUSTRIA 
 Facilitar, colaborar 

 Participar en planes de estudio 

EL GOBIERNO  Permitir y facilitar que la ingeniería funcione como una profesión 
autorregulada, como en otros países 

 

  

                                                                                                                                                                                          

 

 

Alemania y Dinamarca padecerán en los próximos años de un déficit de ingenieros en su fuerza laboral 
(UNESCOPRESS, 2010). 
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CONSIDERACIÓN INSUFICIENTE 

 Del ingeniero hacia la problemática social, económica y política de su entorno 

 De la sociedad hacia el papel de la ingeniería (y beneficios que le aporta) 

 Del gradiente competitivo (qué tan lejos estamos de las mejores prácticas 
comerciales y administrativas) 

LA PROFESIÓN 
DE LA 
INGENIERÍA 

 Desarrollar liderazgo 

 Comunicar logros, valores, beneficios 

 Participar en foros, eventos, etc. 

 Participar en la concepción e implementación de planes 
nacionales 

 Impacto de la tecnología en el medio ambiente 

LA INDUSTRIA 

 Identificar y diseminar el gradiente competitivo y sus propias 
necesidades 

 Tomar conciencia del papel de la ingeniería 

 Importancia del desarrollo tecnológico 

EL GOBIERNO 
 Aceptar la participación de la ingeniería en procesos consultivos 

 Contribuir al proceso de concientización 

EL SECTOR 
ACADÉMICO 

 Aceptar puntos de vista en el diseño de planes de estudio a la 
industria 

 Desarrollar conciencia social en los alumnos 

 Apoyar la generación de liderazgo 
 

 

MEJORAR CALIDAD 

 En la enseñanza 

 En la ingeniería 

LA PROFESIÓN DE LA 
INGENIERÍA 

 Normalización / acreditación 

 Actualización 

 Participar en el diseño de planes de estudio 

 Generar y diseminar información 

 Establecer diferencias entre realidades y posibilidades (gradientes) 

LA INDUSTRIA 

 Retroalimentación formal a la profesión y al sistema educativo 

 Participar en mecanismos de aseguramiento de la calidad de la 
enseñanza 

 Permitir y promover prácticas profesionales en las empresas 

EL GOBIERNO  Incentivar mediante premios y reconocimientos la calidad 
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EL SECTOR ACADÉMICO 
 Aceptar y favorecer la participación de la profesión y de la industria en 

mecanismos de aseguramiento de calidad 

 Educación continua 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

 De la ingeniería en los grandes asuntos nacionales 

 De la industria en la formación de ingenieros 

LA PROFESIÓN DE LA 
INGENIERÍA 

 Ejercer liderazgo en asuntos de su competencia 

 Generar propuestas y contribuir a establecer prioridades 

 Diseminación de información 

LA INDUSTRIA 
 Retroalimentación formal a la profesión y al sistema educativo 

 Participar en mecanismos de aseguramiento de calidad de la enseñanza 

EL GOBIERNO  Apoyar 

EL SECTOR ACADÉMICO 
 Aceptar y favorecer la participación de la industria 

 Educación continua 

 

 

ATENCIÓN A PROBLEMAS INMEDIATOS 

 Normalización 

 Información 

 Reconocimiento 

LA PROFESIÓN DE LA 
INGENIERÍA 

 Sistemas de información 

 Mecanismos de comunicación 

 Diseminación de nuevas tecnologías 

 Mecanismos de normalización 

 Sistemas de reconocimiento 

LA INDUSTRIA 
 Tomar responsabilidad en la valorización del ingeniero y su adecuada 

compensación ($) 

 Apoyar la normalización 

EL GOBIERNO 
 Favorecer y apoyar sistemas de reconocimiento 

 Mejorar la retribución ($) de personal académico e investigadores 

EL SECTOR ACADÉMICO 
 Apoyar normalización 

 Participación en mecanismos de reconocimiento 

 Retribución ($) adecuada al personal docente 

 

Las recomendaciones anteriores se resumen en la imagen siguiente: 
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Los cambios globales. 

Veinte años después,  la realidad social, económica, política y tecnológica del mundo ha 
cambiado radicalmente. Con la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 y la 
desaparición posterior de la Unión Soviética en diciembre de 1991, terminó la guerra fría y 
el mundo bipolar. Ese mismo año Tim Berners-Lee presenta  la propuesta formal para la 
creación de la world wide web y se fortalece el proceso de globalización.  En éstos 20 años,  
se evidenciaron fuera de toda duda, las consecuencias  del cambio climático. La explotación 
indiscriminada de los recursos naturales, con sus  implicaciones y riesgos, está gestando un 
giro hacia un enfoque sostenible que nos permita satisfacer nuestras necesidades básicas y 
gozar de una mejor calidad de vida, sin comprometer la calidad de vida de las generaciones 
futuras. Debido a su importancia, la sostenibilidad es un término que está siendo empleado 
constantemente en casi todos los ámbitos alrededor del Mundo. En diferentes sectores, 
podemos ver que se usa para plantear visiones, misiones y objetivos tanto de gobiernos 
nacionales, como gobiernos locales, empresas, organizaciones no gubernamentales e 
instituciones educativas4.  

Por otro lado, la sociedad actual está inmersa en  lo que se denomina la “Revolución Digital”. 
La computadora, la electrónica y las telecomunicaciones han penetrado en todos los 
sectores económicos haciendo que se consolide este fenómeno. Así se habla hoy en día de 

                                                             

 

 

4 Estrada y Morán (2012). La ingeniería para la sostenibilidad. Documento que forma parte de los entregables 
del estudio “Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en México y el Mundo”. 
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ciudades digitales, hogares digitales, correo electrónico, banca electrónica, comercio 
electrónico, gobierno electrónico, sistemas de juicio en línea, gobernanza electrónica, 
oficina electrónica, negocios electrónicos, archivos electrónicos, bibliotecas digitales, e-
salud, e-aprendizaje, e-cultura, museos virtuales, equipos GPS, teléfonos inteligentes, 
portales electrónicos, comunidades virtuales, redes sociales, televisión y radiodifusión 
digital; e incluso fábricas e invernaderos inteligentes. Diecinueve de las cien empresas con 
mayores ingresos del mundo son empresas que trabajan en diversas áreas de las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones TIC, les siguen las empresas financieras, las petroleras y 
las automotrices. Sin embargo, además de las empresas dedicadas a las TICS, las que 
trabajan en las áreas de finanzas, las de seguros, las de comercio al menudeo y las del sector 
salud hoy en día dependen para su operación eficiente y eficaz de las tecnologías de la 
información. Así, más del 50% de las grandes empresas globales dependen profundamente 
del avance de estas tecnologías5. 

El orden económico mundial también ha cambiado. Corea del Sur y los demás tigres 
asiáticos alcanzaron el nivel de los países desarrollados y muchos otros países de Asia están 
logrando avances notables. México ha experimentado ya tres décadas de bajo crecimiento y 
países emergentes como China, India y Brasil se perfilan ahora como potencias económicas 
predominantes en un mediano plazo. En tanto, los países avanzados de Europa y América se 
han estancado y están perdiendo su hegemonía. 

La información y comunicación ubicua de alta velocidad ha dado origen a la sociedad y 
economía del conocimiento. La capacidad de innovar para gobernar mejor, reducir brechas, 
y producir bienes y servicios de alta calidad para los mercados local y global es la principal 
prioridad de todas las naciones.   La estrategia central ha sido y sigue siendo elevar el nivel 
educativo de la población e invertir en ciencia, tecnología e innovación.  La ingeniería, como 
profesión que ha sido la impulsora global de la innovación, necesita fortalecerse y elevar su 
nivel de actuación. 

 

Los cambios nacionales 

Por otro lado, la situación de México también ha cambiado. Con el TLCAN y la orientación 
hacia la exportación, creció la inversión extranjera en ramas industriales como la automotriz 
y la electrónica, y se amplió considerablemente la industria maquiladora. El monto de las 
exportaciones se incrementó de forma extraordinaria y las importaciones, lamentablemente 
también,  hasta el año 2001, año en que ingresa China a la Organización Mundial del 

                                                             

 

 

5 Menchaca García F. R. Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones para el Desarrollo de México. 
Documento que forma parte de los entregables del estudio “Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en 
México y el Mundo”. Academia de Ingeniería – CONACYT, 2012. 
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Comercio y capta a un alto porcentaje de la industria maquiladora atraída por la economía 
de mano de obra y el gran crecimiento de su economía. Por otra parte, el valor añadido 
nacional no siguió el mismo curso de las exportaciones sino se redujo al romperse las 
cadenas productivas.  

 

 

Participación de México en el contexto mundial. Fuente: OCDE, 2012. 

 

En los últimos tres sexenios presidenciales, el fenómeno de la globalización y la ausencia 
deliberada de política industrial provocaron en México una reducción del valor agregado en 
la manufactura que es el sector causal del crecimiento de la economía en su conjunto e 
incide en el crecimiento tanto del sector primario como de los servicios.  

 

  

Por lo general, la proporción de los servicios en el PIB 
tiende a crecer conforme un país se desarrolla. Sin
embargo, México va en sentido contrario a esta 
tendencia: la proporción de los servicios en el PIB cayó 
del 68% en 2001 al 61% en 2010 y; 12 puntos 
porcentuales por debajo del promedio de la OCDE.

Perspectivas OCDE México: Reformas para el cambio
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México experimenta ahora un fenómeno que habrá que estudiar pues la OCDE plantea que 
“Acceder a una amplia base de proveedores de servicios es esencial para la competitividad 
de la mayoría de las empresas, sobre todo, para aquellas que producen bienes y servicios de 
gran valor añadido”.  

Las empresas que producen bienes de gran valor añadido en adición a requerir servicios de 
telecomunicaciones de alta calidad requieren contar con el apoyo de consultorías y firmas 
de ingeniería nacionales competentes. Desafortunadamente, la proliferación de los 
proyectos llave en mano en el gobierno y de los proyectos de impacto diferido en el registro 
del gasto o Pidiregas que contrataron principalmente PEMEX y la CFE, llevaron a las 
consultorías y firmas de ingeniería nacionales a casi su extinción o a aceptar ser 
subcontratadas con precios castigados por las empresas extranjeras a los que se 
adjudicaban. 

“Después de una etapa de crecimiento sostenido, la economía mexicana vive desde 
principios de los años ochenta hasta la actualidad en un contexto de bajas tasas de 
crecimiento económico o estancamiento. La gráfica siguiente pone en evidencia el 
estancamiento y bajo ritmo de crecimiento de largo plazo experimentado. A pesar de 
observarse un crecimiento significativo para algunos años, la magnitud de las crisis y 
retrocesos sufridos redujeron los posibles impactos positivos de largo plazo, la economía 
crece y se detiene constantemente.”6 

 

                                                             

 

 

6 Isaac Leobardo Sánchez Juárez. Estancamiento económico en México, manufacturas y 
rendimientosdecrecientes: un enfoque kadoriano. Inv. Econ. Vol. 70 no. 277 México jul./sep. 2011. 
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La evolución y posición del país en el mismo período, de conformidad con los datos 
históricos del Fondo Monetario Internacional y su proyección para 2017 es mostrada en la 
tabla siguiente. Como puede apreciarse, la baja tasa de crecimiento de México con relación 
a la que han logrado otros países (China, India, Brasil y Australia) ha desplazado de la  
novena a la decimocuarta posición al país, y en la proyección a 2017, Corea del Sur, un país 
con menos de la mitad de la población de México nos habrá desplazado también. 

 

 

 

N° País 1982 N° País 1992 N° País 2002 N° País 2012 N° País 2017

1 E. U. A. 3.253.175 1 E. U. A. 6.342.300 1 E. U. A. 10.642.300 1 E. U. A. 15.653.366 1 E. U. A. 19.745.323

2  Japón 1.116.841 2  Japón 3.852.794 2  Japón 3.980.819 2  China 8.250.241 2  China 13.212.189

3  Alemania 671.155 3  Alemania 2.068.963 3  Alemania 2.013.691 3  Japón 5.984.390 3  Japón 6.610.771

4  Francia 577.691 4  Francia 1.375.852 4  Reino Unido 1.604.243 4  Alemania 3.366.651 4  Alemania 3.725.616

5  Reino Unido 492.334 5  Italia 1.278.096 5  Francia 1.457.144 5  Francia 2.580.423 5  Brasil 3.254.258

6  Italia 421.268 6  Reino Unido 1.108.336 6  China 1.453.833 6  Reino Unido 2.433.779 6  India 3.171.007

7  Canadá 307.894 7  España 612.669 7  Italia 1.229.515 7  Brasil 2.425.052 7  Reino Unido 3.098.056

8  China 281.28 8  Canadá 579.52 8  Canadá 734.653 8  Italia 1.980.448 8  Rusia 2.976.718

9  México 211.17 9  China 488.222 9  México 705.501 9  Rusia 1.953.555 9  Francia 2.895.602

10  India 202.861 10  México 400.12 10  España 688.725 10  India 1.946.765 10  Italia 2.123.716

11  España 192.168 11  Brasil 390.586 11  Corea del Sur 575.93 11  Canadá 1.770.084 11  Canadá 2.117.074

12  Australia 187.112 12  Corea del Sur 338.171 12  India 510.285 12  Australia 1.542.055 12  Indonesia 1.842.775

13  Brasil 182.97 13  Países Bajos 336.948 13  Brasil 505.712 13  España 1.340.266 13  Australia 1.787.461

14  Arabia Saudita 152.96 14  Australia 317.589 14  Países Bajos 439.357 14  México 1.162.891 14  Corea del Sur 1.628.776

15  Países Bajos 146.935 15  India 289.708 15  Australia 423.534 15  Corea del Sur 1.151.271 15  México 1.490.183

Evolución del PIB por país por decenios a partir de 1982 a 2012 y proyección a 2017 con la información del FMI

Lista de países y territorios por PIB nominal entre los años 1980 y 2017, elaborada con la base de datos World Economic Outlook ("Perspectivas de la economía mundial") del Fondo Monetario Internacional (FMI), en su edición del 

9 de octubre de 2012. Las cifras están dadas en millones de dólares estadounidenses (USD) a valores presentes.



  

 

 

 

20 
 
 

Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería 
en México y en el Mundo 

Visión 2030 y realidades al 2012. 

Al inicio de la administración del Lic. Felipe Calderón se realizó un ejercicio de prospectiva 
al año 2030 que permitía alentar la esperanza de que hubiera una transformación guiada 
por el anhelo de dejar un país mejor para las generaciones futuras. 

“En el mundo del siglo XXI no hay cabida para la improvisación ni el azar. Actualmente el 
país está inmerso en un proceso de transformaciones y de cambios que no pueden  ni deben 
detenerse. Nuestro destino dependerá de lo que hoy hagamos o dejemos  de hacer los 
mexicanos. Sólo con una perspectiva de largo plazo podremos alcanzar  nuestros anhelos de 
bienestar y progreso”. 

“Los mexicanos debemos trabajar aquí y ahora por el México del mañana. Necesitamos 
fortalecer a nuestro país con una sólida cultura de legalidad y restablecer las condiciones 
mínimas de seguridad que requieren nuestras familias, generar empleos suficientes y bien 
pagados, igualar oportunidades de educación, salud y servicios básicos para todos, preservar 
y restituir el medio ambiente e insertar a México con éxito en un mundo competitivo y 
global. Esto nos exige a todos actuar ahora. Todas las metas que se presentan aquí son 
alcanzables, son viables, porque expresan no sólo nuestra voluntad, sino también nuestro 
compromiso de tener un país mejor, un México ganador. Un país que destaque por 
concretar su enorme potencial de Desarrollo Humano Integral y Sustentable.”7 

En la Visión México 2030 se establecieron 28 indicadores de desarrollo nacional, con sus 
respectivos puntos de base y metas al 2030, en torno a cinco ejes rectores: 1) Estado de 
Derecho y Seguridad, 2) Economía Competitiva y Generadora de Empleos, 3) Igualdad de 
Oportunidades, 4) Sustentabilidad Ambiental y 5) Democracia Efectiva y Política Exterior 
Responsable.  Posteriormente, tomando como referencia este documento, se elaboró el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012, , así como de sus correspondientes Programas 
Sectoriales. De este modo, en el sexenio se trató de ligar la visión de largo plazo, el plan y los 
programas de mediano plazo, y posteriormente, con la entrada en vigor del Presupuesto 
basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, también a la 
presupuestación anual, para tratar de alcanzar las metas que se plantearon lograr durante 
dichos años. 

En la elaboración del presente estudio, la Academia consideró que el Plan Nacional de 
Desarrollo y los programas sectoriales ofrecían una oportunidad de participación 
comprometida e identificó los impulsores principales que orientaban, a su vez la acción y 
desarrollo de la ingeniería. Estos impulsores  se resumen en la tabla. 

                                                             

 

 

7 Mensaje del Lic. Felipe Calderón Hinojosa al presentar la visión 2030. 
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Impulsores de cambio (Drivers) que orientan 
el desarrollo de la ingeniería en México. 

 

En los análisis realizados en los simposios y congresos desarrollados por la Academia a lo 
largo del régimen presidencial del Lic. Calderón Hinojosa, así como en el  presente estudio, 
se ha evidenciado el magro avance logrado en los 28 indicadores establecidos en la Visión 
México 2030. Por su parte, El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) 
realizó una evaluación de los avances logrados,  publicada en octubre de 2012 con el título 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Impulsores que orientan la actividad de la ingeniería*
• Mejorar la productividad y competitividad del país mediante el apoyo de las actividades investigación científica, adopción e innovación 

tecnológica.
• Impulsar la instrumentación de tecnologías más limpias y amigables con el medio ambiente entre los  sectores productivos del país.
• Fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación.

Programa 
Especial de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación

Impulsar la investigación en las 17 áreas científico-tecnológicas definidas por el CONACYT en el PECiTI.
Incrementar la infraestructura científica, tecnológica y de innovación, tanto física como humana  para apoyar el desarrollo d e las 
entidades federativas y regiones

Programa 
Sectorial de 
Energía

Detener y revertir la evolución desfavorable de las reservas de hidrocarburos.
Desarrollar los recursos prospectivos en aguas ultra profundas.
Modernizar las refinerías.
Alcanzar una producción superior a los 2.5 millones de barriles diarios de petróleo.
Elevar la tasa de restitución de reservas de hidrocarburos a 50 por ciento.
Realizar las acciones necesarias para incrementar la capacidad de proceso de crudo a por lo menos 1.4 millones de barriles di arios en 
2012.
Reducir el contenido de azufre en los combustibles para cumplir con la normatividad ambiental.
Desarrollar energías bajas en intensidad de carbono como la energía eólica, geotérmica y solar.
Desarrollar  tecnologías de recuperación de energía a partir de residuos.
Diversificar las fuentes primarias para la producción de electricidad.
Generar electricidad a partir de la tecnología nuclear, bajo estándares internacionales de seguridad y confiabilidad operativ a.
Lograr que las fuentes renovables representen el 25 por ciento de la  capacidad efectiva de generación.
Reducir las emisiones de  Gases Efecto Invernadero a la atmósfera.

Programa 
Sectorial de 
Comunicacione
s y Transportes

Construir y modernizar la red carretera federal.
Ampliar y modernizar la infraestructura y los servicios aeroportuarios.
Realizar investigación aplicada y desarrollo o adaptación de tecnologías, que produzcan resultados útiles en el sector transp orte.
Formar recursos humanos de alto nivel, que se orienten al desarrollo, asimilación y aplicación de tecnologías en materia de transporte.

Programa 
Sectorial de 
Economía 
2007-2012.

Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las tecnologías de información, la innovación y el de sarrollo 
tecnológico en sus productos y servicios.
Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y 
productividad del mismo.
Impulsar la formación y desarrollo de capital humano como factor determinante para la incorporación de conocimiento a los pro cesos 
productivos.

Programa 
Nacional de 
infraestructura 
2007-2012.

Desarrollar la infraestructura de generación, transmisión y distribución necesaria para satisfacer la demanda de servicio púb lico de 
energía eléctrica al menor costo posible.
Aumentar la eficiencia global de los sistemas de distribución de agua potable.
Reducir el desequilibrio entre la extracción de hidrocarburos y la incorporación de reservas.
Impulsar la exploración y producción de crudo y gas, en aguas profundas.
Ampliar y modernizar la capacidad de refinación. 
Construir o modernizar 17,598 kilómetros de carreteras y caminos rurales, incluyendo 12,260 kilómetros que corresponden a la 
terminación de 100 proyectos carreteros completos.
Incrementar de 72 a 90 por ciento la red carretera federal que opera en buenas condiciones conforme a estándares internaciona les.
Lograr que las fuentes renovables representen el 25 por ciento de la  capacidad efectiva de generación.
Alcanzar una producción superior a los 2.5 millones de barriles diarios de petróleo.
Elevar la tasa de restitución de reservas de hidrocarburos a 50 por ciento.
Realizar las acciones necesarias para incrementar la capacidad de proceso de crudo a por lo menos 1.4 millones de barriles di arios en 
2012.

*Academia de Ingeniería. Estado del Arte de la Ingeniería en México, 2010.
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Visión México 2030 ¿una realidad o un espejismo? El CEESP, presentó esta evaluación con 
objetividad, reconociendo que el hecho de que el Plan Nacional de Desarrollo y sus 
Programas Sectoriales estuviesen “alineados” a una visión de largo plazo constituyó una de 
las acciones más relevantes de la Administración Federal (2007-2012), sobre todo al haberse 
diseñado con objetivos, indicadores y metas que permitiesen medir avances; sin embargo, 
los resultados de la evaluación no son alentadores. Dichos resultados indican que seis años 
después de la promulgación de la Visión México 2030,, los avances registrados, han sido 
sumamente limitados. De hecho, solamente tres de ellos (índice de infraestructura; tasa de 
mortalidad infantil en menores de 5 años, y calificaciones obtenidas en el examen PISA en 
las pruebas de matemáticas y comprensión de lectura) avanzan de acuerdo a la línea de 
tendencia de cumplimiento de las metas de largo plazo. Los 25 restantes (entre los que se 
encuentran varios relacionados directamente con la ingeniería) quedaron por debajo de una 
posible proyección de cumplimiento de las metas a largo plazo. 
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Situación en que se encuentran los 28 indicadores de la Visión México 2030, respecto a la línea de tendencia 
de cumplimiento de las metas de largo plazo. Fuente: CEESP (2012) 
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La revaloración social de la ingeniería 

 

Contribución de la ingeniería al desarrollo 

En el momento presente, a la luz del éxito alcanzado por los países que han invertido en 
crear la economía impulsada por el conocimiento, la importancia de la ingeniería en el 
desarrollo y en la formulación de la política pública ha sido destacada en numerosos foros de 
organizaciones y agencias internacionales. Los propulsores causales del desarrollo de 
cualquier país han sido históricamente la educación, la ciencia y la tecnología y las últimas 
décadas se ha añadido la capacidad de innovación como impulsora principal de la 
economía. 

La ingeniería se encuentra en la esencia de la llamada innovación a gran escala que 
transforma la vida de la sociedad como es el caso de los sistemas de presas en cuencas de 
ríos que permiten el control de avenidas y eliminación o reducción de inundaciones, la 
irrigación para la producción alimentaria y la generación de electricidad; los sistemas 
multimodales de transporte que permiten reducir significativamente  tiempos y costos; la 
dotación de banda ancha  que incrementa facilita e incrementa la productividad y la 
creación de ciudades inteligentes.  

A pesar de nuestros rezagos, la calidad de vida de la que disfruta buena parte de la 
población en el país, no sería posible sin el trabajo acumulado de varias generaciones de 
ingenieros. Ahora damos por sentado que disponemos de servicios y comodidades que hace 
un siglo y medio se ubicarían en la ciencia ficción. Baste decir que en 1900, solo el 10.5% de 
la población nacional vivía en las ciudades y aún en ellas había amplios sectores sin agua 
potable; para 1950, la población urbana era del 42.6% y en 2012 contamos con amplia 
infraestructura en ciudades en las que vive casi el 80% de la población.  

El trabajo de los ingenieros está presente en la edificación de viviendas, hospitales, escuelas 
y centros comunitarios; en la construcción y conservación de las vías férreas y carreteras que 
unen todas las ciudades y la gran mayoría de las pequeñas comunidades; en la dotación de 
energía eléctrica para operar los sistemas de transporte colectivo citadinos, activar 
luminarias, refrigeradores, aspiradoras, aire acondicionado, teléfonos, televisores y radios; 
en la instalación y operación de las bombas hidráulicas que llevan agua a nuestros hogares y 
desalojan los desechos en los drenajes; en la producción del petróleo que mueve modernos 
ingenios como barcos, aviones, automóviles, camiones, tractores y segadoras; en la 
fabricación de petroquímicos y plásticos omnipresentes en muebles, ropa, pinturas, 
recubrimientos y un sinfín de productos adicionales.  
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En las últimas décadas, el desarrollo de la computación, la imagenología, las aplicaciones del 
láser, las fibras ópticas y las comunicaciones inalámbricas han transformado radicalmente la 
forma en que se desarrolla el trabajo, el aprendizaje y el entretenimiento. México ha estado 
incorporando estas tecnologías con rezagos importantes en relación con otros países que las 
identificaron oportunamente como esenciales para facilitar el aprendizaje, fortalecer  la 
innovación y mejorar la productividad nacional.  Como ocurrió en el pasado, los ingenieros 
en muy diversos foros han planteado la necesidad de cerrar la brecha científica y 
tecnológica, y serán en el futuro quienes  abanderen su priorización en el país. 

La contribución de la ingeniería a la solución de los grandes temas nacionales se hace 
evidente en la siguiente gráfica comparativa adaptada de otra similar que fue elaborada 
hace más de 20 años por la Academia8 

 

 

 

                                                             

 

 

8 El Estado del Arte de la Ingeniería en México y el Mundo, Academia Mexicana de Ingeniería, abril 1991. 
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Para poner en perspectiva el papel de la ingeniería en el desarrollo económico mundial, 
basta ver la relación de las 20 contribuciones más significativas de la ingeniería en el Siglo 
XX que identificó la National Academy of Engineering de los Estados Unidos y reflexionar 
sobre cómo han influido esas contribuciones a la economía de los países tanto desarrollados 
como en proceso de desarrollo y como sería la calidad de la vida de nuestra población sin 
ellas. 

  
1. Electrificación 11. Carreteras 
2. Automóvil 12. Naves espaciales 
3. Avión 13. Internet 
4. Suministro y distribución 

de agua 
14. Tecnologías de imagen 

5. Electrónica 15. Electrodomésticos 
6. Radio y televisión 16. Tecnologías de la salud 
7. Mecanización agrícola 17. Tecnología de petróleo y 

petroquímica 
8. Computadoras 18. Laser y fibra óptica 
9. Teléfono 19. Tecnología nuclear 
10. Aire acondicionado y 

refrigeración 
20. Materiales de alto 
desempeño 

 Contribuciones más significativas de la Ingeniería en el siglo XX. 
Fuente:  National Academy of Engineering, 2000. 
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La ingeniería en la economía del conocimiento. 

En los años recientes, los términos sociedad de la información, sociedad del conocimiento y 
economía del conocimiento han ocupado un lugar muy destacado en las deliberaciones 
sobre el desarrollo de las naciones y en la política tanto social como económica. Se trata de 
términos que sirven para resumir las transformaciones sociales y económicas que se están 
produciendo en la sociedad moderna9. Su creciente importancia se refleja en buscadores de 
Internet como Yahoo; las cifras hablan por sí solas. 

 

Aunque su origen se remonta a 196010, fue hace dos décadas cuando el concepto “sociedad 
del conocimiento” comenzó a diseminarse de manera global para designar una estructura 
económica y social en la que el conocimiento sustituye al trabajo, a las materias primas y al 
capital como fuente más importante de la productividad y crecimiento. 

En este sentido, la “producción de riqueza” dejó de ser directamente proporcional a los 
bienes que se daban en un país. El surgimiento de nuevas teorías, invenciones, conocimiento 
y saber transformó estas economías que dejaron de basarse en lo concreto y traspasaron sus 
esfuerzos hacia lo abstracto. Es de esta manera que el conocimiento ha generado un nuevo 
tipo de economía, la Economía del Conocimiento, aquella en la que se otorga principal 
importancia a la inversión de recursos en producción, distribución y uso del conocimiento y 
la información. 

Los resultados de este giro en lo que se considera “objeto” de valor económico han 
transformado la realidad social y económica del mundo de manera significativa. Cada vez es 
más evidente la brecha que separa a los países que han adoptado este enfoque para su 
desarrollo, de aquellos que siguen basando su economía en la producción de materias 
primas y bienes sin mayor valor agregado. 

                                                             

 

 

9 Karsten Krugen. El concepto de “Sociedad del Conocimiento”. Revista bibliográfica de geografía y ciencias 
sociales. Vol. XI, n° 683, 25 de octubre de 2006. 
10Karsten Krüger. El concepto de “sociedad del conocimiento”. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales, Vol. XI, no. 683, 2006. 

Búsqueda de términos en Yahoo 

Término 2006* 2013** 

Sociedad del conocimiento 233,000 7,260,000 

Economía del conocimiento n. a. 4,960,000 

Sociedad de la información 1,530,000 33,900,000 
*Karsten Kruger búsqueda en 2006. 
**C. Morán búsqueda en 2013. 

 



  

 

 

 

28 
 
 

Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería 
en México y en el Mundo 

La noción de sociedad de la información se basa en los progresos tecnológicos. En cambio, el 
concepto  de sociedades del conocimiento comprende dimensiones sociales, éticas y 
políticas mucho más vastas. “Una economía se transforma en “economía del conocimiento” 
cuando el uso y creación sostenido del conocimiento están en el centro de su proceso de 
desarrollo económico.  Una economía del conocimiento es aquella que usa el conocimiento 
como el motor clave de su crecimiento económico. Es una economía en la cual el 
conocimiento es adquirido, creado, diseminado y usado efectivamente para mejorar el 
desarrollo económico”.11 

El Banco Mundial generó la metodología KAM (Knowledge Assessment Methodology), una 
herramienta interactiva de evaluación, empleada para ayudar a los países a identificar los 
desafíos y  oportunidades a los que se enfrentan en la transición a la economía del 
conocimiento. A continuación se establece este indicador y su comparación con 2008, para 
algunos países seleccionados:12: 

 

País 
Posición 

Diferencia 
2012 2008 

Suecia 1 2 +1 
Finlandia 2 3 +1 
Dinamarca 3 1 -2 
Canadá 7 6 -1 
Estados Unidos 12 9 -3 
Irlanda 11 11 0 
España 21 23 +2 
Corea 29 31 +2 
Chile 40 40 0 
Turquía 69 53 -16 
Brasil 60 54 -6 
México 72 59 -13 
China 84 77 -7 
India 110 100 -10 

Posición de algunos países en el Índice Mundial de Economía del Conocimiento. 
Fuente: Banco Mundial, 2012.  

                                                             

 

 

11 Korea as a Knowledge Economy 2006. The International Bank for Reconstruction and Development / The 
World Bank 

 
12 Banco Mundial. Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Rankings. 
http://siteresources.worldbank.org/INTUNIKAM/Resources/2012.pdf 
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Vista global del desempeño en innovación. Fuente: Banco Mundial, 2012 
(http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page7.asp) 

 

En la gráfica, los países que exhibieron una declinación o retroceso en su desempeño con 
respecto al año 1995 se encuentran ubicados debajo de la línea de 45°. Como puede 
apreciarse, México sufrió un retroceso, al igual que Argentina; mientras que otros países 
como Brasil, China, Rusia y Chile muestran mejoras significativas. 

Este indicador nos proporciona algunas claves para entender en qué están basando sus 
estrategias de crecimiento algunos de los países que se perfilan como los futuros 
protagonistas de la economía mundial. 

El Banco Mundial plantea que la transición exitosa a una economía del conocimiento 
típicamente incluye elementos tales como: realizar inversiones de largo plazo en educación, 
desarrollar capacidades de innovación, modernizar la infraestructura de información y crear 
un ambiente económico que facilite las transacciones del mercado.  
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Como puede colegirse de la lectura de los pilares, todos son necesarios para desarrollar la 
economía del conocimiento. La sociedad del conocimiento, sin embargo, requiere en 
nuestra opinión del empleo sabio del conocimiento en congruencia con los valores citados 
para reducir las brechas entre los que tienen mucho y los que carecen de casi todo, entre 
quienes disfrutan de infraestructura ultramoderna y los que reciben el agua en pipas o 
deben trasladarse grandes distancias para obtenerla, entre el rentismo depredador, y la 
preservación de recursos y cuidado el medio ambiente para beneficio de las generaciones 
futuras. 

La OCDE realizó un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las 
políticas de innovación en México13. Con objeto de profundizar un poco en el análisis, en la 
primera etapa de este estudio se categorizaron las oportunidades, amenazas, fuerzas y 
debilidades en cada uno de los pilares de la economía del conocimiento. El resultado se presenta 
en las imágenes siguientes. 

                                                             

 

 

13 OCDE Mexico overall assessment and recommendations. Reviews on innovation policy 2008 
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La siguiente gráfica señala la calificación de México de algunas de las variables que se 
evalúan en el Índice de Economía del Conocimiento, en el rubro de innovación y adopción 
tecnológica. 
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Evaluación de México en algunas variables del Índice de Economía del Conocimiento. 
Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial, 2012. 

 

 

Contribución del conocimiento al crecimiento del PDB. 
Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mudial, 2012. 
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El acervo nacional de ingenieros 

La población total de ingenieros en México en 2012 fue de 1,411,812. La población 
económicamente activa de ingenieros fue de 1,245,974 personas y la ocupación de 
ingenieros se ubicó en 1,172,639 ingenieros. 

La desagregación de ingenieros de la población que concluyó estudios de ingeniería en 
nuestro país, de conformidad con la clasificación utilizada por el INEGI, que se comprende 
mejor en la figura la siguiente: 

 

Distribución de ingenieros en México por grandes grupos poblacionales, 2012 

Un indicador muy importante corresponde al porcentaje de ingenieros14 que componen la 
PEA, pues nos permite comparar el nivel de competitividad de la fuerza laboral de nuestro 
país con los de otras naciones. 

La participación de los ingenieros en la población económicamente activa de nuestro país es 
aún baja, no obstante, ha tenido un crecimiento considerable en el periodo comprendido 
entre 1999 y 2012, en éste, el número de ingenieros creció de 670 mil a 1.25 millones de 

                                                             

 

 

14 Personas que concluyeron estudios de licenciatura en ingeniería. 

1,411,812 
Población total de ingenieros 

1,245,974 
Población Económicamente Activa 

1,172,639 
Ocupada 

928,662 
Subordinada y 

remunerda 

894,380 
Asalariada 

34,282 
No asalariada 

117,812 
Empleadores 

110,048 
Independientes 

16,117 
No remunerados 

73,335 
No ocupada 

165,838 
Población No Económicamente Activa 

27,544 
Disponible 

138,293 
No disponible 

A. Mayo, Observatorio de la Ingeniería Mexicana, 
Academia de Ingeniería de México, A.C., 2012. 



  

 

 

 

35 
 
 

Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería 
en México y en el Mundo 

personas, esto representa una tasa anual de crecimiento de 4.9% y un crecimiento total de 
86.2% en el período. 

En 1999 su participación en la PEA fue de 1.69% y para 2012 fue de 2.46%, cabe resaltar que 
en 2005 y 2010 hubo caídas importantes de la participación de los ingenieros en la fuerza 
laboral, la de 2010, muy probablemente derivada de la crisis económica de 2009, pero no 
queda clara, por qué la de 2005. 

 

Ingenieros en la PEA en México 

Por su parte, la participación de ingenieros en la población económicamente activa que 
concluyó estudios de licenciatura en México ha disminuido a pesar del incremento en el 
número de ingenieros en la fuerza laboral, en 1999 su participación fue de 20.3% y en 2012 
de 19.6%, una caída del 0.7%; respecto a 2003 en el que su participación fue de 21.7% (el 
más alto registrado en el periodo de referencia) la caída fue del 2.1%. 
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Gráfica 3. Evolución histórica de ingenieros en la PEA con licenciatura en México 

 

Otro indicador de importancia es el número de ingenieros por cada mil habitantes, el 
promedio en países emergentes es entre 4 y 7 ingenieros (Brasil, por ejemplo, tiene 6 
ingenieros), mientras que en países desarrollados es entre 8 y 15 ingenieros (UNESCO, 
2010). 

En nuestro país, el número de ingenieros por cada mil habitantes es de 10.8, un dato 
importante que aunado a otros indicadores como la matrícula de ingenieros, debe ser 
considerado como una fortaleza país en el escenario internacional y de competitividad. 

 

Evolución histórica de ingenieros por cada mil habitantes en México 
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Ocupación y empleo de los ingenieros 

Panorama general del empleo en México 

Actualmente México cuenta con una población total aproximada de 115 millones de 
personas, de los cuales 50.6 millones (44%) pertenecen a la Población Económicamente 
Activa (PEA) y 48.1 millones a población ocupada en actividades productivas, por lo que la 
tasa de desocupación nacional se ubicó en 5% al tercer trimestre de 201215  

Tomando como punto de partida los datos nacionales de población y PEA, el acervo nacional 
total de recursos humanos que concluyeron estudios de Educación Superior en la Población 
Económicamente Activa de México fue de 9.7 millones de personas en 2012, 19% de la PEA. 

 

Evolución de la PEA que concluyó estudios de licenciatura y posgrado en México 

 

                                                             

 

 

15 Cifras anualizadas de conformidad con: Estimación a partir de los resultados definitivos del censo de 
población y vivienda 2010 (Cifras a partir de 2010), Banco de Información Económica., INEGI. 



  

 

 

 

38 
 
 

Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería 
en México y en el Mundo 

El empleo en la ingeniería 

En los últimos siete años la ocupación laboral de los ingenieros en México se ha 

incrementado notablemente, en 2005 había un total de 903 400 ingenieros ocupados en el 

mercado laboral, para 2012 este número creció a un 1 172 600 ingenieros, esto representa 

un crecimiento de 3.8% anual y uno total de 29.8% en el periodo. 

En 2009 hubo una caída en la ocupación y el empleo en México derivado de la crisis 

económica mundial; ese año la caída en la ocupación de los ingenieros fue de 1.6%; cabe 

señalar que ya desde 2007 venía presentando una desaceleración importante en el número 

de ingenieros ocupados y que culminó en 2009 con un decrecimiento importante. 

 

Respecto a su desagregación por condición en la ocupación, la mayor parte de la población 
ingenieril es subordinada y remunerada con 79.2%, los ingenieros empleadores son el 10%, 
el 9.4% trabajan por cuenta propia (trabajadores independientes) y 1.4% son no 
remunerados. 

PEA Ocupada de Ingenieros 

Condición en la ocupación 
2005 2012 

Ingenieros Participación Ingenieros Participación 

Subordinada y Remunerada 667,126 74.5% 928,662 79.2% 

Empleadores 113,808 12.7% 117,812 10.0% 

Independientes 100,427 11.2% 110,048 9.4% 

No Remunerados 13,736 1.5% 16,117 1.4% 

Total 895,098 100.0% 1,172,639 100.0% 

PEA Ocupada de ingenieros por condición de la ocupación en México. 
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La evolución de cada una de estas componentes nos muestra que la población de ingenieros 

empleadores se ha mantenido casi constante, y a pesar de un ligero crecimiento en el 

periodo de referencia de 3.5%, disminuyeron su participación de 12.7% a 10%; mientras que 

el número de ingenieros profesionistas independientes ha tenido un crecimiento del 9.6% 

(10 mil personas) en ese mismo periodo, pero de igual manera, ha disminuido su 

participación de 11.2% a 9.4%. Estas dos componentes son de particular importancia debido 

a que en ellas hay un número potencial de emprendedores. 

 

Evolución de la PEA de ingenieros ocupados remunerados y no remunerados 

 

 Evolución de la PEA de ingenieros ocupados independientes y empleadores 
 

La demanda de ingenieros 

Con objeto de verificar la pertinencia de la oferta y demanda de ingenieros, la Academia 
llevó a cabo un muestreo de más de 7500 ofertas de empleo. Los resultados se muestran en 
la siguiente gráfica. 
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Como puede apreciarse, hay en términos generales una adecuada correspondencia entre la 
demanda y la proporción de egresados de las escuelas de ingeniería a nivel nacional.  

Demanda de ingenieros y egresados del sistema educativo en 2009 

Especialidad 
% de vacantes 
identificadas* 

% Egresados ciclo 2009-
2010** 

Industrial 19.4% 23.4% 
Computación e Informática 17.8% 21.7% 
Mecánica y Mecatrónica 9.2% 9.6% 
Electrónica y Comunicaciones 9.1% 9.6% 
Civil 5.3% 7.6% 
Química 4.1% 7.6% 
Electromecánica 2.2% 5.5% 
Ambiental 6.0% 0.8% 

Petrolera 5.0% 0.3% 

Sin especificar
31.3%

Industrial
19.4%

Sistemas
17.8%

Mecánica
9.2%

Electrónica
6.2%

Civil
5.3%

Química
4.1%

Telecomunicaciones
2.9%

Electromecánico
2.2%

Ambiental
0.6%

Petrolera
0.5%

Textil
0.3%

Metalurgía
0.3%

Agronomica
0.1%

Otros
3.9%

Estado del Arte de la Ingeniería en México y el Mundo. Academia de 
Ingeniería.  Recolección de información se realizada a partir de las vacantes 
publicadas por la empresa OCC Mundial. 

Muestreo de demanda por especialidades de la 
Ingeniería 

Número de vacantes 
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Textil 3.0% 0.3% 

Metalurgia 3.0% 0.2% 

Agronómica 1.0% 5.0% 
* La recolección de información se realizó a partir de las 7,538 vacantes publicadas por 
la empresa OCC Mundial del 17 de julio al 31 de octubre del 2009. Estado del Arte de la 
Ingeniería. Academia de Ingeniería.                                                                                      
** % con respecto al total de los egresados en licenciatura en ingeniería, Observatorio 
de la Ingeniería Mexicana 

 

Como era de esperarse, la demanda se concentra en las entidades federativas más 
industrializadas. 

 

 

 

Tendencias mundiales del empleo 

Durante la última década el mercado laboral ha ido evolucionado de forma cada vez más 
rápida. La globalización y la llegada de las nuevas tecnologías han revolucionado los 
procesos de selección de personal y de búsqueda de empleo; además, han surgido nuevas 
ocupaciones que requieren el manejo de tecnologías. 
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Por otro lado, se detectan algunas tendencias de empleo para los próximos años, de acuerdo 
con lo que se observa actualmente: 

Consultores independientes. Se espera que para 2013, en Estados Unidos, el número de 
trabajadores independientes crezca de 16 millones a poco más de 20 millones, y hay quien 
aventura que para 2020 esta modalidad podría agrupar a la mitad de los trabajadores 
conformada por consultores, freelancers y otros trabajadores independientes16. 

Trabajo on-line. En 2011, el negocio de contrataciones para trabajo en línea creció un 120%, 
y se esperaba que se duplicara en 2012. Las habilidades más demandadas incluyen: 
desarrollo y manejo de software (HTML5, Mobile, WordPress, Facebook y Twitter), diseño 
gráfico, mercadeo por internet, transcripción, soporte administrativo, captura de datos. Así 
mismo, también se solicitaron asesores para diseño arquitectónico, análisis financiero, 
estrategia de negocios y asesoría legal17. 

Adaptación y aprendizaje de por vida. Los drivers que determinarán las habilidades del 
trabajo futuro a 2020 son: longevidad, computación, organizaciones con súper-estructuras, 
el surgimiento de máquinas y sistemas inteligentes, la ecología, y la conectividad global.  Así 
mismo, las habilidades clave de la futura fuerza de trabajo serán: trans-disciplina, 
pensamiento novedoso y adaptativo, inteligencia social, competencias transculturales, 
colaboración virtual, entre otras18. 

Por otro lado, el auto-empleo ocupa un lugar muy importante en la estructura del mercado 
laboral. De acuerdo con la National Asociation of Self-Employed (2012), el 77.6% de las 
pequeñas empresas en Estados Unidos no cuentan con empleados, sino que éstos son, en 
realidad, los dueños del negocio. Su crecimiento es elevado, se añadieron cerca de un millón 
de negocios de autoempleo, entre los años 2006 y 2007, llevando el total a 21.7 millones. 
Esto representa una tasa de crecimiento de 4.5% al año19.  

 

                                                             

 

 

16 Gene Zaino. The future of work: fiercely independent and agil. 2011. 
17 Chris Jablonski. Emerging Tech, December 13, 2011 
18 ´Ídem 
19 Merrill Goozner, People are beginning to realize self-employment isn’t all it´s cracked up to be. The Fiscal 
Times | Aug. 22, 2012 
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Crecimiento del auto-empleo en Estados Unidos. 
Fuente: (Goozner, 2012) 

 

 

La educación básica para la ciencia y la ingeniería 

La posibilidad que tiene un país de acceder a estadios superiores de desarrollo y bienestar 
depende del nivel escolar de su población y de su capacidad de resolver problemas e 
innovar. Los países que han planeado su futuro dando la mayor prioridad a la cobertura y 
calidad de su sistema educativo, así como al desarrollo de la ciencia, la ingeniería y la 
tecnología, han logrado acceder a la sociedad del conocimiento. La formación del acervo de 
talento en ciencia, ingeniería y tecnología es una tarea estratégica para la nación y demanda 
un liderazgo visionario que tiene por resultado arribar, en el mediano y largo plazo, a los 
niveles superiores de lo que ahora se denomina la “economía del conocimiento”.  

Numerosos estudios20 evidencian que el nivel de desarrollo de un país depende de la 
cantidad y calidad de los científicos e ingenieros con los que cuenta  pues son esenciales 
para la solución de los problemas del desarrollo, generar la infraestructura y las innovaciones 
en productos y servicios, incrementar la productividad, crear empleos bien remunerados, 
elevar la competitividad nacional y mejorar el bienestar general.  El nivel de desempeño del 

                                                             

 

 

20  Rising Above the Gathering Storm: Energizing and Employing America for a Brighter Economic Future. 
National Academy of Sciences. 
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acervo de ingenieros que tiene un país  depende, de su cantidad y calidad,  y de la capacidad 
de las instituciones de Educación Superior en las que se formaron.  

La innovación en la industria y en los centros de investigación aplicada es consecuencia de la 
preparación de los ingenieros con niveles de licenciatura y posgrado que en ellos colaboran. 
La eficiencia formativa de los ingenieros, a su vez, está en función del nivel de preparación 
de la educación media; su deficiencia genera costosas actividades de remediación o por 
retraso formativo,  así la deserción y frustración de los jóvenes. México no puede aspirar a 
acceder a un mayor nivel de desarrollo si la cadena formativa completa desde la educación 
básica hasta el posgrado no satisface  las exigencias de calidad  y cantidad que requiere el 
país. 

La calidad de la educación a nivel básico representa un desafío enorme para el país por el 
gran rezago que presenta con otras naciones que tuvieron el tino de ubicarla como prioridad 
principal hace ya muchas décadas.  

 

De acuerdo con los resultados de las pruebas que PISA realizó en 2009, México es 
el país de la OCDE que cuenta con el mayor porcentaje de estudiantes con el nivel 
más bajo de lectura (1a y categorías inferiores), con el 40.1% (en comparación 
con la media de la OCDE, que es de un 18.8%). En el otro extremo del espectro, 
México es el país de la OCDE que cuenta con el menor porcentaje de estudiantes 
clasificados en los niveles superiores. Tan sólo el 0.4% de sus alumnos logró en 
lectura puntuaciones de nivel 5 o superiores (en comparación con el 1.3% de 
Chile y el 1.8% de Turquía). En matemáticas, sólo el 0.7% de los alumnos 
mexicanos alcanzó dichos niveles (comparado con el 1.3% en Chile y el 5.6% en 
Turquía); mientras que sólo el 0.2% los alcanzó en ciencias (comparado con el 
1.1% tanto en Chile como en Turquía).

Perspectivas OCDE México: Reformas para el cambio
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Articulación de sistemas educativos 

En atención a la importancia que tiene la educación en ciencia, tecnología y matemáticas 
desde edad muy temprana tanto para mejorar la autoestima  como para comprender la 
sociedad cada vez más compleja en la que nos desenvolvemos y desarrollar las vocaciones, 
iniciamos este trabajo con la emocionante transformación que está dándose en su 
aprendizaje. 

 

La Educación en Ingeniería para niños y jóvenes (STEM 
K-12) 

La vocación para la ingeniería y la ciencia se inicia en etapa temprana. Estudios recientes21 
demuestran que el gusto por las matemáticas y por la observación del comportamiento de la 
naturaleza es adquirido por medio de actividades estimuladoras en el núcleo familiar y por 
un aprendizaje escolar adecuado e inspirador. 

                                                             

 

 

21 Jon Miller et al. Michigan State University research presented in "Tomorrow's Scientists and Engineers." at 
the meeting of the American Association for the Advancement of Science. February 2010. 
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Se denomina educación K-12 a la que comprende desde el kindergarten hasta el 
bachillerato. Se denomina con el término genérico STEM (por sus siglas en inglés) a las áreas 
de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. El acrónimo STEM, por otra parte, es 
deliberadamente afortunado porque también se refiere a la parte principal de un árbol o 
tronco de la que crecen las ramas y hojas, y en biología a las células madre (stem cells) de las 
que surgen todos los tejidos especializados del organismo. 

La recompensa que recibe una sociedad al preparar a sus niños y jóvenes en estas áreas es 
manifiesta pues la capacidad actual y potencial de producir bienes y servicios innovadores, y 
mejorar la calidad de la vida, depende fundamentalmente de ellas.  

Los beneficios de la enseñanza de la ingeniería a estudiantes K-12, por otra parte, van desde 
un mejor desempeño en temas relacionados, como la ciencia y las matemáticas, al aumento 
del conocimiento tecnológico, a la mejora de la asistencia y retención escolar, al desarrollo 
de la autoestima, a una mejor comprensión de lo que hacen los ingenieros y al aumento del 
número de estudiantes que cursan carreras de ingeniería. 

En efecto, el beneficio más curioso de la educación K-12 de la ingeniería es que se mejora el 
aprendizaje y el rendimiento en matemáticas y ciencias. Por ejemplo, los estudiantes que 
tomaron cursos desarrollados por el "Proyecto liderar el camino", actualmente el programa 
de ingeniería K-12 más grande en los Estados Unidos, lograron resultados significativamente 
mejores en la ciencia y las matemáticas en la Evaluación Nacional de Progreso Educativo 
administrada por el gobierno federal, que estudiantes aleatorios de un grupo de 
comparación estratificado22. 

 

Aprovechamiento de las oportunidades de colaboracio n 
internacional para el desarrollo de STEM en Me xico 

Directivos de la Academia de Ingeniería de México tuvieron un encuentro con directivos de 
la National Academy of Engineering en el que, entre otros temas importantes se presentó el 
trabajo que desarrolla la NAE para impulsar la educación en ingeniería entre los niños y 
jóvenes. 

 

                                                             

 

 

22 Linda Katehi, Greg Pearson and Michael Feder. The Status and Nature of K-12 Engineering Education in the 
United States. NAE Fall 2009. 
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México y Estados Unidos enfrentan una creciente demanda de talento técnico y científico 
que sea capaz de generar nuevas ideas e ir a la vanguardia de la innovación y la colaboración 
binacional puede ser una herramienta para ayudar cubrir esta necesidad. Ambos países 
necesitan capacitar a más científicos e ingenieros que cuenten con las herramientas 
académicas y la visión para poder identificar las oportunidades de desarrollo tecnológico e 
innovación.  

Estudiando la ingeniería antes de saber deletrearla 

El New York Times del 13 de junio de 2010 informa en un atractivo reportaje que titula 
“Estudiando la ingeniería antes de saber deletrearla23” que en una clase llena de aspirantes a 
ingenieros (en el curso de 16 años más), “el lobo feroz tenía que hacer algo más que soplar y 
resoplar para derribar la casa de los tres cerditos. Para empezar, tenía que pasar una puerta 
de seguridad activada por voz, encontrar una puerta secreta y salvar algunas otras trampas 
en una casa que un par de niños de kindergarten imaginaron por los cerditos, y luego 
ensamblaron a partir de cartas, vasos de papel, palillos de madera y productos de limpieza 
de tuberías” 

                                                             

 

 

23 Winnie Hu. Studying Engineering before they can spell it. New York Times June 13, 2010 
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El reportaje se refiere, entre otras cosas, a la iniciativa que un grupo importante de escuelas 
ha estado llevando a cabo para enseñar a los niños a través del proceso ingenieril: diseñar, 
construir, probar y evaluar. 

 

 

La dificultad en el aprendizaje de las matemáticas en 
México. 

Por lo que se refiere al aprendizaje de las matemáticas, el Centro de Investigación en 
Modelos Educativos (CIME)24 aplicó una reveladora encuesta a 446 alumnos de cuatro 
escuelas en el Distrito Federal. Los resultados hablan por sí mismos. Cerca de un 70% de los 

                                                             

 

 

24 Gustavo Saldaña. Correo Pedagógico 1, Centro de Investigación en Modelos Educativos 
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niños de tercer grado manifestaron gusto por las matemáticas, pero al llegar al sexto año la 
cifra decrece hasta el 28% y el rechazo por ellas se incrementa de un 22% en el tercer grado 
a más de la mitad en el sexto. 

 

 

 

En términos de la seguridad y la consecuente autoestima de los niños, 60% de aquellos que 
cursaban el tercer grado se sentían seguros de sus conocimientos en matemáticas, pero de 
los que cursaban el sexto grado la cifra alcanzaba solo el 39%. 
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De particular importancia, sin embargo, es que los niños reconocen la utilidad de las 
matemáticas en la vida práctica y que ésta percepción aumenta a lo largo de todos los 
grados hasta alcanzar el 91% en el sexto año. 

 

Por lo que se refiere a la percepción sobre la capacidad de los docentes para enseñar, el 
85% los niños de tercer grado los consideraron claros para explicar pero la cifra se reduce a 
solo el 60% en los de sexto. El 76% de los niños de tercer grado los consideraron pacientes 
para repetir pero en sexto grado solo el 47% opinan de esa manera. 
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Los problemas que plantean la baja calidad de la docencia, el ausentismo, la falta de 
puntualidad y la escasa formación pedagógica deben ser resueltos, sin dilación, con un 
programa integral que se centre en el aprendizaje diferenciado de los niños, el desarrollo 
del liderazgo en la dirección de las escuelas, la selección, capacitación y evaluación de los 
docentes, el empleo de los métodos de aprendizaje que ya han probado  ser exitosos en 
México y el mundo, y la participación de los padres. La solución de la grabe problemática de 
la educación ya no puede ser diferida.  

 

Algunas experiencias educativas estimulantes en 
México 

Un trabajo trascendente para transformar la enseñanza de las matemáticas en México. 

El coordinador del estudio por parte de la Academia, tuvo la oportunidad de visitar una 
escuela primaria a la que asisten niños de familias de escasos recursos cuyo cuadro directivo 
y profesorado emplea los métodos constructivistas desarrollados por el Centro de 
Investigación en Modelos Educativos25 para el aprendizaje de los alumnos. Los resultados 
son altamente satisfactorios. Los alumnos participan de manera especialmente activa y 
resuelven los desafíos matemáticos que les proponen sus profesores con la ayuda de regletas 
de colores que representan distintos números o con el apoyo de ligas elásticas; son capaces 
de defender sus resultados con vehemencia ante los cuestionamientos que tanto los 
docentes como el autor les hacíamos. Los niños muestran una seguridad poco común para 

                                                             

 

 

25 Centro de Investigación en Modelos Educativos http://www.cimeac.com/pagina_inicio.html 

http://www.cimeac.com/pagina_inicio.html
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niños de su edad. La Directora de la Escuela Lic. Justo Sierra Méndez con orgullo manifiesta 
que la metodología de aprendizaje que aplican ha fortalecido la autoestima de los niños y 
que la seguridad que de ella emana, se manifiesta en su conducta tanto dentro como fuera 
de la escuela.  

 

El CIME ha diseñado un Modelo Matemático basado en la Teoría Constructivista. En la 
actualidad trabaja con más de 320 Instituciones Educativas en 28 estados de la República 
Mexicana en las que se forman alrededor de 100,000 estudiantes con el modelo citado. El 
Ing. Gustavo Saldaña Jattar, Investigador asociado del CIME manifiesta que un elevado 
porcentaje de las escuelas que han trabajado con éste modelo obtienen muy buenos 
resultados en la prueba Enlace de la SEP. En casi todas las instituciones hubo incremento 
anual sostenido durante los cuatro primeros años de aplicación de la prueba, 75% de las 
escuelas tiene 600 o más puntos y 10.3% de las escuelas tienen 700 o más puntos. 

Este nuevo enfoque en la enseñanza de las matemáticas no es tan sólo un cambio de 
método, se trata de un cambio de paradigma en la enseñanza, que requiere en primer lugar, 
de una nueva actitud por parte de los profesores. 

A través de este enfoque los profesores llegan a convencerse de que las matemáticas son 
fáciles y que todos los alumnos son capaces de aprenderlas en un buen nivel. Este es, 
posiblemente, el cambio más difícil, el de mayor resistencia, ya que implica un cambio 
radical en su enseñanza, pero sobre todo, un rompimiento con el "mito social" que se ha 
creado sobre la dificultad para aprenderlas. 

Este modelo fue diseñado inicialmente para el nivel de primaria. Actualmente, se ha 
ampliado a los niveles de preescolar, secundaria, medio superior y superior. Como modelo 
matemático, se fundamenta en la geometría, pero vista no como un tema más del programa 
de matemáticas, sino como el punto de partida concreto que sirve como ancla para que el 
estudiante acceda progresivamente al lenguaje abstracto. El uso de los materiales, no sólo 
como apoyos didácticos, sino como sistemas, permite llegar a la construcción de todos los 
conceptos y las relaciones matemáticas básicas de manera integradora y continua, además 
de que la combinación de ambos materiales favorece la combinación de los hemisferios 
cerebrales de manera armónica.  
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Un trabajo trascendente para transformar la Enseñanza de la Ciencia en México. 

Innovación en la Enseñanza de la Ciencia (INNOVEC)  es una asociación civil constituida en 
2002 con el fin de promover la enseñanza de las ciencias en la educación básica. INNOVEC 
fue creada por la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), quien en 1999 
inició la promoción y aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la 
Ciencia (SEVIC) en México.  

Los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia (SEVIC) que promueve 
INNOVEC, apoyan el aprendizaje de las Ciencias Naturales. Estos Sistemas toman como 
punto de partida la curiosidad natural de los niños y su interés por conocer el mundo que los 
rodea, ayudándoles a desarrollar habilidades de razonamiento y actitudes de aprendizaje. 

 

Ciclo de Aprendizaje 

Enfocar 
Explorar y aclarar las ideas que los niños tienen 
acerca de un tema. 

Explorar 
Permitir que los niños se involucren directamente 
en las exploraciones de objetos, organismos y 
fenómenos científicos que son investigados. 

Reflexionar 
Motivar a los niños para que discutan y compartan 
sus observaciones y reconsideren sus ideas. 

Aplicar 
Ayudar a los niños a discutir y aplicar sus nuevas 
ideas en situaciones diferentes. 

 

Los SEVIC se basan en un modelo de aprendizaje constructivista en el que los niños observan 
distintos organismos, fenómenos naturales, reacciones físicas y químicas, sustancias, objetos 
de interés y manipulan materiales e instrumentos científicos como lupas, microscopios, 
termómetros, pluviómetros, entre otros instrumentos. 

Con estos materiales los estudiantes realizan experimentos, registran sus observaciones, 
analizan sus resultados y los comparten con el resto del grupo. El trabajo de investigación 
que los niños realizan les permite aprender haciendo preguntas y buscando ellos mismos las 
respuestas. De esta forma, se captura su curiosidad, al tiempo que se les enseñan los 
conceptos básicos de cada materia, se desarrollan sus habilidades de pensamiento y las 
actitudes necesarias para el análisis y solución científica de los problemas. 

Las actividades de aprendizaje se realizan en pequeños equipos de trabajo, lo que facilita el 
intercambio de ideas y la retroalimentación entre el maestro y los alumnos, permitiendo la 
socialización del conocimiento y el desarrollo de habilidades de comunicación de los 
estudiantes. 

El profesor actúa como un facilitador en el proceso de aprendizaje de los niños y juega un 
papel muy importante para el desarrollo de un aprendizaje permanente y autónomo de sus 
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estudiantes. Los profesores que aplican estos Sistemas reciben una capacitación previa y son 
apoyados por un Asesor Pedagógico que les ayuda a mejorar sus estrategias de enseñanza. 

 

 

 

La misión de INNOVEC es fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo de los 
mecanismos de apoyo necesarios para mejorar la enseñanza de la ciencia dirigida a los niños 
y a los jóvenes.  

En el ciclo escolar 2010-2011 la tarea de INNOVEC está permitiendo estimular la formación 
en ciencia con métodos constructivistas a cerca de 230,000 alumnos.  

 

 

Los contenidos curriculares que promueven los SEVIC se basan en los Programas Ciencia y 
Tecnología para Niños (CTN) y Conceptos de Ciencia y Tecnología para Secundaria, 
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desarrollados por el Centro Nacional de Recursos para la Ciencia (National Science 
Resources Center) de los Estados Unidos de Norteamérica, organismo creado por el Instituto 
Smithsoniano y la Academia Nacional de Ciencias de ese país.  

El Programa CTN fue traducido y adaptado con el respaldo de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), gracias al acuerdo de la AMC con 
las Academias de Ciencias de Estados Unidos de Norteamérica. 

 

La robótica pedagógica y su incorporación en México. 

La robótica pedagógica es una disciplina que tiene por objeto la generación de ambientes 
de aprendizaje basados fundamentalmente en la actividad de los estudiantes. Es decir, en la 
que ellos pueden concebir, desarrollar y poner en práctica diferentes proyectos que les 
permiten resolver problemas y les facilita al mismo tiempo, ciertos aprendizajes. 

La robótica pedagógica se ha desarrollado como una perspectiva de acercamiento a la 
solución de problemas derivados de distintas áreas del conocimiento como las matemáticas, 
las ciencias naturales y experimentales, la tecnología y las ciencias de la información y la 
comunicación, entre otras. Uno de los factores más interesantes es que la integración de 
diferentes áreas se da de manera natural26. 

En este ambiente de aprendizaje innovador los estudiantes ocupan la mayor parte del 
tiempo simulando fenómenos y mecanismos, diseñando y construyendo prototipos que son 
representaciones micro de la realidad tecnológica circundante, o son sus propias 
invenciones. 

Martial Vivet del Laboratorio de Informática de la Universidad de Maine propone la 
siguiente definición de robótica pedagógica: Es la actividad de concepción, creación y 
puesta en funcionamiento, con fines pedagógicos, de objetos tecnológicos que son 
reproducciones reducidas muy fieles y significativas de los procesos y herramientas robóticos 
que son usados cotidianamente, sobre todo, en el medio industrial. 

Dada la definición anterior podemos reconocer que la primera actividad dentro de la 
robótica pedagógica es encargarse de estudiar el proceso de concebir, diseñar y construir 
mecanismos robóticos. La segunda función que se debe realizar es la de constatar que 
efectivamente dichos mecanismos cumplan los fines pedagógicos, esto involucra 
investigaciones en las disciplinas del conocimiento, de la educación y del aprendizaje, áreas 
que competen también a las Ciencias Sociales y en particular a la Psicología. 

 

                                                             

 

 

26 http://roboticsandkids.com/RoboticaPedagogica.aspx 

http://roboticsandkids.com/RoboticaPedagogica.aspx
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La robótica pedagógica en la enseñanza en primaria y secundaria27  

La problemática que se ha observado en los niveles básicos de la educación se encuentra en 
el hecho de que a los alumnos se les pide en un primer momento memorizar el contenido del 
material que cubren los programas escolares en los cuales ellos están inscritos, y en un 
segundo momento recitarlos con fines de evaluación. 

En esta área de la robótica pedagógica se pretende enseñar a los niños los conceptos 
electromecánicos, de programación y de matemáticas, entre otras materias, utilizando para 
esto herramientas que resulten interesantes para los alumnos y que faciliten el aprendizaje. 
La aplicación de esta disciplina tiene como objetivo el explotar lo atractivo que resulta para 
los educandos la idea de "aprender jugando". Esta es el área en la cual los investigadores se 
han enfocado con mayor frecuencia. 

En México la impartición de cursos de robótica para niños se iniciaron como una actividad 
de cursos de verano. El éxito que tuvieron ha impulsado a varios jóvenes a crear sus propias 
empresas de capacitación.  

Un ejemplo destacado es el de la empresa MicrobotiX que fue creada por tres jóvenes 
estudiantes de ingeniería mecatrónica del ITESM en el 2007, cuenta ahora con más de 160 
ingenieros, pedagogos y psicólogos y brinda sus servicios a 95 escuelas afiliadas a su 
programa RobotiX School, más de 4,500 alumnos (entre 6 y 12 años) y cinco RobotiX Center 
propios. La empresa obtuvo en Galardón PYME 2008 por ser la primera empresa 100% 
mexicana dedicada al apoyo e impulso de la robótica educativa, además de contar con 
fuertes fundamentos pedagógicos para el desarrollo de una estructura curricular totalmente 
respaldada. 

                                                             

 

 

27 http://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica_pedag%C3%B3gica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica_pedag%C3%B3gica
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Conclusiones y recomendaciones 

 La educación en ingeniería ha sufrido una importante transformación en las últimas 
décadas. El tradicional énfasis de enseñanza centrado en la calidad de exposición del 
profesor ha cambiado significativamente para orientarse hacia el aprendizaje 
centrado en el alumno. El currículo académico que anteriormente era definido 
únicamente por las autoridades académicas ahora se orienta a la generación de 
competencias profesionales necesarias para el sector productivo, el cual está 
participando cada vez en mayor medida en el proceso formativo. La forma 
tradicional de educación sobre la solución de problemas dados en el aula, está 
siendo cambiada a aprendizaje basado en problemas reales y aprendizaje basado en 
proyectos con la industria. El alcance de estas transformaciones es tal que a estos 
últimos modos de aprender se le está denominando “la revolución en la enseñanza 
de la ingeniería”. 

 El acceso de México a la Sociedad y la Economía del Conocimiento está limitado por 
la calidad de la Educación Básica y por la ausencia de sistemas y redes de apoyo a la 
educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). 

 El impulso al desarrollo vocacional en los campos de las ciencias y la ingeniería es 
indispensable para resolver los desafíos que enfrenta la sociedad y mejorar la calidad 
de vida de la población. 

 El aprendizaje de las ciencias y las matemáticas puede potenciarse 
significativamente con la enseñanza de la ingeniería y la tecnología desde la 
educación pre-escolar hasta media superior (Kinder hasta la Preparatoria). 

 Hay en el país iniciativas innovadoras exitosas que ya están cubriendo un número 
importante de escuelas y educandos con el empleo de métodos constructivistas para 
el aprendizaje de la ciencia (INNOVEC) y de las matemáticas (CIME), así como con el 
empleo de la robótica pedagógica (MicrobotiX) que deben ser entusiastamente 
apoyadas, difundidas y aprovechadas. 

 Es altamente recomendable planear y desarrollar en México sistemas y redes de 
apoyo a la educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), 
aprovechando las experiencias internacionales en la materia. 
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La educación en ingeniería 

Escuelas 

La educación en ingeniería es impartida por instituciones públicas (737)  y privadas (709. El 
número de escuelas públicas ha crecido muy marcadamente.  

 

Fuente: Observatorio de la Ingeniería Mexicana, 2012. 

 

Matrícula 

Matrí cula en licenciatura 

La matrícula en Ingeniería y Tecnología ha representado cerca de la tercera parte de todos 
los estudiantes de licenciatura del país, a lo largo de los últimos años, alcanzado el 35.78% 
en el ciclo escolar 2010-2011. En el caso de las ingenierías este porcentaje es el 28%. 
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Área Matrícula Total 

Ciencias agropecuarias 64,326 

Ciencias de la salud 266,790 

Ciencias naturales y exactas 51,910 

Ciencias sociales y administrativas 1,078,505 

Educación y humanidades 163,953 

Ingeniería y tecnología 905,441 

Total general 2,530,925 
Fuente: ANUIES – Estadísticas de la Educación Superior – Anuario Estadístico 2010-2011 
(http://www.anuies.mx/servicios/e_educacion/index2.php) 

 

 

Distribución de la matrícula de estudiantes de licenciatura por área de estudio en el ciclo escolar 2010-2011. 
Fuente: Elaboración propia con información de ANUIES – Anuarios Estadístico 2010 – 2011. 

Históricamente, las licenciaturas pertenecientes al área de Ingeniería y Tecnología han 
venido incrementando su participación en la matrícula total de licenciatura a nivel nacional. 
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Matrícula histórica y participación de licenciatura en Ingeniería y Tecnología. 
Fuente: Observatorio de la Ingeniería Mexicana. 

 

Un comportamiento similar se detecta para la matrícula en las carreras específicas de 
ingeniería. Como se observa a continuación, los estudiantes matriculados en carreras de 
ingeniería representaron el 25.9% de la matrícula total de estudiantes de licenciatura en el 
ciclo 2011-2012. 
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Matrícula histórica y participación de licenciaturas en Ingeniería. 
Fuente: Observatorio de la Ingeniería Mexicana. 

 

 

 

En la gráfica a continuación se muestra cómo se encuentra distribuida la matrícula total de 
licenciatura en ingeniería. La primera posición la ocupa el grupo de ingenierías denominado 
Computación e informática, seguido de Ingeniería industrial y en tercer lugar, Ingeniería 
civil. 
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Matrícula de licenciatura en ingeniería en México por Especialidad. 

 

En el caso de Ingeniería en Computación e Informática, ésta especialidad creció en 
matrícula de manera muy marcada entre los años 1997 a 2005. Otros casos de interés por la 
evolución de su matrícula son: Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Civil, 
Ingeniería automotriz, Ingeniería aeronáutica y aeroespacial, entre otras. Éstos casos, y el 
resto de las especialidades, pueden consultarse en los documentos del presente estudio. 

En este mismo tenor, la siguiente imagen se muestra el crecimiento en matrícula de una de 
las áreas más novedosas en la ingeniería, la biotecnología y bioingeniería, la cual ha 
mostrado un marcado incremento desde hace diez años, debido a que las necesidades 
actuales, los cambios tecnológicos y las áreas emergentes, han ampliado el alcance de la 
ingeniería hacia disciplinas como la biología, la medicina, el ambiente, etc.  
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Matrícula de licenciatura en ingeniería en México, Especialidad: Biotecnología y Bioingeniería 

En la siguiente figura se comparan las evoluciones de las matrículas de las diversas 
especialidades de la ingeniería; sobresalen las de Computación e Informática con el 19.5% e 
Industrial con 17.3%  del total de la matrícula de ingeniería en el ciclo escolar 2011-2012. 
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Matrícula histórica de licenciatura en ingeniería en México por especialidad 
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Geográficamente, la matrícula se encuentra concentrada en el Distrito Federal con el 14.7% 
del total, el Estado de México con el 9%, Veracruz con el 8.6% y Puebla y Jalisco con el 5% 
cada uno. 

 

Matrícula de licenciatura en ingeniería en México por Estado 
 

En la siguiente figura se presenta la evolución del número de alumnos de primer ingreso a 
las licenciaturas en Ingeniería, así como el número de alumnos que egresan y que se titulan. 
La tasa de crecimiento anual de los alumnos de primer ingreso es de 6.99%, teniendo un 
crecimiento del 157% en el periodo de estudio de 1997-1998 a 2011-2012.  
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Primer ingreso egresados y titulados de licenciatura en ingeniería en México 

 

El porcentaje de graduados de licenciaturas en ingeniería (con relación al total de 
graduados en educación superior) es uno de los indicadores que la OCDE utiliza al evaluar 
los sistemas de ciencia y tecnología de los diferentes países. En 2006, el promedio de este 
indicador para los países miembros de la OCDE fue de 14.7%, siendo para México de 
25.4%28. De manera afortunada, México muestra una tasa de crecimiento anual de 6.52% en 
el número de egresados de licenciatura en ingeniería. 

 

Prospectiva de la matrícula de licenciatura 

Con los datos obtenidos en el Observatorio de la Ingeniería Mexicana se realizaron 
prospectivas de la matrícula de ingeniería para revisar diferentes escenarios posibles en el 
ciclo 2021-2022, estas proyecciones se espera que sirvan para poder determinar las acciones 
que debe tomar el sector educativo a nivel nacional para darles cabida a los alumnos que 

                                                             

 

 

28 Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012. 
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demanden las diferentes especialidades en ingeniería, sin descuidar la calidad de las mismas 
y deberán de ser cotejadas con la demanda de los mismos. 

Para realizar la prospectiva general de la matrícula de ingeniería en el ciclo 2021-2022 se 
plantearon tres escenarios base, el primero es tomando la tendencia de crecimiento de la 
matrícula en los últimos 6 años, el segundo es tomando la tendencia de los últimos 12 años y  
el tercer escenario es planteando la cobertura del 50% de los jóvenes en edad de estudiar la 
educación superior para el 2018,  tomado la misma proporción en el área de ingeniería en el 
ciclo 2011-2012 que es del 25.9%, para poder abordar el tercer escenario se recurrió a 
prospectivas poblacionales realizadas por el Consejo Nacional de Población29, obteniendo 
una población para el 2018 de 15,723,056 jóvenes entre 18 y 25 años.  

Para el primer escenario se tiene una tasa de crecimiento media anual de 8% con lo cual 
proyectamos una matrícula de 1,782,777 alumnos para el ciclo 2021-2022; en el segundo 
escenario se tiene una tasa de crecimiento media anual de 6.8% con lo cual proyectamos 
una matrícula de 1,569,703 alumnos para el ciclo 2021-2022; y en el tercer escenario se 
tiene una tasa de crecimiento media anual de 16.4% con lo cual proyectamos una matrícula 
de 3,743,939 alumnos para el ciclo 2021-2022. 

 

Prospectiva de la matrícula de licenciatura en ingeniería en México para el ciclo 2021-2022 
 

                                                             

 

 

29 Proyecciones de la población 2005-2030 – Conapo, Población al 1° de enero de cada año por sexo y edad. 
edad,edad2005-2051 
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Se incluyen, a manera de ejemplo, las proyecciones de matrícula para las especialidades con 
la mayor matrícula actual. El resto de especialidades puede consultarse en el documento 
“Panorama general de la educación en Ingeniería, en México y el Mundo”, que forma parte 
de este estudio. Las tasas de crecimiento se calcularon con los últimos 3, 6 y 12 años. 

Proyección de la matrícula de computación e informática. En el primer escenario se tiene 
una tasa de crecimiento media anual de 10.8% con lo cual proyectamos una matrícula de 
445,242 alumnos para el ciclo 2021-2022; en el segundo escenario se tiene una tasa de 
crecimiento media anual de 6.2% con lo cual proyectamos una matrícula de 291,324 
alumnos para el ciclo 2021-2022; y en el tercer escenario se tiene una tasa de crecimiento 
media anual de 7.1% con lo cual proyectamos una matrícula de 317,648 alumnos para el 
ciclo 2021-2022. 

 

Prospectiva de la matrícula de licenciatura en ingeniería en México para el ciclo 2021-2022. Especialidad: 
computación e informática 

Proyección de la matrícula de Ing. Industrial. En el primer escenario se tiene una tasa de 
crecimiento media anual de 5.9% con lo cual proyectamos una matrícula de 249,732 
alumnos para el ciclo 2021-2022; en el segundo escenario se tiene una tasa de crecimiento 
media anual de 4.7% con lo cual proyectamos una matrícula de 291,324 alumnos para el 
ciclo 2021-2022; y en el tercer escenario se tiene una tasa de crecimiento media anual de 
5.7% con lo cual proyectamos una matrícula de 244,311 alumnos para el ciclo 2021-2022 
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Prospectiva de la matrícula de licenciatura en ingeniería en México para el ciclo 2021-2022.  
Especialidad: Industrial 

 

En la siguiente figura se presenta la evolución de la matrícula en ingeniería civil, 
construcción e ingeniero arquitecto, en ella se aprecia algunos decrementos en los ciclos 
1998-1999 al 2002-2003, año en que empezó a crecer de 37,382 hasta 65,725 en 2011-
2012; del 2002-2003 al 2011-2012 creció en promedio 3,149 por año. Vale la pena señalar 
que en 1986 ya había 42,252 alumnos, año en que se inició la drástica reducción hasta 
37,382 alumnos en 2002-2003; a partir de este año se inició la recuperación y en 2006-2007 
se llegó a 44,582; es decir, se tardó 20 años en recuperarse este último nivel de matrícula, y 
en 2009-2010 llegó a 56,002. En el período de los ciclos 1997-1998 a 2011-2012 el 
crecimiento es del 65.5%, a una tasa anual de del 3.7%, mientras que en los últimos 6 años, 
la tasa anual de crecimiento es del 7.8%. En el ciclo 2011-2012 se tiene una matrícula de 
65,725, ingresaron 15,671 alumnos, egresaron 6,310 y se titularon 4,848.  
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Matrícula de licenciatura en ingeniería en México, Especialidad: Civil, Construcción e Ing. Arquitecto 

 

El número de escuelas ha 
crecido significativamente al 
pasar de 216 (140 públicas y 
76 privadas) en 1991 a 568 
(359 públicas y 209 privadas 
en 1997-1998) y a 1446 (737 
públicas y 709 privadas) en 
el ciclo 2011-2012.  

En cuanto a la distribución 
de esta matrícula. En 1997-
1998 fue de 86% en las 
escuelas públicas y 14% en 
las privadas. En el ciclo 
2011-2012,  87.1% y 12.9%, 
respectivamente. 

Es evidente que, pese el desmesurado crecimiento en el número de escuelas de ingeniería 
privadas,  éste no ha sido acompañado del correspondiente incremento en la matrícula. Las 
escuelas públicas continúan albergando a la mayor población de estudiantes de ingeniería. 

Por otro lado, este crecimiento es preocupante, pues las nuevas escuelas al pretender  
ampliar su mercado han abordado  el campo de la enseñanza de la ingeniería sin contar con 
las capacidades en infraestructura  y recursos humanos necesarias para brindar una 
formación  de calidad. 
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Matrí cula en posgrado 

La gráfica siguiente muestra el crecimiento histórico de la matrícula en tales programas en el 
periodo 1997 a 2011. Sobresale la población en el grado de maestría y el marcado 
crecimiento en la matrícula de doctorado. 

 

 

Matrícula de posgrado en Ingeniería y Tecnología. Fuente: Observatorio de la Ingeniería Mexicana, A. C. 

Por especialidad, la Ingeniería Civil ocupa la primera posición con el mayor número de 
estudiantes en sus diferentes programas. El segundo lugar corresponde a una de las áreas 
emergentes y altamente especializada: la biotecnología.   
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Gráfica. Número de estudiantes de doctorado en ingeniería y tecnología 

 

Calidad 

Calidad de los programas de licenciatura en ingenierí a 

En lo que a calidad de los programas educativos de ingeniería se refiere, en la tabla 4 se 
presentan 607 de los tan sólo 629 programas acreditados por CACEI correspondientes a 
varias áreas o especialidades, a septiembre de 2011 (fuente: Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior, A.C. www.copaes.org.mx), siendo el total 629, de los cuales 274 
fueron en tecnológicos, 191 en universidades públicas, 136 en privadas y 28 en 
universidades tecnológicas. La cifra de 629 es bastante pequeña, ya que representa tan sólo 
el 21.9% de los 2,875 programas de ingeniería que se ofrecían en el país en 2006.  

 

 

 

Especialidad No. de Programas acreditados 

Mecánica y electromecánica 95 

Industrial 134 
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Computación e informática 71 

Eléctrica, electrónica y telecomunicaciones 122 

Civil 38 

Mecatrónica 40 

Química y bioquímica 61 
Ciencias de la tierra 10 

Ambiental 15 
Alimentos 10 

Biomedicina y biotecnología 4 

Topografía y geomática 3 

Manufactura 4 
Total 607 
Programas acreditados por CACEI a septiembre de 2011 

 

Calidad de los programas de posgrado en ingenierí a 

El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) tiene la misión  de apoyar el 
incremento de las capacidades científicas, tecnológicas, sociales, humanísticas, y de 
innovación en el país, a través del aseguramiento de la calidad de los programas nacionales 
de posgrado. Su objetivo es reconocer los programas de especialidad, maestría y doctorado 
en las diferentes áreas del conocimiento, que cuentan con núcleos académicos básicos, altas 
tasas de graduación,  infraestructura necesaria y alta productividad científica o tecnológica. 

En la siguiente figura se presenta la distribución de los 1,322 programas de posgrado de 
calidad registrados en 2011. Las ingenierías tienen la mayor cantidad, el 22% del total. De 
ellos, 412 son de doctorado, 741 de maestría y 169 de especialidad. 
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Gráfica 62. Distribución de los programas de posgrado de calidad registrados en 2011 

 

El nuevo perfil deseable del Ingeniero 

Las nuevas oportunidades para el desarrollo de la ingeniería que se describieron en la 
sección anterior, y el reto de formar parte de las economías del conocimiento, entre otros,  
nos imponen nuevas y más exigentes formas de ejercer la ingeniería, desagregando 
actividades, subcontratando partes, colaborando en equipos multidisciplinarios ubicados en 
sitios, ciudades o países diferentes, originando y atendiendo nuevos tipos de servicios y 
fortaleciendo sus capacidades de innovación. Todo esto exige  que las escuelas diseñen y 
adapten sus planes de estudio de licenciatura y posgrado, y que los egresados opten por una 
creciente especialización y una actualización permanente de conocimientos, que les 
permitan adquirir y mejorar las capacidades para atender eficaz y eficientemente las 
necesidades de la población, y ganar con ello la confianza pública en la profesión. 

De acuerdo con la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), en 
sus documentos “ANFEI 2030. Planeación prospectiva y estratégica”, publicado en 2007, e 
“Ingeniería México 2030. Escenarios de futuro”, publicado en 2010, el ingeniero del futuro 
requerirá incorporar a su conocimiento tradicional, nuevas habilidades y competencias para 
un nuevo ambiente productivo globalizado, ya que el desarrollo de la profesión es co-
dependiente de los procesos de industrialización, y éstos le demandan, en su evolución, ir 
agregando competencias y habilidades técnicas, científicas y gerenciales. Asimismo, el 
cambio climático es un fenómeno que tiene cobertura mundial en sus causas y en sus 
efectos, y que proviene de las actividades humanas que deterioran el medio ambiente, la 
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ecología y los recursos naturales, y que exigirá una participación continua de los ingenieros 
con nuevos conocimientos científicos, socio-humanísticos y técnicos para lograr un 
desarrollo sustentable. 

Los ingenieros del siglo XXI, de acuerdo con la ANFEI, deberán conservar una fuerte 
formación en las ciencias básicas: física, química y matemáticas, además, deberá incorporar 
también nuevas habilidades, valores, actitudes y competencias, como las siguientes: 

 

 Manejo de información, con gran 
percepción sobre el entorno 
económico-productivo. 

 Dominio del Español y de otros 
idiomas (fundamentalmente el 
Inglés).    

 Capacidad para trabajar en grupos 
heterogéneos, multidisciplinarios y 
en culturas diferentes. 

 Dominio de las TIC. 

 Pensamiento crítico y asertivo. 

 Ética profesional y vocación de 
servicio. 

 Mentalidad prospectiva, 
anticipatoria e innovadora. 

 Capacidad para adaptarse a 
diferentes ambientes laborales. 

 

De manera particular se enfatiza la necesidad de formar “un ingeniero global”, con 
capacidad para adaptarse a diferentes entornos socioculturales, con un pensamiento 
comprensivo e inteligente, más orientado al diseño y a la operación. 

 

Aprendizaje Basado en Problemas y Proyectos 

Este perfil requerido en los ingenieros obedece, como ya se ha mencionado anteriormente, a 
los grandes desafíos en todos los sectores de la sociedad: escasez de recursos naturales, 
contaminación, desabasto energético, mayor competencia entre los mercados, ciclos de los 
productos mucho más cortos y por ende, necesidad creciente de innovación en las empresas, 
entre otros retos. Para enfrentarlos, los nuevos ingenieros deben estar preparados con las 
competencias que les demanda realmente el mercado y que muchas veces la educación 
tradicional no les proporciona. Lo que está requiriendo la educación en ingeniería, son 
métodos de enseñanza-aprendizaje que le den a los estudiantes la capacidad de trabajar en 
equipos multidisciplinarios, con creatividad, pensamiento crítico e innovador y que los 
prepare para el aprendizaje de por vida, entre muchas otras, sin excluir las habilidades 
técnicas propias de la profesión. 

El modelo tradicional de aprendizaje difiere de estos nuevos métodos, de maneras 
significativas: 
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Métodos tradicionales 
Métodos que preparan para el aprendizaje de 

por vida 

El maestro es la fuente del conocimiento 
Los maestros son guías a fuentes de 
conocimiento 

Los aprendices reciben el conocimiento del 
maestro 

Las personas aprenden haciendo 

Los aprendices trabajan de manera 
independiente 

Las personas aprenden en grupos y los unos de 
los otros 

Las pruebas o exámenes se aplican para impedir 
el progreso hasta que los estudiantes dominen 
completamente un conjunto de habilidades y 
para racionalizar el acceso a aprendizaje futuro 

La evaluación se utiliza para guiar las estrategias 
de aprendizaje y para identificar caminos o rutas 
para aprendizaje futuro 

Todos los aprendices hacen lo mismo 
Los maestros desarrollan planes de aprendizaje 
individualizados 

Los maestros reciben capacitación inicial más 
entrenamiento especial cuando ya están 
trabajando 

Los educadores son aprendices para toda la 
vida. La capacitación inicial y el desarrollo 
profesional permanente están entrelazados 

Se identifica a los “buenos” estudiantes y a éstos 
se les permite continuar educándose 

Las personas tienen acceso a oportunidades de 
conocimiento durante toda la vida 

Diferencias entre los métodos tradicionales de enseñanza  y los métodos  
que preparan para el aprendizaje de por vida. Fuente: The World Bank, 2003 . 

 

Dos de estos métodos para la enseñanza en ingeniería son el Aprendizaje Basado en 
Problemas y el Aprendizaje Basado en Proyectos; los cuáles han sido implementados en 
diversas escuelas y sus beneficios han sido ampliamente reportados. 

El Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012 recomienda la implementación de 
estos enfoques en escuelas de ingeniería y argumenta que “la UNESCO está recomendando 
y promoviendo una transformación en la enseñanza de la ingeniería por medio del 
Aprendizaje Basado en Problemas y del Aprendizaje Basado en Proyectos reales con la 
industria. Numerosas universidades en el mundo están adoptando este sistema de 
aprendizaje. Su empleo, por diseño implícito, vincula a las IES y a sus docentes con el sector 
privado. En el caso de México, la adopción de este esquema puede ayudar tanto a mejorar la 
calidad de la educación de los ingenieros, como al desarrollo de un número importante de 
MIPYMES por la elevada matrícula en el sistema de educación superior.” 30  

                                                             

 

 

30 Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012. 
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La Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), tiene el programa 
Innovación en la Educación de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), que 
integra iniciativas innovadoras en la Educación Media Superior, que busca entre otras cosas, 
fomentar entre los jóvenes mexicanos y México-americanos el interés por el estudio de la 
ciencia y la tecnología, además de garantizar que los estudiantes salgan de este nivel con las 
competencias que requiere la Educación Superior. 

Por otro lado, en enero de 2001 el Departamento de Aeronáutica y Astronáutica del MIT 
emitió el “Sylabus de CDIO, una declaración de metas para Educación en las Licenciaturas 
de Ingeniería”. La investigación reportada en el documento tomó dos años en realizarse y 
fue la base de un movimiento que incluye ahora más de 60 escuelas de ingeniería de 24 
países (Al momento de la publicación del presente documento aún no se incorpora a alguna 
escuela de México). El proceso CDIO del MIT es en esencia un enfoque de Aprendizaje 
Basado en Proyectos centrado en las tareas de Concebir - Diseñar - Implementar – Operar 
sistemas y productos del mundo real (CDIO). 

 

La red basada en la Iniciativa Mundial CDIOTM. Un marco 
conceptual para producir la pro xima generacio n de ingenieros 

En enero de 2001 el Departamento de Aeronáutica y Astronáutica del MIT emitió el “Sylabus 
de CDIO, una declaración de metas para Educación en las Licenciaturas de Ingeniería”. La 
investigación reportada en el documento tomó dos años en realizarse y fue la base de un 
movimiento que incluye ahora más de 60 escuelas de ingeniería de 24 países (Al momento 
de la publicación del presente documento aún no se incorpora a alguna escuela de México). 
El proceso CDIO del MIT es en esencia un enfoque de Aprendizaje Basado en Proyectos 
centrado en las tareas de Concebir - Diseñar - Implementar – Operar sistemas y productos 
del mundo real (CDIO). 

La Iniciativa CDIOTM plantea la necesidad de volver a los Fundamentos de Ingeniería.31 

El ABP no es, desde luego, algo desconocido en México. En muchas instituciones se ha 
venido aplicando de manera restringida por iniciativa de algunos directivos o por profesores 
en las asignaturas que imparten, principalmente en los años finales de las carreras. Como 
vimos anteriormente, sin embargo, el modelo más exitoso introduce el ABP a lo largo de la 
carrera. Cabe destacar que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) ha realizado una importante labor de formación de cuadros en la Universidad de 
Aalborg y ha empezado a aplicar con éxito variaciones del modelo ABP de Aalborg y de otras 
universidades en su sistema. 
                                                             

 

 

31 http://www.cdio.org/cdio-history 

http://www.cdio.org/cdio-history
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Como parte del cambio hacia la implantación de su modelo educativo, el ITESM desarrolló 
un Programa para el Desarrollo de Habilidades Docentes (PDHD) dentro del cual se 

incorporó la capacitación en técnicas didácticas32. 

Para llevar a cabo este programa de capacitación, el ITESM identificó universidades 
mundialmente reconocidas por el uso particular de una técnica didáctica. Para el caso del 
Aprendizaje Basado en Problemas/Proyectos se enviaron profesores y directores a las 
Universidades de Maastrich y Twente en Holanda, Aalborg en Dinamarca y Wheeling West 
Virginia en los EUA. De manera conjunta entre el ITESM y cada una de las universidades 
seleccionadas, se diseñaron talleres de capacitación que serían impartidos por la 
Universidad experta, de tal manera que los participantes tuvieran oportunidad no sólo de 
conocer los aspectos básicos de la técnica sino además interactuar con otros profesores 
colegas para compartir su experiencia docente y conocer los ambientes bajo los cuales la 
técnica estaba siendo puesta en práctica. 

 

Formación de profesores y directores del ITESM en IES extranjeras en 
Aprendizaje Basado en Problemas y en Aprendizaje Basado en Proyectos 

Curso 2000 2001 2002 2003 

Total 

2000-
2003 

Tipo de participante Profesores Profesores Profesores 
Directores y 
profesores 

 

Sede Extranjera Extranjera Extranjera Extranjera Extranjera 

Aprendizaje Basado 

en Problemas 
58 137 93 47 335 

Aprendizaje Basado 
en Proyectos 

22 47 65 49 183 

Este programa de capacitación en técnicas didácticas, se inició en 2000 y continuó en 2001 y 
2002. En 2003 se ofreció nuevamente la capacitación pero enfocado a directores de carrera 
y departamento como Líderes de la Implantación del Modelo Educativo. En total, 865 
profesores y/o directores de diferentes campus del Sistema ITESM asistieron a las sedes de 
las universidades expertas, que incluyeron además a las universidades de British Columbia en 
Vancouver Canadá y de Texas en Austin EUA para formarse en técnicas de Aprendizaje 
Colaborativo. Los participantes eventualmente se convirtieron en facilitadores de la 
capacitación de otros profesores. Una cantidad de estos profesores participó en más de una 
ocasión en este programa, al asistir a diferentes sedes. Con esto, la cifra total fue de 925 
registros. 

                                                             

 

 

32 ITESM Investigación e Innovación Educativa 
http://www.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/presentacion.htm 

http://www.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/presentacion.htm
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En vista de que alrededor del 40% de la matrícula de ingeniería se encuentra en el Sistema 
Nacional de Educación Superior Tecnológica -SNEST (Institutos Tecnológicos de México) el 
cual está conformado por 258 instituciones distribuidas en el territorio nacional33, se debe 
estudiar la conveniencia de replicar el esquema que está empleando la UNESCO en la 
perspectiva global. 

 

 

 

Del total de 258 instituciones se puede seleccionar en una primera etapa un grupo pequeño 
en el que confluyan capacidades, entusiasmo y compromiso tanto del cuadro directivo como 
docente para vivir el desafío de la transformación. La literatura de administración del 
cambio documenta ampliamente la necesidad de contar con “campeones” que abracen y 
lideren el cambio. Los directivos, jefes de carrera en las que se vaya a iniciar el cambio hacia 
ABP y profesores de estos institutos que asuman el papel del liderazgo transformador, 
deberán ser formados cuidadosamente en las distintas habilidades necesarias para las 
diferentes etapas antes citadas de la transición hacia el ABP (inicio, desarrollo e 
implementación). 

Para el caso de instituciones de gran prestigio y matrícula elevada como la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el 
esquema puede ser similar en el sentido de que hay con toda seguridad carreras en ambas 

                                                             

 

 

33 Carlos Alfonso García Ibarra. Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica Evaluación 2010 
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instituciones en las que se cuenta con directivos y profesores que pueden con todo 
entusiasmo abrazar y abanderar el cambio hacia el ABP con una estrategia de vinculación y 
alcance mucho mayor del que se está poniendo en práctica a la fecha. 

De hecho, en la etapa terminal de las carreras, muchos profesores emplean como método 
didáctico la elaboración de proyectos en equipos de trabajo con la industria. La limitante 
principal que ha tenido radica en que, en términos generales, es una iniciativa individual de 
los profesores interesados; que no está vinculada a otras materias que cursan los alumnos en 
el mismo semestre y que frecuentemente compite con la carga académica que impone el 
resto de las materias que cursan los alumnos en el semestre. 

Un ejemplo exitoso de Aprendizaje Basado en Proyectos de alcance global se ha venido 
desarrollando en colaboración entre estudiantes de décimo semestre de las Facultades de 
Ingeniería y Arquitectura (Diseño Industrial) de la UNAM y otras universidades extranjeras. 
El proyecto es una iniciativa generada en la Maestría en 
Ingeniería Mecánica de la Universidad de Stanford e 
involucró también a estudiantes de las universidades 
Tecnológicas de Helsinki, Finlandia; de Saint Gallen, 
Suiza; de Postdam, Alemania; del Instituto Real de 
Tecnología de Suecia, y la Pontificia Universidad 
Javeriana de Colombia. 34 

 

Escuelas de excelencia 

Para hablar de este tema, nos permitiremos citar el caso 
de Corea del Sur, el cual se transformó de un país 
golpeado por la guerra y la pobreza en un país que 
ahora es una referencia tecnológica y de crecimiento 
económico, comenzaron por brindarle a toda su 
población educación básica obligatoria. Entre 1980 y 
2008, el número de estudiantes se incrementó casi seis 
veces35. Actualmente, más del 80% de sus graduados de educación media ingresan a la 
universidad (una de las tasas más altas del mundo). Para asegurar sus recursos humanos en 
ciencia y tecnología, el gobierno de Corea creó el instituto KAIST (Korea Advance Institute 
of Science and Technology). Actualmente, tres de las escuelas de ingeniería coreanas 
califican entre las 50 mejores del mundo. 

                                                             

 

 

34 Gaceta de la FI de la UNAM, Época 2, Año 1, Número 12, septiembre 2008 
35 South Korea outpaces the U.S. in engineering degrees . The Washington Post. Michael Alison Chandler, 
Published: July 17 

Estados Unidos 24

Reino Unido 5

Japón 3

Australia 3

Corea del Sur 3

Suiza 2

Singapur 2

Canadá 2

Hong Kong 2

Francia 1

China 1

Holanda 1

Bélgica 1

Total 50

Países con escuelas de ingeniería 

dentro de las  50 mejor evaluadas*

*The 2012-2013 Times Higher Education World 

Universities Ranking's Engineering and Technology



  

 

 

 

81 
 
 

Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería 
en México y en el Mundo 

 

La clasificación 2012-2013 Times Higher Education World University Rankings' Engineering 
and Technology evalúa escuelas alrededor del mundo respecto a enseñanza, investigación, 
transferencia del conocimiento y vinculación internacional. Las 50 mejores escuelas de 
ingeniería son detectadas por una metodología que emplea 13 indicadores para establecer 
comparaciones balanceadas que posteriormente son validadas con estudiantes, profesores, 
autoridades, gobierno e industria.   
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Las 50 mejores escuelas de Ingeniería. Fuente: The 2012-2013 Times  

Higher Education World Universities Ranking’s Engineering and Technology. 
  

Lugar Institución País

1 California Institute of Technology Estados Unidos

2 Princeton University Estados Unidos

3 Massachusetts Institute of Technology Estados Unidos

4 University of California, Berkeley Estados Unidos

5 University of Cambridge Reino Unido

5 Stanford University Estados Unidos

7 University of California, Los Angeles Estados Unidos

8 ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich Suiza

9 Georgia Institute of Technology Estados Unidos

10 Imperial College London Reino Unido

11 University of Oxford Reino Unido

12 National University of Singapore Singapur

13 University of Texas at Austin Estados Unidos

14 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Suiza

15 Carnegie Mellon University Estados Unidos

16 Northwestern University Estados Unidos

17 University of California, Santa Barbara Estados Unidos

18 Cornell University Estados Unidos

19 University of Michigan Estados Unidos

20 University of Illinois at Urbana Champaign Estados Unidos

21 Columbia University Estados Unidos

22 University of Toronto Canadá

23 Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong

24 Pohang University of Science and Technology Corea del Sur

25 University of Melbourne Australia

26 Nanyang Technological University Singapur

26 University of Pennsylvania Estados Unidos

28 University of Tokyo Japón

29 École Polytechnique Francia

30 Rice University Estados Unidos

31 Tsinghua University China

32 Delft University of Technology Holanda

33 University of Manchester Reino Unido

34 University of Washington Estados Unidos

35 University College London Reino Unido

36 Seoul National University Corea del Sur

36 University of California, San Diego Estados Unidos

38 University of Queensland Australia Australia

39 University of British Columbia Canada

40 Katholieke Universiteit Leuven Bélgica

41 University of Wisconsin-Madison Estados Unidos

42 Purdue University Estados Unidos

43 University of Hong Kong Hong Kong

44 Korea Advanced Institute of Science and Technology Corea del Sur

45 University of Minnesota Estados Unidos

46 University of Sydney Australia

47 Kyoto University Japón

48 University of California, Davis Estados Unidos

49 Duke University Estados Unidos

50 Tokyo Institute of Technology Japón

Ranking de las escuelas de ingeniería y tecnología en el mundo*

*The 2012-2013 Times Higher Education World Universities Ranking's Engineering and Technology
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Conclusiones y recomendaciones 

 
La elevada matrícula de estudiantes de ingeniería en México es la principal fortaleza con la 
que contamos para acelerar la innovación nacional. Es el indicador en el que se obtiene la 
mejor posición relativa respecto a otros países (140) y que se emplean para ubicar el Índice 
de Economía del Conocimiento desarrollado por el Instituto del Banco Mundial. Pocos 
países, entre los que se encuentran China y Corea del Sur, tienen mejor posición en éste 
índice. 
 
La proliferación explosiva del número de escuelas de ingeniería, especialmente privadas, en 
los años recientes, genera serias preocupaciones sobre la calidad del aprendizaje de los 
alumnos pues la enseñanza de la ingeniería exige contar con instalaciones y laboratorios 
bien equipados y profesores altamente calificados. 
 
México cuenta con un número importante de escuelas de ingeniería de alta calidad. Sin 
embargo, ninguna está ubicada dentro de los primeros 400 lugares en los rankings 
mundiales más conocidos.  
 
El país necesita preparar la mayor cantidad posible de ingenieros con los estándares más 
elevados a nivel global. Es altamente conveniente dedicar los recursos necesarios para 
ubicar algunas instituciones de educación superior dentro de los 100 primeros lugares del 
ranking mundial. Elevar el posicionamiento de sus escuelas de ingeniería, con todo lo que 
implica, ha generado proyectos estratégico en países con orientación visionaria. Corea del 
Sur ya posicionó a 3 escuelas en los primeros 50 lugares de The 2012-2013 Times Higher 
Education World Universities Ranking’s Engineering and Technology. 
 
Las escuelas de ingeniería necesitan incorporar el Aprendizaje Basado en Problemas y 
Proyectos a lo largo de toda la carrera y desarrollar proyectos con la industria en los 
semestres terminales. 
 
El sistema más adecuado para incorporar el ABP, es la Red Mundial CDIOTM desarrollada 
inicialmente en el MIT y que no tiene más costo que el del proceso autogestivo 
fundamentado en el compromiso. Se propone estimular a las escuelas más avanzadas y que 
tengan el compromiso tanto de sus directivos como de sus profesores para que se 
incorporen a la brevedad y puedan constituirse en nodos de red para la transformación de 
todo el sistema. 
 
En vista de que el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica cuenta con 
alrededor del 40% de la matrícula, su participación en este proceso es fundamental. 
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La ingeniería en el desarrollo tecnológico e 
innovación 

Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación 

Las naciones desarrolladas han invertido en desarrollo científico y tecnológico desde hace 
mucho tiempo y, en la mayor parte de ellas, de manera constante y creciente. (…)  Hay, en 
muchos de estos países, un acuerdo implícito o explícito para fomentar el desarrollo 
científico y tecnológico, la innovación y la competitividad con base en el conocimiento 
científico, en donde los diferentes actores (e.g. gobierno, academia y sector privado) 
conjugan esfuerzos y definen compromisos en este propósito36. 

En México, pese a que está establecido que “el monto anual que el Estado-Federación, 
entidades federativas y municipios-destinen a las actividades de investigación científica y 
desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser 
menor al 1% del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e 
instrumentos previstos en la presente Ley”37 , el monto que el sector gobierno y la empresas 
dedican a temas de ciencia, tecnología e innovación se mantiene lejos de la meta del 1% 
estipulado. De acuerdo con Laclette (2010) los países más desarrollados invierten entre dos 
y cuatro veces más que la recomendación mínima, con una relación entre la participación 
pública y privada que varía de caso en caso, pero que siempre corresponde a porciones 
considerables para el Estado y para la industria. En nuestro país, durante casi 20 años, la 
inversión pública en ciencia se ha mantenido casi constante en 0.3-0.4 del PIB con una 
participación privada también reducida38. 

 

 

 

                                                             

 

 

36 Bolívar, F. (2006), Ciencia y Tecnología: diagnóstico, conclusiones y recomendaciones para un desarrollo 
con equidad y oportunidades para México. 
37 Artículo 9 BIS de la Ley de Ciencia y Tecnología. DOF 28-01-2011 
38 Laclette, J.P., en: El debate de la ciencia en México. Múltiples Visiones, un mismo compromiso. : Juan Pedro 
Laclette y Patricia Zúñiga-Bello (Editores). Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2010. 
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GIDE como porcentaje del PIB, 2003-2011.Fuente: CONACYT. Indicadores sobre ciencia, tecnología e 
innovación (http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/)  

 

Estableciendo una comparación internacional, en el cuadro siguiente se muestran los 
porcentajes del PIB que países seleccionados destinaron al GIDE (Gasto Interno en 
Investigación y Desarrollo Experimental) en 2010. Para el caso de México, esta participación 
fue del 0.48%. Nuestro país ocupa el lugar menos favorecido, sólo ligeramente por arriba de 
Chile. Dicho valor está por debajo del promedio latinoamericano de 0.69% y muy lejos del 
promedio de la OCDE del 2.40%. 

 

http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/
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Participación del GIDE en el PIB por país, 2010. Fuente: CONACYT, Informe General del Estado de la Ciencia y 
la Tecnología, México 2011 

En cuanto a la estructura del financiamiento de la investigación y el desarrollo tecnológico 
en México, es notorio el predominio del sector gobierno. Esto nos posiciona 
desfavorablemente con respecto a países desarrollados, en los que la mayor parte del GIDE 
es financiado por las empresas, como se aprecia en cuadro correspondiente. 
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GIDE financiado por sectores, por país, 2010. Fuente: CONACYT, Informe General del Estado de la Ciencia y la 
Tecnología, México 2011 

 

Políticas para impulsar el desarrollo y la innovación. 

 

Programa Especial de Ciencia y Tecnologí a 

Con motivo de la formulación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación  
(PECITI),  el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología invitó a la Academia de Ingeniería a 
aportar sus puntos de vista tomando en cuenta el papel que tiene la ingeniería en la 
innovación. La Academia, por conducto de su Presidente, Vicepresidente y Coordinador  del 
Estudio de Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en México y el Mundo , participó en 
la etapa final del Programa. Como consecuencia, el PECITI 2008 – 2012 reconoce por 
primera vez, de forma explícita, el papel y perspectiva de la Ingeniería en el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCYT). En el Capítulo I Diagnóstico del Sector Ciencia y 
Tecnología, Sección Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se establece: 

“El SNCYT ha sido capaz de promover la investigación científica y tecnológica con personal 
que tiene niveles de excelencia, ha desarrollado una importante infraestructura y diseñado 
esquemas financieros públicos que han permitido orientar el gasto de manera eficiente y 
estimular la participación del sector privado. Sin embargo, por los efectos de la 
globalización y la cada vez mayor brecha tecnológica, requiere el diseño de políticas 
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públicas que den un mayor énfasis a la productividad, calidad e innovación, en donde la 
concurrencia de los grupos de interés, en particular los del aparato productivo, sus 
empresarios, ingenieros  y tecnólogos, sea cada vez mayor. Es por tanto imprescindible 
reforzar las condiciones para mejorar la articulación entre los diferentes actores del Sistema, 
para acrecentar así la generación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico. 

A fin de que los esfuerzos individuales desarrollen sinergias que hagan posible la obtención 
de los resultados esperados, la política nacional debe incluir los puntos de vista de todos los 
actores involucrados. Es necesario sumar las actuaciones del sector académico con la visión 
empresarial de generación de tecnología e innovación, la de las dependencias y los 
organismos públicos encargados del diseño e implementación de la política, y la evaluación 
y medición de sus resultados. 

Programa Nacional de Innovacio n 

El Programa Nacional de Innovación (PNI) es un documento publicado en 2011 por el 
Comité Intersectorial para la Innovación, con la participación de representantes del 
Gobierno Federal y de los Gobiernos Estatales, así como de los sectores empresarial, 
científico y académico. Este Programa tiene como objetivo establecer políticas públicas que 
permitan promover y fortalecer la innovación en los procesos productivos y de servicios, 
para incrementar la competitividad de la economía nacional en el corto, mediano y largo 
plazo. 

A partir de análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en los temas de: 
mercado nacional e internacional; generación de conocimiento con orientación estratégica; 
fortalecimiento a la innovación empresarial; financiamiento a la innovación; capital humano; 
y, marco regulatorio e institucional, se establecen objetivos, líneas de acción, actividades e 
indicadores y metas para medir el desempeño y avance en la ejecución del programa. 

Cabe destacar que la versión actualmente vigente destaca que este programa es adaptable y 
dinámico en función de las necesidades de desarrollo que el país vaya enfrentando; por lo 
que su vigencia no es sexenal y sus planteamientos implican corresponsabilidad de todos los 
actores involucrados en la construcción y fortalecimiento de un sistema nacional de 
innovación. 

 

Medicio n de las actividades de innovacio n 

Una fuente importante de datos sobre innovación en México es la Encuesta sobre 
Innovación y Desarrollo Tecnológico, que ha incluido en sus versiones de 2006, 2008 y 2010 
secciones específicas denominadas Módulos de Innovación Tecnológica, además de los 
resultados obtenidos en la Encuesta de Innovación Tecnológica de 2001. Estos documentos 
contienen un importante acervo de información aprovechable, pero no consideraban 
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formalmente establecer un modelo de indicadores de innovación que permitiera formular 
objetivos y políticas para buscar su logro.  

La formulación de un sistema de indicadores de ciencia, tecnología e innovación cobró 
mayor fuerza cuando el CONACYT y el INEGI impulsaron la creación del Comité Técnico 
Especializado en Estadísticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTEECTI), en octubre de 
2009. Por su parte, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico organizó conjuntamente con 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Educación Pública el 1er. Taller 
sobre Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación, llevado a cabo en febrero de 2010. 
El taller permitió al Comité Técnico Especializado en Estadísticas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación,  reflexionar acerca de qué información es la que se genera, si es suficiente, si se 
elabora con rigor científico y si se produce con periodicidad.  

Entre los indicadores básicos de actividades científicas y tecnológicas que son generados por 
CONACYT destacan los relacionados con el gasto y los recursos humanos en Investigación y 
Desarrollo Experimental (IDE), así como los de patentes, publicaciones científicas, balanza 
de pagos tecnológica, comercio exterior de bienes de alta tecnología, uso de tecnologías de 
la información y comunicaciones (TIC), y de manera especial, la innovación en el sector 
empresarial. Es en estas últimas categorías donde se aprecia con mayor claridad la labor de 
los ingenieros mexicanos y donde se encuentra un importante acervo de información útil 
para el gremio; no obstante, se requiere un trabajo adicional para obtener la  información 
más relevante al respecto, ya que una parte importante de indicadores versan en torno a la 
aplicación de recursos financieros. 

 

Fondos y programas para la innovacio n en las PYMES 

A pesar de ser tan importantes en la generación de empleo, las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) mexicanas no han alcanzado un nivel de competitividad suficiente como 
para posicionarse en el mercado global, ni para integrarse como proveedoras de grandes 
empresas. El Plan Nacional de Innovación considera ésta como una estrategia para mejorar 
la posición competitiva de las empresas y como factor de crecimiento y desarrollo de las 
mismas. No obstante, la OCDE señala que “México ha avanzado con demasiada lentitud 
hacia una vía de crecimiento impulsado por la innovación”, y emite recomendaciones en 
cuanto a que el gobierno mexicano debería dar una mayor prioridad a las reformas y 
políticas que pueden incrementar las capacidades para impulsar la innovación. 

Al respecto, algunas instituciones han diseñado instrumentos para incentivar la innovación y 
e intensificar el fomento a la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el sector 
productivo. Algunas de estas iniciativas son las siguientes: 

 Fondo sectorial de innovación (Secretaría de Economía – CONACYT). El objetivo de 
este fondo es brindar un marco de apoyo a las empresas y grupos académicos para la 
realización de investigación científica, desarrollo tecnológico, formación de recursos 



  

 

 

 

90 
 
 

Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería 
en México y en el Mundo 

humanos, infraestructura, así como la conformación y desarrollo de redes entre 
empresas y actividades de base tecnológica, unidades de vinculación, y agrupaciones 
de empresas. También considera las actividades de vinculación entre generadores de 
ciencia, tecnología e innovación y los sectores productivos y de servicios; así como la 
realización de proyectos de innovación identificados como prioritarios para el 
desarrollo regional. Por último, el fondo también se orienta hacia el establecimiento 
de sistemas de gestión de tecnología en las empresas; la creación de fondos semilla y 
de capital de riesgo para la formación de empresas de base tecnológica y la creación 
y consolidación de parques científicos y tecnológicos. 

 Fondos de innovación tecnológica (Secretaría de Economía – CONACYT). Es un 
fideicomiso creado para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES), así como a empresas tractoras (grandes empresas que fomentan el 
crecimiento y desarrollo económico a nivel Macro ya que acarrean consigo la 
activación de economías globales al generar empleos de forma directa y por medio 
de la subcontratación de servicios y consumo de productos de otras empresas). Las 
propuestas que provengan de empresas grandes deberán incorporar, 
obligatoriamente, la coparticipación tecnológica de al menos diez micro, pequeñas 
o medianas empresas (MIPYMES) con aportaciones concretas en el desarrollo del 
proyecto y que busquen incrementar su nivel de competitividad a través del 
desarrollo de nuevos productos, procesos de manufactura, materiales o servicios. Los 
sectores de apoyo son: Sistemas de manufactura avanzada; Tecnologías para la salud; 
Agroalimentario; Biotecnología; Nanotecnología; Tecnologías móviles y multimedia 
y Tecnologías limpias y energías renovables. 

 Programa de estímulos a la innovación (CONACYT). Son programas de apoyo para 
las empresas que invierten en proyectos de investigación, desarrollo de tecnología e 
innovación dirigidos al desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios. Estos 
programas buscan propiciar la vinculación de las empresas en la cadena del 
conocimiento “educación-ciencia-tecnología-innovación”; su articulación con la 
cadena productiva; formar e incorporar recursos humanos especializados a las 
empresas; generar nuevos productos, procesos y servicios de alto valor agregado; así 
como contribuir a la generación de propiedad intelectual en el país. Existen tres 
modalidades: INNOVAPYME, PROINNOVA e INNOVATEC. 
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La innovación en la ingeniería mexicana 

Recursos humanos e infraestructura para la innovacio n39 

Para empezar a construir una mejor idea sobre la dotación de capital humano en ingeniería 
en México, vale la pena revisar las cifras totales más recientes40: 

 Población de Ingeniería en el ciclo escolar 2011-2012: 816,627 estudiantes de 
licenciatura 

 Egresados en el ciclo -2011-2012: 87,067 de licenciatura 

 Graduados en el ciclo 2011-2012: 66,045 

Estas cifras podrían parecer satisfactorias en comparación con las de graduados de Estados 
Unidos en 2006, del orden de 70,000, pero éstas también se quedan cortas en comparación 
con los países que están acelerando más su crecimiento con base en la innovación; los 
ejemplos más destacados son China con cifras del orden de 600,000 e India de 350,000 para 
esas mismas fechas. No obstante, existen diversos análisis críticos de esas cifras que las 
hacen poco comparables; por ejemplo, McKinsey concluye que sólo el 10% de los ingenieros 
chinos son internacionalmente competitivos y que eso mismo pasa con el 25% de los 
ingenieros indios. 

Al nivel de estudiantes de postgrado, la población en el ciclo escolar 2010-2011 fue de 
23,228 estudiantes en Ingeniería y Tecnología, de los cuales sólo 3,898  son de doctorado. 
Los egresados en el ciclo  2009-2010 fueron 6,229 y sólo 434 de doctorado. El número total 
de graduados de posgrado en Ingeniería y Tecnología en el ciclo 2009-2010 fue de 4,438 de 
los cuales sólo 466 correspondieron a doctorado41. 

En el ámbito del ejercicio profesional, el perfil ocupacional de los ingenieros relacionados 
con la innovación ha cambiado sustancialmente en las dos últimas décadas. En las empresas 
industriales y las grandes empresas del sector público, la presión por mantener estructuras 
de costos y gastos competitivos ante la apertura económica generó múltiples acciones de 
reducción de personal que afectaron considerablemente a la población de ingenieros en 
funciones técnicas cercanas o incluso propias de la operación. Las empresas mayores 
recurrieron transitoriamente a la formación de grupos técnicos centrales como “ingeniería 
de procesos”, “ingeniería de mantenimiento”, “servicios técnicos”, etc.; posteriormente esos 
grupos fueron también reducidos o eliminados. No existen actualmente estadísticas 
disponibles sobre estos movimientos. 

                                                             

 

 

39 Rodríguez, L. (2009) El papel de la ingeniería en la innovación y en la ciencia y la tecnología. Documento de 
trabajo del estudio “Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en México y el Mundo” 
40 Observatorio Mexicano de la Ingeniería 
41 Estadísticas de la Educación Superior, ANUIES, Anuario Estadístico 2010-2011. 
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Este personal técnico cumplía con la realización de las funciones tecnológicas necesarias 
para establecer el puente entre la investigación aplicada o aún la investigación básica y la 
aplicación en el mercado, la innovación. 

Estas deficiencias configuran los que la OCDE (2008) denomina como baja capacidad de 
absorción tecnológica de las empresas mexicanas como otra de las debilidades importantes 
del Sistema de Innovación Nacional y de los Sistemas de Innovación Regional. 

Frente a estas carencias, que se presentan sobre todo en las PYMES mexicanas pero también 
en las empresas industriales grandes, existe la formidable alternativa de los centros públicos 
de investigación (CPI’s) entendido el concepto en su sentido más amplio, es decir, considera 
a los CPI’s del Sistema CONACYT, a los Institutos con este enfoque de las Instituciones de 
Educación Superior y a los CPI’s de institutos intramuros de otros sectores de la 
administración pública federal. Ejemplos de estos centros son: IMP, IMTA, IIE, CIATEC, 
CIDETEQ, CIDESI, CICATA, CIDETI, CIDETEC, Instituto de Ingeniería, Instituto de 
Investigación en Materiales, CFATA, CCADET, CIE, entre otros.  

Adicionalmente, se dispone de una creciente dotación de empresas con un esfuerzo bien 
estructurado de I+D, con una también creciente vinculación con CPI’s e Institutos; algunas 
de ellas ofrecen también servicios a otras empresas industriales. Se lista una muestra 
representativa: 

Probiomed S. A. de C. V. 

Ternium 

Mabe S. A. de C. V. 

Delphi Automotive Systems 

Sony Baja California S. A. de C. V. 

SIPSA S. A. de C. V. (Peñoles) 

CEMEX S. A. de C. V. 

Grupo Bimbo 

Schering Plough S. A. de C. V. 

Silanes 

Centro de Investigación y 
Desarrollo CARSO 

CIP Grupo COMEX 

CID/KUO/DESC 

PROLEC GE S. de R. L. de C. V. 

Plamex 

UHDE Engineering de México, S. 
A. de C. V. 

3M México, S. A. de C. V. 

CID Mexichem 

Dupont México 

Pfizer, S. A. de C. V. 

Vitro Corporativo S. A. de C. V

.  

Vinculacio n Industria-IES-gobierno 

La inversión en ciencia y tecnología compete al sector social en la medida en que son los 
académicos, científicos y tecnólogos quienes producen dicho conocimiento. En este sentido, 
representan el insumo en en capital humano que se requiere para expandir las fronteras de 
desarrollo de un país en todas sus dimensiones. Por otro lado, la inversión en ciencia y 
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tecnología involucra también al sector privado puesto que en éste recae la importante 
función de incorporar el conocimiento científico y tecnológico al sistema productivo de un 
país42. 

Sin embargo, la sola interrelación entre los sectores social y privado no es suficiente para el 
desarrollo óptimo de la ciencia y la tecnología de un país. El entorno económico, político, 
social, cultural, genera un ambiente poco propicio para la inversión privada. De acuerdo con 
Peña y Archundia (2006), en términos económicos esto bastaría para justificar la 
intervención del Estado en la materia; es decir, el sector gubernamental —a través de 
políticas de subsidios e incentivos— corrige las fallas que se presentan (tanto las de mercado 
como las de vinculación) y sólo entonces es posible alcanzar el desarrollo óptimo de la 
ciencia y la tecnología. 

Y aunque en México existen esfuerzos para promover la interacción empresa-universidad-
estado, el Sistema de Innovación en México se caracteriza por un alto nivel de 
descoordinación entre los actores: “los esfuerzos de los actores involucrados se encuentran 
aislados y no han articulado una verdadera red de apoyo al desarrollo tecnológico; existen 
débiles eslabonamientos y flujos de conocimiento; falta entendimiento de las necesidades 
del sector productivo; hay una muy escasa colaboración entre empresas y falta de 
cooperación interinstitucional; la estructura está fragmentada; persisten el aislamiento, la 
falta de información y la duplicidad de esfuerzos” 43. 

 

Mapas de ruta tecnolo gica 

Existen en México esfuerzos para diseñar los diferentes caminos de acción empleando una 
de las herramientas de planeación estratégica más empleadas en los últimos años en el 
mundo y en los que la ingeniería desempeña un papel fundamental: los mapas de ruta 
tecnológica. La popularidad de esta herramienta ha generado adaptaciones con diferentes 
propósitos en una amplia variedad de sectores y a todos los niveles, desde pequeñas 
empresas a programas nacionales. Asociaciones industriales, gremiales y agencias 
gubernamentales han empleado los mapas de ruta tecnológica para determinar políticas 
tecnológicas nacionales; para establecer la orientación estratégica en ciertos segmentos 
industriales y para tomar decisiones en temas de infraestructura, inversión de capital y 
desarrollo de recursos humanos. 

                                                             

 

 

42 Peña Ahumada y Archundia Navarro. “El Marco Institucional de la Política de Ciencia y Tecnología en 
México”. En: El diseño Institucional de la Política de Ciencia y Tecnología en México. Cabrero Mendoza, 
Valadés D. y López-Ayllón S. (Editores). UNAM-CIDE. 
43 FCCYT. Conocimiento e innovación en México: hacia una política de Estado. 2006. 
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México cuenta actualmente con mapas de ruta tecnológica en algunos sectores productivos. 
Uno de los promotores de este esfuerzo ha sido PROMÉXICO, organismo del Gobierno 
Federal mexicano encargado de fortalecer la participación de México en la economía 
internacional apoyando la actividad exportadora de empresas establecidas en el país y 
coordinando las acciones para atraer la inversión extranjera directa a territorio nacional. Los 
mapas de ruta tecnológica publicados por PROMEXICO son los siguientes: 

 Mapa de ruta de diseño, ingeniería y manufactura avanzada. La orientación de este 
documento es hacia la manufactura avanzada centrada en la gestión de talento y 
hacia el impulso de las capacidades de diseño, desarrollo e ingeniería en los 
procesos, productos y materiales producidos en México. Es un plan que recoge las 
impresiones y perspectivas de futuro de un grupo de líderes de los sectores 
automotriz, aeroespacial y electrónico; así como representantes de la academia, 
centros de investigación y gobierno. 

 Mapa de ruta de dispositivos médicos. En nuestro país la industria de dispositivos 
médicos está compuesta principalmente por pequeñas y medianas empresas que 
requieren encauzar su potencial para desarrollar cuadros tecnológicos más 
avanzados y con mayor nivel de integración en la cadena productiva. Este es el 
objetivo que persigue este mapa de ruta tecnológica, además de establecer las líneas 
de acción en las que debe centrarse la estrategia del sector:  diseño e integración 
nacional de productos; incorporación a redes nacionales; atracción de inversión 
extranjera directa; certificación de empresas nacionales; desarrollo de proveedores y 
consolidación de nichos de mercado. 

 Mapa de ruta tecnológica de la industria aeroespacial de México (Plan de vuelo). 
Este documento es el resultado del esfuerzo de coordinación entre el sector 
empresarial, académico y público para generar una visión compartida del sector 
aeroespacial mexicano y establecer compromisos para su desarrollo. Incluye un 
análisis prospectivo sobre las tendencias globales del sector aeroespacial y de la 
defensa, considerando las implicaciones para México. Por último, identifica a las 
regiones más importantes de la industria aeroespacial mexicana, desde la 
perspectiva de las exportaciones y la articulación de clústeres: Baja California, 
Chihuahua, Sonora y Querétaro. Hasta la fecha han sido desarrollados mapas de ruta 
tecnológica específicos para las regiones de Baja California y Chihuahua. 

 

Además de los mapas de ruta tecnológica desarrollados por PROMÉXICO, instituciones 
como Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo también han adoptado este enfoque para 
planear las Áreas Tecnológicas Estratégicas de los proyectos Delta del Grijalva, Crudo Ligero 
Marino y Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, y se tiene programado el desarrollo de los 
mapas de Ayatsil-Tekel y Tsimin-Xux, así como de los proyectos estratégicos para aguas 
profundas y campos maduros y no convencionales. Con base en estos mapas, el IMP junto 
con Pemex Exploración y Producción enfocarán la planeación conjunta de la investigación y 
desarrollo tecnológico, identificarán las necesidades y acciones tecnológicas prioritarias y 
podrán realizar un cruce entre los proyectos pasados y presentes con el fin de identificar si 
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algunos de los resultados de investigación y desarrollo tecnológico pueden ser aplicados 
para cubrir una necesidad actual. 

Igualmente, el Instituto de Investigaciones Eléctricas en colaboración con el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha coordinado el trabajo conjunto de varias 
instituciones (Secretaría de Energía, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Secretaría de Economía, Comisión Federal de Electricidad, universidades,  asociaciones 
gremiales y sectoriales y empresas privadas) para avanzar en la elaboración y definición de 
mapas de ruta tecnológica como medios para la diversificación energética y el desarrollo 
sustentable de México. Actualmente están disponibles los resultados del “Taller de Ruta 
Tecnológica de la Energía Eólica”, y “Taller Mapa de Ruta de la Energía Fotovoltaica en 
México”. 

 

Clu steres y tecno polis 

La posición estratégica de México como uno de los principales socios comerciales de 
Estados Unidos ha despertado el interés de inversionistas (nacionales y extranjeros) que han 
localizado en México capitales orientados a aprovechar las ventajas y vocaciones 
productivas de regiones específicas del país. Es en esta forma que, al establecerse varias 
empresas en una misma zona geográfica, detonan el desarrollo de clústeres. 

Un clúster es una concentración geográfica de empresas interconectadas, proveedores 
especializados, proveedores de servicios, empresas en sectores próximos e instituciones 
asociadas (como por ejemplo universidades, agencias gubernamentales, asociaciones 
empresariales, etcétera.) en ámbitos particulares que compiten, pero que también cooperan 
(Porter, 1990)44. Nuestro país ha impulsado medidas para detonar la creación y desarrollo de 
clústeres en diversos sectores.  

Clústeres de la industria aeroespacial. 

En los últimos 20 años México se ha convertido en el principal receptor mundial de 
inversiones en el sector de manufactura aeroespacial y uno de los más importantes en 
inversiones de Ingeniería, Investigación y Desarrollo; gracias a esto, México es ahora el sexto 
proveedor de productos aeroespaciales de los Estados Unidos. Para ello, nuestro país cuenta 
con diversos clústeres aeroespaciales45: 

 

                                                             

 

 

44 FCCyT. Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Glosario de Innovación, 2012.  
45 PROMÉXICO. Plan de vuelo (Mapa de Ruta)  de la industria aeroespacial de México. 2011. 
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 Cluster aeroespacial de baja california. Baja California tiene más de 50 empresas y 
entidades de apoyo del sector aeroespacial y exporta aproximadamente mil 148 
millones de dólares, lo que representa casi un 27 por ciento de las exportaciones a 
nivel nacional. Estados Unidos atrae dos terceras partes de las exportaciones de Baja 
California. El resto se dirige a Canadá, Inglaterra, Francia y Alemania, entre otros 
países. Cabe destacar que las exportaciones a estos países han mantenido un 
crecimiento sostenido desde 2002. Por otro lado, Baja California cuenta con una 
matrícula de estudiantes en Ingeniería y Tecnología de 20 mil 923 estudiantes.  

 Cluster aeroespacial de chihuahua. Chihuahua cuenta con más de 30 empresas y 
entidades de apoyo del sector, de las cuales cuatro son fabricantes de equipamiento 
original (OEM’s): Cessna que fabrica sistemas de cableado eléctrico para aeronaves; 
Textron que fabrica estructuras y cabinas para helicópteros; Hawker Beechcraft que 
fabrica componentes metálicos para la industria aeroespacial; y Honeywell que 
fabrica componentes para motores de reacción. Las exportaciones de esta entidad 
son de aproximadamente 455 mil millones de dólares, es decir, cerca del 11 por 
ciento de las exportaciones del sector a nivel nacional. Los principales destinos de las 
exportaciones de Chihuahua son Estados Unidos, Alemania, Francia y Canadá. 
Además, Chihuahua cuenta con 59 universidades y escuelas tecnológicas, 65 escuelas 
técnicas y dos centros de investigación y desarrollo de alto nivel, los cuales proveen 
el talento necesario para las necesidades específicas de la industria. 

 Cluster aeroespacial de sonora. Sonora cuenta con más de 40 empresas y entidades 
de apoyo en el sector aeroespacial y exporta cerca de 164 millones de dólares25, 
siendo Estados Unidos el principal destino de dichas exportaciones. Asimismo, 
Sonora cuenta con una importante fuente de talento, ya que posee una matrícula en 
ingeniería y tecnología de 25 mil 939  Estudiantes. 

 Cluster aeroespacial de querétaro. En esta entidad se encuentran empresas como 
GE, Bombardier, Grupo Safran y Aernnova, entre otras. Querétaro tiene más de 30 
empresas y entidades de apoyo del sector aeroespacial, y ha registrado 
exportaciones de 668 millones de dólares, siendo sus principales destinos Estados 
Unidos y Canadá. 

 

Además, las regiones de Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Coahuila y San Luis Potosí cuentan 
también con empresas del sector. 
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Estados en los que se encuentran los mayores  
asentamientos de empresas relacionadas con la  

industria aeroespacial. Fuente: PROMÉXICO. 
 

Clústeres de Tecnologías de la Información. 

Por otro lado, uno de los instrumentos implementados por el gobierno federal en México, 
como política industrial es la promoción para la formación de cluster de tecnología de la 
información (TI) como una estrategia de desarrollo local. Se pueden identificar hasta el 
momento, según un estudio realizado por la Secretaría de Economía en el año 2007, 23 
cluster de TI, ubicados en veinte estados46. 

 

Clústeres de la industria automotriz. 

El sector automotriz y de autopartes en México ha sido impulsado por la presencia 
productiva de las principales empresas armadoras de vehículos (ligeros y pesados) en el 
mundo, tales como: General Motos, Ford, Chrysler, Volkswagen, Nissan, Honda, BMW, 
Toyota, Volvo y Mercedes-Benz. En total, existen en el país 9 empresas productoras de 
vehículos ligeros, 10 empresas productoras de vehículos pesados y 1,100 empresas 
fabricantes de autopartes, más de 300 de ellas proveedoras de primer nivel. La mayoría de 
las empresas armadoras en México cuentan con empresas de autopartes que se localizan 
alrededor de sus plantas de vehículos para cumplir con las exigencias de proveeduría y 
tiempos de entrega. De acuerdo a Automotive Aftermarket Suppliers Association (AASA), 84 
de las 100 principales empresas de autopartes a nivel mundial, cuentan con presencia 
productiva en México. Estas empresas se encuentran establecidas en los estados de 

                                                             

 

 

46 Mochi Alemán, P. Los cluster tecnológicos en México y Argentina: una estrategia para el desarrollo local. 
Territorios, núm. 20-21, enero-diciembre, 2009 
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Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, 
Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Sonora, principalmente47. 

 

Estados en los que se encuentran los mayores asentamientos  
de empresas relacionadas con la industria automotriz. Fuente: PROMÉXICO. 

 

Clústeres de Dispositivos Médicos. 

En México, operan 2,179 unidades económicas especializadas en dispositivos médicos. En 
2011, 744 empresas registraron exportaciones, principalmente localizadas en los estados de 
Baja California, Chihuahua, Coahuila Distrito Federal, Estado de México y Jalisco. El clúster 
más importante de este sector en el país se localiza en Baja California; sus empresas 
representan más de 36% de las exportaciones totales nacionales del sector y en su mayoría 
están relacionadas con la manufactura y ensamble de equipos y componentes. Existen, 
además, empresas dedicadas a este sector en los estados de Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México y Distrito 
Federal48. 

 

Estados en los que se encuentran los mayores asentamientos  
de empresas relacionadas con dispositivos médicos. Fuente: PROMÉXICO. 

                                                             

 

 

47 Mochi Alemán, P. Los cluster tecnológicos en México y Argentina: una estrategia para el desarrollo local. 
Territorios, núm. 20-21, enero-diciembre, 2009 
48 PROMÉXICO. http://mim.promexico.gob.mx/wb  

http://mim.promexico.gob.mx/wb
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Clústeres de generación y distribución de electricidad 

México es el principal productor de equipo de G&D de electricidad en Latinoamérica por lo 
que se ha posicionado como uno de los principales destinos de inversión en el sector. 
Además, México es el principal proveedor del mercado estadounidense en productos de 
distribución de energía, transformadores, en motores y generadores. de acuerdo al último 
censo económico de INEGI, en México existen un total de 669 unidades económicas 
especializadas en la industria de generación y distribución de electricidad; además, el sector 
emplea a cerca de 126 mil personas. Algunas de las principales empresas de la industria son 
ABB, Eaton, Furakawa, ACME, Belden, Cooper, General Electric Company, Hammond, 
Schneider, Siemens, Thomas and Betts, Mitsubishi, WEB, entre otras. Dichas empresas se 
encuentran ubicadas principalmente en el Distrito Federa, Nuevo León, Chihuahua, Baja 
California, Estado de México y Jalisco49. 

 

  

Estados en los que se encuentran los mayores asentamientos  
de empresas relacionadas con la generación y distribución de electricidad. Fuente: PROMÉXICO. 

 

Clústeres del sector electrónico 

Las principales empresas de la industria electrónica a nivel mundial tienen operaciones en 
México, a fin de atender el mercado de E.U. y Canadá. Así, 8 de las 10 principales empresas 
transnacionales de servicios de manufactura de electrónicos (EMS) están ubicadas en el país. 
De acuerdo al último censo económico de INEGI, México cuenta con 777 unidades 
económicas en el sector, concentradas en Baja California, Jalisco, DF, Chihuahua Sonora, 
Estado de México y Nuevo León50. 

                                                             

 

 

49 PROMÉXICO. http://mim.promexico.gob.mx/wb  
50 PROMÉXICO. http://mim.promexico.gob.mx/wb  

http://mim.promexico.gob.mx/wb
http://mim.promexico.gob.mx/wb
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Estados en los que se encuentran los mayores asentamientos de empresas relacionadas  
con el sector de electrónicos. Fuente: PROMÉXICO. 

 

Clústeres de energías renovables 

Cada vez más empresas trasnacionales pertenecientes al sector de energías renovables, 
están prefiriendo invertir en México, considerándolo un destino atractivo y confiable. Tanto 
desarrolladoras de proyectos como empresas proveedoras de equipo ya cuentan con 
presencia en el país. Así mismo, diversas firmas nacionales han entrado al mercado local en 
materia de desarrollo de proyectos en pequeña escala, manufactura y comercialización de 
equipo renovable y/o han decidido diversificar sus negocios hacia el sector de energía 
sustentable. Entre las empresas del sector de energía eólica ubicadas en México se 
encuentran: Potencia Industrial; Mitsubishi Heavy Industries de México, S.A. de C.V.; Vientek 
(empresa conjunta de Mitsubishi y TPI Composites); Trinity; Tubac; CS Wind; Speco; 
Enertech Fabricaciones; entre otras. Por otro lado, la industria de energía solar cuentas con 
plantas de producción de módulos fotovoltaicos de las empresas: Kyocera, Sanyo Energy, 
Siliken y Solartec. Las empresas de este importante sector se concentran en los estados de: 
Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Tamaulipas y Veracruz51. 

Además, en aras de promover desarrollos semejantes a los anteriores, México cuenta con el 
Programa Parques Tecnológicos, de la Secretaría de Economía. Un parque tecnológico es 
una concentración geográfica, diseñada para alentar la formación y el crecimiento de 
empresas, centros de investigación, universidades y proveedores de servicios, entre otros 
actores económicos; que hacen uso intensivo del conocimiento y la tecnología, y se dedican 
a actividades productivas vinculadas entre sí.  

 

                                                             

 

 

51 PROMÉXICO. http://mim.promexico.gob.mx/wb  

http://mim.promexico.gob.mx/wb
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Este Programa consiste en establecer espacios geográficos que vinculen a empresas con los 
Mercados, Universidades, Centros de Investigación y Desarrollo, Agentes Financieros, 
Aceleradoras y Gobierno; con el propósito de fomentar la creación, innovación y mejora de 
tecnologías. Con lo anterior, se añade valor a las empresas, mediante el impulso a 
emprendedores y la creación de negocios innovadores, generando empleos con base en el 
conocimiento de tecnologías,  buscando generar un desarrollo y crecimiento para ser más 
competitivos en esta área. Además de ser un semillero de nuevas empresas de base 
tecnológica, gracias a la interacción del talento y la innovación de los diferentes centros de 
investigación, combinados con la visión y sensibilidad comercial de las empresas. 

 

 

Ubicación de parques tecnológicos en México.  
Fuente: Fundación Este País. Revista Este país (224). Nov de 2009.  

 

 

Recomendaciones  

 Centros Públicos de Investigación. Estos centros tienen la capacidad, en 
proporciones variables, de tender los puentes necesarios entre la investigación 
académica y la aplicación industrial. En estos centros reside una porción significativa 
de los ingenieros dedicados en México a generar innovación desde los diferentes 
elementos precursores. Dada esta importante circunstancia, es crucial llevar al 
máximo la efectividad de este grupo de instituciones que logre plenamente su 
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articulación como red y como organizaciones integradas en torno a procesos que les 
provean los elementos de planeación estratégica esenciales para lograr la óptima 
focalización de sus esfuerzos. Es igualmente importante, dimensionar la aportación 
que las disciplinas de ingeniería realizan a través de estos centros y poder contar con 
las estadísticas que resultaren pertinentes para tal fin. 

 Elaboración de mapas de ruta tecnológica. Se recomienda brindarle un seguimiento 
constante y con un enfoque de evaluación de impacto a los mapas de ruta 
tecnológica ya desarrollados en nuestro país, con el fin de valorar los resultados 
alcanzados, las desviaciones y las brechas existentes, con el fin de mantener un 
adecuado control que permita establecer acciones correctivas y que proporcione, 
además, hallazgos útiles para el desarrollo de estos planes en otros sectores 
industriales. Así mismo, es recomendable que otros Centros Públicos de 
Investigación aprovechen la experiencia de lo realizado por el IIE y el IMP en lo 
relativo al desarrollo de mapas de ruta tecnológica para incentivar en sus respectivas 
áreas de influencia el empleo de esta herramienta para planear desde una 
perspectiva tecnológica y de innovación las líneas de acción y los recursos de los 
diferentes sectores industriales. Finalmente, es importante formar recursos humanos 
con la perspectiva y el conocimiento de las diferentes metodologías que existen para 
elaborar mapas de ruta tecnológica; incluyendo este tema en los programas de 
ingeniería a nivel licenciatura y posgrado. 

 Evaluación de impacto de las políticas públicas de fomento a la innovación. Para 
impulsar el desarrollo de la innovación en las empresas de nuestro país resulta vital 
seguir otorgando apoyo y recursos a los esfuerzos que realizan organismos como 
Secretaría de Economía y CONACYT, a través de programas para emprendedores, 
fondos de capital semilla y programas de estímulo a la innovación. Del mismo modo, 
es importante evaluar el impacto que dichos programas han tenido en las empresas, 
estableciendo un sistema de medición que supere los indicadores de gasto y permita 
valorar las ventajas competitivas que estos recursos han generado en las 
organizaciones. 

 Formación de capacidades en ingeniería para innovación. Así mismo, es necesario 
contar con capacidades en infraestructura y recursos humanos con orientación hacia 
el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector productivo. México puede 
emular, mediante los análisis y adecuaciones necesarios, el esfuerzo que la NSF ha 
realizado para generar en Estados Unidos una red de centros de investigación en 
ingeniería que forman recursos humanos y generan innovación a partir de los 
servicios que brindan a las empresas. Disponer de Centros Públicos de Investigación 
con estas características es una condición necesaria para desarrollar la dinámica del 
concepto triple hélice.  

 Fomentar el Programa Nacional de Innovación como eje rector de la actividad 
científica y tecnológica en el sector productivo. Se exhorta a difundir este programa 
y darlo a conocer en las diferentes instancias que conforman el sistema de 
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innovación mexicano, a todos los niveles de gobierno. Así mismo, es importante 
revisarlo y realizar las adecuaciones necesarias, sobre todo en lo relativo al 
establecimiento de entidades responsables, conservando siempre el carácter flexible 
del programa. Un seguimiento constante que involucre medición, revisión de 
resultados y análisis de desviaciones será útil para determinar las adecuaciones  
necesarias para incrementar el impacto de las líneas de acción establecidas. 

 Participación activa de los ingenieros en los Consejos Estatales de Ciencia y 
Tecnología. La presencia del gremio ingenieril en este tipo de organizaciones es 
importante para asesorar e incidir en los procesos de decisión, brindando 
información útil que oriente las acciones para fomentar la innovación desde el 
ámbito regional. 

 

 

La ingeniería en el Sector Público 

En las últimas décadas la capacidad de la ingeniería tanto en el Sector Público Central, como 
en las empresas paraestatales, se ha visto sustancialmente mermada. El fortalecimiento de 
las áreas de diseño e ingeniería de proyecto con la incorporación de personas cada vez 
mejor capacitadas permitió alcanzar un nivel elevado de autosuficiencia tecnológica en la 
materia. Con motivo del 50 aniversario de la autonomía universitaria en 1979, el Ing. 
Bernardo Quintana refería...”También gradualmente se fue nacionalizando la ingeniería de 
diseño a través de un constante fortalecimiento de la escuela de ingeniería, mediante su 
conversión  en Facultad con nivel y capacidad académica de otorgar hasta el doctorado, 
apoyando a los centros de investigación en la materia y gracias en muy buena medida, al 
desarrollo de los departamentos de proyecto, diseño y planeación de las dependencias 
gubernamentales que han alcanzado un alto nivel de autosuficiencia tecnológica”. 

 

 Los ingenieros en la política y en los cargos públicos. 

El grado de influencia que ha asumido la ingeniería mexicana en la política pública del país 
ha variado en función de la sensibilidad del presidente de la república hacia la tecnología y 
del peso relativo de colaboración de ingenieros en el gabinete. Su presencia ha incidido en 
la economía de manera determinante en la infraestructura, la producción agrícola y la 
industrialización.  
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A lo largo de la historia del país un número importante de ingenieros ha participado en sus 
diferentes etapas evolutivas. Durante la gesta revolucionaria de 1910 y en la etapa 
reconstructiva pos-revolucionaria, muchos ingenieros tuvieron una importante contribución 
dejando su impronta en la formulación de la política. Baste citar que el Ing. Félix Palavicini, 
representante del Distrito Federal, fue quien solicitó llevar a cabo la reunión del Congreso 
Constituyente de 1917 en Querétaro. En las décadas inmediatas a la revolución o etapa de la 
creación de las instituciones, los ingenieros participaron en la definición de política pública 
que condujo tanto a la concepción  como a la operación de nuevas instituciones de gran 
trascendencia nacional. El Ing. Alberto J. Pani, una de las personas que más influyeron en 
varias administraciones de la etapa posrevolucionaria, como Secretario de Hacienda, 
impulsó en 1925 la creación del Banco de México, del Banco de Crédito Agrícola y del Banco 
Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas y participó en 1926 en la creación de la 
Comisión Nacional de Irrigación y la Comisión Nacional de Caminos.  

La ingeniería creó la infraestructura básica para el desarrollo y facilitó la época de grandes 
inversiones industriales y crecimiento económico posterior a la segunda Guerra Mundial que 
hizo posible el denominado “milagro económico” mexicano. En las últimas tres décadas, sin 
embargo, a pesar de la presencia ubicua de la tecnología en todos los ámbitos de la vida 
moderna,  la influencia de los ingenieros en la elaboración y dirección de la política pública 
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mexicana se ha visto sensiblemente disminuida y a ello se debe, en  buena medida el pobre 
desempeño económico nacional. 

A la presencia disminuida de ingenieros en el gabinete habría que añadir tres agravantes 
adicionales. En dependencias técnicas como las secretarías de comunicaciones y transportes, 
y de energía, para ejemplificar,  se han nombrado abogados o economistas que desconocen 
los fundamentos técnicos de sus áreas de responsabilidad. Por si esto no fuera suficiente, en 
las subsecretarías, coordinaciones o direcciones generales, los nuevos funcionarios 
sustituyen a los profesionistas especializados por otros colegas cercanos a ellos que carecen 
del conocimiento y experiencia en el área, y no pueden cubrir la curva de aprendizaje 
necesaria para la adecuada toma de decisiones en los cargos que ocupan. Como tercer 
agravante, es importante recalcar que la rotación de funcionarios en los gabinetes que en los 
sexenios precedentes era casi nula, alcanzó proporciones preocupantes de más de dos 
funcionarios por cargo a partir del Presidente Salinas y llegó a 2.4 funcionarios por cargo en 
el régimen del Presidente Calderón. En estas condiciones es simplemente imposible conocer 
con algún grado de profundidad el sector del que son responsables y se dificulta y demora la 
toma de decisiones correspondiente. 

 

Rotación del Gabinete y Secretarías técnicas en los últimos 60 años
Presidente A. Ruiz C. A. López M. G. Díaz O. L. Echeverría J. López P. M. de la Madrid C. Salinas E. Zedillo V. Fox F. Calderón

Rotación General del 
Gabinete

1.3 1.1 1.4 1.7 1.8 1.6 2.2 2.2 2.0 2.4

Secretaría de 
Comunicaciones y Obras 

Públicas
2

Secretaría de Obras 
Públicas

1 1 1

Secretaría de 
Asentamientos Humanos y 

Obras Públicas
1

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Transportes
1 1 1 1 2 2 2 1 3

Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología

4

Secretaría de Recursos 
Hidráulicos

2 1 1 2

Secretaría de Agricultura y 
Ganadería

1 1 2 2

Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos

1 2 2

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación
3 2 2

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales
1 3 1

Secretaría de Energía, 
Minas e Industria 

Paraestatal
3 2

Secretaría de Energía 3 4 3
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Por otra parte, en las dependencias técnicas en los sexenios anteriores a la etapa neoliberal, 
los funcionarios a nivel de nivel superior y especialmente de dirección general eran 
ingenieros con amplia experiencia dentro del sector público que habían creado en las áreas 
de su competencia capacidades de planeación e ingeniería de proyectos al menos al nivel 
conceptual. En las administraciones más recientes se modificó ésta práctica de suerte que 
jóvenes con posgrados en el extranjero y/o con alguna trayectoria directiva empresarial, 
pero  nula experiencia de la cosa pública, accedieron a esos cargos con un gran 
desconocimiento de los procesos de la administración pública y de la normatividad 
aplicable. El resultado, como cabe esperar, ha sido poco afortunado. Con un profundo 
desconocimiento de los procesos tecnológicos y en aras de reducir el gasto corriente se 
desmanteló o redujo significativamente la investigación aplicada y la capacidad de 
realización de la ingeniería conceptual y básica en el sector central y las empresas 
paraestatales, al punto que éste se ha quedado sin una adecuada interlocución con las 
empresas de ingeniería o consultoría, generalmente de capital extranjero, a las que ahora se 
contratan esos servicios.  Un caso lamentable fue en 1996 la desaparición del Instituto 
Mexicano de Comunicaciones, cuya tarea tanto de investigación aplicada, como de 
consultor especializado, era crucial para un sector estratégico de la economía como lo es el 
de las tecnologías de comunicaciones e informática. La consecuencia más reciente de esa 
decisión fue no contar con todo el soporte técnico experto que pudo haber brindado para 
incorporar valor agregado nacional e incluso para mejorar la capacidad de interlocución en 
la adquisición de los nuevos satélites. 

No es, desde luego, indispensable que en los cargos especializados del gabinete existan 
profesionales conocedores  de la materia técnica a su cargo, pero es altamente deseable que 
así sea. Si los funcionarios designados no cuentan con calificación técnica y la experiencia 
sectorial adecuada, necesitan contar con la sensibilidad y talento para rodearse de gente 
competente.  

 

La sensibilidad de los gobernantes hacia la ingeniería, 
la ciencia y la tecnología 

La participación de los ingenieros en la política no es una actividad extendida en el mundo. 
Los ingenieros tienden a emplearse en la industria, la academia o en los cargos técnicos del 
gobierno, pero no suelen pugnar por cargos de elección popular. Si bien hay casos 
excepcionales de países en los que el presidente es ingeniero y en su gabinete también 
abundan, como ha ocurrido en China o recientemente en Chile, en la mayoría de los países 
occidentales ha habido pocos ingenieros ocupando las más altas posiciones políticas. En 
México solo ha habido el caso del Ing. Pascual Ortiz Rubio que ocupó el cargo entre 1930 y 
1932.  

No hay, garantía alguna de que un ingeniero esté mejor preparado que otro tipo de 
profesionista para ejercer cargos públicos. Buena parte de la tarea de un político consiste en 
escuchar y atender a los grupos que representa, así como en preparar, ensayar y entregar o 
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ejecutar presentaciones, tener presencia mediática, y preparar y dirigir reuniones. Estas 
actividades no les son, desde luego, ajenas a los ingenieros que suelen realizarlas a menor 
escala en sus actividades gremiales y empresariales. Sin embargo, la complejidad creciente 
de los sectores y decisiones gubernamentales, y la sofisticación tecnológica demandan 
igualmente contar con la capacidad de conceptualizar y diseñar sistemas integrales, así 
como de visionar y planear a largo plazo. Para estas tareas la formación y actividad de los 
ingenieros los capacita como a pocas profesiones.  

La evidencia muestra en todo el mundo y especialmente en México que no puede dejarse 
todo a las fuerzas del mercado. El Estado necesita asumir una actividad rectora equilibrada 
para que el país pueda acceder al desarrollo. La planeación estratégica y su adecuada 
ejecución son indispensables en la era de la economía del conocimiento. 

Como es sabido, los ingenieros están acostumbrados a visionar a largo plazo, 
conceptualizan, planean y diseñan sistemas de presas y puentes que deben durar más de 100 
años, sistemas nacionales de comunicaciones, de distribución de energía o de transporte de 
larga duración, así como una gama grande de bienes de capital que  deben operar por 
décadas sin modificaciones sustantivas. Los ingenieros requieren estar presentes en el 
desarrollo y ejecución de la política pública. 

Se puede afirmar que con valiosas excepciones, los gobernantes del país a lo largo de su 
historia no han tenido la formación, conocimiento o información, así como la visión o 
sensibilidad necesaria para invertir en el futuro tecnológico del país. El apremio inmediato 
por la estabilidad del país o el cuidado de los intereses personales, grupales o partidistas, ha 
pesado tal vez demasiado en sus decisiones para ocuparse de cuestiones tan relevantes 
como la autodeterminación tecnológica nacional o el bienestar colectivo que a largo plazo 
se deriva de ella. Muchos de nuestros gobernantes no fueron simplemente capaces de 
reconocer la trascendental importancia que la educación y el desarrollo científico y 
tecnológico tienen como condición indispensable para acceder al progreso pleno y 
fortalecer la autodeterminación. 

En los últimos 30 años hemos visto como países que se encontraban a la par del nuestro o 
con aún mayor rezago nos han rebasado y han podido acceder a niveles superiores de 
desarrollo. En México, no obstante que ha habido asesoramientos expertos de carácter tanto 
nacional como internacional y se han dado todas las señales de alerta, ha faltado la 
comprensión o la capacidad de comunicación de los científicos e ingenieros con nuestros 
altos funcionarios para convencerlos. A pesar de su mejor intención, los directivos 
responsables de la ciencia y tecnología, y los asesores nacionales, entre los que se 
encuentran las organizaciones profesionales y desde luego, la Academia de Ingeniería, o no 
han sido escuchados, o no han tenido la habilidad para hacerse escuchar por los tomadores 
finales de las decisiones. Asesores externos como los expertos de la OCDE o del Banco 
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Mundial a los que reciben con diligencia en los más altos niveles del gobierno, tampoco han 
sido capaces de convencerlos de que existe un bajo compromiso político y bajas 
asignaciones presupuestales a la Ciencia, Tecnología e Innovación52.  

La referencia explícita para otorgar recursos incrementales al rubro de ciencia y tecnología 
se remonta a la recomendación realizada desde 1971 por la Comisión de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo Económico de la Organización de las Naciones Unidas, en la 
que refiere la necesidad de que los países inviertan al menos el uno por ciento de su 
producto interno en ciencia y tecnología. 

Para ilustrar el interés que le ha suscitado el tema a los más altos funcionarios de las últimas 
dos administraciones, baste decir que ni aún apareciendo compromisos claramente 
definidos en la Ley General de Educación de 2002 y en la Ley de Ciencia y Tecnología de 
2004, estos se llegaron a cumplir.   El más relevante y que hubiera implicado una importante 
rectificación es el que consistía en incrementar la asignación presupuestal para alcanzar el 
1% del PIB en el 2006.  

A mayor abundamiento, la valoración que las últimas dos administraciones han dado a tan 
relevante tema queda ilustrado por el hecho de que el Consejo General de Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación que de conformidad con la misma Ley de 
Ciencia, Tecnología e Innovación preside el propio Presidente de la República y debe 
reunirse ordinariamente por lo menos dos veces al año, tampoco ha cumplido ese mandato. 
En la administración del presidente Vicente Fox, periodo en el que se creó el organismo, 
solamente sesionó un par de veces en cuatro años. En la gestión del presidente Felipe 
Calderón, solamente se reunió en septiembre de 2008 ante la urgencia de aprobar el 
Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación 2008-2012, cuya publicación ya tenía 
un considerable retraso. 

Presencia de la Ingeniería en los programas nacionales 

Aún en la nomenclatura empleada en los programas nacionales llama la atención la poco 
frecuente aparición de términos como ingeniería o ingenieros, que son los principales 
responsables del desarrollo tecnológico y la innovación, comparado con la aparición de 
términos como ciencia o científicos, que son los responsables de la investigación básica. 
Seguramente esto ha obedecido a la limitada participación que en las últimas décadas han 
tenido los ingenieros en la elaboración de la planeación nacional y a la mejor organización y 
participación de los científicos del país vía entidades como la Academia de Ciencias  y el 
foro Científico y Tecnológico en los PECITI que se han desarrollado en las administraciones 
anteriores. En el PECITI 2008-2012 por primera vez se incorporaron de forma explícita 
algunas apreciaciones de la Academia de Ingeniería la que fue invitada a participar con un 

                                                             

 

 

52 OCDE Mexico overall assessment and recommendations. Reviews on innovation policy 2008. 
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representante en el proceso de su elaboración por el Dr. Luis Mier y Terán, Director Adjunto 
de Planeación del CONACYT, después de que conoció la propuesta que la Academia hacía al 
Consejo para el desarrollo del Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en la que se 
inserta éste documento. 

La tabla que se muestra a continuación ilustra el punto anterior. El documento Rising Above 
the Gathering Storm: Energizing and Employing America for a Brighter Economic  Future, es 
a la vez un llamado de alerta y un gran plan formulado por las Academias Nacionales de los 
EUA (Academia de Ciencias, Academia de Ingeniería e Instituto de Medicina) a petición del 
Senado de ese país.   Al comité redactor integrado por miembros destacados de las 
directivas de las tres academias, se le solicitó identificar los desafíos urgentes y determinar 
los pasos específicos para asegurar que los Estados Unidos de América mantengan su 
liderazgo en ciencia y tecnología para competir exitosamente, prosperar y mantener su 
seguridad  en el siglo XXI.  

 

Si bien los propósitos de los documentos nacionales de México con los que se le compara, el 
Programa Especial de Ciencia y Tecnología y el Programa Nacional de Innovación no son los 
mismos, pues se trata de dos países en condiciones muy distintas de desarrollo, hay 
similitudes importantes pues en los EUA se trata de mantener su liderazgo en ciencia e 

Menciones de términos relacionados con la ingeniería

Término
Rising Above the
Gathering Storm

(505 páginas)

PECITI 2008-2012
(68 páginas)

Programa Nacional de
Innovación 2011

(87 páginas)

Ingeniería 360  (cada 1.4 pag) 18  (cada 3.8 pag) 4   (cada 22 pag)

Ingeniero(s) 102  (cada 5 pag) 5  (cada 14 pag) 4   (cada 22 pag)

Tecnología(s) 352  (cada 1.4 pag) 199  (cada 0.3 pag) 61   (cada 1.4 pag)

Tecnólogos 0 14  (cada 5 pag) 2   (cada 44 pag)

Ciencia 536  (cada 1 pag) 99  (cada 0.7 pag) 19   (cada 4.6 pag)

Científicos 119  (cada 4.2 pag) 14  (cada 5 pag) 8   (cada 11 pag)

Innovación 260  (cada 1.9 pag) 255  (4 por pag) 280   (3.2 por pag)

Ciencia y tecnología 134  (cada 3.8 pag) 41   (cada 1.6 pag) 4  (cada 22 pag)

Investigación y desarrollo 36  (cada 14 pag) 26   (cada 1.2 pag) 8  (cada 11 pag)

Desarrollo tecnológico 5  (cada 100 pag) 54   (cada 2.5 pag) 18  (cada 4.8 pag)

Diseño 15  (cada 33 pag) 14   (cada 5 pag) 7  (cada 12 pag)

Investigación aplicada 32  (cada 16 pag) 5   (cada 14 pag) 3  (cada 29 pag)
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ingeniería y en el caso de México podemos considerar que se trataría también de desarrollar 
capacidades competitivas en las mismas áreas, por lo que la comparación del empleo de 
términos no resulta ociosa.  

Como podemos observar, la  relación resultante entre los términos Ingeniería y Ciencia en 
el documento de EUA es de 0.67  contra 0.18 en el PECITI y 0.21 en el PNI.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

 Realizar las gestiones para obtener del Congreso de la Unión el reconocimiento 
oficial como órgano de consulta y asesoramiento en los asuntos de política pública 
que competen a la ingeniería, tal como ocurre con la National Academy of 
Engineering de los Estados Unidos. 

 Participar activamente en el Foro Nacional Científico y Tecnológico, para que esté 
adecuadamente representada la ingeniería en los asuntos de su competencia en esa 
instancia. 

 Colaborar con las academias de ciencias y medicina para formar una entidad que 
puede ser llamada las Academias Nacionales para la Ciencia y Tecnología que tenga 
la obligación de reunirse al menos una vez al año para atender problemas comunes y 
proporcione asesoramiento multidisciplinario tanto al Congreso como al Poder 
Ejecutivo. 

 Realizar las gestiones para participar activamente en la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo y en los programas nacionales sectoriales. Identificar los 
impulsores del cambio para la actividad y desarrollo de la ingeniería que se derivan 
del plan y los programas. 

 Manifestar la opinión de la ingeniería en cuanto a la conveniencia de que sean 
profesionistas calificados de la ingeniería los que ocupen los cargos técnicos en las 
áreas en las que se requieran sus competencias. 
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La ingeniería de proyectos 

La ingeniería de proyectos está directamente asociada con los proyectos de inversión que 
forman la infraestructura de un país. A su vez, la infraestructura de un país tiene una fuerte 
correlación con su competitividad, como lo muestra el modelo que utiliza el Foro Económico 
Mundial (WEF) y en el que desde hace más de una década México clasifica a media tabla. 

Uno de los 12 pilares de la competitividad de una nación, conforme al modelo que utiliza el 
WEF, es su infraestructura, en lo que México se sitúa normalmente peor que su 
competitividad en general (es decir, que su infraestructura es un lastre para la 
competitividad del país). En este sentido, el 40% de la diferencia en crecimiento entre países 
con alto y bajo crecimiento, se puede asociar a sus diferencias en el uso efectivo de la 
infraestructura53. 

El gasto en ingeniería y estudios para proyectos de infraestructura es sustancial, ocupándose 
en una buena parte en servicios de origen extranjero, quedando entre el 1% y 2% de la 
inversión para empresas mexicanas. Esto es (dependiendo del énfasis del gasto 
gubernamental en infraestructura), entre 200 y 1,000 millones de dólares anuales54. 

La demanda local de ingeniería es mayor al doble de la oferta mexicana, como se puede 
apreciar del Gráfico 2, en el que se muestra la demanda de servicios de ingeniería que se 
generará por los proyectos de inversión de Pemex (no incluye servicios de supervisión).  En 
ella se advierte que toda la oferta de ingeniería para el sector es apenas la mitad de lo que 
solamente las inversiones de Pemex genera.  Si agregáramos los requerimientos asociados a 
inversiones de CFE e industria privada, la brecha entre oferta y demanda es mayor. 

                                                             

 

 

53 Rosen, S. 1981. “The Economics of Superstars.” American Economic Review, # 71 
54 Albarrán Núñez. Ingeniería de Proyectos. Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en México y el 
Mundo. CONACYT – Academia de Ingeniería, 2012. 
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Demanda estimada de ingeniería para los proyectos de inversión de Pemex 
(Fuente:  Subdirección de Desarrollo de Proyectos, Pemex) 
 

Por otra parte, la contratación de proyectos llave en mano, en combinación con los acuerdos 
internacionales en materia de libre comercio, permite que parte de esta ingeniería sea 
contratada en el extranjero. La experiencia resultante en la mayoría de esos casos ha sido 
muy negativa, tanto para la oferta de ingeniería (ahí está por ejemplo, la desaparición de 
Bufete Industrial), como en el resultado para el país: obras tardías, más costosas y con 
desempeño inferior al contratado. Sin embargo, el gobierno mexicano ha sido incapaz de 
prevenir tal situación, que con asombro vemos repetirse frecuentemente55. 

Esta no es una situación nueva. Se hizo referencia a ella en el pasado estudio del Estado del 
Arte de la Ingeniería, “en México, las firmas de ingeniería extranjeras han participado en 
proyectos llave en mano limitando su relación con firmas nacionales únicamente a la 
subcontratación de actividades operativas”, y más tarde, en 2007, académicos de la UAM 
argumentaban en el mismo orden de ideas que “No es entendible que la capacidad nacional 

                                                             

 

 

55 Albarrán Núñez. Ingeniería de Proyectos. Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en México y el 
Mundo. CONACYT – Academia de Ingeniería, 2012. 
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no pueda satisfacer la demanda actual --si les fueran contratadas tan sólo 35% de sus 
necesidades-- cuando en el pasado pudimos cubrirlas en su totalidad con talento nacional56..  

 

Recomendaciones  

 Impulso a las empresas nacionales a través de las obras públicas. Debemos cambiar 
los criterios que permiten que la demanda creciente de ingeniería de proyectos no 
recaiga en las empresas nacionales. Por increíble que parezca, nuestras leyes no 
protegen su participación. Por eso considero que debe establecerse un porcentaje 
nacional obligatorio en la ingeniería de proyecto de las obras. Este aspecto debe 
revisarse, porque la carga de trabajo a futuro en PEMEX y CFE es una excelente 
oportunidad para impulsar el resurgimiento de la ingeniería de proyecto nacional. 

 Pugnar porque que exista reciprocidad para empresas y profesionales mexicanos en 
el país de origen. Actualmente, México alberga a una gran cantidad de empresas 
constructoras extranjeras, con el agravante de que, en los países de origen de las que 
operan aquí, no se nos brindan las mismas oportunidades que se les dan a éstas en 
nuestro país. Los ingenieros debemos pugnar por exista reciprocidad para empresas 
y profesionales mexicanos en el país de origen. 

 Reforma al marco legal para protección de la ingeniería nacional. Aparte del 
contenido nacional mínimo que establece la ley en los equipos que se instalan en las 
obras-- toda la obra civil sea de contenido y manufactura cien por ciento nacional. 
Esta medida no menospreciaría las ventajas que reporta la apertura comercial de la 
globalidad, pero sí protegería a las empresas de ingeniería y construcción nacionales 
y permitiría su mejor desenvolvimiento y expansión. Una política económica como 
ésta, contribuiría a mantener los empleos en el sector, estimularía su crecimiento e 
impulsaría la investigación y el desarrollo tecnológico57. 

 

 

 

                                                             

 

 

56 Morales Gutiérrez, Blanco y González. La competitividad de la industria de la construcción en México. 
Administración para el Diseño. Anuario 2007. Universidad Autónoma Metropolitana. Diciembre de 2007. 
57 Morales Gutiérrez, Blanco y González. La competitividad de la industria de la construcción en México. 
Administración para el Diseño. Anuario 2007. Universidad Autónoma Metropolitana. Diciembre de 2007. 
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La ingeniería en las TIC58 

Contexto mundial 

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), la ISO (Organización Internacional de 
Normalización) y el IEC (Comité Electrotécnico Internacional) son los principales 
responsables, de que las telecomunicaciones tengan, hoy en día, una cobertura universal y 
altos niveles de confiabilidad y disponibilidad. El concepto de sistema abierto logrado a 
través de los estándares de la UIT ha permitido que todo el mundo esté totalmente 
interconectado por la red telefónica mundial y por Internet. Y que estas redes se hayan 
convertido en el sistema nervioso central, en el estrato fundamental para el flujo de 
información y conocimiento que ha unido al mundo en una sola aldea global pujante y cada 
vez mejor dotada para dar cobijo al género humano. 

No obstante, para construir estos sistemas globales, han sido pilares: las tecnologías de la 
información, las comunicaciones, la electrónica la computación y la óptica;  y en el 
desarrollo de estas tecnologías han contribuido las universidades, los centros de 
investigación de  proveedores de equipos y servicios y los gobiernos que han contado con 
grandes centros de investigación.  

Tenemos como ejemplo emblemático el caso de la arquitectura de Internet que se ha 
convertido en un estándar internacional de facto y que fue desarrollada bajo los auspicios 
del Departamento de Defensa de Estados Unidos y posteriormente de la NSF (“National 
Science Foundation”) y del CERN (“European Particle Physics Laboratory”). La NASA 
(“National Aeronautics and Space Agency”) ha sido el motor principal de la investigación en 
el campo de la tecnología de satélites de comunicaciones y de observación y de la 
exploración del universo. Otros organismos internacionales (Como INMARSAT, INTELSAT, 
IATA, etc.), en los que participación los gobiernos y empresas de todo el mundo, han logrado 
avances constantes de la tecnología de las telecomunicaciones que han llegado a ser uno de 
los principales recursos de prácticamente todas las actividades de la sociedad moderna.  

El dinamismo que se le ha impuesto al desarrollo de este recurso mundial ha sido 
espectacular. En este campo se aplica de manera inequívoca la frase de Heráclito también 
atribuida a Alvin Toffler “Nada es permanente a excepción del cambio, lo único permanente 
es el cambio”. En los últimos 25 años, por ejemplo, la tecnología principal de la red mundial 
de transporte de servicios telecomunicaciones ha experimentado cuatro grandes 
transformaciones: de la red analógica a la red digital integrada, entre 1985 y 1990; de esta a 

                                                             

 

 

58  Menchaca F. R. (2012). Análisis de las perspectivas y estrategias de desarrollo de las telecomunicaciones de 
México 
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la red digital síncrona entre 1988 y 1995; de la red digital síncrona a las supercarreteras de 
información entre el año 2000 y el 2004; y las redes convergentes montadas sobre las 
plataformas de fibra oscura de 2006 a la fecha. 

 

Desde hace alrededor de dos años empezó a despegar de manera muy notable un nuevo 
cambio tecnológico trascendental que es la fibra óptica directa al hogar. En países como 
Singapur, Corea y Estados Unidos, este tipo de acceso a las redes de telecomunicaciones ya 
está sobrepasando el 20% del mercado de hogares y empresas. Con la fibra óptica directa al 
hogar, se podrá contar con servicios de varios Gigabits por segundo de capacidad. Puede 
esperarse que en un horizonte de una década las líneas de telecomunicaciones, hoy en día 
representadas por dos tecnologías: el cable de televisión y la línea telefónica, serán 
sustituidas por la línea de fibra óptica con las que se ofrecerán todo tipo de servicios 
convergentes. 

Uno de los grandes motores del desarrollo hacia la sociedad de la información y el 
conocimiento ha sido Internet. Con el paso de los años el modelo Internet ha demostrado 
tener grandes cualidades de robustez, escalabilidad, confiabilidad, flexibilidad y facilidad de 
uso y ha ido adquiriendo el grado de estándar universal de facto, no solo para la transmisión 
de datos, sino que también ha sido el punto de convergencia para manejar todo tipo de 
información: datos, textos, voz, imágenes, animaciones, audio, vídeo, etc. Actualmente 
Internet representa una red altamente ubicua en la cual convergen multitud de tecnologías, 
servicios y aplicaciones. Se ha convertido en el paradigma de la comunicación universal de la 
sociedad de la información y el conocimiento.  

El gran detonador de la popularidad de Internet fue la introducción del servicio Web, el cual 
fue inventado en 1989 por Tim Berners-Lee trabajando en Suiza para el CERN. El servicio 
Web se ha transformado en la principal plataforma tecnológica de soporte de los negocios y 
servicios electrónicos. Por medio de este invento han florecido: el comercio electrónico, la 
banca electrónica, el gobierno digital, la educación en línea, los seminarios Web, las 
bibliotecas y revistas digitales, los ambientes de conversación y compartición de recursos en 
línea, las visitas virtuales, las juntas virtuales y muchas más aplicaciones. A través del 
concepto de servicios Web (“Web Services”) y de los servidores de aplicaciones, WWW se 
ha convertido en la plataforma universal de cómputo y comunicaciones en la cual se 
integran todo tipo de servicios informáticos y de comunicaciones; hasta llegar a la 
actualidad en que el concepto de cómputo en nube amenaza con convertirse en el 
paradigma universal de servicios de cómputo y comunicaciones. Sin duda alguna, las 
tecnologías de la información constituyen uno de los recursos más impactantes para el 
progreso del mundo de hoy. La competitividad de los países, de las instituciones y de las 
empresas depende determinantemente de este factor tecnológico. 

El mundo trabaja intensamente para reducir la brecha digital entre los países pobres y los 
países avanzados económica y tecnológicamente. Las cumbres mundiales sobre la sociedad 
de la información de Ginebra 2003 y de Túnez 2005 son ejemplos de esos esfuerzos.  
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Figura 1. Cumbres Mundiales de la Sociedad de la Información. La preocupación es reducir la Brecha Digital. 
 

Algunos de los acuerdos logrados en estas cumbres mundiales fueron: 

 Integrar normas internacionales para facilitar la penetración de tecnologías de las 
telecomunicaciones por cable e inalámbricas, el correo electrónico y los sistemas de 
información, para mejorar la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.  

 Establecer infraestructura de banda ancha, contemplando los aspectos de seguridad. 
 Formular planes nacionales y ejecución de proyectos sobre  las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (TIC´s)  para aumentar la competitividad de las 
economías nacionales y acelerar el progreso social. 

 Establecer estrategias para sistematizar tareas relacionadas con la sociedad de la 
información y con la instauración de modelos de proceso de administración cruzada, 
para armonizar las tareas de los diferentes sectores de gobierno. 

 Generar estrategias para situar a las TIC´s como elementos de cohesión y medios de 
integración en la parte de comunicación electrónica para la ciudadanía, las 
administraciones y las empresas. 

 Simplificar los servicios estatales, fomentar las industrias basadas en el conocimiento 
y mejorar el acceso a la educación. 

 

Alcanzar los objetivos del milenio, entre los que se encuentra la reducción de la brecha 
digital, como un mecanismo de acción por el bienestar del mundo global representa una 
idea persistente en las discusiones y análisis en todos los organismos nacionales e 
internacionales.  

Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
examinó diferentes variables influyentes en los patrones de crecimiento de sus países 
miembros y encontró que un factor que está impulsando el crecimiento económico global es 
el de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s).  
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Países como Corea, Tailandia, Taiwán y Singapur, han fincado su progreso espectacular de 
manera significativa en las tecnologías de la información. En el caso de Corea y Tailandia su 
desarrollo ha sido tal que en treinta años han triplicado y quintuplicado su PIB per capita. De 
manera realmente notable. La Figura 2 muestra este desarrollo en comparación con el de 
países Latinoamericanos entre los que se encuentra México que se ha mantenido 
prácticamente sin progresar en los últimos 30 años. Brasil ha experimentado un gran 
despegue en los últimos 10 años que no aparecen en la gráfica y recientemente Argentina 
también empezó a experimentar un crecimiento sostenido. Brasil ha trabajado también de 
manera muy importante con la industria electrónica y de telecomunicaciones, además de la 
industria automotriz y aeronáutica que también han integrado una fuerte componente 
electrónica y de telecomunicaciones. 

 

 

Figura 2. Evolución del PIB Real per capita, 1960-2000 (1960 = 100) 
 

El Foro Económico Mundial (WEF por su siglas en inglés) también coincide al concluir que el 
uso de las TIC´s está estrechamente ligado a la competitividad; esta relación se observa en 
los indicadores de competitividad y de tecnologías de la información que publica el WEF en 
sus reportes anuales (Global Competitiveness Report y Global Information Technology 
Report).  

 

Una nueva tendencia de gran trascendencia es que algunos países como Finlandia han 
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elevado a rango de derecho humano el acceso garantizado a los servicios de Internet de 
banda ancha. Hay noticias de que más de 20 ciudades españolas cuentan con acceso 
universal gratuito a Internet, igualmente en toda Panamá y al menos en seis ciudades 
argentinas. 

Del contexto mundial podemos extraer algunas conclusiones y previsiones importantes: 

1. La brecha digital es considerada una desventaja importante para el desarrollo de 

los países. 

2. Existe la tendencia de que el acceso universal gratuito a Internet de banda ancha 

se considere un derecho humano fundamental en diversas partes del mundo. 

3. Las tecnologías de la información constituyen un factor de competitividad 

fundamental, para empresas, instituciones y países 

4. La convergencia digital es un paradigma ineludible para todos los servicios de 

comunicaciones y computación. En un plazo muy corto las empresas de 

telecomunicaciones estarán ofreciendo servicios de triple play (telefonía, 

televisión y acceso a Internet) y otros servicios como seguridad, educación en línea, 

vídeo y audio por demanda, tarificación, etc., a través de la misma línea de acceso. 

5. Los servicios inalámbricos de acceso universal multimedia a Internet tenderán a 

generalizarse, sobre todo en espacios públicos, como plazas, parque y escuelas. 

6. Se alcanzará la cobertura universal con equipos personales de telecomunicaciones 

inteligentes (teléfonos celulares inteligentes). 

7. Se multiplicarán los servicios móviles de telecomunicaciones: terrestres, marítimos 

y aeronáuticos; con aplicaciones importantes de las tecnologías satelitales. 

8. Se multiplicarán y generalizarán los servicios y negocios en línea como banca 

electrónica, comercio electrónico, servicios de salud y telemedicina, servicios de 

alarma y seguridad, videovigilancia, teleinmersión en museos, zoológicos, acuarios 

y otros espacios culturales, redes de investigación y desarrollo, redes sociales, 

educación y capacitación en línea, servicios de gobierno, democracia directa, 

noticias, etc. 

9. Se generalizarán los servicios de cómputo en nube. 

10. Se generalizará el uso de los servicios de posicionamiento satelital o vía estaciones 

base de telecomunicaciones. 

11. Se generalizarán los servicios de información geográfica, basados en imágenes 

satelitales; con aplicaciones gubernamentales, económicas, de protección civil y de 

seguridad. 

12. Se multiplicarán los sistemas automáticos conocidos como sistemas inteligentes: 

edificios, carreteras y avenidas, estacionamientos, fábricas, invernaderos y en 

general todo tipo de edificios y construcciones, tenderán a la automatización, 

control y operación remota vía redes de telecomunicaciones. 
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13. Progresarán de manera muy intensa nuevos modelos de contratación laboral, 

basados en el teletrabajo. 

14. Se generalizarán los servicios de gobierno en línea como pagos de impuestos y 

derechos, consulta de estados de cuenta, servicios empresariales, servicios 

asistenciales, juicios en línea, quejas y denuncias, etc. 

15. Se transformarán de manera generalizada los modelos de regulación y derechos de 

propiedad para fomentar el uso intensivo y óptimo de las infraestructuras 

productivas. 

 

Análisis FODA de TIC 

En el marco de la visión global del desarrollo de las telecomunicaciones podemos analizar la 
situación de México en términos de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y 
con base en estas poder delinear un conjunto de estrategias de desarrollo para los próximos 
años; ya sea bajo el contexto de programas sexenales o bien en términos de horizontes de 
tiempo de importancia significativa. 

 

Fortalezas 

 El PIB Mexicano en el sector telecomunicaciones se mantenido creciendo en 

porcentajes de dos dígitos, salvo en años de crisis como 1995, 2002 y 2008. 

 Las inversiones anuales en el sector se han mantenido en un promedio anual superior 

a los 3000 millones de dólares. 

 México cuenta con una infraestructura de telecomunicaciones muy basta: 

o Cuenta actualmente con 8 empresas de telefonía fija con una cobertura del 

45.4% de los hogares del país. 

o Hay una empresa muy dominante en el servicio de telefonía fija que cubre 

más del 80% de este mercado. 

o Se cuenta con más de 85 millones de suscritores de telefonía celular que 

representan una densidad telefónica de 75.9 teléfonos por cada 100 

habitantes, a través de 5 empresas principales: Telcel, Nextel, Iusacel, 

Telefónica MoviStar y Unefón. 

o la televisión Vía Satélite o DTH presentó un crecimiento significativo de 

83.8% con respecto al cuarto trimestre de 2009 

o Televisión por Cable continúa creciendo aunque tasas vez menores que las de 

DTH al crecer al 5.4% respecto a octubre-diciembre de 2009, con lo que el 
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número de suscripciones de este servicio se sitúa en 5 millones 334 mil, a 

finales de 2010. 

o Las redes de televisión abierta tienen una cobertura de más del 97% de la 

población. Esencialmente ha tres empresas comerciales de este tipo. El canal 

11 del IPN constituye una cuarta cadena con una cobertura superior al 40% 

de la población, sin embargo su naturaleza es universitaria y no comercial. 

o México tiene en órbita 6 satélites, de los cuales siguen en operaciones 3 de 

ellos. Los seis tienen fines de telecomunicaciones y conforman los sistemas 

Morelos, Solidaridad y Satmex. Están en construcción 5 nuevos satélites. 2 de 

Satmex para sustituir a aquellos que su vida útil está por concluir y 3 del 

gobierno mexicano que formarán el nuevo sistema MEXSAT. 

o En 2009 COFETEL tenía registrados 194,500 kilómetros de fibras ópticas 

instalados en nuestro país. En el Distrito Federal hay instaladas varias redes 

de fibras ópticas metropolitanas estrellas: la red de Fibras Ópticas de Telmex, 

la de Metronet, la de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, la red 

Convergente del Gobierno del DF y la red del IPN. 

o De acuerdo a COFETEL, en 2009 se registraron más de 10 millones de cuentas 

de acceso a Internet, de las cuales 91% fueron de banda ancha y de estas, 

78% fueron ADSL Y el 22% restante a través de cable módem. AMIPCI indica 

que el 26% de los hogares tienen acceso. 

o Según datos de la COFETEL, en 2005 19.6 % de los hogares mexicanos 

cuentan con computadora.  

 

 México cuenta con una estructura regulatoria, en la que intervienen tres 

instituciones COFETEL, COFECO y SCT. 

 Diversas universidades mexicanas ofrecen estudios de posgrado en 

telecomunicaciones, entre otras CICESE, CINVESTAV, ESIME-IPN, UABC, UANL, 

ITESM, UASLP, CETYS-BC, entre otras. 

 Existen algunas áreas geográficas en donde se han desarrollado cúmulos de 

empresas de electrónica y telecomunicaciones muy sólidos e importantes, como es el 

caso de la ciudad de Guadalajara. 

 

Oportunidades 

El desarrollo de las telecomunicaciones en México inició desde una época muy temprana, 
principalmente porque se dio un fenómeno muy favorable en la ESIME del IPN. Ingenieros 
de la talla de Walter Buchanan, Manuel Cerrillo, Jorge Suárez Díaz, Tomás Guzmán Cantú, 
Eugenio Méndez Docurro, Trinidad Torres Soto, Carlos Cortés, Próspero Sandoval, Eugenio 
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Ruesga, Carlos Rosado, Trinidad Gómez Cruz, entre muchos otros, formaron un grupo 
pionero que llevó al país a niveles excelentes de desarrollo en este campo. Dos de las 
empresas más exitosas que ha tenido México operan en el campo de las telecomunicaciones: 
Telmex y Televisa. 

La solidez con que se han desarrollado estás tecnologías en el mundo y la existencia de 
organismos internacionales de gran tradición hace que México tenga grandes 
oportunidades de seguir creciendo en este campo y fincar sobre él un importante desarrollo.  

A continuación hacemos explícitas algunas de las oportunidades que se vislumbran como 
posibles elementos de impulso para las telecomunicaciones mexicanas. 

 La industria maquiladora mexicana constituye una plataforma importante para 

impulsar la creación de una industria de telecomunicaciones poderosa. 

 Como ha sido el caso de Estados Unidos, México puede crear una supercarretera de 

información que una todas las universidades importantes con una red de banda 

ancha que permite una actividad muy intensa en el sector científico y de  desarrollo 

tecnológico del país. Esta red podría ser un importante motor del desarrollo. 

 Salvo en las ciudades más importantes como México, Monterrey y Guadalajara, está 

muy subutilizado el espectro radioeléctrico, principalmente en las bandas de 

televisión y radiodifusión. 

 Existe una infraestructura de fibras ópticas muy importante que puede servir de 

plataforma para crear negocios electrónicos de gran impacto. 

 La industria automotriz mexicana requiere modernizarse. Las nuevas tecnologías de 

automatización y telecomunicaciones representan más de un 40% de los costos de 

producción de estos equipos. 

 La creación de la Agencia Espacial Mexicana constituye un elemento de 

coordinación nacional que permitirá aglutinar investigadores y lanzar proyectos de 

gran alcance. 

 Los empresarios mexicanos de las telecomunicaciones son de los más opulentos del 

mundo. 

 La sociedad mexicana se encuentra ávida de servicios de telecomunicaciones y de 

educación, entre muchos otros. 

 La matrícula de ingeniería de las instituciones de educación superior mexicanas es de 

cerca de un millón de estudiantes que son potenciales recursos humanos para el 

desarrollo de una gran industria. El porcentaje de ingenieros en telecomunicaciones 

y ramas afines como la ingeniería electrónica. 
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Debilidades 

 Existe una triple ventanilla para la regulación de las telecomunicaciones en México: 

COFETEL, COFECO, SCT. 

 El gobierno de la República no cuenta con una instancia de investigación y desarrollo 

que esté vigilando las tendencias mundiales del desarrollo tecnológico e impulse su 

implantación en nuestro país. Incluso, las autoridades de la materia han recurrido en 

el pasado a dejar operar con absoluta libertad, cosa que ha llevado a la 

judicialización y el caos la operación de los sistemas. 

 La publicidad en radio y TV es muy costosa y está dominada por la propaganda 

política. Las empresas de radio y televisión están recurriendo cada vez más 

frecuentemente a prácticas monopólicas. 

 Cada vez más, las televisoras y radiodifusoras toman más tiempo aire para lanzar 

propaganda comercial, política o de toda índole. Los llamados infomerciales ocupan 

más y más tiempo sin que sean regulados correctamente. 

 No existen suficientes expertos técnicos, en materia de regulación de las 

telecomunicaciones. Los planes de estudio de las carreras de ingeniería en 

comunicaciones y electrónica o de ingeniería en telecomunicaciones no tocan este 

tema con la profundidad requerida. 

 Se ha judicializado de manera muy intensa la operación de los servicios de 

telecomunicaciones, lo que impide un desarrollo armónico y acelerado de este ramo 

de la economía. 

 La monopolización del espectro radioeléctrico por empresas de radio y televisión 

limita notoriamente el desarrollo del país. 

 Las empresas de televisión por cable están pugnando por integrarse en empresas 

muy grandes que también pueden tener un carácter monopólico. 

 De 2009 a 2010 se redujo en 0.8% la cobertura de hogares con telefonía fija. Y la 

densidad telefónica (teléfonos por cada 100 habitantes) se redujo en 1.6% 

 Los servicios de radiocomunicación están acaparados y existe la tendencia de mayor 

acaparamiento por parte de los empresarios más poderosos del país. 

 La introducción de las nuevas tecnologías IPv6 en nuestro país que ofrece grandes 

ventajas para convergencia digital, es prácticamente nula. 

 La introducción de las tecnologías digitales en el campo de las telecomunicaciones 

ha sido demasiado lenta y está fundamentada prácticamente en criterios de 

conveniencia comercial del los actuales proveedores de las televisoras y no se han 

aprovechado los avances que las nuevas generaciones de la tecnología han traído 

consigo; como es el caso de la adopción de las tecnologías de paquetes que permite 

mayor flexibilidad e interactividad que los sistemas síncronos como ATSC. 

Adicionalmente han sido incongruentes las decisiones en campos diferentes de la 
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televisión, ya que no son compatibles las tecnologías adoptadas en los tres campos 

principales de la explotación de la televisión comercial: espectro libre, satélites y 

cables. 

 Las leyes federales de radio y televisión y de telecomunicaciones ya son demasiado 

obsoletas, no contemplan los nuevos paradigmas de las tecnologías de la 

información, la trascendencia del crecimiento acelerado de las capacidades de las 

redes, la convergencia de servicios basada en las tecnologías digitales, el desarrollo 

de nuevas tecnologías sucedáneas de las tecnologías tradicionales, etcétera. En la 

formulación de las leyes y regulaciones es casi nula la participación de ingenieros, 

hay un acaparamiento de la participación de abogados y economistas, lo cual 

conlleva a desarrollar proyectos legislativos sin visión de futuro y sin optimizar las 

bondades del desarrollo científico y tecnológico. 

 Las leyes vigentes favorecen de manera explícita la no regulación de las tarifas por 

parte de las autoridades de gobierno. 

 Las leyes vigentes no contemplan darle el poder suficiente a los reguladores para 

que puedan organizar adecuadamente la interacción y la competencia positiva de las 

empresas. Adicionalmente las autoridades están actuando con demasiada cautela 

por el temor de ser avasallados por el poder de las grandes empresas que dominan el 

sector. 

 

Amenazas 

Del análisis de lo que ocurre en el mercado mexicano de las telecomunicaciones podemos 
concluir que se ciernen diversas amenazas sobre el sector. Algunas de las más importantes 
son las siguientes: 

 

 Que la llamada guerra entre gigantes de las telecomunicaciones lleve a un retraso 

mayor el desarrollo de este sector tan trascendente para la competitividad de los 

países, hoy en día. Que pudiera replicarse el caos de la industria de la aviación que 

ha llevado a la quiebra a varias empresas mexicanas de gran importancia y tradición 

 Que sigan operando leyes obsoletas que impiden el crecimiento del sector, el 

acaparamiento y la concentración del poder en un puñado de actores. 

 Que el estado de cosas influya negativamente en el cumplimiento de las funciones 

sociales de las telecomunicaciones. 

 Que siga comprimiéndose la oferta de empleos en el sector, impidiendo el desarrollo 

de miles de egresados de las universidades, especialistas del sector. 
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 Que se tomen decisiones tecnológicas sin los fundamentos científicos y tecnológicos 

de las tendencias y el estado del arte mundial. 

 Que siga privilegiándose la compra de tecnología llave en mano, en perjuicio del 

país y de sus profesionales. 

 Que se encarezcan aún más los servicios de mercadotecnia indispensables para el 

desarrollo de las empresas. 

 Que persista el atraso en la implantación de servicios modernos de gobierno, 

basados en las tecnologías de la información. 

 Que persista el bajo nivel de aprovechamiento de las potencialidades culturales, 

históricas y turísticas del país. 

 Que no se aprovechen las grandes capacidades de los modernos recursos de las 

tecnologías de la información para ofrecer servicios de calidad a la población; 

principalmente en lo concerniente a la salud, la educación y el entretenimiento de 

alta calidad. 

 

Tendencias mundiales 

Es conveniente puntualizar y remarcar algunas de las principales tendencias mundiales de 
desarrollo de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, para que con base 
en las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas pueda delinearse un programa de 
trabajo, a través de un conjunto congruente de estrategias para resolver los problemas 
ingentes que tiene nuestro país en este ramo y aprovechar todas las potencialidades de este 
moderno recurso, de manera eficiente y óptima. Resumimos las tendencias más importantes 
y evidentes a continuación: 

 Generalización de las redes de fibra obscura y el acceso directo a hogar y empresas a 

través de la fibra óptica. 

 El uso intensivo de las tecnologías de satélites para soportar servicios móviles de 

banda ancha convergentes y altamente interactivos. 

 La convergencia acelerada de las tecnologías IP. 

 El cómputo en nube. 

 El desarrollo muy amplio de las granjas de servidores y demás tecnologías de alta 

capacidad ara soportar redes sociales de amplio rango de servicios y muy gran 

escala. 

 La mejora continua de la seguridad informática. 

 La automatización general de edificios, infraestructura industrial, urbana, agrícola y 

de transportes. 

 La introducción generalizada de la inteligencia artificial. 

 La introducción generalizada de los servicios multimedia. 
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 La introducción de nuevos paradigmas como la holografía y la imagenología 

tridimensional. 

 La generalización de los espacios virtuales 

 Introducción de nuevos modelos de empresa y labor basados en los recursos de las 

tecnologías de la información. 

 El perfeccionamiento de servicios como el comercio y la banca electrónica, los 

negocios electrónicos, el gobierno digital, la justicia en línea, la democracia directa, 

basada en la red, etc. 

 Generalización de los servicios de tarificación remota de agua, electricidad, gas, 

impuestos y servicios, etc. 

 

Propuestas para la política de desarrollo de las 
telecomunicaciones en México. 

Con base en el análisis FODA y las tendencias mundiales proponemos las siguientes líneas 
estratégicas para el programa de gobierno de 2012-2018: 

1. Fortalecimiento de una sólida infraestructura de investigación y desarrollo de 

telecomunicaciones que sustente los trabajos de regulación y planeación del 

desarrollo de las telecomunicaciones de México.  

2. Impulso de un programa de revisión y complementación del marco jurídico y 

regulatorios de México. 

3. Desarrollo y puesta en marcha del Plan Integral de Desarrollo de la Televisión 

Mexicana, basado en tres ejes: Televisión comercial (abierta y restringida), 

Televisión comunitaria y Televisión universitaria. 

4. Desarrollo y puesta en marcha del Plan Integral de Desarrollo de la red 

convergente nacional. 

5. Infraestructura de Canal de Comunicaciones Seguro. 

6. Programa de Desarrollo Industrial de la Industria de las Tecnologías de la 

Información.  

7. Desarrollo y puesta en marcha del Plan Integral de Telecomunicaciones de 

Seguridad y de Gobierno. 

8. Desarrollo y puesta en marcha del Plan Integral de Gobierno Digital 

9. Programa Nacional de Ciudades Inteligentes. 

10. Programa Nacional de Agrónica y Biotecnología de Alimentos y Productos Bióticos. 

11. Programa Nacional de Cúmulos Inteligentes Orientados a las Tecnologías de 

Información 

12. Biblioteca Nacional Digital. 
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13. Red Nacional de Educación Básica Digital. 

14. Programa Nacional de Desarrollo de Contenidos Educativos de Alta Calidad. 

15. Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos para la Educación 

Orientada al Aprendizaje. 

16. Agencia Espacial Mexicana. 

17. Red Nacional de Ciencia y Tecnología de Espacios Inteligentes y Automatización. 
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La ingeniería en la industria 

Conocer los datos acerca de la participación de los ingenieros en el sector productivo es 

muy importante para la toma de decisiones sobre política pública para el desarrollo, tanto 

por si se desea impulsar el crecimiento de alguna industria o servicio determinado, como si 

se desea promover la inversión nacional y extranjera en nuestro país. 

En 2012, la mayor ocupación de ingenieros en México se presentó en el sector terciario 

(servicios), ésto es el 58.9% del total, seguido por el sector secundario (industrial) con 38.1% 

y por último el sector primario (agricultura) con el 2.5%. 

 

Ingenieros en la PEA ocupada por sector de actividad económica, 2012 

Mientras que la población ocupada en el sector primario se ha incrementado en 374 mil 718 

personas en los últimos siete años a una tasa anual de 1.51%, la participación de los 

ingenieros se ha mantenido prácticamente constante con una ligera caída, pues pasó de 28 

mil 730 (0.47%) en 2005 a 28 mil 793 personas (0.44%) en 2012. 

Ingenieros

1,172,639      

Primario 28,793            

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 28,793            

Secundario 447,189          

Industria extractiva y de la electricidad 50,496            

Industria manufacturera 272,096          

Construcción 124,598          

Terciario 690,391          

Comercio 169,651          

Restaurantes y servicios de alojamiento 15,286            

Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 59,374            

Servicios profesionales, financieros y corporativos 147,791          

Servicios sociales 126,936          

Servicios diversos 68,470            

Gobierno y organismos internacionales 102,882          

No especificado 6,266               

Sector/Subsector

Ingenieros en la PEA Ocupada por Sector de Actividad Económica, 2012

Fuente: A. Mayo, C. Morán, Observatorio de la Ingeniería Mexicana, Academia de Ingeniería de México, 2013.

Nota: Datos anualizados al tercer trimestre de 2012, incluye a toda la Población Econoómicamente Activa 

(PEA) - Ocupada que concluyó estudios de licenciatura en ingeniería.
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Participación de ingenieros en el sector primario 

 

Por el contrario, en el sector secundario ha tenido un crecimiento superior (5.88%) al de la 

población ocupada en este sector (1.54%); en el sector terciario, aun cuando ha crecido en 

número de ingenieros en 5.2%, su participación ha permanecido casi constante, se ubicó en 

2.3% en 2012.  

 
Participación de ingenieros en el sector secundario. 

 
Participación de ingenieros en el sector terciario. 

 

Por subsectores, el que más ingenieros ocupó fue la industria manufacturera (23.2%), 

seguido por el comercio (14.5%), los servicios profesionales, financieros y corporativos 

(12.6), estos tres subsectores agrupan el 50.3% de la población de ingenieros; servicios 

sociales (10.8%) y construcción (10.6%); en conjunto estos cinco subsectores concentran al 

71.3% de los ingenieros ocupados en el país (841,072). El restante 28.7% (325,301) lo 

agrupan los otros seis subsectores. 
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Participación de ingenieros en la PEA por sector de actividad económica, 2012 

 

Recomendaciones 

• Incentivar la innovación y el fortalecimiento de la planta productiva nacional a través 
de la integración de las empresas nacionales a la cadena de valor de las empresas e 
instituciones públicas. 

• Incentivar la innovación y el desarrollo de las empresas nacionales a través de 
fomentar y reforzar la interacción entre la industria de bienes y servicios, el sector 
público, y las universidades y centros de investigación. 

• Fomentar en las empresas programas intensivos de actualización para ingenieros en 
materia de organización, asimilación, transferencia e innovación tecnológica de 
productos y procesos. 

• Direccionar la banca de desarrollo hacia el financiamiento de proyectos industriales 
estratégicos y de construcción de infraestructura de apoyo a la industria. 

• Fomentar el desarrollo de mapas de ruta tecnológica como herramienta de 

planeación estratégica que permita alinear la tecnología con las metas de la 

organización.  
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La ingeniería en la infraestructura59 

Durante las últimas tres décadas del siglo veinte se tuvieron políticas públicas equivocadas, 
lo cual afectó gravemente la competitividad del país y a muchas ramas de la ingeniería. Las 
principales consecuencias del deterioro del entorno para el desarrollo de las ingenierías 
dedicadas a la infraestructura, mismas que hay que revertir,  fueron: 

 Pérdida del dinamismo de los sectores y contracción de los servicios.  

 Reducción del número y calidad de los puestos de trabajo. 

 Entorno profesional poco atractivo en los sectores público y privado.  

 Desaparición o reducción significativa de empresas, y falta de servicios 
especializados y de oportunidades de crecimiento profesional. 

 Leyes y prácticas de asignación de recursos que afectaron la calidad, el costo y el 
tiempo de ejecución de las obras.  

 Reducción drástica de la matrícula de la carrera de ingeniería civil en todo el país 
hasta el 2003, misma que ya está en proceso de recuperación.  

 Carencia de financiamiento para proyectos de investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación sobre infraestructura.  

 

2. El cambio requerido en la visión del futuro de la ingeniería de México abarca a gobiernos, 
empresas y proveedores de servicios, y debe ser integral para:  

 Asegurar la continuidad de planes y programas de inversión para generar niveles 
crecientes de actividad para la ingeniería. 

 Devolver a la ingeniería en el sector público condiciones de trabajo amplias, dignas, 
atractivas y con buenos sueldos.  

                                                             

 

 

59 Rascón O. (2012) Infraestuctura en México. Documento del Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en 
México y el Mundo”. 
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 Reconocer que los términos y condiciones para la práctica de la ingeniería en el 
futuro serán muy distintos a los actuales. 

 Captar el interés de los jóvenes talentosos para estudiar las ingenierías creadoras de 
infraestructura y elevar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje. 

 Promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en áreas de 
ingeniería vinculadas con las necesidades de infraestructura en México.  

 Reconocer la realidad de escasez de recursos naturales, así como el enfoque para las 
tecnologías y los diseños sustentables, y la necesidad para la equidad social en el 
consumo de recursos. 

 Tomar en cuenta que la infraestructura va envejeciendo y que es urgente el 
mantenimiento o sustitución de lo deteriorado.  

 Atender la creciente urbanización mediante el uso intensivo de medios masivos de 
transporte, incluyendo el ferrocarril, para reducir el uso de automóviles personales y 
la demanda de combustibles fósiles. 

 Establecer políticas y presupuestos públicos y privados que  impulsen la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, superiores al 1% del PIB cada 
año.  

 Lograr que todos los programas de enseñanza de ingeniería que se ofrecen en el país 
estén acreditados por su alta calidad y pertinencia, tanto en la licenciatura como en 
posgrado, y estrechamente vinculados con el sector productivo.  

 Lograr que más ingenieros estén involucrados en foros de debate sobre políticas 
públicas y que sean electos a cargos públicos, donde puedan influir en las decisiones 
sobre infraestructura, sustentabilidad y legislación.  

 Lograr asociaciones público-privadas de gran envergadura para desarrollar más 
infraestructura, aprovechando la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas. 

 Lograr mejoras en las leyes y reglamentos de obras públicas, adquisiciones, servicios 
y responsabilidades de los servidores públicos, eliminando los componentes 
inhibidores a la inversión, con apego a la transparencia y rendición de cuentas.  

 Lograr que todos los ingenieros estén certificados por la buena calidad y 
actualización de sus conocimientos, habilidades y experiencias.  

 Lograr un mayor reconocimiento público de la importancia y trascendencia de la 
ingeniería, por la mejora que logra de la calidad de vida y bienestar de la población. 
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3. Como consecuencia de las malas decisiones y políticas del pasado, se tiene una mala 
calificación en los índices de competitividad del Foro Económico Mundial en casi todos los 
rubros del pilar de infraestructura. Las posiciones de México, de un total de 144 países que 
fueron evaluados en 2012 son:  

 

 2010 2011 2012 
Calidad global de la infraestructura 79 73 65 
Calidad de las carreteras 62 55 50 
Calidad de la infraestructura ferroviaria 76 68 60 
Calidad de la infraestructura portuaria 89 75 64 
Calidad de la infraestructura aeroportuaria 65 65 64 
Disponibilidad de asientos-kilómetro en 
aerolíneas 

20 22 21 

Calidad de suministro de electricidad 91 83 79 
Líneas telefónicas fijas 72 72 73 
Suscripciones de teléfono móviles 93 96 107 
 

Además, en Capacidad de Innovación México ocupa el lugar 56, y en el de Educación 
Superior y Capacitación, que incluye educación media y media superior, ocupa el 77. 

4. En 25 años podemos esperar requerimientos de duplicar la extensión de algunas 
infraestructuras, como en equipamiento urbano y vivienda, en tanto que se podrían 
cuadruplicar para otras, como las de transporte y energía. En atención a esto, el gremio de 
ingenieros ha presentado propuestas al Presidente Enrique Peña Nieto para integrar el 
programa nacional de infraestructura 2013-2018, y otras a más largo plazo, hasta 2030, 
sobre las cuales se deberá seguir insistiendo ante los nuevos secretarios de Estado para 
integrar los programas sectoriales 
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La ingeniería en el agua60 

La situación actual del agua es crítica en muchas regiones del país, SE PLANTEAN CINCO 
GRANDES RETOS que debe afrontar el sector hidráulico: escasez, contaminación, impacto 
del cambio climático sobre el ciclo hidrológico, una administración que requiere ser 
fortalecida con la participación de todos los usuarios, falta de ordenamiento ecológico y la 
necesidad de revisar y fortalecer el sistema de ciencia y tecnología. En todos los casos se 
plantean PROPUESTAS DE SOLUCIÓN en las que puede participar la Academia de 
Ingeniería, entre las que destacan las siguientes: 

En relación con la escasez: plantear soluciones en el ámbito de la cuenca, mediante 
programas de gestión integrada del agua, fortalecer a las organizaciones que participan en 
la toma de decisiones, y simplificar los instrumentos económicos, sociales y políticos que las 
soportan.  

En materia de agua subterránea, fomentar la recarga de los acuíferos mediante la recarga 
virtual, la reinyección física, la aplicación de la Ley para evitar pozos clandestinos, y buscar 
nuevas fuentes para sustituir aquellas ubicadas en acuíferos sobre explotados. Y mejorar la 
eficiencia de los distritos y unidades de riego y organismos operadores de agua potable y 
saneamiento. 

Algunas propuestas para solucionar los problemas de contaminación como se indicó 
anteriormente son: aumentar la eficiencia de los organismos operadores, fortalecer su 
autosuficiencia financiera, incrementar el tratamiento de sus aguas residuales y su reuso en 
forma sustentable, orientar el crecimiento de las ciudades hacia zonas con disponibilidad de 
agua y lograr que el tratamiento de las aguas residuales esté en la agenda de las instancias 
federal, estatal y municipal. 

En el ámbito de cuenca, es recomendable optimizar el uso del agua, fortalecer los 
organismos de cuenca, controlar la contaminación difusa aportada por ciudades y zonas 
agrícolas, y en materia de contaminación puntual, tratar y reusar las aguas residuales 
recolectadas, así como operar y mejorar la eficiencia de las plantas construidas. 

Para mejorar la administración del agua se recomienda hacer una nueva Ley de Aguas 
Nacionales, e incrementar los recursos presupuestales y financieros para el sector agua, 
fortalecer la capacidad institucional de la Comisión Nacional del Agua, impulsar el proceso 
de descentralización, reforzar a las asociaciones de usuarios del agua e incrementar la 
participación del sector en el concierto internacional. 

                                                             

 

 

60  Arreguín yMarengo (2012). . El agua en México y el papel de la academia de ingeniería en la solución de su 
s problemas. Estado del Arte de la Ingeniería en México y el Mundo.  
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Se recomienda el ordenamiento ecológico de las cuencas en todo el territorio nacional, y el 
alineamiento de competencias de las instancias federales, estatales y municipales, que son 
muchas dependencias las involucradas en la solución de un problema tan complejo. 

Urge iniciar tareas de reforestación en las partes altas de las cuencas, establecer zonas de 
riesgo (atlas de riesgo) de áreas inundables, zonas federales, cauces nacionales, humedales y 
barrancas; y desarrollar una arquitectura de regiones inundables. 

En relación con el cambio climático, se recomienda  que el país invierta más en investigación 
y desarrollo, que se establezcan mecanismos reales de compromiso de los involucrados con 
este fenómeno y que se utilicen datos y modelos mexicanos en los procesos de 
planteamiento de escenarios. 

 

Se recomienda impulsar la propuesta de llegar a la meta de inversión en investigación 
científica equivalente al 1% del PIB, promover el posgrado en todo el país, incrementar los 
recursos asignados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, impulsar la 
descentralización de actividades científicas y tecnológicas y promover los proyectos 
multinstitucionales. 

Finalmente SE RECOMIENDA incrementar la oferta de agua mediante el reuso, el agua 
virtual, la desalación, el aprovechamiento de la humedad del suelo y la necesidad de que la 
Academia de Ingeniería participe en ejercicios de prospectiva sobre el uso del agua, y haga 
propuestas concretas para la Agenda del Agua 2030. 

 

  



  

 

 

 

135 
 
 

Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería 
en México y en el Mundo 

La ingeniería en la energía 

Actualmente, el carbón, petróleo y gas natural son los energéticos primarios dominantes en 
el abasto mundial de energía primaria (80.9%). Por la combustión de estos energéticos se 
arrojan a la atmósfera 30 mil millones de toneladas de CO2, que son una componente 
importante del cambio climático que se está observando a escala mundial. 

Los energéticos alternos como la biomasa y residuos, así como la energía nuclear y la energía 
hidráulica cuyo uso no emite CO2, al igual que las renovables como la energía eólica, 
geotérmica, solar y oceánica, sólo contribuyen marginalmente al abasto mundial (19.1%). 

Si se perpetúan sin cambio las políticas gubernamentales y medidas que ya han sido 
promulgadas o adoptadas en el Mundo hasta mediados de 2011, la Agencia Internacional de 
la Energía (IEA) proyecta en el documento de prospectiva Energética Mundial-2011 (WEO-
2011) que al año 2035 la situación sería similar: el carbón, petróleo y gas natural 
continuarían dominado (79.9%) y el resto seguiría siendo marginal (21.1%). 

La amenaza del cambio climático es uno de los mayores retos al que se enfrentará el Mundo 
al mediano y largo plazo, ya que el consenso del IPCC de la ONU es que para enfrentarlo 
habría que limitar a 2ºC el incremento del promedio de la temperatura global comparada 
con los niveles preindustriales, para lo cual sería necesario estabilizar al largo plazo la 
concentración en la atmósfera en 450 partes por millón de CO2 equivalente (ppm CO2-eq). 

En el Escenario 450 de la IEA, que es el más ambicioso de los tres que contempla el WEO-
2011, se proyecta que al año 2035 los combustibles fósiles en conjunto aportarían menos de 
las 2/3 partes (61.8%) al abasto mundial de energía primaria, ya que el carbón reduciría 
sustancialmente su participación y sería sustituido en forma significativa por las energías 
limpias (38.2%). 

La consecuencia muy importante del Escenario 450 sería que en el año 2035 las emisiones de 
CO2 se habrían reducido a 21 mil 200 millones de toneladas de CO2, después de alcanzar un 
máximo entre 2015 y 2020. De esta forma, en el largo plazo la concentración en la 
atmósfera se lograría estabilizar en 450 ppm y se limitaría el aumento de la temperatura 
global a 2ºC. 

En México la supremacía de los combustibles fósiles (92.4%) es aún mayor que en el caso del 
abasto mundial y de los combustibles limpios las energías renovables, incluyendo la biomasa 
y desechos, aportan casi todo el resto (6.9%), relegando a un insignificante lugar a la energía 
nuclear (0.7%) 

En materia de producción mundial de electricidad, actualmente los combustibles fósiles 
aportan poco más de las 2/3 partes (67.1%), las hidroeléctricas (16.2%) y las nucleares 
(13.5%), junto con las renovables contribuían con el 1/3 restante. 

El sector eléctrico es el que ofrece mayor flexibilidad tecnológica para la diversificación de 
los energéticos primarios y la integración de cadenas de suministro, por lo que en el 
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Escenario 450 en el año 2035 la participación de los combustibles fósiles habría bajado 
sustancialmente (33.4%) y la de los energías renovables habría aumentado 
considerablemente (28.0%), al desplazar éstas al uso del carbón en la industria eléctrica. 

En este Escenario 450, en el año 2035 también aumentaría la participación de las energías 
hidráulica (18.8%) y nuclear (19.8%) para contribuir al desplazamiento del carbón en la 
generación de electricidad y reducir muy apreciablemente (29.3%) las emisiones de CO2 a 
la atmósfera respecto a las del año 2010. 

Para lograr los objetivos del Escenario 450 se requiere incrementar sustancialmente la 
inversión en investigación y desarrollo de las tecnologías limpias, que en general son muy 
intensivas en capital por unidad de capacidad instalada, aunque sus costos de operación y 
mantenimiento, así como de combustible son pequeños. 

También se requerirán recursos humanos muy calificados, especialmente en la investigación 
y desarrollo de las fuentes no fósiles de energía primaria, así como en las tareas de diseño, 
fabricación de equipos, construcción, puesta en servicio y operación de proyectos 
energéticos que aprovechen las energías alternas al carbón y los hidrocarburos, incluyendo 
los nucleares, hidráulicos, geotérmicos, eólicos, solares y oceánicos. 

Igualmente, será necesario integrar las cadenas de suministro de estos proyectos, en los 
cuales podría haber una participación 2 

importante de la ingeniería nacional, así como de la industria nacional de bienes de capital. 

 

Recomendaciones 

El Mundo se encamina hacia la transición energética y se recomienda que el Gobierno de 
México, las empresas del sector público y privado, así como las instituciones de investigación 
y desarrollo, así como las de educación superior estén atentas y participen en las acciones en 
el plano internacional para reducir la dependencia en los combustibles fósiles e incrementar 
el uso de los energéticos sostenibles. 

En México, la Estrategia Nacional de Energía es el documento rector de la más alta jerarquía 
en materia de planeación energética, por lo que se recomienda conocer sus objetivos y 
metas y vigilar que se cumplan oportunamente, para garantizar un futuro con seguridad 
energética, eficiencia económica y sostenibilidad ambiental. 

Se recomienda que el Gobierno de México establezca y ponga en práctica políticas para 
incrementar paulatinamente el gasto en ciencia y tecnología que alcance el 1.0% del PIB, 
que es el nivel recomendado a nivel mundial. 

Se recomienda destinar una porción importante de los recursos en ciencia y tecnología al 
sector energético, principalmente la SENER, el IMP, el IIE, el ININ, así como a las 
instituciones de educación superior como la UNAM, el IPN, la UAM, el CINESTAV, los 
centros del CONACYT, las Universidades estatales, los Tecnológicos regionales y otras 
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instituciones, enfocados principalmente a promover la investigación básica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación de las fuentes de energía primaria y secundaria distintas de los 
combustibles fósiles. 

Se recomienda incrementar el gasto federal destinado a la cuantificación del potencial 
energético en el territorio nacional, así como a la exploración y explotación in situ de los 
recursos energéticos no convencionales como son el Uranio y el Torio, los geotérmicos, 
hidráulicos, eólicos y solares. 

Se recomienda impulsar la formación de recursos humanos en ingeniería, física, geología, 
geofísica y ramas afines a la ingeniería energética, para incorporarse a las instituciones y 
empresas que realizan las tareas de investigación y desarrollo de las fuentes no fósiles de 
energía primaria, así como las tareas de diseño, fabricación de equipos, construcción, puesta 
en servicio y operación de proyectos energéticos que aprovechen las energías alternas al 
carbón y los hidrocarburos. 

Se recomienda crear e incentivar el desarrollo de las cadenas de suministro de los recursos 
energéticos primarios desde la exploración y explotación de los recursos, pasando por el 
diseño y fabricación nacional de los equipos y componentes, así como la construcción, 
puesta en servicio y operación de las instalaciones industriales que los transforman en 
energéticos secundarios, hasta el uso final en los sectores industrial, comercial, agrícola, 
residencial y de servicios públicos. 

Finalmente, se recomienda difundir en la población escolar a todos los niveles, así como 
entre la población el conocimiento del origen y usos de las energías sostenibles, a fin de 
crear una cultura de promoción de seguridad, eficiencia económica y sostenibilidad 
ambiental en la producción y uso de la energía. 

A continuación de sugieren algunos lineamientos sobre políticas públicas en materia 
energética: 

 

 Los funcionarios públicos del más alto nivel jerárquico en el sector energético deben 
ser ingenieros y científicos que conozcan a profundidad las tecnologías involucradas 
en el abasto y consumo de energía y que además tengan amplia experiencia en la 
formulación de políticas públicas en la materia, así como en el gobierno y 
administración de las empresas públicas que operan en México. 

 Para hacer viable técnica y económicamente a la generación eléctrica distribuida, 
principalmente con energías renovables intermitentes, se requiere de una legislación 
específica, así como de normas técnicas que aseguren su incorporación adecuada al 
sistema eléctrico sin causar problemas de gestión y control. Ley específica… 

 En las aplicaciones térmicas de las energías renovables no hay normas técnicas que 
garanticen su utilización segura y eficiente.  
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 Es una realidad con alto grado de certidumbre que el fenómeno del cambio 
climático se debe, en buena medida, a la emisión a la atmósfera de gases de efecto 
invernadero, particularmente de CO2 producto de la combustión de carbón e 
hidrocarburos. Se debe desarrollar una estrategia nacional para reducir las emisiones 
y mitigar sus efectos, a la par que en otros países, y las energías renovables, entre 
otras, deben considerarse como una componente importante de la estrategia. 
Legislación específica… 

 Si se considera que tarde o temprano la producción económica de energéticos no 
renovables llegará a un máximo en el mundo y empezará a declinar paulatinamente, 
conviene desarrollar una estrategia energética nacional de largo plazo, que incluya 
las acciones necesarias para la transición hacia las energías renovables. 

 La penetración del mercado energético por nuevas tecnologías se ha promovido a 
través de estrategias de incentivos fiscales, por razones de naturaleza social y 
política. Es necesario que cuando existan estos incentivos, tengan un horizonte de 
extinción bien determinados para asegurar la sostenibilidad económica del sistema 
energético. Subsidios a la gasolina y electricidad… 

 Conviene la creación de un mercado de bonos de carbono en México y en 
Norteamérica, para sustituir gradualmente a los incentivos fiscales que se hayan 
implementado para promover el uso los energéticos que no contribuyen 
apreciablemente al cambio climático. ¿Hay un mercado? 

 Es importante el desarrollo de estrategias eficaces para vincular a la industria en 
materia energética con la academia, tanto para formar los recursos humanos 
necesarios como para impulsar la investigación y desarrollo. 

 Sería de gran beneficio para la industria el establecer un programa integral de 
creación de cadenas de valor relacionadas con los procesos de transformación de los 
energéticos renovables en energía útil. 

 Se debe realizar un análisis de beneficio/costo sobre la implantación de una norma 
obligatoria para instalar calentadores solares planos en toda nueva edificación de los 
sectores residencial, comercial, industrial y de servicios públicos. 

 

Conclusiones sobre la situación en México 

México ha sido un país altamente dependiente de los combustibles fósiles, en particular del 
petróleo, para abastecer la demanda nacional de energía y en los últimos años ha 
aumentado peligrosamente su dependencia por los crecientes volúmenes de gas natural que 
se están destinando principalmente al sector eléctrico, de los cuales es importado un 
porcentaje significativo. 
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Esta situación es una evidente debilidad del sector y representa una amenaza a la seguridad 
energética nacional, ya que también se vislumbra que en pocos años declinará la producción 
nacional de petróleo y disminuirán las exportaciones cuyos ingresos de divisas han sostenido 
las finanzas públicas. En un plazo un poco mayor México corre el riesgo de convertirse en 
importador de petróleo. 

No obstante lo anterior, también dispone México de fuentes alternas de energía primaria 
cuya tecnología de aprovechamiento en nuestro país ya está probada y son competitivas 
económicamente, tales como la nucleoenergía, la hidroenergía y la geoenergía, así como 
recientemente la energía eólica y más adelante lo será la solar. 

Por lo tanto, es muy recomendable que el gobierno federal adopte políticas y emprenda 
acciones para incrementar el aprovechamiento de esas fuentes alternas, especialmente en el 
sector eléctrico en el que ya existen desde hace años los recursos humanos en ingeniería y la 
experiencia de su utilización, pero en el que todavía se han aprovechado en muy pequeña 
escala. 

Los programas de eficiencia y ahorro de energía emprendidos por el gobierno federal han 
demostrado su eficacia para reducir el consumo nacional y se deben incrementar sus 
acciones para profundizar sus beneficios económicos, sociales y ambientales. La ingeniería 
mexicana puede fácilmente incorporarse a estas actividades, cuya tecnología es de poca 
complejidad. 

Es especialmente importante que las políticas públicas en materia energética incluyan el 
impulso a las empresas de ingeniería mexicana, así como a los institutos del sector como el 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), el IIE y el ININ, así como a las empresas mexicanas de 
bienes de capital. De esta manera se capitalizaría el talento y disponibilidad de los 
científicos e ingenieros mexicanos. 
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La información para el desarrollo de la ingeniería. 

El desarrollo del presente estudio puso en evidencia la carencia de información específica 
relevante y oportuna relativa la educación y el empleo de los ingenieros en nuestro país. 
Contar con información estadística confiable acerca del comportamiento actual e histórico, 
así como de las proyecciones de crecimiento de los ingenieros como grupo poblacional, son 
de vital importancia dado su impacto en el desarrollo nacional.  

Actualmente las principales fuentes de  información estadística cuentan con datos 
agregados totales sobre la educación superior y la ocupación profesional por áreas del 
conocimiento  -ciencia y tecnología- (INEGI, SEP, STPS, CONACYT y ANUIES). Se encontró 
que las adecuaciones y modificaciones realizadas a las clasificaciones profesionales tienen 
importantes mejoras al haberse alineado a estándares internacionales, sin embargo, 
presenta dificultades en el análisis y procesamiento de información para los fines del 
presente estudio, pues no contaba con el nivel de desagregación y clasificación adecuado 
que permitiera su análisis y planificar el desarrollo de la ingeniería.  

 

Fue necesario establecer contacto con las fuentes generadoras de la información (SEP, 
INEGI, STPS) con las que se realizaron reuniones de trabajo para la obtención de 
documentación y bases de datos agregadas sin procesar y hacer un análisis profundo de 
éstas. Se desarrolló una agrupación propia de especialidades de la ingeniería en función de 
aquellas carreras cuyo nombre lleva la palabra “ingeniería” o alguna de sus variantes, lo cual 
garantiza que todas las carreras de ingeniería estén agrupadas bajo un mismo criterio, el ser 
ingenierías. 
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El objetivo de desarrollo del Observatorio de la Ingeniería Mexicana, fue contar con un 
sistema de consulta oportuna, que integrara los esfuerzos realizados por varias instancias 
que ofrecen datos generales sobre la educación superior y el empleo en nuestro país, y que 
contara con información específica, confiable, actualizada y permanente que se convierta en 
el sitio de referencia sobre la ingeniería en México.  

Los resultados obtenidos tanto para educación como para empleo, se ven reflejados en el 
Observatorio de la Ingeniería Mexicana: www.observatoriodelaingenieria.org.mx 

 

  

http://www.observatoriodelaingenieria.org.mx/
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Marco de influencia de las organizaciones 
profesionales de la ingeniería en la política pública  

Con objeto de mejorar el impacto de la tarea de la Academia, y de los colegios y 
asociaciones profesionales de la ingeniería,  se ha realizado un trabajo de identificación de 
mejores prácticas que esperamos sea de utilidad para fortalecer algunas estrategias que le 
permitan influir de forma más efectiva en las políticas públicas.  

Las organizaciones no lucrativas que tienen por propósito ayudar en la solución de 
problemas comunitarios o de índole nacional con frecuencia se percatan que sus alcances, 
por carencia de alineamiento, de soporte colectivo, o por falta de recursos, tienen 
resultados muy limitados. Si por el carácter trascendente de sus propósitos y la acción 
inteligente de su liderazgo logran influir en la política pública, las organizaciones de la 
ingeniería pueden ver multiplicados sus esfuerzos y recursos, e incrementar con mayor 
efectividad su contribución a la solución de los problemas comunitarios o nacionales.  

Los diferentes tipos de audiencias a los que pueden dirigir sus esfuerzos son: a) el público y 
los ingenieros en general, b) los influenciadores para la adopción de las políticas, como lo 
son los dirigentes de organizaciones profesionales o industriales, los líderes de opinión y las 
figuras mediáticas, y c) los tomadores de decisiones, como lo son los funcionarios de alto 
nivel y los legisladores. Los resultados pueden ser: elevar la conciencia sobre los problemas,  
generar las voluntades para su solución y  movilizar hacia  la acción.  
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Adaptado de Julia Coffman: Foundations and Public Policy Grantmaking. The James Irvine 
Foundation  

Las audiencias son los grupos objetivo a los cuales la política y las estrategias intentan influir 
o persuadir. Ellos representan a  los principales actores en el proceso político e incluyen  al 
público general (o a segmentos específicos del mismo), los influyentes o personas que 
cuentan potencialmente con la capacidad de influir en los cambios de política (por ejemplo, 
medios de comunicación, líderes comunitarios, empresarios, líderes de pensamiento, 
asesores políticos, etc.), y tomadores de decisiones (por ejemplo, funcionarios electos, 
funcionarios públicos, administradores, jueces, etc.) Estas audiencias están dispuestas a lo 
largo de un continuo de acuerdo a su proximidad a las decisiones de política reales. 
Naturalmente, los responsables de  tomar las decisiones son los más cercanos a este tipo de 
decisiones. Las organizaciones profesionales  pueden centrarse en más de una audiencia a la 
vez como se muestra en la gráfica. 

Los resultados son las consecuencias de un esfuerzo de cambio de política para una 
audiencia con el fin de avanzar hacia una meta de política. Los tres puntos en este continuo 
difieren en cuanto a lo lejos que se espera que una audiencia participe en una cuestión de 
política. El continuo comienza con la conciencia básica o conocimiento. Aquí, el objetivo es 
hacer que la audiencia  sea consciente de que un problema de solución política potencial 
existe. El siguiente punto es la voluntad. El objetivo aquí es crear una audiencia con 
disposición a actuar en un asunto. Va más allá de la conciencia y trata de convencer a la 
audiencia que el tema es lo suficientemente importante como para justificar la acción y que 
cualquier  medida adoptada, de hecho, puede hacer la diferencia. El tercer punto es la 
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acción. En este sentido, los esfuerzos de política en realidad apoyan o facilitan la acción de 
la audiencia sobre un tema. Una vez más, las organizaciones profesionales pueden perseguir 
un resultado o más de uno al mismo tiempo. 

Como puede apreciarse en las gráficas que siguen, las actividades estratégicas que se 
emprenden para influir en la política pública son muy variadas y complementarias.  

En las siguientes gráficas se destacan algunas actividades estratégicas que pueden ser útiles 
para que los ingenieros logren influir en la política pública.  

 

Como puede observarse en la figura precedente, las estrategias, desde luego, parten del 
conocimiento profundo del tema y de una investigación y análisis detallado de la política 
pública que se desea transformar. En caso de que de tal trabajo no se puedan derivar 
acciones adecuadas para influir en los tomadores de decisiones, es posible que se requiera 
recurrir a destacar programas exitosos que ejemplifiquen la política que se desea incorporar 
o inclusive llegar a crear programas de demostración que evidencien sus bondades. 

Por la importancia que tiene en la cultura mexicana el empleo de estrategias demostrativas, 
organizaciones como la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y la Fundación México 
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Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), por ejemplo, han dedicado buena parte de su 
esfuerzo a la creación y desarrollo de programas demostrativos como computación para 
niños y jóvenes (desarrollado por la AMC) y los sistemas de  enseñanza vivencial e 
indagatoria de la ciencia y de desarrollo económico basado en innovación tecnológica 
orientado al fortalecimiento y aceleración internacional de empresas de base tecnológico 
(desarrollados por FUMEC). 

 

Para influir de forma trascendente, es necesario desarrollar un liderazgo comprometido e 
inspirador dentro de la profesión que permita aglutinar otras voluntades y facilitar la 
educación de los formuladores de política así como desarrollar los grandes campeones que 
abanderen la incorporación de las políticas públicas deseadas en beneficio de la sociedad. 
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Para lograr influir en la política pública es necesario también construir la capacidad de 
promoción y desarrollar las comunicaciones y mensajes requeridos. Importantes estrategias 
pueden ser, desde luego, las campañas públicas y la promoción en medios. 

La Academia y las organizaciones profesionales de la ingeniería disponen de un amplio 
menú de actividades estratégicas para influir en la política pública. Todas deberán ser 
consideradas como alternativas posibles de acción dependiendo del estado en que se 
encuentre la posición de influencia de la organización en una política pública particular. 

La ingeniería organizada tiene la obligación de encontrar los caminos para actualizarse, 
asumir y enfatizar los valores  de probidad que demanda nuestro ejercicio profesional, 
orientar a las generaciones futuras y encontrar los caminos para hacerse escuchar por los 
dirigentes nacionales. El futuro está plagado de desafíos. Sólo juntos científicos, ingenieros, 
gobierno y sociedad podremos hacer frente a la responsabilidad de construir el futuro que 
merecen las generaciones venideras del país. 
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Recomendaciones: 

 Realizar las gestiones para obtener del Congreso de la Unión el reconocimiento 
oficial como órgano de consulta y asesoramiento en los asuntos de política pública 
que competen a la ingeniería, tal como ocurre con la National Academy of 
Engineering de los Estados Unidos. 

 Participar activamente en el Foro Nacional Científico y Tecnológico, para que esté 
adecuadamente representada la ingeniería en los asuntos de su competencia en esa 
instancia. 

 Colaborar con las academias de ciencias y medicina para formar una entidad que 
puede ser llamada las Academias Nacionales para la Ciencia y Tecnología que tenga 
la obligación de reunirse al menos una vez al año para atender problemas comunes y 
proporcione asesoramiento multidisciplinario tanto al Congreso como al Poder 
Ejecutivo. 

 Realizar las gestiones para participar activamente en la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo y en los programas nacionales sectoriales. Identificar los 
impulsores del cambio para la actividad y desarrollo de la ingeniería que se derivan 
del plan y los programas. 

 Manifestar la opinión de la ingeniería en cuanto a la conveniencia de que sean 
profesionistas calificados de la ingeniería los que ocupen los cargos técnicos en las 
áreas en las que se requieran sus competencias. 

 Realizar talleres de familiarización y concientización para periodistas y 
comunicadores de medios masivos. 
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Compendio de recomendaciones 

 

 

Incrementar la visibilidad e influencia de la 
ingeniería 

 Promover el rol de la ingeniería como una 

profesión impulsora de la innovación y el 

desarrollo económico y social. Es necesario 

posicionar a la ingeniería como un actor 

central en los temas y retos que enfrenta 

México, como la reducción de la pobreza; el 

acceso a los servicios básicos; la construcción 

de infraestructura para el desarrollo de 

zonas históricamente rezagadas; la 

disminución de las consecuencias del cambio 

climático; la implementación en el aparato 

productivo de las ideas sobre el desarrollo 

sustentable; la innovación necesaria en las 

empresas con el fin de incrementar su 

competitividad y su impacto en la creación 

de empleos; entre muchos otros temas en los 

que la ingeniería juega un papel relevante. 

 

 Impulsar la presencia de ingenieros en el  

equipo de consejeros o asesores de  

funcionarios públicos o gobernadores de 

manera tal que los tomadores de decisiones 

en el sector público reconozcan la enorme 

contribución de la ingeniería y de esta 

manera las políticas públicas se beneficien al 

tener consideraciones ingenieriles en las 

etapas tempranas de los procesos de 

decisión. 

 

 Elevar la visibilidad, el reconocimiento y la 

influencia  de los miembros de las 

organizaciones gremiales de la ingeniería; 

con apoyo del trabajo individual de cada 

organización y de la Academia de Ingeniería. 

Esto puede lograrse a través de la 

generación de estudios prospectivos y 

estratégicos y de su divulgación en 

instituciones privadas y gubernamentales, en 

congresos académicos y en conferencias de 

negocios, entre otros medios, pero también 

por medio de la integración de ingenieros a 

comités, organizaciones y grupos de trabajo 

multidisciplinario que tengan posibilidad de 

incrementar la proyección e influencia de sus 

aportaciones. 

 

 Crear una organización multidisciplinaria 

que  cubra organizaciones profesionales de 

la ingeniería y de otros campos de interés, 

que funcione como una institución asesora a 

nivel gubernamental; generadora de 

estudios,  reportes, conferencias y talleres, 

entre otras actividades, en los que se 

analicen los retos que pueden abordarse en 

conjunto y que establezca recomendaciones 

y rutas para brindar soluciones a los temas 

planteados. Se puede emular el caso de The 
National Academies, organización que 

integra a la Academia Nacional de Ciencias, 

la Academia Nacional de Ingeniería, el 

Instituto de Medicina y el Consejo Nacional 

de Investigación, en Estados Unidos. 
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 Vincular de manera más efectiva a la 

ingeniería mexicana con el exterior. Existen 

vínculos entre las organizaciones gremiales 

de la ingeniería en México y sus contrapartes 

en países como Estados Unidos e Inglaterra, 

sin embargo, estos vínculos requieren ser 

reforzados para promover de manera más 

efectiva -en estos y otros países- el 

desarrollo, la transferencia, el intercambio, 

la aplicación e innovación de conocimientos 

a través de redes internacionales y de la 

cooperación entre organismos. 

 

 Promover la participación de los ingenieros 

en  la elaboración de los documentos de 

planeación y programación nacional de la 

próxima administración, al menos en 

aquellos sectores directamente relacionados 

con la ingeniería. Esto puede llevarse a cabo 

por intermediación  de las organizaciones 

gremiales; a través del trabajo de firmas de 

consultoría mexicanas, o bien, mediante el 

compromiso de funcionarios públicos de 

formación ingenieril. Uno de los propósitos 

de esta recomendación será incrementar el 

número de referencias a la ingeniería en 

estos documentos. 

 

 Difundir la idea de liderazgo a través de 

todo el campo de la ingeniería. Para elevar el 

estatus de la profesión de la ingeniería es 

esencial proveerla de prestigio e influencia, 

para lo cual se requiere que los ingenieros en 

formación desarrollen habilidades de 

liderazgo y asuman una posición de 

dirigentes en un mundo cada vez más 

manejado a través de la tecnología 

desarrollada por el gremio. De particular 

importancia es reforzar el rol de los 

ingenieros en posiciones de liderazgo en 

gobierno y negocios. 

 

 

 

Contar con información estadística para la 
toma de decisiones en el campo de la 
ingeniería 

 Generar más y mejores estadísticas e 

indicadores de ingeniería. Es necesario 

contar con datos históricos y actualizados 

acerca de la disponibilidad de ingenieros, su 

distribución geográfica, su especialidad, 

cuántos están ocupados y en qué sectores, 

cuántos están desempleados; así como saber 

cuál es la matrícula actual, las tasas de 

incremento o decremento en el ingreso, en 

qué especialidades, etc.; así como 

desagregar los datos que actualmente 

existen y establecer metodologías que 

sistematicen el análisis y presentación de 

estos datos para que sean considerados 

como información de entrada en la 

planeación y  elaboración de políticas 

públicas y en la toma de decisiones 

empresariales.  

 

 Integrar un grupo de trabajo en la Academia 

de Ingeniería que trabaje en conjunto con el 

INEGI, la SEP, la Secretaría del Trabajo y el 

CONACYT, para analizar, detectar, y resarcir 

las necesidades de información en lo 

concerniente al empleo y educación de la 

ingeniería. 
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 Analizar y redefinir los indicadores actuales 

relacionados con la ingeniería,  de manera 

tal que permitan una mejor desagregación 

entre ciencia e ingeniería, y entre los varios 

campos de la ingeniería para proveer un 

mejor entendimiento del rol de esta 

profesión en innovación y desarrollo, así 

como un mejor análisis de los tipos y número 

de ingenieros que son necesarios. Esto 

mejorará la disponibilidad de la información 

para los planeadores de políticas públicas y 

favorecerá la conciencia pública entre los 

jóvenes que pueden estar interesados en la 

ingeniería. 

 

 

Promover la transformación de la enseñanza 
de la ingeniería 

 Promover la transformación de la educación 

en ingeniería hacia los enfoques de 

Aprendizaje Basado en Problemas y 

Aprendizaje Basado en Proyectos. En un 

mundo caracterizado por la rápida aparición 

de nuevas tecnologías y un incremento en la 

complejidad de las mismas, es esencial que 

los profesionales de la ingeniería adopten un 

enfoque estructurado hacia el aprendizaje 

de por vida. La educación en ingeniería será 

más atractiva y efectiva a través del uso de 

ambas perspectivas, que reflejan la 

naturaleza de la ingeniería.. 

 

 Contar con escuelas de ingeniería que se 

conviertan en industrias del conocimiento, 

certificadoras de calidad; en centros 

promotores del cambio y generadoras de 

recursos humanos de alta calidad, 

fuertemente vinculadas a las empresas; 

orientadas a nichos estratégicos y regionales, 

que ofrezcan una educación dual: en el aula 

y en el sistema productivo, con laboratorios 

equipados que generen círculos virtuosos 

entre producción-escuela. 

 

 Diseñar incentivos para que los empleadores 

participen en esquemas de educación 

continua de ingenieros, ya sea en los centros 

de trabajo o en las universidades. De esta 

manera se promueve el aprendizaje de por 

vida para hacer frente a la rápida evolución 

de los descubrimientos científicos y 

tecnológicos y se obtiene información de las 

demandas del mercado de trabajo. La 

UNESCO recomienda y promueve una 

transformación en la enseñanza de la 

ingeniería por medio del Aprendizaje Basado 

en Problemas y del Aprendizaje Basado en 

Proyectos reales con la industria. La 

adopción de este esquema puede ayudar 

tanto a mejorar la calidad de la educación de 

los ingenieros, como al desarrollo de un 

número importante de MIPYMES. 

 

 Transformar el paradigma actual de los 

profesores, basado principalmente en la 

memorización y retención temporal de 

conceptos para cumplir requerimientos 

escolares, para dar cabida a “profesores de 

práctica”, quienes se apoyen más en la 

práctica profesional para sus actividades y 

pedagogía.  
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 Planear y desarrollar en México sistemas y 

redes de apoyo a la educación en Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

(STEM). El aprendizaje de las ciencias y las 

matemáticas puede potenciarse 

significativamente con la enseñanza de la 

ingeniería y la tecnología desde la educación 

pre-escolar hasta media superior. En México 

existen ya iniciativas innovadoras exitosas 

que están cubriendo un número importante 

de escuelas y educandos, con el empleo de 

métodos constructivistas para el aprendizaje 

de la ciencia (INNOVEC) y de las 

matemáticas (CIME), así como con el empleo 

de la robótica pedagógica (MicrobotiX) que 

deben ser entusiastamente apoyadas, 

difundidas y aprovechadas. La Fundación 

México-Estados Unidos para la Ciencia 

(FUMEC), tiene el programa Innovación en la 

Educación de la Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas (STEM), que 

integra iniciativas innovadoras en la 

Educación Media Superior, que busca entre 

otras cosas, fomentar entre los jóvenes 

mexicanos y México-americanos el interés 

por el estudio de la ciencia y la tecnología, 

además de garantizar que los estudiantes 

salgan de este nivel con las competencias 

que requiere la Educación Superior. 

 

 Aprovechar las ventajas de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación en la 

educación. La utilización de las TIC en el 

proceso de enseñanza permite disminuir 

algunas limitantes de accesibilidad que tiene 

la educación convencional, por las distancias 

y/o aspectos geográficos, que hacen más 

difícil que el conocimiento llegue a un mayor 

número de individuos. Por otro lado, las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación representan un factor muy 

importante para el impulso del desarrollo de 

la educación, debido a que proporcionan la 

base tecnológica para la difusión de 

información, para el desarrollo de contenido 

pedagógico, software instruccional y todas 

las aplicaciones multimedia que sirven para 

una mejor asimilación en los alumnos de los 

temas de los programas educativos. Estas 

aplicaciones pueden ser aprovechadas como 

estrategias de enseñanza-aprendizaje tanto 

para profesores como estudiantes. 

 

 Incrementar la disponibilidad de talento 

mejorando la enseñanza de las ciencias y las 

matemáticas. Diseñar e implementar un 

programa para la obtención de la 

licenciatura en física, ingeniería y 

matemáticas; con una certificación 

simultánea como profesor en estas áreas, 

con el fin de impactar a un gran número de 

estudiantes. Reforzar las habilidades de los 

profesores a través de estancias de verano y 

programas de maestría y capacitación. 

 

 Incentivar el interés de los estudiantes en 

educación básica para continuar en el futuro 

en áreas de ingeniería, ciencias y 

matemáticas. El impulso al desarrollo 

vocacional en los campos de las ciencias y la 

ingeniería es indispensable para resolver los 

desafíos que enfrenta nuestra  sociedad y 

mejorar de esta manera la calidad de vida de 

los mexicanos. 
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 Incrementar el número de estudiantes con 

posgrado. El enfoque en las necesidades 

nacionales es importante para asegurar el 

capital humano para resolver estos 

problemas y a su vez, asegurar las 

oportunidades de empleo.  

 

 Impulsar la adopción de nuevos enfoques 

educativos, en particular el marco CDIO 

(Concebir, Diseñar, Implementar, Operar).   

Promover el ingreso de algunas escuelas 

mexicanas de ingeniería a la iniciativa CDIO 

y  buscar para México la posición de líder 

regional de Latinoamérica, con el fin de 

establecer en nuestro  país nodos de 

liderazgo para la transformación del sistema 

de educación de la ingeniería. 

 

 

Incentivar el desarrollo tecnológico e 
innovación a través del fortalecimiento del 
sector productivo 

 

 Modernizar el sistemas de patentes para 

hacerlo más rápido, predecible y efectivo. 

Analizar y realizar las modificaciones 

necesarias para que el marco regulatorio de 

propiedad intelectual no actúa como barrera 

a la innovación. 

 

 Fomentar que las empresas vean como una 

inversión la contratación de jóvenes 

ingenieros. Diseñar programas 

gubernamentales dirigidos a pequeñas y 

medianas empresas para que integren el 

talento de jóvenes ingenieros capacitados en 

tecnologías de la información y en 

conocimientos de otras disciplinas de la 

ingeniería que pueden ser aprovechados por 

las empresas para la mejora e innovación de 

sus procesos y productos. La adopción de 

este esquema puede ayudar al desarrollo de 

un número importante de MIPYMES. 

 

 Incentivar la innovación y el fortalecimiento 

de la planta productiva nacional a través de 

la integración de las PYMES a la cadena de 

valor de las empresas e instituciones públicas 

(PEMEX, CFE, hospitales, universidades, 

secretarías de estado). Revisar la 

normatividad jurídica y los procedimientos 

operativos relacionados, con el fin de 

generar mecanismos para el establecimiento 

de relaciones sólidas de proveeduría entre el 

sector público y las PYMES. 

 

 Incentivar la innovación y el fortalecimiento 

de la planta productiva nacional a través de 

la integración de las PYMES a la cadena de 

valor de las grandes empresas (TELMEX, 

CEMEX, BIMBO, etc.), por medio de  la 

intermediación de las autoridades locales y 

el establecimiento de estímulos que hagan 

atractivo a las compañías contar con una 

base de proveedores de estas características. 

 

 Direccionar la banca de desarrollo hacia el 

financiamiento de proyectos industriales 

estratégicos y de construcción de 

infraestructura de apoyo a la industria, con el 

fin de cubrir objetivos que la banca privada 

no cubre, como la capacitación, la 
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investigación el desarrollo tecnológico, y la 

protección al  medio ambiente. 

 

 Promover la orientación de la IED hacia 

objetivos y metas estratégicas de desarrollo 

nacional. Negociar la obtención de mayores 

beneficios en términos de abastecimiento 

nacional y aprendizaje tecnológico, como lo 

están haciendo China, India y Brasil y otros 

países más pequeños, como Corea, Malasia e 

Irlanda. 

 

 Establecer mecanismos de integración 

horizontal entre universidades, laboratorios 

y centros de investigación, incubadoras de 

negocios, aceleradoras, entre otros, con el 

fin de eliminar duplicidades y construir 

sinergias colectivas. 

 

 Promover la vinculación entre los 

investigadores del sector académico y las 

empresas, a través de establecer políticas o 

guías que faciliten a los investigadores el 

reconocimiento y manejo de aspectos de 

mercado involucrados en su investigación. 

 

 Asegurar la cobertura total de internet de 

banda ancha. 

 

 

Incentivar el desarrollo tecnológico e 
innovación a través del  CONACYT y de sus 
programas 

 Fortalecer el Sistema de Centros Públicos de 

Investigación CONACYT mediante la 

presencia de ingenieros, sobre todo en 

aquellos centros relacionados con el 

desarrollo tecnológico y la innovación, para 

que incentiven el incremento de la 

competitividad e innovación de la micro, 

pequeña y mediana empresas, brindando 

soluciones a los problemas que presentan. 

 

 Promover la descentralización de la 

actividad científica y tecnológica. Es 

necesario contar con asesoría científica y de 

desarrollo tecnológico no sólo en las áreas 

urbanas, sino también en las rurales;  para 

este fin es posible aprovechar la red de 

centros de investigación de CONACYT con 

objeto de acercar la investigación y 

proporcionar asistencia técnica al sector 

productivo a nivel local, generando así el 

desarrollo de las distintas regiones del país.  

 

 Incrementar el número de ingenieros en el 

Sistema Nacional de Investigadores. 

Incrementar el número de ingenieros de 

manera que éstos refuercen la liga entre los 

descubrimientos científicos fundamentales y 

las innovaciones tecnológicas, para construir 

la base de conocimientos esenciales y 

desarrollar nuevos productos, procesos y 

servicios para atender las necesidades 

nacionales,  regionales y locales. 

 

Impulsar una política de ciencia y tecnología 
que privilegie los nuevos campos de las 
ingenierías 
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 Establecer un programa nacional, sustentado 

en el desarrollo, que defina hacia dónde 

caminará el país y en qué ramas; con 

recomendaciones claras de los campos de 

investigación y desarrollo tecnológico que se 

recomienda  abordar. 

 Federalizar la ciencia y la tecnología de 

acuerdo con un plan estratégico de largo 

plazo, convertir al CONACYT en secretaría 

de estado e invertir al menos 1% del PIB en 

ciencia y tecnología; asimismo, estimular 

fiscalmente a las empresas para que apoyen 

con recursos la generación de tecnologías 

productivas. 

 

 Impulsar el incremento de recursos federales 

y privados en áreas estratégicas y 

emergentes, como la nanotecnología, la 

genómica, las telecomunicaciones; 

principalmente los recursos destinados  a la 

formación de recursos humanos e 

infraestructura.  

 

Reconocer, aprovechar y conservar el talento 
nacional 

 Instituir nuevos premios de reconocimiento 

al talento en las diferentes especialidades de 

la ingeniería y revisar los criterios de los 

premios existentes. Asegurar que el 

otorgamiento de estos premios se base en el 

mérito de los candidatos y no en 

favoritismos, compromisos o razones poco 

transparentes 

 

 Diseñar estrategias gobierno-industria para 

aprovechar y conservar la disponibilidad de 

ingenieros en México y contrarrestar las 

consecuencias que puede representar para 

México el déficit de ingenieros que en los 

próximos años tendrán países como Japón, 

Noruega, los Países Bajos, la República de 

Corea, Alemania y Dinamarca. 

 

 Brindar seguimiento a los alumnos 

mexicanos que se encuentran estudiando en 

el extranjero y asegurar su repatriación 

brindándoles oportunidades atractivas de 

crecimiento en México, generando la 

infraestructura necesaria para su desarrollo 

como investigadores, o bien, a través de 

programas para su contratación con 

terceros. 

 

 

Impulsar la sustentabilidad en los proyectos 
de ingeniería 

 

 Promover, por medio de la Academia de 

Ingeniería, la creación de una red para el 

desarrollo sustentable en México, que 

identifique, dé continuidad e impulse los 

esfuerzos actuales de los organismos 

dedicados a la promoción de la 

sustentabilidad.  

 

 Promover la incorporación de un enfoque 

sustentable en la currícula de las carreras de 

ingeniería del país.  

 

 Llevar a cabo procesos reflexivos con objeto 

de diseñar estrategias que sean de fácil 

apropiación en el país.  Se recomienda que 
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estos procesos se lleven a cabo con 

tomadores de decisiones (públicos y 

privados) y a través de foros informativos y 

de discusión con la sociedad civil y con 

profesionistas de todos los campos. 
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Recomendaciones derivadas del análisis foda 
 

 

Estrategias (oportunidades) 

 Promover la participación de la 

Ingeniería en la elaboración de 

planes nacionales y sectoriales de 

mediano y largo plazo.  

 

 Establecer políticas públicas que 

promuevan el desarrollo de nuevas 

empresas de consultoría y firmas 

de ingeniería.    

 

 Formular políticas públicas y 

programas de incentivos que 

promuevan  el establecimiento de 

áreas de ingeniería de diseño en 

empresas multinacionales.    

 

 Incluir en los planes de estudio de 

las escuelas de ingeniería temas de 

importancia creciente 

relacionados con innovación 

(biodiversidad, medio ambiente, 

salud,…);    

 

 Establecer mecanismos de política 

económica que promuevan que las 

compras y proyectos  en empresas 

del sector público (PEMEX, CFE, …) 

privilegien a la industria nacional 

como proveedores de productos y 

servicios. 

 

 Promover los estudios de posgrado 

y especialmente de doctorado 

entre los estudiantes. 

 

 Formación de emprendedores en 

negocios de base tecnológica. 

 

 Intensificar y aprovechar la 

relación e intercambio académico 

de posgrado con las mejores 

universidades e institutos 

tecnológicos extranjeros, 

especialmente en EEUU. 

 

 Formular programas intensivos de 

actualización en materia de 

organización, asimilación, 

transferencia e innovación 

tecnológica de productos y 

procesos, con el fin de aprovechar 

la base significativa de ingenieros 

que laboran en el sector 

productivo para acelerar la 

asimilación y desarrollo de 

tecnología propia del sector. 
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Estrategias (debilidades) 

 Reforzar el compromiso político 

con la ciencia, la tecnología y la 

innovación a través del incremento 

presupuestal en este rubro.   

 

 Promover la elaboración de 

estudios y análisis prospectivos 

que permitan identificar 

necesidades futuras y fijar 

prioridades y estrategias.  XXX 

 

 Promover la inversión privada en 

ciencia, tecnología e innovación a 

través de programas de incentivos 

fiscales y otras políticas 

económicas, con el fin de revertir 

la práctica común de importar 

tecnología y abatir la dependencia 

que México ha padecido 

históricamente en este tema. 

 

 

 Incrementar el número de 

ingenieros que laboran en el 

sector público, tanto en cuadros 

de mando como operativos.  

 

 Incrementar el número de 

patentes y su aprovechamiento, a 

través del reforzamiento de la 

cultura de derechos de propiedad 

industrial e intelectual en México. 

 Promover entre la planta de 

investigadores la creación de 

empresas de base tecnológica 

lideradas por ellos mismos.   

 

 Incrementar el valor agregado de 

la industria manufacturera de 

exportación. 

 

 Incrementar la disponibilidad de 

capital de riesgo que acompañe la 

inversión orientada a la innovación 

que realicen las PYMES de 

contenido tecnológico.    

 

 Evaluar y llevar a cabo las mejoras 

necesarias en los programas y 

fondos gubernamentales para el 

desarrollo de innovaciones 

orientadas al sector productivo.   

 

 Desarrollar programas nacionales 

para el desarrollo integral de 

sectores que aún no cuentan con 

este tipo de documentos 

normativos, con el fin de predecir 

las áreas que requerirán de mayor 

apoyo tecnológico. 

 

 Incrementar el número de 

ingenieros colaborando en 

empresas del sector  

infraestructura. 
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 Disminuir el número de ingenieros 

que migran hacia otros países en 

busca de mejores condiciones 

laborales (en oportunidades de 

desarrollo y salarios).     

 

 Incrementar la calidad de los 

diferentes programas de 

enseñanza de la ingeniería.   

 

 Reforzar la articulación y 

colaboración entre la industria, los 

centros de investigación, las 

instituciones de educación 

superior y el gobierno. 

 

 Incrementar la calidad de la 

infraestructura de nuestro país 

(lugar 68 de 144 países, según 

evaluación del World Economic 

Forum, en 2011), y en particular, 

construir la infraestructura 

necesaria para actividades e 

innovación. 

 

 Fomentar el incremento de los 

salarios en actividades de la 

ingeniería, principalmente en 

aquellas relacionadas con diseño e 

innovación.    

 

 Establecer un marco regulatorio 

que elimine las barreras existentes 

en la creación de nuevas empresas 

e incentive la competencia en 

algunos sectores.   

 

 Incrementar la vinculación con 

regiones emergentes que 

experimentan rápido desarrollo 

económico, científico y 

tecnológico.    

 

 Promover  la apropiación social 

del conocimiento de ciencia, 

tecnología, ingeniería e 

innovación.    
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A manera de colofón. 

La evolución del desarrollo compartido es la epopeya de gobernantes que aspiran al 
bienestar colectivo e inspiran a la acción para traerlo a la realidad, de creadores y 
emprendedores que son escuchados, y actúan en consecuencia, de personas de buena fe 
que aportan su talento y esfuerzo en aras de un mejor presente y futuro para su familia, 
centro de trabajo, comunidad y país. Es la historia de personajes públicos visibles y de 
quienes los asesoran y construyen un mejor futuro común.  

“Es cierto que la historia que, en nuestro tiempo, aspira a ser científica, debe 
vedarse la emoción y concentrarse en la fijación de los hechos, en su análisis y 
en la coordinación de sus caracteres dominantes, para verificar la síntesis; 
pero abundan los periodos de nuestra historia en que las repeticiones de los 
mismos errores, de las mismas culpas, con su lúgubre monotonía, comprimen 
el corazón de amargura y de pena. ¡Cuánta energía desperdiciada, cuánta 
fuerza derramada en la sangre de perennes contiendas, cuánto hogar pobre 
apagado, cuánta, cuán infinita cantidad de vejaciones individuales, 
preparando la definitiva humillación de la patria!”  

        Justo Sierra Méndez  

Se puede afirmar que con valiosas excepciones, los gobernantes del país a lo largo de su 
historia no han tenido la información o el conocimiento, la sensibilidad o la visión necesaria 
para invertir en la educación y el futuro tecnológico del país. El apremio inmediato por la 
estabilidad del país o el cuidado de los intereses grupales o partidistas, ha pesado tal vez 
demasiado en sus decisiones para ocuparse de cuestiones tan relevantes como la 
autodeterminación tecnológica nacional o el bienestar colectivo derivado de ella a largo 
plazo. Muchos de nuestros gobernantes no fueron capaces de reconocer la trascendental 
importancia que la educación y el desarrollo científico y tecnológico tienen como condición 
indispensable para acceder al progreso pleno. 

Aún en momentos en que ha habido asesoramientos expertos de carácter tanto nacional 
como internacional, como ha ocurrido en las últimas décadas en las que se han dado todas 
las señales de alerta, nos ha faltado la visión o la capacidad de comunicación con nuestros 
altos funcionarios para convencerlos. En los últimos 30 años hemos visto como países que se 
encontraban a la par nuestra o con aún mayor rezago nos han rebasado y han podido 
acceder al desarrollo pleno. A pesar de su mejor intención, los directivos responsables de la 
ciencia y tecnología, y los asesores nacionales, entre los que se encuentran las 
organizaciones profesionales y desde luego, la Academia de Ingeniería, no han sido 
escuchados, o no han tenido la habilidad para hacerse escuchar por los tomadores finales de 
las decisiones. Asesores externos como los expertos de la OCDE o del Banco Mundial a los 
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que reciben con diligencia en los más altos niveles del gobierno, tampoco han sido capaces 
de convencerlos de que existe un bajo compromiso político y bajas asignaciones 
presupuestales a la Ciencia, Tecnología e Innovación61.  

El acceso a la economía del conocimiento demanda incrementar la inversión en educación, 
eliminar la corrupción que flagela la educación básica oficial, ampliar la cobertura en la 
educación media y superior, mejorar la calidad de la enseñanza, abaratar los precios y 
ampliar la cobertura de los servicios de comunicaciones, e incrementar la inversión en 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Las prioridades han sido otras y el país, desde hace tres 
décadas, está crecientemente pagando las consecuencias con un crecimiento estancado, 
elevados niveles de desempleo, inseguridad y concentración de la riqueza alarmantes.  

La ingeniería organizada tiene la obligación de encontrar los caminos para actualizarse, 
asumir y enfatizar los valores  de probidad que demanda nuestro ejercicio profesional, 
orientar a las generaciones futuras y encontrar los caminos para hacerse escuchar por los 
dirigentes nacionales. El futuro está plagado de desafíos. Sólo juntos científicos, ingenieros, 
gobierno y sociedad podremos hacer frente a la responsabilidad de construir el futuro que 
merecen las generaciones venideras del país. 

 

 

  

                                                             

 

 

61 OCDE Mexico overall assessment and recommendations. Reviews on innovation policy 2008. 
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ANEXO A. 

 

Consulta a académicos - FODA 

Los miembros de la Academia de Ingeniería, en diversos foros convocados por este Estudio, 
han definido las principales Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de la 
ingeniería mexicana.  De los 70 elementos del FODA, los que se distinguen por tener mayor 
impacto sobre la ingeniería y mayor factibilidad/probabilidad de suceder/aprovecharse, son: 

Fortalezas Oportunidades 
1. Número importante de estudiantes de ingeniería 

(738,000 en el ciclo 2010- 2011, 28%  de la 
matrícula total de educación superior versus 14% 
OCDE). 

2. Proximidad geográfica a los Estados Unidos, 
acceso a su tecnología y a su mercado. 

3. Existencia de clústeres regionales y sectoriales de 
excelencia en manufactura (automotriz, 
aeroespacial, electrónica) 

4. Buena dotación de recursos naturales. 

1. Adopción acelerada del modelo de aprendizaje 
basado en problemas y proyectos para mejorar la 
educación de los ingenieros y la vinculación con 
el sector productivo y social. 

2. Apoyar la Instrumentación de una significativa 
mejora en el Sistema de Educación Básica y 
Media, especialmente en el aprendizaje de las 
matemáticas y las ciencias con métodos 
constructivistas. 

3. Promover los estudios de posgrado y 
especialmente de doctorado entre los 
estudiantes. 

4. Población joven con la flexibilidad y preparación 
necesaria en tecnologías de información. 

Debilidades Amenazas 
1. Insuficiente inversión de las empresas en C+T+i 

(Ciencia, Tecnología e Innovación), prefiriendo 
importar tecnología extranjera, generando así 
mayor dependencia del exterior. 

2. Deficiencia presupuestal crónica y muy débil 
compromiso político con la C+T+i. 

3. Débil articulación y colaboración entre la 
industria, los centros de investigación, las IES y el 
gobierno. 

4. Salarios bajos en algunas especialidades de la 
ingeniería (como diseño). 

1. Intensificación de la penetración de empresas 
extranjeras en las áreas en las que se tuvo un alto 
nivel de autosuficiencia tecnológica, como las 
firmas de ingeniería o las empresas constructoras 

2. Entorno de seguridad pública inestable (Aumenta 
costos, reduce productividad y competitividad). 

3. Reducción de la inversión en infraestructura. 
4. Incremento en la tasa de desempleo de los 

profesionistas. 

Nota:  Los elementos con letra cursiva se consideran relativamente nuevos. 

Los elementos del FODA, con la prioridad generada por la calificación de los académicos 
participantes, resulta un elemento fundamental de las conclusiones del Estudio. 

Proceso para determinar el FODA 

La base del FODA se determinó mediante diversas reuniones que se realizaron por 
convocatoria del Estudio del Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en México y el 
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Mundo, entre 2009 y 2011.  En dichas reuniones, con la participación de decenas de 
miembros de la Academia, se generaron listas de fortalezas, oportunidades, amenazas y 
debilidades (FODA). 

Las listas de FODA fueron en general muy consistentes, repitiéndose la mayor parte de sus 
elementos, a pesar de haber sido generadas por grupos distintos y en fechas separadas por 
varios meses. 

Con tales listas, se generó una nueva lista que incluyera todos los elementos de las anteriores 
y que puede revisarse más adelante en este capítulo.  La nueva lista de FODA se publicó vía 
internet, a través del sitio de la Academia y se invitó repetidamente a sus miembros a 
calificar sus 70 elementos, considerando tres criterios: 

 Impacto del elemento FODA sobre la ingeniería mexicana. 

 Para Fortalezas y Debilidades, el grado en el que se consideraban como tales;  para 
Oportunidades y Amenazas, la factibilidad de aprovecharlas o la probabilidad de que 
sucedieran en un horizonte de medio aliento. 

 Identificar al elemento como uno que  hubiera estado presente por mucho tiempo 
(Vieja) o que fuera relativamente Nueva en el ámbito nacional. 

La encuesta resultante fue contestada por 38 académicos, que representa aproximadamente 
el 9% de la membresía activa, con los resultados que se muestran más adelante. 

La ponderación para cada criterio fue como sigue: 

Muy bajo o casi nada: -2 
Bajo o poca: -1 
Alto o algo: +1 
Muy alto o mucha: +2 
Sin opinión: 0 
Vieja: +1 
Nueva -1 

 

Multiplicando el número de selecciones para cada caso por la ponderación correspondiente, resulta en una 
calificación para cada criterio.  La calificación final será la suma de los dos primeros criterios (impacto y 
grado/factibilidad/probabilidad) 

Lista de los elementos del FODA 

A continuación se muestran los 70 elementos del FODA, en el orden determinado por sus 
calificaciones.  Se muestra también su calificación promedio para los dos primeros criterios, 
recordando que cada uno se calificó en la siguiente escala: -2, -1, +1, +2.  El criterio de 
antigüedad se presenta de forma binaria:. Vieja o Nueva. 
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Fortalezas Impacto Grado Novedad 

Número importante de estudiantes de ingeniería (738,000 en el ciclo 
2010- 2011, 28%  de la matrícula total de educación superior versus 14% 
OCDE) 

1.28 1.16 Nueva 

Proximidad geográfica a los Estados Unidos, acceso a su tecnología y a su 
mercado 

1.16 1.11 Vieja 

Existencia de clústeres regionales y sectoriales de excelencia en 
manufactura (automotriz, aeroespacial, electrónica 

1.22 1.03 Nueva 

Buena dotación de recursos naturales 1.11 1.08 Vieja 

México se ubica en el lugar 14 de la economía mundial y el 11 por el 
tamaño de su mercado doméstico. 

0.97 0.89 Nueva 

Una base calificada de ingenieros-investigadores colaborando en 
instituciones de DTI públicas, como el IMP, IIE, ININ, IMTA, IMT, en 
centros de DTI en las IES y los centros de DTI del CONACYT. 

1.00 0.84 Vieja 

Un conjunto de empresas mexicanas internacionalmente competitivas y 
con madurez tecnológica (Cemex, América Móvil, Bimbo, Maseca, Katcon, 
etc.) 

0.81 0.86 Vieja 

Diversidad cultural como fuente de creatividad 0.86 0.73 Vieja 

Número creciente de ingenieros colaborando  en instituciones nacionales 
de Desarrollo Tecnológico e Innovación (IMTA, IIE,ININ, IMP, IMT, etc.) 

0.84 0.76 Nueva 

Número creciente de ingenieros haciendo DTI en la industria (Mabe, 
Delphi, General Motors, GE, Honeywell) 

0.81 0.78 Nueva 

Experiencia acumulada de algunas instituciones públicas para promover la 
C+T+i y el desarrollo económico.  

0.78 0.76 Vieja 

Número significativo de ingenieros activos (alrededor de 1,500,000 
profesionales) 

0.81 0.71 Nueva 

Conjunto de centros públicos de investigación de alto nivel. 0.68 0.81 Vieja 
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Oportunidades Impacto Factib. Novedad 

Adopción acelerada del modelo de aprendizaje basado en problemas y 
proyectos para mejorar la educación de los ingenieros y la vinculación con 
el sector productivo y social. 

1.68 1.03 Nueva 

Apoyar la Instrumentación de  una significativa mejora en el Sistema de 
Educación Básica y Media, especialmente en el aprendizaje de las 
matemáticas y las ciencias con métodos constructivistas. 

1.52 1.03 Vieja 

Promover los estudios de posgrado y especialmente de doctorado entre 
los estudiantes. 

1.42 1.10 Vieja 

Población joven con la flexibilidad y preparación necesaria en tecnologías 
de información 

1.29 1.13 Nueva 

Intensificar vínculos y emprender acciones con los ingenieros hispanos y 
sus asociaciones en los EUA. 

1.37 0.97 Vieja 

Formación de emprendedores en negocios de base tecnológica para los 
cuales los ingenieros debieran estar bien preparados. 

1.29 1.00 Nueva 

Creciente demanda de productos intensivos en conocimiento. 1.35 0.81 Nueva 

Flujos importantes de Inversión Extranjera Directa. 1.35 0.81 Vieja 

Establecimiento en México de áreas de ingeniería de diseño de empresas 
multinacionales. 

1.29 0.81 Vieja 

Desarrollo de nuevas empresas de consultoría y firmas de ingeniería. 
Consolidación de las ya existentes. 

1.23 0.84 Vieja 

Participación activa de la ingeniería en la elaboración de planes 
nacionales y sectoriales de mediano y largo plazo. 

1.13 0.87 Vieja 

Mercado importante en las compras y proyectos del sector público. 1.10 0.77 Vieja 

Importancia creciente de temas relacionados con la innovación 
(biodiversidad, medio ambiente, salud, entre otros). 

1.03 0.84 Nueva 

Aprovechar la base significativa de ingenieros que laboran en el sector 
productivo para acelerar su transformación mediante programas 
intensivos de actualización en materia de organización, asimilación, 
transferencia e innovación tecnológica de productos y procesos. 

1.03 0.77 Nueva 

Intensificar y aprovechar la relación e intercambio académico de posgrado 
con las mejores universidades e institutos tecnológicos extranjeros y 
especialmente de EUA. 

1.03 0.74 Vieja 

Conciencia creciente del desarrollo sustentable 1.13 0.65 Nueva 

Ingreso adicional derivado de los altos precios de la energía. 0.87 0.77 Vieja 

Aprovechar el talento de ingenieros jubilados. 0.80 0.63 Vieja 

Creciente demanda de infraestructura y servicios, por el incremento de 
población urbana. 

0.77 0.32 Vieja 
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Debilidades Impacto Grado Novedad 

Insuficiente inversión de las empresas en C+T+i (Ciencia, Tecnología e 
Innovación), prefiriendo importar tecnología extranjera, generando así 
mayor dependencia del exterior. 

1.63 1.62 Vieja 

Deficiencia presupuestal crónica y muy débil compromiso político con la 
C+T+i.  

1.60 1.53 Vieja 

Débil articulación y colaboración entre la industria, los centros de 
investigación, las IES y el gobierno 

1.50 1.60 Vieja 

Salarios bajos en algunas especialidades de la ingeniería (como diseño). 1.47 1.37 Vieja 

Escasa producción y aprovechamiento de patentes. 1.37 1.33 Vieja 

Falta de incentivos y baja actividad emprendedora de los generadores de 
conocimientos científicos y tecnológicos (universidades y centros de 
investigación), para crear empresas de base tecnológica.  

1.37 1.31 Vieja 

Diferencias significativas en la calidad de la enseñanza de la ingeniería 1.45 1.20 Vieja 

Falta de información y análisis prospectivo para determinar necesidades 
futuras y fijar prioridades y estrategias. 

1.38 1.27 Vieja 

Mercados financieros mal adaptados para la inversión orientada a la 
innovación, inexistente capital de riesgo 

1.43 1.21 Vieja 

Insuficiente infraestructura tecnológica para la innovación 1.27 1.37 Vieja 

No se cuenta con programas nacionales integrales de desarrollo de 
algunos sectores (como el industrial o el marítimo). 

1.20 1.37 Vieja 

Creciente falta de ingenieros en el sector público tanto en cuadros de 
mando como operativos 

1.38 1.17 Vieja 

Los programas y fondos gubernamentales de apoyo al desarrollo de 
innovaciones orientadas al sector productivo son limitados, desarticulados 
y cuestionados en cuanto al destino de sus recursos. 

1.27 1.27 Vieja 

Baja capacidad de inversión y absorción tecnológica de la mayor parte de 
las PyME´s 

1.37 1.13 Vieja 

Leyes inhibidoras de acción efectiva por servidores públicos 1.20 1.20 Vieja 

Fuga de cerebros por falta de oportunidades y bajos salarios. 1.30 1.07 Vieja 

Baja calidad de la infraestructura (lugar 68 de 144 países, según 
evaluación del World Economic Forum en 2011). 

1.13 1.10 Vieja 

Débil cultura de derechos de propiedad industrial e intelectual.   1.10 1.10 Vieja 

Muy bajo valor agregado en la manufactura de exportación (menos del 
15%) 

1.10 1.10 Vieja 

Débil apropiación social del conocimiento de la ciencia, tecnología, 
ingeniería e innovación. 

1.13 1.03 Vieja 

Poca oferta de ingenieros con posgrado, particularmente con doctorado. 1.00 1.10 Vieja 

Deficiente gobernanza corporativa en la industria del sector público y su 
cadena de suministro 

1.10 1.00 Vieja 

Cantidad insuficiente de ingenieros en algunos sectores, como el de 
infraestructura 

1.00 1.00 Vieja 

Altos niveles de corrupción para el ejercicio de la profesión y bajo nivel de 
gobernanza del Sistema Nacional de Integridad 

0.93 1.03 Vieja 



  

 

 

 

169 
 
 

Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería 
en México y en el Mundo 

Debilidades Impacto Grado Novedad 

Baja competencia en algunos sectores, barreras a la creación de nuevas 
empresas 

1.00 0.93 Vieja 

Débiles vínculos con regiones emergentes dinámicas que experimentan 
rápido desarrollo económico, científico y tecnológico. 

0.87 0.80 Vieja 

Centralización geográfica e institucional de las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación (D.F., Nueva León, Jalisco) 

0.73 0.77 Vieja 

 

Amenazas Impacto Prob. Novedad 

Intensificación de la penetración de empresas extranjeras en las áreas en 
las que se tuvo un alto nivel de autosuficiencia tecnológica, como las 
firmas de ingeniería o las empresas constructoras 

1.40 1.33 Vieja 

Entorno de seguridad pública inestable (Aumenta costos, reduce 
productividad y competitividad). 

1.28 1.20 Nueva 

Reducción de la inversión en infraestructura 1.41 0.97 Vieja 

Incremento en la tasa de desempleo de los profesionistas 1.17 1.07 Vieja 

Crisis económica global prolongada.  1.13 1.03 Nueva 

Competencia creciente de economías emergentes. 1.00 1.10 Nueva 

Tendencia creciente de oportunidades en el extranjero para los ingenieros 
jóvenes mexicanos. 

1.00 0.77 Nueva 

Expansión acelerada de la frontera científica y tecnológica. 0.87 0.76 Nueva 

Percepción internacional de que México es un simple puente de comercio 
con baja capacidad para desarrollo. 

0.90 0.60 Vieja 

Consumidores poco informados y con bajo nivel de adopción tecnológica  0.67 0.70 Vieja 

Retorno al esquema de PIDIREGAS como consecuencia de la restricción de 
recursos. 

0.63 0.67 Nueva 

 

Finalmente, el FODA con los elementos que más se destacaron en la consulta con los 
Académicos fueron enriquecidos mediante un análisis de reflexión del equipo de trabajo. 
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Fortalezas Oportunidades 

5. Número importante de estudiantes de 
ingeniería (738,000 en el ciclo 2010- 2011, 28%  
de la matrícula total de educación superior 
versus 14% OCDE). 

6. Proximidad geográfica a los Estados Unidos, 
acceso a su tecnología y a su mercado. 

7. Existencia de clústeres regionales y sectoriales 
de excelencia en manufactura (automotriz, 
aeroespacial, electrónica) 

8. Buena dotación de recursos naturales. 
9. Tamaño de la economía y el mercado 

doméstico. 
10. Base calificada de ingenieros-

investigadores colaborando en instituciones 
de DTI públicas, en las IES y los centros de 
DTI del CONACYT.  

5. Adopción acelerada del modelo de aprendizaje basado en 
problemas y proyectos para mejorar la educación de los 
ingenieros y la vinculación con el sector productivo y social. 

6. Apoyar la Instrumentación de una significativa mejora en el 
Sistema de Educación Básica y Media, especialmente en el 
aprendizaje de las matemáticas y las ciencias con métodos 
constructivistas. 

7. Promover los estudios de posgrado y especialmente de 
doctorado entre los estudiantes. 

8. Población joven con la flexibilidad y preparación necesaria 
en tecnologías de información. 

9. Formación de ingenieros emprendedores en incubadoras de 
base tecnológica. 

10. Creciente demanda de productos intensivos en 

conocimiento. 

Debilidades Amenazas 

5. Insuficiente inversión de las empresas en C+T+i 
(Ciencia, Tecnología e Innovación), prefiriendo 
importar tecnología extranjera, generando así 
mayor dependencia del exterior. 

6. Deficiencia presupuestal crónica y muy débil 
compromiso político con la C+T+i. 

7. Débil articulación y colaboración entre la 
industria, los centros de investigación, las IES y el 
gobierno. 

8. Salarios bajos en general y en algunas 
especialidades de la ingeniería (como diseño). 

9. Diferencias significativas en la calidad de la 
enseñanza de la ingeniería. 

10. Falta de información y análisis prospectivo para 
determinar necesidades futuras y fijar 
prioridades y estrategias. 

5. Intensificación de la penetración de empresas extranjeras en 
las áreas en las que se tuvo un alto nivel de autosuficiencia 
tecnológica, como las firmas de ingeniería o las empresas 
constructoras 

6. Entorno de seguridad pública inestable (Aumenta costos, 
reduce productividad y competitividad). 

7. Reducción de la inversión en infraestructura. 
8. Incremento en la tasa de desempleo de los profesionistas. 
9. Crisis económica global prolongada. 
10. Competencia creciente de economías emergentes. 

Nota:  Los elementos con letra cursiva se consideran 
relativamente nuevos 
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ANEXO B. 

Listado de Documentos elaborados durante el estudio 

 

Primera Etapa 
Documento Elaborado por: 
La Ingeniería mexicana en la economía del 
conocimiento 

Autor: M.C. Carlos Morán Moguel 
Con el apoyo de: M.I. Liliana Estrada Galindo y  Alfonso Mayo Hernández 

Identificación y análisis preliminar de los impulsores de 
cambio (Drivers) que orientan el desarrollo de la 
ingeniería en México 

Autores: M. C. Gerardo Ferrando Bravo, M. C. Carlos Morán Moguel, M. I. Luz 
Selene Rincón Argüelles, M. I. María Anel Olvera Montiel, Lic. Víctor Delgado 
Jiménez y M. I. Víctor Ortiz Gallardo 

FODA preliminar de la Ingeniería Mexicana Autor: M.C. Carlos Morán Moguel 

Panorama del empleo en la Ingeniería en México 
Autores: M. C. Carlos Morán Moguel y  Alfonso Mayo Hernández 
Con el apoyo de: Lic. Víctor Delgado Jiménez, M. I. María Anel Olvera Montiel, 
M. I. Luz Selene Rincón Argüelles y M. I. Víctor Ortiz Gallardo 

El papel de la ingeniería en la innovación y en la ciencia 
y la tecnología 

Autor: Ing. Quím. Leopoldo E. Rodríguez Sánchez 
Con el apoyo de M.C. Felipe Rubio Castillo, Dr. Enrico Martínez Sáenz, Ing. 
Víctor Lizardi Nieto, Ing. Luis Torreblanca Rivera, Ing. José Antonio Lazcano y 
Ing. Fernando Kohrs Aldape 

Estudio de la actividad tecnológica en México, Chile, 
Brasil, Argentina y España a través del análisis de 
patentes solicitadas por inventores y organizaciones 
nacionales 

Autores: M.C. Gerardo Ferrando Bravo, M.C. Carlos Morán Moguel, M. I. 
Luzselene Rincón Argüelles, M. I. María Anel Olvera Montiel, Lic. Víctor 
Delgado Jiménez y M. I. Víctor Ortiz Gallardo 

Estado del arte de la ingeniería de proyectos en México 

Autor: Dr. José F. Albarrán Núñez 
Con el apoyo de: M.C. Enrique Jiménez Espriú, Arturo R. Rosales González,  
Mario Bravo Medina, Héctor Genis, Gabriel Ruiz Lapayre, Jorge Díaz Padilla y 
Juan M. Orozco y Orozco 

Panorama general de la educación en ingeniería en 
México y el mundo 

Autor: M.C. Carlos Morán Moguel 
Con el apoyo de: M.I. Liliana Estrada Galindo y  Alfonso Mayo Hernández 

Ingeniería y medio ambiente. El caso de México 

Autor: Ing. Rubén Barocio Ramírez 
Con el apoyo de: Dr. Felipe I. Arreguín C., Dr. Mario Bravo Medina, Ing. Luis 
Javier Castro y Castro, Dr. Jesús Chávez Morales, Dr. Juan Eibenschutz, Dr. Ciro 
Estrada, Dr. Claudio Estrada Gasca, Dr. Adrián Fernández B., Dr. José Luis 
Fernández Zayas, Dr. Carlos Gay, Dr. David Garza Salazar, Maestro Enrique 
Healy, Ing. Sandra Dense Herrera F., M. en C. Mireya Ímaz Gispert, Dr. Reyes 
Juárez del Ángel, Ing. Rodolfo Lacy T., Ing. Felipe López, Ing. Mario López, Dra. 
María Martínez Arroyo, Dr. Polioptro F. Martínez A., Ing. Manuel Muñoz Meza, 
Dra. Norma Patricia Muñoz S., Dr. Enrique Palacios Vélez, Dr. Víctor Hugo 
Páramo F., Ing. Gustavo Rosiles. Director de Área, Dr. Fernando Tudela, Dra. 
Silvie Turpín Marion y Dr. Miguel Vergara Sánchez 

Situación actual y prospectiva del transporte en México Autor: Dr. Octavio Rascón Chávez 

Las tecnologías de la información en México y en el 
mundo Panorama general 

Autores: Felipe Rolando Menchaca García, Salvador Álvarez Ballesteros, 
Diódoro Guerra Rodríguez, Eugenio Méndez Docurro, Jorge Sosa Pedroza y 
Sergio Viñals Padilla 

La industria de bienes y servicios 
Autores: M.C. Enrique Jiménez Espriú y Ing. Salomón Elnecavé Korish 
Con el apoyo de: M.I. Liliana Estrada, Ing. Jonatthan Ulises Vega Gallaga, 
Alfonso Mayo, Ing. Agustín Rios Matence, M.C. Carlos Morán Moguel, Ing. 
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Primera Etapa 
Documento Elaborado por: 

Leopoldo Rodríguez, Lic. Leticia Vázquez Marrufo, Lic. Dante Barrera Vázquez, 
Lic. Guillermo Estrada González y Ing. Alfredo Amezcua Alcaraz 

Industria automotriz en México 

Autores: M.C. Enrique Jiménez Espriú, Dr. Saúl Santillán y Dr. Raúl Carvajal 
Moreno 
Con el apoyo de: Ing. Salomón Elnecavé, M.I. Liliana Estrada, M.C. Gerardo 
Ferrando Bravo, Dr. Guillermo Fernández de la Garza, Dr.Peter Friese, M.I. Billy 
Flores Medero, M.I. Luis Guevara Palma, Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa,  
Alfonso Mayo, Ing. Agustín Rios Matence, M.C. Carlos Morán Moguel, Ing. 
Ramón Suárez, Dr. Lorenzo Rodríguez, Dr. Jerome Rivard, Ing. Claudia Lara, 
Ing. Belem Valdés y Ing. Ricardo Vida 

Situación actual y prospectiva mundial de la energía y 
su relación con la ingeniería y la innovación 

Autores: M. I. Carlos Villanueva Moreno y M. C. Gerardo Ferrando Bravo 

Situación actual de la oferta y la demanda de la energía 
primaria en México 

Autores: M. I. Carlos Villanueva Moreno y M. C. Gerardo Ferrando Bravo 

Infraestructura Autor: Ing. Fernando Echegaray Moreno 

Desarrollo de la ciencia y tecnología espacial en México 
“pertinencia de crear la agencia espacial mexicana” 

Autores: Felipe Rolando Menchaca García, Salvador Álvarez Ballesteros, 
Gerardo Ferrando Bravo, Eugenio Méndez Docurro, Jorge Sosa Pedroza y 
Sergio Viñals Padilla 

 
Segunda Etapa 
Documento Elaborado por: 
La Ingeniería mexicana en la economía del 
conocimiento (segunda etapa) 

Autor: M.C. Carlos Morán Moguel 
Con el apoyo de: M.I. Liliana Estrada Galindo y Alfonso Mayo Hernández 

Impacto y Mitigación Ambiental de los Transportes Autor: Dr. Octavio A. Rascón Chávez 
Programas de Posgrado en Ingeniería Acreditados en 
México 

Autores: M.C. Carlos Morán Moguel y  Alfonso Mayo Hernández 

El papel de la ingeniería en la innovación y en la ciencia 
y la tecnología 

Autor: Leopoldo E. Rodríguez Sánchez 
Con el apoyo de: Felipe Rubio Castillo, Enrico Martínez Sáenz, Víctor Lizardi 
Nieto, Luis Torreblanca Rivera, José Antonio Lazcano y Fernando Kohrs Aldape 

Perspectivas del sector de las tecnologías de 
información y comunicaciones (TIC) en el mundo: Retos 
y oportunidades para México 

Autores: Salvador Landeros Ayala y Guillermo Cisneros Pérez. 

Proyecto de red convergente nacional Autor: Dr. Felipe Rolando Menchaca García 

Industria automotriz en México (Segunda Etapa) 

Autores: M.C. Enrique Jiménez Espriú y  Dr. Saúl Santillán 
Con el apoyo de: FUMEC, INA, AMIA, AMDA, ANPACT, ANCA, Techba 
Michigan, Dr. Raúl Carvajal Moreno, M.C. Carlos Morán Moguel, M.C. Gerardo 
Ferrando Bravo, Dr. Guillermo Fernández de la Garza, Dr. Peter Friese, M.I. Billy 
Flores Medero, M.I. Luis Guevara Palma, Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa, Ing. 
Agustín Rios Matence, Dr. Eduardo Solís Sánchez, Lic. Fausto Cuevas Mesa, Lic. 
José Gómez Baez, Lic. Alfredo Llorente Martínez, Lic. Carlos García Fernández, 
Carlos Jiménez Trujillo, Ing. Ramón Suárez, Dr. Lorenzo Rodríguez, Dr. Jerome 
Rivard, Ing. Claudia Lara, Ing. Belem Valdés, Ing. Ricardo Vida, Ing. Salomón 
Elnecavé, Alfonso Mayo, M.I. Liliana Estrada y Ing. Jonatthan Ulises Vega 
Gallaga 

Estado del arte y prospectiva de la ingeniería naval en 
México 

Autores: Ing. Cipriano Mauro Ibáñez, Ing. Perla M. Hernández Muñoz y el Ing. 
Joaquín Dorantes Pérez 

Estado del arte de los dispositivos de conversión de 
energía cinética de las corrientes marinas 

Autor: José López González 

La generación eléctrica a partir de combustibles fósiles Autor: Ing. José Miguel González Santaló 
La energía geotérmica en México Autores: Luís C. A. Gutiérrez-Negrín, V.M. Arellano Gómez, Rosa Ma. Barragán 
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Segunda Etapa 
Documento Elaborado por: 

Reyes, Alfonso García Gutiérrez y Víctor M. Arellano G. 

Estado del arte y prospectiva de la ingeniería nuclear en 
México y en el mundo 

Autores: Lydia C. Paredes Gutiérrez, Cecilia Martín del Campo Márquez, Juan 
Luis François Lacouture, Luis Carlos Longoria Gándara, Dr. Sergio Waller Mejía, 
Dr. Gustavo Alonso Vargas, Dra. Cecilia Martín del Campo Márquez, M. en C. 
Rubén F. Ortega Carmona, Edmundo del Valle Gallegos, Raúl Ortiz Magaña, 
Juan Arellano Gómez y César F. García Martínez 

Estado del arte y prospectiva de la ingeniería 
urbanística en México y en el mundo 

Autores: M.C. Enrique Jiménez Espriú y Arq. Juan José Gutiérrez Lagrange 

La industria minera 
Autores: M.C. Enrique Jiménez Espriú, Ing. Salomón Elnecavé Korish y el Ing. 
Jonatthan Ulises Vega Gallaga 

Tecnología, innovación y la gestión de los recursos 
hídricos 

Autores: Dr. Polioptro F. Martínez Austria y M.A. Fernando C. Reyna Guzmán 

Breve historia de la ingeniería en México 
 

Autor: Carlos A. Morán Moguel 
Con el apoyo de: Ing.  Jonatthan Ulises Vega Gallaga y el Ing. Salomón 
Elnecavé Korish 

 
Tercera Etapa 
Documento Elaborado por: 
La Ingeniería en la alimentación Autores: Ing. Francisco Alberto Prieto y el Ing. Enrique Jiménez Espriú 

Ingeniería en ciencias de la salud 
Autores: M.C. Enrique Jiménez Espriú, Dr. Armando Ortiz Prado y el Ing. 
Jonatthan Ulises Vega Gallaga 

La Ingeniería en la sustentabilidad 
Autores: M.I. Liliana Estrada Galindo y M. en C. Carlos Morán Moguel  
Con el apoyo de: M.C. Enrique Jiménez Espriú y Alfonso Mayo Hernández 

Panorama de la educación en ingeniería en Estados 
Unidos de América 

Autores: M.C. Carlos Morán Moguel y M.I. Liliana Estrada Galindo 

La educación en ingeniería en Brasil Autor: Dr. Octavio A. Rascón Chávez 
Panorama del empleo en ingeniería en Estados Unidos 
de América 

Autores: M.C. Carlos A. Morán Moguel y Alfonso Mayo Hernández 

El Empleo en ingeniería en Brasil 
Autor: Carlos A. Morán Moguel  
Con el apoyo de: Ing. Salomón Elnecavé Korish, Alfonso Mayo Hernández y el 
Ing. Jonathan Ulises Vega Gallaga 

La planeación estratégica y la restitución del valor 
agregado de la industria petroquímica en México. 

Autores: Dr. Carlos E. Escobar Toledo y Luis Puente Moreno.  

Prospectiva de la ingeniería civil Autor: Dr. Octavio A. Rascón Chávez 
Prospectiva de la Ingeniería en México y en el Mundo Autor: Dr. Octavio A. Rascón Chávez 
Gestión de proyectos colaborativos de diseño y 
construcción 

Autor: Dr. Octavio A. Rascón Chávez 

Estado del arte de la seguridad vial en México y en el 
mundo 

Autores: Dr. Octavio A. Rascón Chávez y Dr. Alberto Mendoza Díaz 

El Transporte Ferroviario en el Mundo Autor: Dr. Octavio A. Rascón Chávez 

El estado del arte de la ingeniería eléctrica en México; 
aspiración y desafío 

Autores: Ing. Alberto Prieto Morales y M.C. Enrique Jiménez Espriú 
Con el apoyo de: Ing. Salomón Elnecavé Korish, Alfonso Mayo Hernández y el 
Ing. Jonatthan Ulises Vega Gallaga 

Situación actual y futura de la ingeniería geológica 

Autores: Eduardo Aguayo Camargo, Susana A. Alaniz Álvarez, Alejandro 
Calderón García, José Carrillo Bravo, Leovigildo J. Cepeda Dávila, José María 
Chávez Aguirre, Rolando de la Llata Romero, Jorge de la Torre Robles, 
Francisco Escandón Valle, José Ángel Gómez Cabrera, Enrique Gómez de la 
Rosa, Jesús Huezo Casillas, Héctor Macías González, Dante Morán Zenteno, 
Jorge Nieto Obregón, Ricardo Padilla y Sánchez, Carmen Pedrazzini Nessi, 
Adán Oviedo Pérez, Calixto Ramírez Ramírez, Lorenzo Torres Izabal y Carlos F. 
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Tercera Etapa 
Documento Elaborado por: 

Yáñez Mondragón 
Ingeniería de materiales 
 

Autores: M.C. Carlos Alfonso Morán Moguel, M.C. Enrique Jiménez Espriú y el 
Ing. Jonatthan Ulises Vega Gallaga 

Estado del arte de la ingeniería petrolera Autores: Ing. Enrique Morfín Faure y el Ing. César Márquez González 
Estado del arte y prospectiva de la tecnología para la 
explotación de campos petroleros en aguas profundas 

Autor: Instituto Mexicano del Petróleo 

Un atisbo al pasado, presente y futuro de la ingeniería 
química 

Autor: M. C. Enrique Aguilar Rodríguez 

Estado del arte y prospectiva de la industria de software 
y servicios informáticos en México 

Autores: M.C. Carlos A. Morán Moguel  y Alfonso Mayo Hernández 

Estado del arte y prospectiva de ingeniería industrial en 
México 

Autores: Dr. Guillermo Aguirre Esponda, M.C. Enrique Jiménez Espriú, Ing. 
Alberto Prieto Morales, Ing. Jonatthan Ulises Vega Gallaga y el Ing. Salomón 
Elnecavé Korish  
Con el apoyo de: Dr. Felipe Quintanilla Flores y Dr. Roberto Zarama 

Informe de las reuniones con la Real Academia de 
Ingeniería de España y declaración de Lisboa 

Autor: M.C. Carlos A. Morán Moguel 

 
Cuarta Etapa 
Documento Elaborado por: 

La ingeniería en la seguridad 
Autores: Ing. Salomón Elnecavé Korish, M.C. Carlos A. Morán Moguel y M.C. 
Enrique Jiménez Espriú 

Avances en el desarrollo de la ingeniería de proyectos 
en México 

Autor: Dr. José F. Albarrán Núñez 

Estrategias de Incorporación del aprendizaje basado en 
proyectos en las Instituciones de educación superior en 
ingeniería 

Autor: M. C. Carlos Morán Moguel 

La educación en ingeniería para niños y jóvenes (STEM 
K-12) 
 

Autor: M. C. Carlos Morán Moguel  
Con el apoyo de:  M. C. Enrique Jiménez Espriú 

Innovación en la ingeniería de construcción 
Autores: M.C. Carlos A. Morán Moguel, M.C. Enrique Jiménez Espriú, y el Ing. 
Jonatthan Ulises Vega Gallaga 

La innovación en ingeniería en Brasil 
Autor: Ing. Salomón Elnecavé Korish  
Con el apoyo de: M.C. Carlos A. Morán Moguel y M.C. Enrique Jiménez Espriú 

Impacto ambiental del ruido producido por el 
transporte carretero 

Autores: Dr. Octavio A. Rascón Chávez, Rodolfo Téllez Gutiérrez, Juan 
Fernando Mendoza Sánchez y María Guadalupe López Domínguez 

La educación superior en Europa. Progresos en el 
proceso de Bolonia 

Autor: Dr. Octavio A. Rascón Chávez 

Prospectiva de la enseñanza de la ingeniería en EE. UU. Autor: Dr. Octavio A. Rascón Chávez 
Estado actual y futuro de las presas en México y el 
mundo 

Autor: Dr. Humberto Marengo Mogollón 

Los grandes retos del agua en México 
Autores: Dr. Humberto Marengo Mogollón, Dr. Octavio A. Rascón Chávez y Dr. 
Felipe I. Arreguín Cortés 

Desafíos y perspectivas de la energía eléctrica para 
lograr la sustentabilidad global 

Autor: Dr. Octavio A. Rascón Chávez 

Observatorio de la Ingeniería Mexicana Autores: M.C. Carlos A. Morán Moguel  y Alfonso Mayo Hernández 
 

Quinta Etapa 
Documento Elaborado por: 
Situación actual y prospectiva de la energía y su 
relación con la ingeniería y la innovación. 

Autor: M. I. Carlos Villanueva Moreno 
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Quinta Etapa 
Documento Elaborado por: 

La industria de bienes y servicios y su relación con la 
ingeniería (actualización) 

Autor: M.C. Carlos Morán Moguel, M.C. Enrique Jiménez Espriú, M.I. Ivonne 
Vergara Maldonado, Ing. Jonatthan Ulises Vega Gallaga y el Ing. Salomón 
Elnecavé Korish 

El sector agua en México, situación actual y estrategias 
para su desarrollo sustentable (actualización) 

Autores: Dr. Humberto Marengo Mogollón, Dr. Octavio A. Rascón Chávez  y Dr. 
Felipe I. Arreguín Cortés 

La infraestructura en México(actualización) Autor: Dr. Octavio A. Rascón Chávez 
La ingeniería en la industria aeroespacial Autor: M.C. Carlos Morán Moguel y Alfonso Mayo Hernández 
Investigación, desarrollo tecnológico e innovación para 
la sustentabilidad mundial y de México 

Autor: Dr. Octavio A. Rascón Chávez 

La ingeniería en la economía del conocimiento 
(actualización) 

Autor: M.C. Carlos Morán Moguel 
Con el apoyo de: M.I. Ivonne Vergara Maldonado, Alfonso Mayo Hernández y 
el Ing. Jonatthan Ulises Vega Gallaga 

La educación en Ingeniería en México y el Mundo 
Autor: M.C. Carlos Morán Moguel, Dr. Octavio Rascón Chávez 
Con el apoyo de: M.I. Liliana Estrada Galindo, M.I. Ivonne Vergara Maldonado, 
Alfonso Mayo Hernández y el Ing. Jonatthan Ulises Vega Gallaga 

Panorama general del empleo en ingeniería 
(actualización) 

Autor: M.C. Carlos Morán Moguel y Alfonso Mayo Hernández 

El papel de la ingeniería en la innovación, la ciencia y la 
tecnología 

Autor: M.C. Carlos Morán Moguel 
Con el apoyo de: M.I. Ivonne Vergara Maldonado, Alfonso Mayo Hernández y 
el Ing. Jonatthan Ulises Vega Gallaga 

La ingeniería para la sostenibilidad Autores: M.C. Carlos Morán Moguel y M.I. Liliana Estrada Galindo 
Las tecnologías de la información y comunicaciones 
para el desarrollo de México (actualización) 
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