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Editorial

La Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la 
Unión (INCyTU), del Foro Consultivo Científico y Tecnológico elaboró 
el reporte “Opciones para solucionar la saturación del Aeropuerto Inter-

nacional de la Ciudad de México”, que resume en 15 páginas la información 
contenida en más de 100 documentos y artículos elaborados por diferentes 
grupos de expertos. Su objetivo es que la ciudadanía tenga información basada 
en evidencia y sin sesgos políticos o ideológicos, para participar en la consulta 
pública para definir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, 
que se realizó del 25 al 28 de octubre a nivel nacional.

Cinco investigadores de INCyTU trabajaron de manera intensa durante casi 
dos meses para realizar el análisis, apoyados por un panel de 12 expertos quie-
nes además fungieron como árbitros del reporte. Los argumentos se dan de 
una manera simplificada y breve, pero se señalan las referencias para quienes 
quieran profundizar en la información. El reporte presenta un resumen sobre 
los temas relevantes, como la viabilidad aeronáutica, los costos y su financia-
miento, el consumo de agua, el drenaje, los tipos de suelos, las vialidades, así 
como los impactos ambiental, urbano y social. En él se incluye una revisión de 
los pros y contras de cada una de las diferentes aristas del tema e ilustra la com-
plejidad que conlleva el generar una opinión y tomar la decisión. 

El análisis fue entregado el 17 de octubre, frente a los medios de informa-
ción, al ingeniero Javier Jiménez Espriú, designado por el presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador como el próximo titular de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes. La consulta ciudadana tuvo dos opciones y el reporte 
pudo servir de guía para que la ciudadanía tomara una decisión informada. Am-
bas tienen ventajas y desventajas, pero la información disponible en cada una es 
diferente. Por ejemplo, el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía se encuentra 
en un estado inicial de planeación y el de Texcoco ya está en construcción (20 
por ciento de avance físico, 32 por ciento de avance global de la primera fase). 

Esperamos que el reporte haya ayudado a los interesados en la consulta y 
puede ser descargado, al igual que todos los documentos que ha elaborado el 
Foro, en la página www.foroconsultivo.org.mx. Felicitamos al grupo de trabajo 
de INCyTU por este magnífico documento informativo.

José Franco 
Coordinador General

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/opciones_NAIM_Santa_Lucia.pdf
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Fotos:Isaac Salomo.

Entregó CONACyT 
198 mil becas 
en la actual 

administración
Diana Saavedra

Convencida de que es necesario impulsar 
un mayor crecimiento de personas altamen-
te preparadas, María Dolores Sánchez Soler, 
directora adjunta de Posgrado y Becas del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) hizo un “corte de caja” al tra-
bajo realizado en la formación de recursos 
humanos, el cual arroja un saldo muy posi-
tivo. La maestra en ciencias sociales por la 
Universidad Autónoma de Baja California y 
Premio ANUIES 2005 por la Contribución 
Académica a la Educación Superior conver-
só con Forum sobre varios temas.

María Dolores Sánchez Soler
Conversando con
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El área de becas del CONACyT ha 
sido desde sus inicios un programa 
crucial, ¿cuál es el balance de 
la actual administración?

La política de formación de capital humano 
impulsada por la presente administración 
tiene como fin último el de proporcionar 
el soporte de conocimiento que requiere 
México para transitar hacia una sociedad 
y economía del conocimiento. A lo largo 
de los años, desde la creación del CONA-
CyT, se ha venido fortaleciendo, y se ha 
construido un andamiaje que lleva desde 
el fomento, con acciones e instrumentos 
dirigidos a incentivar las vocaciones cien-
tíficas y tecnológicas, la formación a nivel 
de posgrado en México y el extranjero, la 
consolidación con las estancias posdocto-
rales, y la vinculación, por ejemplo, con el 
programa de incorporación de maestros y 
doctores en la industria. 

Esa amplitud de miras, es la que lleva al 
programa de becas a contar con muchos 
instrumentos y diversidad de convocato-
rias, en las que puede haber condiciones 
particulares para su otorgamiento, o las 
que se enfocan a un tema o área del cono-
cimiento, por ejemplo, el programa para 
el sector energía, con dos grandes áreas 
temáticas, sustentabilidad energética e hi-
drocarburos, con el apoyo del Fondo CO-
NACyT-SENER. En tres años, en este pro-
grama han sido más de 2 mil 400 becas, 
que serán igual número de expertos de 

muy alto nivel, en temas estratégicos para 
el desarrollo del sector energético del país. 

 Respecto de las becas para estudios 
en México y en el extranjero, los progra-
mas han crecido y este año cerraremos con 
cerca de 65 mil becarios vigentes en todas 
las modalidades. Esto al corte del 31 de di-
ciembre; es necesario comentar que no es 
el número de becas que se administran por 
año, ya que se otorgan nuevas becas y con-
cluyen las vigencias de las ya otorgadas en 
años anteriores. A lo largo del año maneja-
mos un 30 por ciento más de lo que es el 
stock final.

Nuestras becas se otorgan por el tiem-
po máximo que permite el reglamento y el 
tiempo que define el programa de estudios, 
por ejemplo, son hasta 24 meses para maes-
tría y para un doctorado son hasta 48 me-
ses, cuando ya se cuenta con una maestría.

“ Ante los recortes presupuestales, por instrucciones del 
director general del CONACyT, Enrique Cabrero, se 

protegieron tres programas: SNI, Becas y Cátedras, que 
tuvieron prioridad”
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Foto: Anayansin Inzunza.

 

Si son 65 mil becarios vigentes, 
¿qué tanto creció el programa 
de becas en este periodo?

El CONACyT ha entregado más de 400 mil 
becas en su historia, de ellas, 198 mil fueron 
entregadas en esta administración, lo que 
se convierte en uno de los grandes logros.

Al final de 2018 habrá otorgado más de 
400 mil becas, estaremos en 440 mil apro-
ximadamente y en este periodo otorgamos 
la beca 400 mil, de hecho, el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto la entre-
gó en una ceremonia a una mujer que está 
cursando el doctorado, y que ahora ha con-
cluido el primer año de sus estudios. 

Cerca de la mitad de las becas que ha 
entregado en toda su existencia el CO-
NACyT se otorgó en este periodo, es un  
dato importante.

En cuanto al total de becas vigentes, 
cuando empezó la administración en el 
2013, se otorgaron 52 mil becas, en este 
año 2018 hemos llegado a 65 mil 476 en 
2018, que es nuestro estimado de cierre.

¿Cómo se otorgan las becas 
nacionales y al extranjero, y hacia 
qué naciones se van más apoyos?

Tenemos convocatorias diferentes si es una 
beca nacional o al extranjero, el proceso de 
otorgamiento de una beca también es to-
talmente diferente. Pero en todos los ca-
sos, sin excepción, el aspirante participa en 
una convocatoria.

Para el caso de becas nacionales, éstas 
se otorgan exclusivamente a los progra-
mas reconocidos en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC), que a la 
fecha alcanzan un total de 2 mil 297; ese 
es el dato al día de hoy, sin embargo, como 
estamos actualmente en evaluación de es-
pecialidades médicas, en el calendario ha-
bitual, y a fines de octubre tendremos otro 
proceso de evaluación para las réplicas y re-
posiciones de los programas evaluados en 
el mes de agosto, el número de programas 
acreditados al cierre del año será diferente 

“ En el 2011, junto con el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, el CONACyT publicó un estudio realizado por 

el Centro Redes de Argentina, con financiamiento del Banco 
Mundial, que demostró que el 95 por ciento de los becarios al 

extranjero regresan en tiempo y forma”
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a los 2 mil 297 que actualmente conforman 
el padrón. De este total, es importante se-
ñalar que el 51 por ciento corresponde a 
las ciencias aplicadas, el 34 por ciento a las 
ciencias sociales y humanidades y el resto a 
las ciencias básicas. En este año estaremos 
evaluando más de mil posgrados, tanto de 
renovación como de nuevo ingreso. 

La convocatoria de becas nacionales 
está dirigida a las universidades o centros 
de investigación. Cada posgrado recono-
cido en el PNPC decide, mediante comités 
académicos, la admisión de sus estudian-
tes. Es por eso que, una vez que el posgra-
do acepta a un estudiante, en CONACyT se 
revisa el cumplimiento de los requisitos por 
parte del candidato a una beca. 

En los últimos seis años, se han otorga-
do todas y cada una de las solicitudes de 
becas nacionales que han cumplido los re-
quisitos. De hecho, en este semestre esta-
mos un poco debajo de lo que esperábamos 
que las instituciones de educación superior 
solicitaran, considerando el resultado del 
ejercicio de planeación de los requerimien-

tos realizado en mayo pasado para identifi-
car el volumen del requerimiento. En becas 
nacionales debemos estar en 55 mil al ter-
cer semestre, aproximadamente.

En el extranjero existen convocatorias 
publicadas con nuestros socios y convoca-
torias como la de demanda libre, publicada 
exclusivamente por el Consejo. En todos 
los casos, las convocatorias para becas al 
extranjero están dirigidas al aspirante de 
manera directa, no a los programas como 
es el caso de las becas nacionales. Las con-
vocatorias se publican de acuerdo a ca-
lendarios preestablecidos, que recuperan 
la experiencia de más de 48 años de ex-
periencia en la colaboración internacional 
y están diseñadas de tal manera que reco-
nocen los calendarios académicos habitua-
les en prácticamente todos los países del 
mundo con los que tenemos cooperación 
científica y tecnológica. Hay que desta-
car que, independientemente del tipo de 
convocatoria, todas se encuentran en la 
sección de becas y posgrado de la página 
www.conacyt.mx.

http://www.conacyt.mx
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Las solicitudes se reciben electrónica-
mente, y todo el proceso es en la plataforma 
electrónica: se revisa que cada expediente 
cumpla los requisitos señalados en la con-
vocatoria (solicitud, documentos de iden-
tificación, documentación del programa al 
que va y antecedentes académicos), de no 
estar completo, se invita a los aspirantes a 
concursar en una nueva convocatoria. 

Una vez superada la etapa de revisión 
documental, cada una de las solicitudes se 
evalúa. Hasta cinco evaluadores miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) analizan y valoran cada solicitud, y 
son seleccionados de acuerdo con el área 
de estudio especifica en que cursará sus es-
tudios el aspirante. Este año se publicaron 
más de 55 convocatorias de becas al ex-
tranjero, se realizaron más de 17 mil eva-
luaciones individuales y participaron más 
de mil 200 expertos y funcionarios en los 
comités de becas. 

Al cierre del año, la perspectiva de cie-
rre indica que habrán más de 5 mil 500 be-
cas al extranjero.

¿Qué áreas de conocimiento 
son las que más están pidiendo 
los jóvenes y en dónde?

En el doctorado se apoyan todas las áreas, 
a condición de que los aspirantes se hayan 
propuesto ingresar a las mejores universi-
dades del mundo, sin importar si es arte, 
física de altas energías, ingeniería, ciencia 

política, mecatrónica, análisis de datos, no 
hay diferencia. ¿Por qué? Porque la visión y 
tradición científica en la que se formen será 
diferente a la mexicana y lo que se busca 
es que, al regreso al país, estos jóvenes en-
riquezcan nuestra ciencia y tecnología y 
la formación de recursos humanos, por lo 
tanto, se valora la diversidad.

En cuanto al nivel de maestría, habría 
que empezar por reconocer que en Méxi-
co se cuenta con un número muy impor-
tante de maestrías en el PNPC. En las últi-
mas dos décadas, el esfuerzo nacional en 
materia de posgrado ha permitido avanzar 
en la consolidación de este nivel. Es por 
ello que es importante que las becas para 
cursar maestrías en el extranjero se otor-
guen en aquellas áreas no suficientemente 
desarrolladas en el país, y así enfocar el es-
fuerzo en el nivel doctoral que siempre ha  
sido prioritario.

Se cuenta con programas de género, 
becas para que jefas de familia logren con-
cluir la licenciatura e ingresar al posgrado, 
que apoya entre mil 200 y mil 300 por año; 
además del Programa de Incorporación de 
Mujeres Indígenas al Posgrado, que bene-
ficia alrededor de 300 cada año, así como 
los apoyos complementarios para las beca-
rias indígenas. Hay un programa de estan-
cias posdoctorales para mujeres indígenas 
conjuntamente con el International Deve-
lopment Research Center, de Canadá, con 
la idea de lograr que lancen sus carreras 
científicas con toda potencia antes de te-
ner que buscar trabajo.

“Se cuenta con programas de género, becas para que jefas de 
familia logren concluir la licenciatura e ingresar al posgrado, 

que apoya entre mil 200 y mil 300 por año; además del 
Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas al Posgrado”
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¿Cuál es la eficiencia terminal de 
los becarios? ¿Hay fuga de cerebros 
y cómo ha venido a ayudar en este 
problema el Programa de Cátedras?

Siempre existen informaciones encontra-
das o que son datos difíciles de construir. En 
el 2011, junto con el Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico, el CONACyT publicó 
un estudio realizado por el Centro Redes de 
Argentina, con financiamiento del Banco 
Mundial, que demostró que el 95 por cien-
to de los becarios al extranjero regresan en 
tiempo y forma. Estamos hablando de un 
cinco por ciento que puede ser que regrese 
tiempo después.

Por otra parte, el programa de Cátedras 
es muy importante, ya que ha permitido 
que jóvenes que, estando en el extranjero, 
vengan a México a trabajar. Retenciones  
y repatriaciones también son importantes y 
captamos jóvenes en el extranjero.

En esta administración hubo 
importantes avances en un inicio, 
pero después vinieron los recortes 
presupuestales, ¿cómo los limitó esto?

No en becas nacionales, pero debemos 
equilibrar la disponibilidad presupuestal 
con la demanda de becas, por lo que hici-
mos algunos cambios en becas al extran-
jero, como la convocatoria de demanda 
libre, que ahora es exclusiva para el docto-
rado. Esto ya lo veníamos trabajando por-
que hay un creciente número de posgra-
dos de alta calidad en México. La manera 
de equilibrar becas fue al extranjero, pero 
tampoco es tan grande, en realidad, por 
instrucciones del director general del CO-
NACyT, Enrique Cabrero, se protegieron 
tres programas: SNI, Becas y Cátedras, 
que tuvieron prioridad.

Í 
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Fotos: ADIAT.

ADIAT, lista para 
reforzar alianzas

Diana Saavedra

Consciente de que vivimos en un mun-
do que enfrenta nuevos retos y que la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(CTI) son claves para hacer frente a 
ellos, Guillermo Funes Rodríguez, pre-
sidente de la Asociación Mexicana de 
Directivos de la Investigación Aplicada y 
el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) está 
listo para establecer y reforzar alianzas 
entre las universidades, los centros de 
investigación y el sector productivo.

Guillermo Funes Rodríguez
Conversando con



CONVERSACIONES

15
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 42 Noviembre 2018

La ADIAT es una asociación sin fines 
de lucro con 35 instituciones aso-
ciadas, 250 socios individuales y 29 

años de experiencia. Su misión es impulsar 
la articulación efectiva entre los actores del 
sistema nacional de CTI para facilitar la in-
corporación de la innovación en beneficio 
de sus asociados y de la sociedad en gene-
ral; identificar y promover las mejores prác-
ticas en la incorporación de la innovación 
a los procesos empresariales para mejorar 
productividad, competitividad y rentabi-
lidad; y propiciar la vinculación y la trans-
ferencia de conocimientos entre el sector 
académico y el sector productivo.

Al tomar las riendas de la ADIAT el pasa-
do 27 de junio —cargo que concluirá en abril 
de 2019, con la opción de relección por dos 
años más—, el especialista en bioquímica y 
finanzas, llega con una vasta experiencia de 
trabajo tanto en el sector privado como en 
el gobierno federal, por lo que tiene muy  
en claro el rumbo a tomar: innovar.

Antes que todo, el empresario aclara a 
Forum, que la innovación implica mejorar 
las cosas preexistentes, hacerlas más efi-
cientes tanto a nivel ejecutivo, personal o 
institucional, por lo que en el caso del sec-
tor productivo es una constante que les 
permite ser más rentables.

“ El gobierno no lo puede hacer todo, porque para empezar, 
no tiene la gente y no tiene el dinero, hay otras necesidades 
en este país, y ¿quién tiene qué hacerlo? La industria, como 

lo hacen en Corea, donde el 70 por ciento de la investigación y 
desarrollo lo financia la industria”
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Al estar vinculada con la innovación, la 
ADIAT reconoce que los directivos de las 
empresas deben aprovechar la investiga-
ción científica o aplicada y el desarrollo tec-
nológico como herramientas fundamenta-
les para salir adelante.

“En la ADIAT estamos decididos a cam-
biar, porque el paradigma cambió. Ya lo había-
mos detectado antes, bueno, ahora hay qué 
hacerlo. Lo que queremos hacer es ser como 
un embudo en el que entre todo el conoci-
miento y nosotros irlo sacando hacia los di- 
ferentes sectores”, consideró el también  
director general de Laboratorios Silanes.

Tras reconocer que la inversión en cien-
cia e innovación por parte de las empresas 
en nuestro país sigue siendo baja, recordó 
el caso de Corea, nación que en los años 70 
estaba por debajo del nivel de México, pero 
que apostó por la inversión en CTI con los 
resultados que hoy son palpables para todo 
el mundo.

“Los directivos debemos entender que 
la ciencia aplicada o la ciencia básica con 
sus connotaciones son indispensables para 
tener innovación que genere tecnología y 
que ésta retroalimente a la ciencia. La tec-
nología la hacen las empresas, el desarro-
llo tecnológico instituciones académicas o 
centros de investigación y la ciencia la ha-
cen las universidades.

“Corea esto lo entendió perfectamen-
te y decidió que esas cosas se deben ha-
cer, y que hay que invertirle dinero, pues 
la ciencia y la investigación no surgen por 
inspiración solamente”, precisó el presi-
dente de la Cámara Nacional de la Indus- 
tria Farmacéutica.

Igualmente, destacó que naciones 
como Israel invierte casi el 6 por ciento de 
su Producto Interno Bruto (PIB) en cien-
cia, o Corea el 4.5, países donde las em-
presas están apostando altos porcentajes 
de sus ganancias en nueva investigación, 
por ejemplo, la industria electrónica invier-
te entre el 15 y 20 por ciento de ganan- 
cias anuales. 

“ La innovación implica mejorar las cosas preexistentes, 
hacerlas más eficientes tanto a nivel ejecutivo, personal o 

institucional, por lo que en el caso del sector productivo es 
una constante que les permite ser más rentables”
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Fotos: CONACyT.

“El gobierno no lo puede hacer todo, 
porque para empezar, no tiene la gente y 
no tiene el dinero, hay otras necesidades 
en este país, y ¿quién tiene qué hacerlo? La 
industria, como lo hacen en Corea, donde 
el 70 por ciento de la Investigación y De-
sarrollo (I+D) lo financia la industria y en 
Japón es el 60 por ciento. Nosotros debe-
mos entender eso y apoyar los esfuerzos 
que se dan en CTI. El cambio se está dando, 
bienvenido, qué bueno, el cambio siempre 
es para bien y estamos listos para ello”, co-
mentó el exconsultor del Banco Mundial en 
Desarrollo Regional.

En México, añadió, la empresa farma-
céutica es una de las que apuesta por la 
investigación, pero no así en otras, pues 
falta un acompañamiento con las universi-
dades que permita vincular efectivamente 
el trabajo.

“La relación con los institutos y centros 
de investigación es una condición sin equa 
non para hacer grandes cosas. ADIAT tiene 
qué conectar, propiciar la interacción en-
tre los centros de investigación y las em-
presas. Tratar de formar un vínculo entre 
ellos, llevando información de las necesi-
dades empresariales a las universidades y 
llevar la oferta de las universidades a las 
empresas”, reflexionó.

Como parte de su plan de trabajo fren-
te a la ADIAT, Funes Rodríguez busca li-
derar un cambio que apoye a cinco, seis o 
10 campos del conocimiento que permi-
tan a sus asociados abrir nuevos merca-
dos y utilizar la más novedosa tecnología  
para destacar.

El ingeniero en bioquímica nacido en la 
Ciudad de México señaló que nuestro país 
ofrece toda gama de posibilidades a los em-
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presarios, ya que hace 25 años nadie hubie-
ra imaginado que hoy en día nuestro país 
sería uno de los cinco líderes en la industria 
aeroespacial, como ha sido reconocido por 
especialistas internacionales.

“Nunca nos lo imaginamos, porque no 
habíamos visto las oportunidades y las ha-
bilidades innatas del mexicano para hacer-
lo, nos falta organizarnos y coordinarnos 
un poco, se trata de trabajar juntos y no 
separados. Esa es la tarea”, enfatizó.

Entre las áreas que se podrán apoyar, 
ejemplificó la agroindustria, donde se ayude 
al productor incrementando sus insumos, 
la rentabilidad de sus tierras, de sus culti-
vos, tratar de eliminar las pérdidas post-co-
secha, obtener un buen rendimiento y que 
estén en una red donde puedan manejar 
mejor el comercio de sus productos. 

“Podemos utilizar la última tecnología 
o el último conocimiento científico, es una 
cuestión de estar claros de que debe ser se-
guro, eficaz, accesible y son las cosas que 
debemos abarcar, por eso debemos tener 
normas, establecer claramente regulacio-
nes, certificar que las cosas estén correc-
tas y en eso va a participar todavía más la 
ADIAT”, dijo Funes, quien se desempeñó 
como director de Industria y Tecnología de 
la Presidencia de la República.

Igualmente, se podrá impulsar el sector 
de las energías renovables (solar o eólica) 
que pueden mejorar regionalmente la vida 
de las personas, por lo que es necesario co-
laborar más con los estados. 

“Debemos trabajar con las nuevas ten-
dencias internacionales, la manufactura 
4.0, primero vamos a dar una serie de char-

“ Los directivos debemos entender que la ciencia aplicada o 
la ciencia básica con sus connotaciones son indispensables 

para tener innovación que genere tecnología y que ésta 
retroalimente a la ciencia”
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las con especialistas para que todos los in-
dustriales entiendan qué es, cómo la puedo 
tomar, o qué pasos debo seguir para la di-
gitalización, hoy todo mundo habla de eso, 
aquí tenemos algo digital (teléfono celu-
lar), tenemos que empezar a ser más inte-
resados en esto, nos vamos a meter en esta 
parte, en el sector financiero y los sectores 
productivos, esas son las áreas que debe-
mos ser fuertes”.

A eso se debe sumar el trabajo con las 
universidades para difundir entre los em-
presarios aquellos trabajos que puedan lle-
gar a la industria, revisar reglamentos para 
hacer más segura la investigación, entre 
otros temas.

Para este trabajo, Funes Rodríguez, 
quien ha sido profesor invitado en las Uni-
versidades Autónoma Metropolitana, Aná-

huac e Iberoamericana, confía en ampliar 
las alianzas de trabajo con los diferentes 
sectores, pues es tiempo de “unirnos para 
dar más y más conocimiento a la gente de 
lo que hacemos, de lo que podemos hacer 
y lo que necesitamos hacer. 

“Por eso necesitaremos todavía más 
interacción con muchísima gente, pero 
vamos a hablar con nuestros asambleístas 
para que ellos difundan, son gente muy 
buena con mucha experiencia; vamos a ha-
blar con las universidades, para difundir lo 
que están haciendo ahí y ser capaces, por-
que esa es una de nuestras especialidades, 
transformar eso en proyectos, para que 
sean aprovechados por la pequeña, me-
diana e incluso la gran industria”, recalcó el 
exconsejero de la Organización Mundial de 
la Propiedad Industrial.

Í 

“ En la ADIAT estamos decididos a cambiar, porque el 
paradigma cambió. Queremos ser como un embudo en 

el que entre todo el conocimiento y nosotros irlo sacando 
hacia los diferentes sectores”
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Con “innovación disruptiva”, 
Gresmex ganó el Premio 

ADIAT 2018 

Casos
de Éxito

Antimio Cruz

Podría ser el invento mexicano más importante de la última década: una molé-
cula capaz de inactivar todo tipo de microorganismos que provocan infeccio-
nes intrahospitalarias: virus, bacterias, hongos, esporas, tripanosomas y mico-
bacterias. Su nombre es Nbelyax, el producto estrella de la empresa Gresmex, 
que en agosto pasado ganó el Premio ADIAT (Asociación Mexicana de Direc-
tivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico) en la categoría 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyME).

Fotos: Gresmex.
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Gracias a la investigación con química y nanotecnología, se 

obtuvo la molécula Nbelyax, de Éviter, para limpiar quirófanos.

Esta primera nanobiomolécula de es-
pectro total, que además es biode-
gradable y por lo tanto no daña a la 

salud humana, a los alimentos ni al medio 
ambiente, ha sido calificada como una “in-
novación disruptiva” por el Foro Económi-
co Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) 
y sus fabricantes fueron reconocidos en 
2015 por la Organización de Naciones Uni-
das como “una de las 100 empresas que 
salvarán a la humanidad”.

El 13 de julio de 2016, el Instituto Mexi-
cano de la Propiedad Industrial (IMPI) en-
tregó el Certificado de Patente que asegura 
el aprovechamiento exclusivo en México 
de Nbelyax para los hermanos Gabriela y 
Sergio León Gutiérrez, así como la protec-
ción de su propiedad intelectual en otros  
139 países. 

La innovación nació después de que Ga-
briela León Gutiérrez padeció la angustia 
de tener a su hijo internado, a causa de una 
infección intrahospitalaria.

“Me preguntaba repetidamente: ¿Cómo 
nosotros, que tenemos productos para el 
cuidado de la salud, que son antibacteria-
les, no tenemos algo que nos proteja con-
tra virus? nosotros deberíamos tener un 
material que cubriera estas expectativas”, 
cuenta la ingeniera mexicana.

Egresada de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, León Gutiérrez fundó 
en 1999 la empresa Gresmex, junto a su 
hermano Sergio. Con esa infraestructu-

ra comenzó a trabajar y a buscar a otros 
científicos que le ayudaran a desarrollar 
una molécula capaz de neutralizar a los 
microorganismos que provocan las infec-
ciones intrahospitalarias, pero que no fuera 
agresiva con la salud humana ni con el me-
dio ambiente. Por su objetivo, la molécula 
debía ser muy pequeña y su tamaño medir-
se en nanómetros, o sea un milímetro divi-
dido un millón de veces.

Los dos hermanos visualizaron y deci-
dieron acometer todos los pasos de una lar-
ga misión: crear, probar, patentar, producir 
industrialmente, vender en México y fuera 

“Nbelyax ha sido calificada como una ‘innovación disruptiva’ 
por el Foro Económico Mundial y sus fabricantes fueron 

reconocidos en 2015 por la Organización de las Naciones 
Unidas como ‘una de las 100 empresas que  

salvarán a la humanidad’”
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del país una molécula para limpiar y gene-
rar espacios bioseguros. Así podrían ayudar 
a reducir las 700 mil muertes por infeccio-
nes intrahospitalarias que ocurren cada 
año en todo el mundo, de las cuales, 240 
mil son niños menores de cuatro semanas 
de nacidos, según la revista médica británi-
ca The Lancet.

100 por ciento mexicana

Gresmex es una empresa 100 por ciento 
mexicana. La Unidad de Negocio inicial 
principal fue el desarrollo y manufactura 
de jabón líquido antibacterial en varias pre-
sentaciones para marcas propias de clien-
tes como: Soriana, Chedraui, Grupo Idea y 
Casa Ley. 

Aunque comenzaron a trabajar en 1999, 
en el año 2008 detectaron la necesidad de 
desarrollar productos para la industria de la 
inocuidad que no solo eliminen bacterias, 
sino también virus, hongos y esporas, pero 
que a diferencia de lo existente, no fuera 
contaminante ni tóxico, es decir, inofensivo 
y biodegradable. 

A través de la investigación en nano-
tecnología, desarrollaron, crearon y fabri-
caron el primer ingrediente activo nano-
particulado de nombre Nbelyax, el cual es 
bioselectivo, inocuo y con alta eficacia en 

la neutralización de cualquier tipo de mi-
croorganismo patógeno. 

Así crearon el Sistema Éviter, desarrolla-
do para atender las necesidades actuales de 
inocuidad en espacios de alto riesgo como: 
hospitales, consultorios, clínicas, labora-
torios, industria alimenticia, agropecuaria, 
entre otras. 

Éviter neutraliza por completo la pato-
genicidad de microorganismos y es comple-
tamente seguro aún con el uso constante. 
Actúa únicamente sobre microorganismos 
patógeno y no daña en ninguna forma al 
medio ambiente. 

Por esta innovación, Gresmex ha sido re-
conocida en los tres últimos años por insti-
tuciones como la ADIAT, el Banco Interame-
ricano de Desarrollo, la Organización de las 
Naciones Unidas, La Casa Blanca (de Estados 
Unidos), la Secretaría de Economía, ProMé-
xico, Clinton Foundation, Enterprising Wo-
men, World Economic Forum, Entrepreneur 
Worth, Great Britain, entre otros.

28 versiones de prueba

Cuando los hermanos Gabriela y Sergio 
León fundaron la compañía Gresmex en 
1999, ya habían experimentado en carne 
propia el desempleo generado en México 
por las crisis económicas de los años 90, 

“ Gresmex realizó 28 versiones de su nanomolécula, que 
actúa destruyendo la información hereditaria o ADN de los 
organismos patógenos, pero sin dañar el ADN de los seres 

humanos o de otros seres vivos que estén en contacto con el 
desinfectante”
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La molécula Nbelyax, de Gresmex, obtuvo registros de propiedad industrial para ser comercializada en más de 100 países.

pero sabían que podían emprender algo por 
su cuenta y tenían grandes aspiraciones. 

Ella estudió ingeniería bioquímica y él 
diseño industrial. Ambos estaban conscien-
tes que en el camino de los emprendedores 
no todo es miel sobre hojuelas porque su 
padre, ingeniero civil, dedicó muchos años 
a desarrollar soluciones para proveer a la 
población de agua potable y les había mos-
trado las satisfacciones y calvarios de quien 
decide independizarse y salir al mercado 
con una MIPyME. 

Los hermanos León Gutiérrez inicia-
ron su compañía fabricando productos de 
limpieza e higiene personal como jabones, 
geles antibacteriales, perfumes y artículos 
para tocador que vendían a grandes cade-
nas comerciales como Walmart, Soriana y 
Chedraui. Desde el principio establecieron 
un laboratorio que apoyara a la empresa a 

desarrollar innovaciones y tomaron como 
domicilio a Naucalpan, Estado de México, 
lo que les permitió recibir apoyos del Con-
sejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. 

“Desde que nació la empresa nosotros 
adoptamos como eje rector que nuestros 
productos fueran biodegradables y cuida-
ran el medio ambiente, para eso necesitá-
bamos hacer nuestras propias formulacio-
nes. Además de que siempre tuvimos claro 
que teníamos que dar a nuestros productos 
valor agregado y por eso trabajamos mu-
cho para innovar en color, aroma, diseño 
de envase y de etiquetas”, cuenta Sergio 
León. “Cuando ocurrió el problema de sa-
lud de mi sobrino comenzamos a investigar 
y vimos que no existía nada biodegradable 
contra virus. Fue así como empezamos: 
invitamos a nanotecnólogos a trabajar 
con nosotros e iniciamos en 2008 el largo 
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La empresa Gresmex tuvo como primeros productos sanitizantes 

en forma de líquido o gel. Así nación su línea Éviter.

camino de desarrollo de la molécula, mu-
cho antes de empezar con el proceso de  
la patente”. 

Gabriela León relata que contrataron 
a un químico experto en nanotecnología 
y comenzaron a laborar en su laboratorio, 
que es pequeño pero bien equipado. Cuan-
do creían que tenía la configuración correc-
ta la probaban en un laboratorio que tuvie-
ra la objetividad para ver si servía o no. 

Gresmex realizó 28 versiones de su 
nanomolécula, que actúa destruyendo la 
información hereditaria o ácido desoxirri-
bonucleico (ADN) de los organismos pató-

genos, pero sin dañar el ADN de los seres 
humanos o de otros seres vivos que estén 
en contacto con el desinfectante. Ellos de-
bían encontrar una llave bioquímica muy 
específica para acceder a la información 
genética de los patógenos y para ello hacía 
pruebas en su laboratorio y luego en más 
de una decena de laboratorios externos. Lo 
que buscaban era tener objetividad y dar 
credibilidad a la tecnología porque en Mé-
xico es muy complicado.

“Por ejemplo, trabajamos con el Insti-
tuto Politécnico Nacional para realizar los 
estudios de eficacia contra micobacterias; 
con la Universidad Nacional Autónoma de 
México hicimos todos los estudios de efi-
cacia contra tripanosomas; con el Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias, 
de la Secretaría de Salud, probamos toda 
la eficacia contra virus y las pruebas de to-
xicidad. También trabajamos mucho con el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León y otros 
laboratorios autorizados por la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios”, indica Gabriela León.

La meta original era crear una molécula 
contra virus, pero paulatinamente vieron 
que lo que estaban obteniendo era efectivo 
contra hongos, bacterias, esporas y otros 
organismos. La empresa concibió entonces 
una línea de productos diferentes que tie-
nen como base a la molécula Nbelyax, pero 

“Nbelyax, el producto estrella de la empresa Gresmex, ganó 
el Premio ADIAT 2018 en la categoría MIPyME. Es una 

molécula capaz de inactivar todo tipo de microorganismos 
que provocan infecciones intrahospitalarias como virus, 

bacterias, hongos y esporas”
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Los hermanos Sergio y Gabriela León fueron los impulsores de la innovación disruptiva Nbelyax, 

que ha sido usada contra epidemias en África.

Í 

que pueden ser usados en campos muy di-
ferentes como la salud, ganadería, agricul-
tura, incluso para la restauración de obras 
de arte.

“Con la molécula Nbelyax desarrolla-
mos una línea de cinco productos que se 
llama Éviter”, comenta Sergio León. “Uno 
es un sanitizante de superficies que se pue-
de aplicar a metal, vidrio, tela, no mancha, 
no es corrosivo y es biodegradable. Tene-
mos un esterilizante para material quirúr-
gico, también un jabón líquido para las ma-
nos, una crema antiséptica que sustituye al 
alcohol en gel o a los geles antibacteriales 
y unas toallitas húmedas y ahora tenemos 
un producto para nebulizar y hacer una 

limpieza exhaustiva de quirófanos mucho 
más rápida”.

El nebulizador ya ha sido probado para 
combatir experimentalmente la roya que 
destruye a las plantas del café, y también 
para eliminar hongos en la Biblioteca Pala-
foxiana de Puebla, donde se guardan libros 
de hasta 500 años de antigüedad.

Una de las pruebas que es ilustrativa 
fue la comparación de la eficacia del inven-
to mexicano comparado con el uso de clo-
ro: el resultado fue que con cloro se tenía 
que limpiar una superficie cada 15 minu-
tos para lograr ausencia total de bacterias 
y con Nbelyax se requería limpieza cada  
72 horas. 
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Fotos:

Fotos: Red Global MX/Capítulo Suiza-Liechtenstein.

Crea Capítulo 
Suiza-Liechtenstein sinergias 

entre mexicanos 
Anayansin Inzunza

Promover lazos entre los mexicanos altamente calificados que residen 
en Suiza y Liechtenstein; crear sinergias entre expertos mexicanos 
en diversos sectores como la industria, educación cultura y deporte; 
facilitar la generación de proyectos de alto valor agregado en las áreas 
de desarrollo de negocios y educación para la innovación; así como 
identificar a profesionales mexicanos que trabajan o estudian en el 
área de ciencia, tecnología y academia, son algunos de los objetivos 
del Capítulo Suiza y Liechtenstein, que forma parte de la Red Global 
MX del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

Actividades
Internacionales
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Investigadores de la Alianza del Pacífico.

Otras tareas que tiene el Capítulo  
—fundado el 30 de mayo de 2014— 
son promover la imagen de México; 

dar a conocer las contribuciones de los con-
nacionales en proyectos con la República 
Mexicana y otros países, así como estimular 
la movilidad y formación de personal alta-
mente capacitado.

El primer presidente del Capítulo fue 
Luis Flores Castillo y la segunda es Gabriela 
Bärbel Cortés Lawrenz, quien tomó el car-
go hace un año, junto con la mesa directiva 
integrada por Rodrigo Alba Krasovsky, vi-
cepresidente; Alfonso Pérez Varela, tesore-
ro, y Leopoldo Araujo, asesor empresarial 
y de gobierno. Actualmente está integrado 
por 25 miembros de diferentes especialida-
des, como la física, medicina, agronomía, 
arquitectura, arte, cultura, emprendimien-
to y deporte.

El Capítulo Suiza-Liechtenstein está 
diseñado en áreas. Su presidenta expli-

có cada una de ellas. Desarrollo de Nego-
cios (emprendimiento) brinda asesorías y 
apoyo a emprendedores mexicanos; vin-
cula a connacionales con empresas y Pro-
México; otorga apoyos económicos para 
facilitar el intercambio de trabajadores 
entre México y Suiza-Liechtenstein; orga-
niza foros y conferencias para promover  
el emprendimiento.

El apartado de Ciencia y Tecnología 
promueve el intercambio científico; partici-
pa en paneles y clusters para el intercambio 
de conocimiento; crea programas de capa-
citación de maestros y expertos en centros 
de investigación y de ciencia; y asiste a en-
cuentros internacionales, como el IV Po-
dium de Ciencia y Tecnología de la Alianza 
del Pacífico. 

Industrias Creativas crea espacios de 
proyección cultural, conciertos, exposicio-
nes, muestras de cine, eventos literarios, 
teatro y muestras turísticas.

“ Uno de los proyectos del Capítulo es el Programa 
de Formación de Docentes de Física en el European 

Organization for Nuclear Research,  
ubicado en Ginebra, Suiza”
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Visita al Proyecto Atlas-CERN.

Y el área Responsabilidad Social pro-
mueve proyectos de desarrollo social en 
México, Suiza y Liechtenstein; también se 
buscan apoyos económicos para la realiza-
ción de programas.

Uno de los proyectos del Capítulo es 
el Programa de Formación de Docentes de 
Física en el European Organization for Nu-
clear Research (CERN), en Ginebra, Suiza.

“Desde hace tres años llevamos a cabo 
este programa, en el que hemos capaci-
tado a 36 maestros de física. El entrena-
miento es realizado en el CERN gracias a 
la excelente colaboración que se tiene con 
ellos y al impulso que el doctor Luis Flores 
le ha dado, como maestro e investigador 
mexicano en la Universidad de China en 
Hong Kong y en el CERN. Desde el inicio, 
el proyecto ha sido respaldado por el Tec-
Nacional. Este año vinieron 12 maestros de 
física de diversos institutos tecnológicos, 
algunos maestros de la Universidad Autó-
noma de Sinaloa y de Mexicali. También 
dentro de estos esfuerzos, nuestro Capí-
tulo impulsó las gestiones para lograr la 
donación de servidores computacionales 
que el CERN hizo para el Centro de Estu-
dios de Física de la Universidad Autónoma 
de Chiapas (UNACH)”, explicó la licenciada 
en ciencias de la comunicación, con espe-
cialidad en publicidad y propaganda.

Otro proyecto es Protección a la Cegue-
ra en México, creado por el doctor Víctor 
Manuel Villalvazo de Tejada y un grupo de 
amigos y colegas suizos, enfocado a aten-
der, principalmente cirugía de cataratas en 
población mexicana de bajos recursos, im-
pulsar la modernización de las clínicas oftal-
mológicas y capacitar al personal médico.

“Los bajos niveles económicos, edu-
cativos y de salud orillan a las personas a 
no atenderse de manera oportuna y ade-
cuada, por consecuencia llegan a perder la 
vista y eso genera un enorme rezago social  
y humano. 

“ El proyecto ‘Protección a la Ceguera en México’ inició  
en el 2001 con una campaña en la clínica oftalmológica en 
Ciudad Renacimiento. La primera semana fueron operados 

50 pacientes de cataratas”: Víctor Manuel Villalvazo
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Proyecto de Arquitectura Sustentable y Programas Culturales de México en Suiza y Liechtenstein.

“El proyecto inició en el 2001 con una 
campaña en la clínica oftalmológica en 
Ciudad Renacimiento, municipio de Aca-
pulco en el estado de Guerrero. La prime-
ra semana fueron operados 50 pacientes 
de cataratas, las cirugías se realizaron por 
primera vez con un equipo portátil Catarex 
que nos fue proporcionado (en calidad de 
préstamo) por la compañía Mediconsul con 
sede en Suiza”, relató Villalvazo, miembro 
fundador del Capítulo.

En 2017, la meta fue operar 550 pacien-
tes en 10 días en Chiapas y Guerrero, lo 
cual sí se logró.

Otro programa del Capítulo es Arqui-
tectura Sustentable/Taller y Proyecto de 
Arquitectura Sustentable en México. “Este 
taller tiene sus orígenes dentro de la Uni-
versidad de Liechtenstein donde yo traba-
jo desde hace ya nueve años. Desde hace 
años recibimos a jóvenes egresados de la 
Universidad Iberoamericana de la Ciudad 
de México, ganadores de una cátedra que 
financia Cementos Mexicanos (CEMEX).

“En marzo de este año, un grupo de casi 
25 personas (estudiantes de países como 
Belorusia, India, Polonia, Finlandia, Republi-
ca Checa y Colombia) se desplazó a la región 
de Asunción de Ixtlaltepec, y Juchitán, Oa-
xaca para trabajar”, explicó Gabriela Cortés 
Lawrenz, quien vive en Liechtenstein desde 
2003, y es madre de dos hijas adolescentes.

En Programas Culturales de México en 
Suiza y Liechtenstein, las actividades inclu-
ye desde conciertos de cantantes clásicos 
como lo soprano Rebeca Olvera y los te-
nores Javier Camarena, Diego Silva y otros 
destacados cantantes de ópera, hasta la 
gira del coro del Liceo Francés Les Chateu-
rs du Lycee; y las jornadas mexicanas como 
la Revolución de la Mirada, con muestras 
de documentales, películas mexicanas, ex-
posiciones de fotografías (por ejemplo, el 
cineasta Gabriel Figueroa), conferencias 
magistrales de arquitectura y desarrollo 
urbano (ponentes como los arquitectos 
Francisco Serrano y Benjamín Romano), así 
como la celebración del Día de Muertos.
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Arriba: Frente al Parlamento Liechtenstein.

Centro: Entrega del reconocimiento Ohtli a Gabriela 

Bärdel Cortés. Abajo: Visita a Oaxaca.

En los últimos años, dos de los miem-
bros fundadores del Capítulo, Víctor Ma-
nuel Villalvazo y Gabriela Cortés fueron 
galardonados con el reconocimiento Ohtli 
por su labor cultural, académica o altruista 
en beneficio de México. 

A través del Programas de Emprendi-
miento a la Comunidad Mexicana han par-
ticipado en foros de emprendimiento como 
la Semana Nacional del Emprendedor. Ga-
briela Cortés explicó que “hemos creado 
un plan de trabajo sumamente interesante 
que pretende no solo crear más foros para 
promover este rubro sino también ofrecer 
cursos de capacitación en diversas áreas 
para empresarios mexicanos en Suiza y  
en Liechtenstein”.

En Acciones de Apoyo a los Damnifica-
dos del Sismo, en Oaxaca y Chiapas se rea-
lizaron eventos y llamados a la comunidad 
en Suiza y Liechtenstein a transferir dinero 
y apoyo inmediato, pero por cuestiones de 
tiempo y logística, se asociaron en esta ta-
rea con AMEX Vaud-Neuchtel, asociación 
de mexicanos establecida en Suiza, enca-
bezada por la mexicana Tere Näscher, tam-
bién portadora del reconocimiento Ohtli 
por sus labores de altruismo hacia la comu-
nidad mexicana. 

Una comunidad numerosa 
de mexicanos

La importancia de contar con el Capítu-
lo Suiza-Liechtenstein radica en que hay 
una comunidad numerosa y muy activa de 
mexicanos. “En lo general, los mexicanos 
están muy bien integrados en ambos paí-
ses, gracias a que muchos de estos tienen 
parejas de Suiza o Liechtenstein, están 
aquí por motivos profesionales (trabajan 
en empresas como Nestlé, Hilti y Ivo-
clar-Vivadent), porque están estudiando 
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En la Universidad de Liechtenstein.

una maestría, doctorado o realizando una 
investigación. Cerca de la ciudad de Berna 
está el Centro de Investigación CEMEX, 
que emplea a investigadores de diversas 
áreas y nacionalidades, entre ellas mexi-
canos, destalló Gabriela Cortés, directora 
del programa Residencias y miembro de la 
Comisión de Vinculación de la Universidad 
de Liechtenstein.

“Tanto en Suiza como en Liechtenstein, 
los mexicanos gozan de mucha simpatía y 
aceptación, la mayoría son mujeres casadas 
con personas de ambos países o de origen 
europeo, sin embargo, también hay profe-
sionistas y estudiantes realizando posgra-
dos y muchos mexicanos son traídos como 
especialistas en su rubro. Algunos llegan 

Í 

con contrato de tiempo limitado, pero al 
mostrar su capacidad, en muchas ocasio-
nes es prolongado”, detalló.

Para Gabriela, ser un talento mexicano 
en el exterior, le brinda la oportunidad de 
romper con las barreras y muros psicológi-
cos. “El ser mexicano va mucho más allá de 
nuestras fronteras físicas de norte a sur. El 
mexicano es un ser emprendedor, visiona-
rio, apasionado, creador y sumamente po-
lifacético. Mi meta es cuidar que la imagen 
de México sea positiva y que crezca por el 
mundo. Tengo más de la mitad de mi vida 
fuera de México, pero mi amor y admira-
ción por el país nunca ha cesado, ni por el 
tiempo ni la distancia”, concluyó Cortés 
Lawrenz, nacida en Hermosillo Sonora.

“ Entre los objetivos del Capítulo está el promover lazos 
entre los mexicanos altamente calificados que residen 

en Suiza y Liechtenstein y crear sinergias entre expertos 
mexicanos en diversos sectores como la industria,  

educación, cultura y deporte”
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Entregan Becas 
L’Oréal-UNESCO-CONACyT- 

AMC-CONALMEX

El Alcázar del Castillo de Chapultepec fue el escenario el 8 de octubre 
para premiar a cinco científicas jóvenes ganadoras de las Becas para las 
Mujeres en la Ciencia L’Oréal-UNESCO-CONACyT-AMC-CONAL-
MEX, galardón que es la resonancia local del premio internacional que 
ha sido una iniciativa de la empresa francesa y de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para recono-
cer y apoyar la investigación de destacadas científicas, con el objetivo de 
acortar la brecha de género existente en este sector. 

Isaac Torres Cruz

Fotos: UNESCO.

Creadoras
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Las becas que se otorgan en México 
desde 2007, en esta edición se reci-
bieron 126 propuestas de científicas 

de todo el país con un promedio de edad de  
34 años. Las ganadoras fueron Adriana Pé-
rez González, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Iztapalapa; Karla It-
zel Vázquez Santillán, del Instituto Nacio-
nal de Medicina Genómica; Laura Elisa Ra-
mos Languren, de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; Emma Patricia Gómez Ruiz, de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León y Rocío 
Berenice Domínguez Cruz, del Centro de 
Investigaciones en Materiales Avanzados 
(CIMAV), Chihuahua. 

Las cinco premiadas han desarrollado 
sus líneas de investigación en diferentes 
ramas de la ciencia como son enferme-
dades degenerativas, diabetes, cáncer de 
mama, Parkinson y Alzheimer, y el estu-
dio de murciélagos que habitan en la zona 
norte de nuestro país. Las becas otorgadas 
serán destinadas a la adquisición de mate-
riales y equipos especializados para cada 
uno de los proyectos de investigación.

El acto estuvo presidido por los repre-
sentantes de la empresa de cosméticos, así 
como de los directores de las instituciones 
que dan apellido a estas becas. Nuria Sanz, 
directora y representante de la Oficina de 
la UNESCO en México, refirió que si bien 
todavía queda mucho camino por reco-
rrer para acortar la brecha de género en 
la ciencia mundial, este tipo de programas 
propician un avance importante. 

Manifestó que el desarrollo del cono-
cimiento en el mundo no puede prescindir 
del generado por las mujeres, que repre-
senta la mitad del total, el cual “no puede 
ser reemplazado”. Recordó que en América 
Latina, el 40 por ciento de los científicos 
son mujeres, por lo que consideró nece-
sario hacer un mayor esfuerzo para que la 
cifra crezca y que las mujeres desde niñas 
adquieran las habilidades necesarias y la 
seguridad para querer ser matemáticas o 
ingenieras. Añadió que en este esfuerzo se 
necesita también de convencer a otras em-
presas para impulsar el rol de las mujeres 
en la ciencia. 

En su participación, el presidente de la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC), 
José Luis Morán López, destacó el trabajo 
de las ganadoras, el cual fue evaluado por 
la Comisión de Premios de la AMC. “Por 
ello, con toda certeza, podemos afirmar 
que todos los trabajos presentados son 
de muy alta calidad, y con gran relevancia 
científica”. 

Por su parte, el director del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
Enrique Cabrero Mendoza, dijo que las be-
cas otorgadas han abierto brecha para el 
avance de la mujer en el ámbito científico 
y refirió que la distinción reconoce las in-
equidades existentes y forma parte de una 
estrategia integral “que impulsa a las inves-
tigadoras y científicas en un camino que 
aún no es de piso parejo”. 

Añadió que si se busca la equidad y me-
jores niveles de bienestar social —función 
sustantiva de la ciencia— se requiere de 

“ Si bien todavía queda mucho camino por recorrer para 
acortar la brecha de género en la ciencia mundial, este tipo 
de programas propician un avance importante”: Nuria Sanz 
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hombres y mujeres con las mismas oportu-
nidades para estudiar, hacer un posgrado y 
convertirse en científicas y científicos, em-
presarios y empresarias.

“Todas las instituciones y organismos 
tenemos la voluntad no solo de apoyar a 
las investigadoras en el país, sino además 
dar visibilidad a su trabajo a través de la 
comunicación pública de la ciencia y lograr 
que más mujeres jóvenes tengan mayor re-
presentatividad en áreas de la academia y 
la industria”. 

Jean-Noël Divet, presidente y director 
general de L’Oréal México, dijo que con esta 
edición, suman un total de 58 becarias de 

24 instituciones de educación superior e in-
vestigación en las áreas de ciencias exactas, 
ciencias naturales e ingenierías en México. 

De éstas, tres de ellas han recibido 
la distinción internacional Rising Talents 
L’Oréal-UNESCO en la ceremonia anual 
que se realiza en París, entre éstas Selene 
Fernández, catedrática CONACyT, quien 
realiza sus investigaciones en el Langebio 
del Centro de Investigaciones y de Estudios 
Avanzados, quien recibió el reconocimien-
to este año. Adicionalmente, cinco mexi-
canas de mayor trayectoria han recibido 
la Laurea L’Oréal-UNESCO For Women in 
Science, la distinción internacional. 

“ En mayor o menor medida hemos padecido también la 
discriminación de nuestras ideas y el cuestionamiento de 

nuestras capacidades por el hecho de ser mujer. Estos 
obstáculos, aunque reales, no han sido determinantes para 

nuestro progreso”: Rocío Domínguez
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Ganadoras

En ciencias exactas (área de química), la 
ganadora fue Adriana Pérez González, por 
su proyecto Diseño Computacional de an-
tioxidantes de la feniletilamina con posible 
actividad como neuroprotectores en el tra-
tamiento de Parkinson y Alzheimer.

En ciencias naturales (área de ecología), 
la galardonada fue Emma Patricia Gómez 
Ruiz, por su trabajo Ecología y conserva-
ción de murciélagos polonizadores de platas 
clave en zonas áridas. 

También en ciencias naturales, (área de 
salud), la ganadora fue Karla Itzel Vázquez 
Santillán, por su investigación Inhibición 
farmacológica de RANKL como alterna-
tiva terapéutica dirigida contra las células 
troncales de pacientes con cáncer de mama.

A su vez, en el área de neuropsicología, 
Laura Elisa Ramos Languren, fue premiada 
por su proyecto Evaluación del entrena-
miento cognoscitivo y análisis de biomar-

cadores de estrés oxidante en sujetos de la 
tercera edad, con secuelas de enfermedad 
vascular cerebral.

En ingeniería y tecnología, Rocío Bere-
nice Domínguez Cruz, obtuvo el reconoci-
miento por el trabajo Desarrollo de olfatos 
electrónicos como sensores para la Diabetes 
Mellitus mediante el aliento del paciente.

“Cada una de nosotras, con su historia 
particular, combina las tareas de hijas, her-
manas, esposas y en algunos casos madres, 
con el ejercicio de una profesión que nos 
apasiona: la ciencia; no obstante, debido a 
los modelos que aún prevalecen en nues-
tra sociedad, en mayor o menor medida 
hemos padecido también la discriminación 
de nuestras ideas y el cuestionamiento de 
nuestras capacidades por el hecho de ser 
mujer. Estos obstáculos, aunque reales, no 
han sido determinantes para nuestro pro-
greso”, concluyó Rocío Domínguez.

Í 
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Opciones para solucionar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Foro Consultivo Cientí� co y Tecnológico. Octubre 2018 

1. Introducción

El gobierno electo va a realizar una consulta ciudadana para encontrar una solución a la sa-
turación del actual Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AIBJ). 

En esta nota se ofrece un resumen y análisis de los reportes existentes, hechos por dife-
rentes grupos de expertos, que permita a la ciudadanía disponer de información necesaria 
para tomar una decisión. 

Es importante subrayar que aquí no se sugiere alguna opción, únicamente se proporciona 
la información pertinente para que cada persona decida la que considere adecuada. 

La consulta ciudadana se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre de 2018 y se centrará en 
seleccionar entre dos opciones para el aeropuerto (ver Tabla 1 y Tabla 2).

Ambas tienen ventajas y desventajas, pero su análisis requiere de una visión integral que 
considere todos los temas que entran en juego. Este reporte presenta un resumen de los 
puntos discutidos sobre: viabilidad aeronáutica; costo y � nanciamiento; impacto ambiental; 
consumo de agua, drenaje y tipo de suelos (inundaciones y hundimientos); vialidades y � nal-
mente impacto urbano y social. 

Debido a que el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía se encuentra en un estado ini-
cial de planeación y el de Texcoco ya está en construcción, existe una gran diferencia en 
la cantidad de información disponible para cada caso. A pesar de está limitación, se ofrece 
una comparación en todos los puntos donde es posible hacerlo. Los argumentos se presen-
tan de una manera simpli� cada y breve, pero se señalan las referencias para quienes quieran 
profundizar en cada uno de los temas.

Opciones para solucionar la saturación 
del Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México

 Octubre 2018 | www.foroconsultivo.org.mx

Melchor Ocampo 305, Colonia Santa Catarina, 
Delegación Coyoacán, C.P. 04010, Ciudad de México, 

 Teléfono (55) 5611 8536 foro@foroconsultivo.org.mx

Foto: PEXELS.
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Opciones para solucionar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Foro Consultivo Cientí� co y Tecnológico. Octubre 2018 

Tabla 1: Opción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).1

Tabla 2: Opción Sistema de aeropuertos: Santa Lucía + Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México “Benito Juárez” (AIBJ).4,5

Estatus En planeación.

Ubicación El actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AIBJ) y la Base Aérea de Santa 
Lucía, a 56 km de la Ciudad de México (Fuente de Petróleos). Hay una distancia de 33.5 km 
entre los aeropuertos.

Características 
principales

No. de pistas y terminales Capacidad 
de pasajeros 
(millones/año)

Costo 
(millones de 
pesos)

Año de 
terminación

Primera Fase • Dos pistas en AIBJ (no operan 
simultáneamente. Algunos las 
consideran pista y media). 

• Dos pistas de operación 
simultánea de uso comercial 
y una pista de uso militar en 
Santa Lucía. 

• Dos terminales en AIBJ y una 
en Santa Lucía

80-100* $70,342** 2022

Segunda Fase Por determinar Por determinar 
según la 
demanda

Por determinar

Implicaciones Este plan requiere un estudio complementario en aeronáutica para el rediseño del 
espacio aéreo. 
De continuar con este plan se cancelería la obra ya iniciada del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México, lo que representa un costo de 100 mil millones de pesos (60 mil 
de las obras realizadas y 40 mil por gastos no recuperables de contratos � rmados).

*Nota. La capacidad de pasajeros la estima el próximo equipo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con-
sidera un reacondicionamiento y optimización de operaciones en el AIBJ. A la fecha no hay un documento donde se 
pueda veri� car este dato. Esta opción plantea usar un sistema de aeropuertos, cercanos a la zona metropolitana del 
Valle de México, incluyendo el de Puebla, Cuernavaca, Querétaro y Toluca. Con esta visión se estima que la capacidad 
podría ser de hasta 150 millones de pasajeros al año en la región.
** Nota: El costo del proyecto se discute con mayor detalle en la sección Costos y bene� cios.

Estatus
En construcción. Inició en 2016 y tiene 20% de avance físico y 32% de avance global de la 
primer fase.

Ubicación Vaso del Antiguo Lago de Texcoco (municipios de Texcoco y Atenco), a 41 km de distancia 
la Ciudad de México (Fuente de Petróleos). 
Tiene un área de aproximadamente 4,400 hectáreas (ha).

Características 
principales

No. de pistas y terminales Capacidad 
de pasajeros 
(millones/año)

Costo 
(millones de 
pesos)*

Año de 
terminación

Primera Fase Tres pistas en operación 
simultánea (una para uso militar) 
y un edi� cio terminal

70 $285,000 2022-2024

Segunda Fase Dos terminales y seis pistas 125 Sin determinar 2069

Implicaciones Al concluirse se cancelarían el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
y la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía.2,3

* Nota: El costo del proyecto se discute con mayor detalle en la sección Costos y bene� cios.
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Opciones para solucionar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Foro Consultivo Cientí� co y Tecnológico. Octubre 2018 

2. Saturación del aeropuerto de la Ciudad de México (AIBJ)

El país necesita tener capacidades aeroportuarias adecuadas para su desarrollo, ya que los 
aeropuertos dan servicio tanto de transporte de pasajeros como de mercancías.

La capacidad de un aeropuerto se determina desde dos perspectivas, denominadas capa-
cidad “aire” y capacidad “tierra”:6

1. La capacidad “aire” se establece por el número de operaciones (aterrizajes y despe-
gues) que el aeropuerto es capaz de recibir en un cierto tiempo. Se determina consi-
derando diversos factores, como el número de pistas, el tipo de aviones y la distancia 
que por seguridad debe guardarse entre estos.

2. La capacidad “tierra” se re� ere al número de pasajeros que puede recibir y está relacio-
nada con las capacidades de la terminal y sus servicios. 

El AIBJ se encuentra saturado ya que realiza más operaciones por hora que el límite esta-
blecido por la autoridad aeronáutica nacional, que se re� eja en servicios inferiores al óptimo. 
Se estima que a partir de 75% del uso de la capacidad máxima, el costo por operación se 
incrementa.7 El aeropuerto actual opera a más de 85% de su máxima capacidad.8

En 2017 recibió alrededor de 45 millones de pasajeros, lo que representa un incremento 
de 7.2% con respecto al año anterior.9 Debido a la densidad urbana de la zona, no cuenta con 
espacio para ampliarse.

Alternativas para dar solución a la saturación 
del Aeropuerto actual 

Cualquiera de las dos opciones planteadas requiere por lo menos cuatro años para entrar en 
operación, por lo que se necesitan soluciones a corto plazo. El gobierno electo ha decidido 
usar tecnología especializada y una optimización de las actividades en los aeropuertos como 
una posible alternativa.

a) Navegación Basada en Desempeño/Performance (PBN) y Toma de 
Decisiones Colaborativa en Aeropuertos (ACDM) 
Se ha propuesto la implementación de dos sistemas que, al incluir procedimientos e� cientes 
y tecnología moderna, permiten incrementar la capacidad instalada del aeropuerto actual. 
Uno es la Toma de Decisiones Colaborativa en Aeropuertos (ACDM, siglas en inglés)10 y la otra 
es la Navegación Basada en Desempeño (PBN, siglas en inglés). Estos sistemas consisten en 
un conjunto de nuevas tecnologías (p. ej. navegación avanzada vía satélite con equipo abor-
do de las aeronaves) y nuevos procedimientos de operación que ya se utilizan en gran parte 
de los aeropuertos en México (p. ej. Toluca, Cancún y Tijuana).11 

Entre sus bene� cios están: 

• Aumentan la capacidad de un aeropuerto entre 10% y 40%. 
• Reducen la distancia mínima necesaria entre aviones para una operación segura, así 

como los costos de operación y combustible. 

Su implementación puede tomar año y medio, y requiere de capacitación de personal, 
certi� caciones y un equipo adecuado.10 Sin embargo, es difícil anticipar el grado de mejora 
que se podría tener en el AIBJ, ya que esto depende de las condiciones de cada lugar.

b) Sistema de Aeropuertos 
La experiencia internacional sugiere que cuando existen aeropuertos saturados en grandes 
urbes, el uso de aquellos ubicados en los alrededores permite aliviar la saturación.6,12 El aero-
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puerto más cercano a la Ciudad de México es el Aeropuerto Internacional de Toluca, a 53 km 
de distancia.13 Tiene una capacidad de cerca de 8 millones de pasajeros al año, pero en 2017 
recibió solamente 789,081 pasajeros.9 Es decir, utilizó casi 10% del total de su capacidad.

Entonces, para atender la demanda aeroportuaria de la región podrían utilizarse las in-
fraestructuras del aeropuerto de Toluca y de otros cercanos a la ciudad de México (Puebla, 
Querétaro, y Cuernavaca). Esta perspectiva de sistema, requiere habilitar o incrementar la in-
fraestructura de los aeropuertos de una manera paulatina, conforme aumente la necesidad 
del servicio. 

El concepto implica algunos retos que tendrían que atenderse, como la altura a la que se en-
cuentra el Aeropuerto de Toluca, que limita la capacidad de atender los aviones más grandes. 
Otro es la distancia a la Ciudad de México, que requeriría mejorar su conectividad terrestre.13 

3. Aspectos aeronáuticos: Interoperabilidad 

La interoperabilidad es la capacidad de operar de manera simultánea y segura dos o más 
aeropuertos, lo que depende de factores como la orientación de las pistas, las condiciones 
geográ� cas y climatológicas y la tecnología disponible. En el caso de la opción NAIM, éste 
no podría funcionar al mismo tiempo que el AIBJ y la Base Aérea de Santa Lucía, debido 
principalmente, a que las pistas proyectadas no son paralelas con respecto a los otros dos 
aeropuertos, lo que puede ocasionar una interferencia de rutas. La opción NAIM requiere la 
clausura de la infraestructura de los dos aeropuertos actuales.2,3

Figura 1. Ubicación de los aeropuertos y orientación de sus pistas (modi� cada).14
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En el caso de la opción Santa Lucía + AIBJ, existe un debate sobre la e� ciencia de su ca-
pacidad de operación simultánea, ya que con las actuales rutas aéreas que sirven a estos 
aeropuertos, los aviones en vuelo coincidirían en el área de San Mateo. 

VOR de San Mateo

En el área de San Mateo hay un radiofaro (VOR, por sus siglas en inglés). Se trata de una antena 
que sirve de guía y marca la ruta a los aviones que van tanto al AIBJ como a Santa Lucía.14 Am-
bos aeropuertos dependen de este punto. Debido a que se necesita una separación mínima 
entre aviones para operar de manera segura, el centro de investigación MITRE ha sugerido 
que estos aeropuertos, a pesar de poder operar simultáneamente, no podrían hacerlo con las 
rutas actuales a un ritmo su� ciente para satisfacer la demanda esperada en el largo plazo.14

Sin embargo, se argumenta que con un posible rediseño del espacio aéreo y una posible 
relocalización de este faro, al igual que con el uso de nuevas tecnologías (como el PBN o Na-
vegación Basada en Desempeño de la sección anterior), esta opción es viable. 

Esta visión coincide con un estudio presentado en 2013 por la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI), autoridad aeronáutica mundial dependiente de Naciones Unidas, 
en el que se menciona la compatibilidad de operación para ambos aeropuertos (Santa Lucía 
y AIBJ). Actualmente se está llevando a cabo un análisis complementario al estudio elabora-
do en 2013.15–17

De� niciones:18,19

• MITRE es una organización sin � nes de lucro que conduce centros de investigación y de-
sarrollo principalmente para el gobierno estadounidense.

• La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un organismo especializado de la 
Organización de las Naciones Unidas que establece las normas y procedimientos que los 
países contratantes, como México, deben aplicar para garantizar la operación segura de 
las aeronaves.

4. Costos y bene� cios

La existencia de aeropuertos e� cientes resuelve las necesidades de movilidad aérea y se con-
sidera que tiene un efecto positivo en el crecimiento económico local e incluso en el del país. 
Esto se obtiene mediante acciones directas (p. ej. al generar empleos) o indirectas (p. ej. la 
actividad del aeropuerto estimula el mercado local y una mejor conectividad puede atraer 
a grupos de empresas).20–22 Por otro lado, el desarrollo de la infraestructura suele requerir 
grandes inversiones y tener diversos impactos, por lo que es necesario hacer un estudio de 
sus ventajas y desventajas, esto es, un análisis costo-bene� cio del proyecto.

Los estudios deben tomar en cuenta lo que se pierde al optar por cada opción. Por ejem-
plo, los mismos recursos podrían usarse para � nanciar otros proyectos que también tienen 
bene� cios, pero al optar por un aeropuerto se pierden los de los otros proyectos. Esto se 
conoce como el costo de oportunidad. 

Además de lo anterior, existen consecuencias adicionales para las cuales es difícil esti-
mar un costo monetario. Por ejemplo, aun cuando se pueda estimar el costo de refores-
tación de una zona, es imposible asignar un precio a la extinción de alguna especie o a la 
disminución de la población en un grupo del ecosistema (por ejemplo, de aves). Por esta 
razón, además del análisis del costo-bene� cio se debe considerar el impacto de muchos 
otros elementos antes de elegir un proyecto.
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Análisis costo-bene� cio 

Opción NAIM
El proyecto se anunció en septiembre de 2014. De entonces a la fecha ha cambiado el costo 
del proyecto, así como su alcance y fecha de término. De acuerdo al Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México (GACM), empresa paraestatal encargada de la construcción del NAIM, el 
aumento se debe al incremento del precio del dólar ($12.70 pesos por dólar inicialmente en 
2014, que llegó a subir en un momento hasta $21.4 pesos) y a varios ajustes en el alcance de 
la primera fase del proyecto,23 pero existen cuestionamientos sobre este punto.4

En el análisis inicial de costo-bene� cio en el 2014, con precios y tasas de cambio de ese 
año, se estimó un costo total de 178,050 mdp (equivalentes a 209,493 mdp a precios de 
2018) para el proyecto completo (incluidas todas las fases de construcción, obras comple-
mentarias, operación y mantenimiento, seis pistas y una terminal con capacidad de unos 
135 millones de pasajeros anuales). Sin embargo, la estimación actual de 285,000 mdp (con 
precios del 2018) corresponde únicamente a la construcción de la primera fase (tres pistas y 
una terminal con capacidad de 70 millones de pasajeros anuales). 

Por esta razón, además de otros factores que deberían tomarse en cuenta (ver Tabla 3), 
se requiere un análisis actualizado. Según el GACM, el nuevo análisis costo-bene� cio se en-
cuentra en proceso.3

Opción Santa Lucía + AIBJ
La construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, que utiliza los terrenos de la 
Base Aérea Militar actual, consiste en tres pistas , una terminal y los servicios necesarios para 
un aeropuerto internacional complementario. Su costo se estima en 70,342 mdp, pero aún 
falta incluir el estudio de factibilidad que podría llegar a costar el 5% del costo total,24 y las 
obras de reacondicionamiento de los aeropuertos de Toluca y AIBJ de cerca de 5,000 mdp.24 
Las obras de reacondicionamiento se harán independientemente de la opción que se elija.25

A este proyecto, también es necesario incluir los costos no considerados de la Tabla 3, 
como el costo de cancelación del NAIM de 100 mil millones de pesos (60 mil mdp de las 
obras realizadas y 40 mil mdp por gastos no recuperables de contratos � rmados).4

 Adicionalmente, existe la preocupación que la estimación tanto del costo como del tiem-
po de ejecución estén subestimados.24

También falta realizar el análisis de costo-bene� cio para este proyecto.5 

Tabla 3: Aspectos que aún no han sido considerados en los costos totales de las dos alternativas. 

*Se pierde la infraestructura y uso aeroportuario, pero se libera el terreno para otros posibles usos.

Opción  Texcoco (NAIM) Opción Santa Lucía + AIBJ
• Costo de oportunidad del terreno de 5,000 hectáreas. • Costo de oportunidad de la base militar de Santa Lucía de 2,500 hectáreas.

• Costos actualizados de mantenimiento, aún por determinar. • Costos de mantenimiento de ambos aeropuertos.

• Costos por impactos ambientales. • Costos por impactos ambientales.

• Costo por la pérdida de la infraestructura del AIBJ.* • Costo por la cancelación de la obra en proceso en Texcoco (incluidos 
costos de remediación).

• Costo por la pérdida de infraestructura de la Base Aérea Militar de Santa Lucía.* • Costo de afectación a la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

• Costos por retraso de la construcción (incluye pérdidas por el retraso en el 
inicio de operaciones). • Costos por el manejo de dos aeropuertos. 

• Costo por la creación de vialidades, las obras de transporte público y la 
construcción de tren exprés (Observatorio – NAIM). 
Ver sección Conectividad Terrestre. 

• Costo de tren exprés entre AIBJ y Santa Lucía. 
Ver sección Conectividad Terrestre.

• Costo por compensación social. Ver sección Impacto Urbano y Social. • Costo por compensación social.

• Incrementos en tarifas aeroportuarias con repercusión en los costos del pasaje. • Costo del estudio de factibilidad completo.

• Costo por obras hidráulicas adicionales. • Costo por obras hidráulicas adicionales.
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Por otra parte, para ambos proyectos se han hecho estimaciones adicionales que conside-
ran el grado de incertidumbre que se tiene, dada la etapa de desarrollo en la que se encuentra. 
La Academia de Ingeniería estimó que el costo del NAIM podría incrementarse hasta 493,330 
mdp, mientras que para Santa Lucía + AIJB esta cifra podría ser de hasta 293,100 mdp.20 Am-
bas estimaciones incluyen vialidades y sistemas de transporte público y, en el caso de Santa 
Lucía, el costo de cancelación del NAIM y el reacondicionamiento del AIBJ.

Para hacer una comparación adecuada tendrían que existir los estudios costo-bene� cio de 
ambos proyectos, que incluyan los rubros de la Tabla 3 (aspectos que aún no han sido consi-
derados en los costos totales de las dos opciones de la consulta). Cabe destacar que los costos 
enunciados en la Tabla 3 pueden variar de acuerdo al aeropuerto en cuestión. Por ejemplo, 
pueden ser muy distintos los costos de compensación ambiental en cada uno.

5. Financiamiento

Opción NAIM
El NAIM está � nanciado con una combinación de recursos públicos y privados. En la tabla 4 
se desglosan los tipos de � nanciamiento para su primera fase. 
 
Tabla 4: Fuentes de � nanciamiento NAIM13

• La FIBRA-E es una forma de � nanciamiento donde se venden certi� cados en la bolsa de 
valores. Los compradores de estos certi� cados recuperarán su inversión con las ganancias 
del nuevo aeropuerto. Ha llamado la atención el hecho de que ciertas afores han sido 
parte de esta inversión.26

• BANOBRAS es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el cual puede emitir crédi-
tos para la construcción de obras como aeropuertos.27

• PEF es el Presupuesto de Egresos de la Federación, es el plan de gastos públicos del go-
bierno. Estos recursos se generan con el pago de impuestos de la sociedad y con otros 
ingresos como la venta del petróleo.28 

• La TUA es la Tarifa de Uso Aeroportuario, que es � jada por el aeropuerto donde se realiza 
el despegue y que pagan los usuarios al comprar sus boletos. La TUA es similar a un im-
puesto individual y diferente para cada aeropuerto.
La mayor parte del � nanciamiento ha provenido de vender a terceros el derecho de cobrar 
en el futuro la TUA. Es decir, un tercero invierte dinero en la construcción del aeropuerto 
para posteriormente tener un ingreso por parte de la TUA, que cobrará a partir de la pues-
ta en operación del NAIM. Se debe resaltar que la TUA del AIBJ aumentó desde 2014, que 
incrementó su costo promedio al usuario a más del doble.29 En 2018, la TUA del AIBJ es de 
$23.20 dólares para vuelos nacionales y $44.07 dólares para vuelos internacionales. La TUA 
del AIBJ se utiliza desde el 2014 para � nanciar el NAIM, y una vez que éste entre en opera-
ciones, parte de la TUA del NAIM estará comprometida hasta más allá del 2060.13

Tipo de � nanciamiento Monto (millones de pesos) Porcentaje que representa

FIBRA-E 30,000 11 

TUA 119,000 42 

BANOBRAS 20,000 7 

PEF 28,000 10 

Sin � nanciar 88,000 31

Total 285,000 100
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Este esquema de � nanciamiento es muy similar al que se usó para construir la terminal 
2 del AIBJ. Sin embargo, algunos actores advierten que los métodos usados no son claros30 
y que, de fallar el esquema de � nanciamiento, el gobierno tendría que rescatar el proyecto y 
volver el costo deuda pública.31

Opción Santa Lucía + AIBJ
No existe información sobre la situación del � nanciamiento para este proyecto, el cual debe-
rá determinarse en un futuro cercano. 

Existe la preocupación que de cancelarse el NAIM pueda generarse una incertidumbre 
para el desarrollo de grandes proyectos.26,27

6. Impacto ambiental 

Para poder desarrollar grandes proyectos de infraestructura un requisito es presentar una 
Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) ante la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT). La MIA-R estudia las características de la región previas al 
desarrollo del proyecto y evalúa los impactos que éste ocasionará, con el objetivo de de� nir 
las acciones que prevengan, mitiguen y/o compensen estos efectos.32 

El impacto ambiental de un aeropuerto incide principalmente sobre:29 

• La biodiversidad de la zona.
• Los niveles de ruido en las comunidades aledañas.
• La calidad y cantidad de agua disponible.
• La calidad del aire.

 
Opción NAIM

Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R)

Para el NAIM se planea tener una infraestructura (terminal y torre de control) limpia y susten-
table, al usar el estándar más alto. Sin embargo, su impacto ambiental tiene que analizarse 
también con estándares rigurosos y desde una perspectiva regional, ya que tanto el tránsi-
to aéreo como el terrestre asociado generan contaminación atmosférica, sonora y lumínica, 
además de cambiar el uso de suelo, lo que afecta fuertemente la zona donde se construye. 
Algunos expertos ambientalistas cuestionan incluso la posibilidad de que pueda compen-
sarse una afectación de esta magnitud.37 

La SEMARNAT aprobó el NAIM con la condición de que el GACM realice medidas de miti-
gación.33 El GACM ha entregado seis informes semestrales de cumplimiento en materia de 
impacto ambiental, que abarcan el periodo de junio de 2015 a noviembre de 2017. Aunque 
se especi� can las acciones llevadas a cabo hasta la fecha, como el número de organismos 
rescatados (por ejemplo se han rescatado 64,576 ejemplares de � ora pertenecientes a 15 
especies y 2,100 ejemplares de fauna de 33 especies),34 no existe información sobre el grado 
de avance que estas acciones representan respecto de la meta � nal.

Existen controversias en torno al NAIM relacionadas con algunos aspectos que aún no 
quedan claros, como por ejemplo, el impacto ambiental de las obras y actividades que se 
realizan fuera del polígono del proyecto (fuera del área que comprende la construcción del 
aeropuerto). En especial, existe preocupación sobre el futuro del lago Nabor Carrillo y las mi-
nas a cielo abierto para la obtención de material rocoso. La crítica radica en que estos temas 
y sus consecuencias fueron omitidos o no analizados con su� ciente detalle en la MIA-R.35
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Riesgos ambientales 
Lago Nabor Carrillo

El Lago Nabor Carrillo (LNC) ha sido un espejo de agua permanente que ha ayudado a pre-
venir la formación de las tolvaneras que afectaron severamente a la población de la CDMX 
hasta la década de los 80. Este lago provee humedad a la zona y sirve como amortiguador de 
la temperatura. También ha servido de hábitat a más de 150 especies de aves locales y migra-
torias.36 En la región del ex Lago de Texcoco habitan poblaciones de más de 100 mil aves, de 
las cuales 39% son albergadas por el Nabor Carrillo. Debido a la cercanía, el NAIM representa 
un riesgo para las aves y a su vez las aves migratorias representan un riesgo aeronáutico; es 
decir, estás podrían colisionar con las aeronaves y causar accidentes.37

En la MIA-R no queda claro si el LNC podrá mantener su función ecológica. Algunos ex-
pertos, incluido un ex director de la CONAGUA, señalan que, de usarse como laguna de re-
gulación (ver sección Drenaje e inundaciones), se perdería su función ecológica, ya que esto 
requeriría que se secara o que tuviera una calidad de agua diferente a la actual. Existe una 
controversia acerca de la función del LNC. Unos opinan que al haber sido diseñado como 
cuerpo de regulación, es correcto concebirlo como tal.30 Otros opinan que desde su origen 
ha tenido un uso distinto al de su diseño, lo que permitió su función ecológica y generó un 
clima favorable en la zona.39

En caso de que se decida secar el LNC o darle un uso diferente se deben tomar medi-
das previas de mitigación y compensación ambientales,40 por ejemplo, construir cuerpos de 
agua para albergar fauna como peces y aves antes de que se deseque. Además de las aves, 
hay peces en estado crítico de conservación (al borde de la extinción) como el mexclapique 
que vive en el LNC.41,42  

Extracción de material rocoso

La construcción del NAIM requiere gran cantidad de material rocoso debido a la falta de es-
tabilidad del suelo sobre el que se construye. 

Para la primera fase de construcción del NAICM se planea:43

• Retirar 5 millones de toneladas de escombro y tierra. 
• Colocar 36.56 millones de toneladas de rocas para pre-cargar el suelo de cimentación.

El material rocoso usado para la pre-carga se obtendrá de minas de basalto y tezontle.43 
Miembros de Vecinos en Defensa de Texcoco han señalado que el trabajo de las minas de la 
región causa problemas a la salud de la población y diversos impactos negativos en la zona.44

Contaminación del aire y reforestación

El Área Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM) está rodeada por montañas en tres 
de sus lados, haciendo que los contaminantes suspendidos en el aire queden atrapados por 
las mañanas y circulen por las tardes debido a los cambios de temperatura en la atmósfe-
ra.45 El proyecto NAIM considera medidas coordinadas para reducir las emisiones de gases 
contaminantes durante la construcción (por ejemplo veri� cación vehicular y uso racional de 
la maquinaria) y en la operación futura del aeropuerto (manteniendo el buen estado de los 
aviones).46 Para algunos esto no es su� ciente y existe preocupación sobre el efecto que un 
aeropuerto de tal magnitud tendrá en la contaminación del aire de la región. Una manera de 
mitigarlo es mediante la reforestación de las zonas circundantes.37,47

El GACM planea reforestar 5,000 ha en el Valle de México (acción coordinada por SEMAR-
NAT).47 Las críticas a la propuesta son la introducción de cuatro especies que no son origina-
rias de México (Taray desértico, Taray chino, Cedro salado, Pino australiano). El uso de especies 
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exóticas puede afectar el equilibrio de los ecosistemas cercanos, además de que la zona don-
de se ha reforestado no coincide con la zona donde se acumulan los contaminantes.37,48,49

Proyecto Santa Lucía +AIBJ
El proyecto para la operación conjunta de estos dos aeropuertos actualmente se encuentra 
en desarrollo, y aún no se cuenta con su MIA-R. Sin embargo, se ha resaltado que el proyecto 
de Santa Lucía, por ser ya un aeropuerto, tendría un menor impacto ambiental, además que 
está más alejado de grandes poblaciones y cuenta con áreas propicias para la compensación 
ambiental causada por el proyecto.3 

Por su lado, el AIBJ se encuentra dentro de la ciudad y se sabe que genera alta contamina-
ción para la zona oriente de la misma.

7. Agua potable, drenaje pluvial y tipo de suelos 

Consumo de agua 

El agua para consumo humano en la Zona Metropolitana del Valle de México se obtiene prin-
cipalmente de la explotación del agua subterránea (acuíferos). El 70% proviene del acuífero 
en la zona del Lago de Texcoco, del cual se extrae seis veces más agua de lo recomendado 
y no se recarga como se debe.50,51 Los acuíferos pueden recargarse ya sea con la � ltración 
natural del agua de lluvia o mediante la inyección de agua tratada.

Opción NAIM
El NAIM plantea tratar 70% del agua de su consumo para reutilizarla, además de recargar el acuí-
fero con tres veces más agua de la que se extrae.52 En este sentido, el GACM ha declarado que el 
NAIM busca tener un suministro de agua adecuado que no compita con el de las poblaciones 
aledañas (con cerca de 3.7 millones de habitantes), que tienen un suministro de agua de� ciente.

Las críticas que se han manifestado son: que la obra del NAIM y las obras de urbanización 
aledañas disminuirán la capacidad de captación y recarga natural del acuífero, que se incre-
mentará la sobre-explotación de éste tanto por la demanda de agua del NAIM como del de-
sarrollo urbano aledaño (ver sección Impacto Urbano y Social)53 y que no se ha considerado 
el impacto ambiental y social del entubamiento de los ríos en la zona oriente.35,54 

Finalmente, la Ciudad de México tiene un problema en su abasto de agua potable.55 Ex-
pertos señalan que en la zona del ex Lago de Texcoco se podrían construir cuerpos de agua 
permanentes que sirvieran para asistir el suministro de agua potable de todo el valle. Sin 
embargo, estos proyectos son incompatibles con el NAIM. Esto se puede considerar dentro 
del costo de oportunidad del proyecto.35,40

Opción Santa Lucía + AIBJ
Por su lado, para Santa Lucía la información sobre aspectos hidrológicos e hidráulicos es es-
casa,56 por lo que no es posible comparar la factibilidad de las propuestas a partir de los datos 
existentes. Lo que sí se sabe es que el agua potable para el aeropuerto en SL se obtendría de 
acuíferos de la región, que también están sobreexplotados. 

Adicionalmente, existe un problema de abastecimiento de agua potable en el AIBJ, que 
es atendido con el uso de pipas de abastecimiento, lo cual tiene un alto costo económico.56

 
Drenaje e inundaciones

En la zona del lago de Texcoco llegan los ríos de oriente, que conducen tanto aguas pluviales 
como aguas negras. El sistema de drenaje permite retirar y manejar el agua acumulada pro-
veniente de estos � ujos de agua.40,57
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El sistema de drenaje hace uso de lagunas de regulación, zonas donde el agua se puede 
acumular temporalmente y son vitales para evitar inundaciones. Posteriormente usando téc-
nicas de bombeo se pueden vaciar y así pueden captar más agua. 

Opción NAIM
Se planea que el sistema de drenaje del NAIM no afecte las poblaciones aledañas. Además, se 
ha planteado la extensión del sistema de drenaje actual para incrementar la capacidad de 
regulación. En particular, se proyecta que el plan actual es su� ciente para manejar un evento 
natural como la tormenta “Arlene”, registrada en 2011,50,58 que rebasó la capacidad del siste-
ma y causó inundaciones en la ciudad.

De acuerdo a la información de julio de 2018, de las cinco lagunas de regulación pro-
puestas para la zona oriente del Valle de México, donde se desarrolla el NAIM, dos están en 
construcción y tres de ellas aún no han sido licitadas.58 Además, se propuso un sistema de 
drenaje pluvial temporal que funcionaría del 2016 al 2020, el cual considera sólo tres lagunas 
de regulación, incluyendo al Lago Nabor Carrillo.59

Sin embargo, existen preocupaciones resultado de los mismos estudios de la región, por-
que la zona del ex Lago de Texcoco donde se construye el aeropuerto ha servido como una 
zona natural de regulación. Por ejemplo, en caso de alguna tormenta excepcional que rebase 
la capacidad de las lagunas de regulación, éstas se pueden desbordar sobre el ex Lago y así 
prevenir inundaciones. Con la construcción del aeropuerto se pierde esta capacidad y por 
eso se ha planteado la necesidad de construir más lagunas de regulación de las que están 
planeadas para tener un mayor margen de seguridad contra inundaciones.39 Si ésta es inade-
cuada, se pone en riesgo de inundación al aeropuerto y a la zona metropolitana.

Existe otra preocupación es sobre el uso del lago Nabor Carrillo como cuerpo de re-
gulación, ya que esto podría resultar incompatible con su función ecológica (ver sec-
ción Ambiental).4,37,40

Opción Santa Lucía + AIBJ
El AIBJ requiere la construcción de una nueva laguna de regulación, ya que el sistema de 
drenaje actual no tiene la capacidad de regular el agua asociada a este proyecto.60 El AIBJ 
se inunda frecuentemente, lo que implica gastos considerables para su mantenimiento, de 
manera que se requiere el diseño y construcción de nuevas obras hidráulicas. 

Sin embargo la información sobre esta opción en aspectos hidrológicos e hidráulicos es 
aún escasa.60

Suelos y hundimientos 

Las exploraciones realizadas hasta 60 m de profundidad en la zona del ex Lago de Texcoco 
revelaron que el suelo está formado por capas de arcilla intercaladas con suelos más duros. 
Los suelos de arcilla y con alto contenido de agua son propensos a hundimientos aun cuan-
do no se desarrollen edi� caciones sobre los mismos.57 La sobreexplotación del acuífero de la 
zona genera hundimientos que pueden ser muy importantes, ya que provoca que las arcillas 
se compacten y se vuelvan quebradizas al secarse.50 

Los hundimientos diferenciales son aquellos que se dan de una manera distinta en dife-
rentes partes de una zona, generando desniveles y corrugaciones en el suelo. Este tipo de 
hundimientos puede producir serios daños estructurales a edi� cios y drenaje, generando 
costos muy elevados de corrección y mantenimiento.

Opción NAIM
El 42% de la super� cie del NAIM es una zona inundable.53 Se han presentado diversas estima-
ciones sobre los hundimientos esperados, una de ellas es de 13.5 cm anuales,56 mientras que 
otras sugieren que serían mucho mayores, de entre 20 a 40 cm como se registra en el sistema 
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de drenaje en la zona.50 De hecho, los datos existentes sobre los hundimientos que se regis-
tran actualmente en el sistema de drenaje que atraviesa la zona, muestran que el proyecto 
está en un sector con hundimientos de entre 20 a 40 cm por año.50 

Además, los experimentos realizados sobre la futura pista norte-sur del NAIM mostraron 
hundimientos en el terreno, de 11 cm hasta 1.80 m en nueve meses dependiendo la técnica 
usada. Para controlar dichos hundimientos, se ha optado por una técnica (de precarga) que 
ha requerido la extracción de una gran cantidad de material rocoso.61,62 Las minas creadas 
para la extracción de este material han tenido un impacto social y ambiental de gran consi-
deración (Ver sección Impacto Ambiental; Extracción de material rocoso). 

Dadas las características de suelo de arcilla con hundimientos, las cimentaciones y man-
tenimientos requeridos serán continuos y muy costosos.63 La construcción ha tenido un im-
pacto sobre el suelo y subsuelo que, de no subsanarse, puede afectar las áreas colindantes, 
independientemente de que se continúe o no.64 Finalmente, si la recarga del acuífero no se 
realiza de manera adecuada, acorde a lo planteado, se incrementa el riesgo de hundimientos 
en toda la zona.50

Opción Santa Lucía + AIBJ 
Se considera que el suelo de Santa Lucía presenta mejores características con respecto a 
las del NAIM.65 Sin embargo, las pistas del AIBJ requieren renivelarse cada dos años ya que 
presentan hundimientos anuales de entre 20 y 35 cm a través de su super� cie de cons-
trucción.53,59,60 Se tienen que solucionar estos hundimientos, que cada vez se acentúan 
más, especialmente en la Terminal 2.56 Inicialmente se previó que ésta resistiera hundi-
mientos de 3 cm anuales, sin embargo, se han registrado hundimientos anuales hasta 10 
veces mayores.53,66 

Existe la preocupación de que a pesar de que la tecnología usada en la construcción 
del NAIM es más avanzada que la usada en la AIBJ, los hundimientos sean más grandes que 
lo esperado.61

8. Conectividad terrestre 

Para ambas opciones se ha considerado la construcción de vialidades y medios de acceso te-
rrestre, ya que actualmente ninguno de los lugares cuenta con vías su� cientes para satisfacer 
la futura demanda de conectividad.

Opción NAIM67

El NAIM se encuentra más cercano a la zona de demanda de la CDMX que Santa Lucía, aun-
que más lejano que el AIBJ. En esta opción se operaría un solo aeropuerto en lugar de dos, 
lo que simpli� ca la situación de logística para las aerolíneas.

Se ha contemplado construir vialidades con un costo estimado de 37 mil millones de 
pesos y extensiones a líneas del servicio público (para autobuses tipo metrobús, cuyo 
costo sería de 4,000 millones de pesos). Muchos de estos montos no están considerado 
dentro del costo total de la primera fase del proyecto. Además se consideran la exten-
sión de líneas de metro y la construcción de un tren exprés, para los que no hay la sufi-
ciente información.4

Se han expresado críticas debido a que los planes sobre el transporte público pueden re-
sultar insu� cientes ya que sólo se considera la extensión de servicios existentes. También se 
critica que el planeamiento es principalmente para el acceso automovilístico.

Opción Santa Lucía + AIBJ68

Esta opción presenta el reto de conectar dos aeropuertos y se consideran, adicionalmente a 
las vialidades para automóviles, dos alternativas de transporte público:
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a) Autobús (Tipo metrobús): con un costo de 16,500 millones de pesos.
b) Tren rápido: con un costo de 43, 677 millones de pesos,

La opción del autobús está incluida dentro del costo del plan maestro, pero existe la pre-
ocupación por el incremento en el costo de la logística que implica operar dos aeropuertos 
en lugar de uno. Cabe resaltar, sin embargo, que en el mundo existen muchos ejemplos de 
manejo exitoso de varios aeropuertos que dan servicio a una misma ciudad. Destacan Nueva 
York con siete aeropuertos y Londres con seis. 

Existen dos líneas de ferrocarril alrededor de Santa Lucía que pueden utilizarse, pero el 
costo de la opción del tren rápido no está aún considerada en el presupuesto (Ver tabla 3).5 

9. Impacto urbano y social 

Como se mencionó, los aeropuertos pueden ser un importante detonante del desarrollo eco-
nómico. Se estima que producen mil empleos directos por cada millón de pasajeros, aunque 
esta cifra puede variar según la zona (los empleos directos se re� eren a empleos en el aero-
puerto o directamente relacionados con esta actividad). Sin embargo, el mayor impacto sue-
le estar en los empleos indirectos (e inducidos y “catalizados”) que se pueden generar.21,22,69 

Por un lado, los aeropuertos prometen un importante desarrollo económico. También 
pueden promover un crecimiento poblacional y urbano que, si no se administra de manera 
correcta, puede tener un impacto negativo tanto ambiental como social. Por otro lado, inde-
pendientemente de si los edi� cios son limpios o “verdes”, como se dijo, los aeropuertos son 
centros de polución ya que el tránsito aéreo y terrestre asociado genera altas cantidades de 
contaminantes, además de contaminación sonora y lumínica. 

Contexto sociodemográ� co

Las locaciones de las dos opciones comparten varias características. En particular, una parte 
considerable de las poblaciones circundantes viven en situaciones económicas muy preca-
rias, con un alto porcentaje por debajo del umbral de pobreza. Si bien tienen cobertura de 
servicios básicos, éstos son de baja calidad y los servicios sociales (por ejemplo escuelas y 
hospitales) son insu� cientes. 

Opción NAIM
El NAIM se ubica en una zona rodeada principalmente por los municipios de Atenco 
(62,392 hab.), Chimalhuacán (679,811 hab.), Ecatepec (1,677,678 hab.), Nezahualcóyotl 
(1,039,867 hab.) y Texcoco (240,749 hab.). La suma de las poblaciones es de aproximada-
mente 3.7 millones de habitantes, la cual es mayor a la población total de estados como 
Chihuahua (3.5 millones de hab.).70 

La zona pertenece a la región metropolitana del Valle de México y su economía depen-
de fuertemente de la CDMX. 

Opción Santa Lucía + AIBJ
El AIBJ se encuentra en la zona oriente de la CDMX, mientras que la Base Aérea Militar No. 1 
de Santa Lucía se encuentra en el municipio de Zumpango (159,647 hab. en 2010), Edo. Mex.71 

La zona oriente de la CDMX es de ingresos modestos y contrasta fuertemente con la zona 
poniente, la cual tiene un desarrollo económico mucho más próspero. 

Por otra parte, la Base Aérea Militar de Santa Lucía tendrá que trasladar sus operaciones en 
cualquiera de los dos casos, debido a que en la opción NAIM es incompatible con las activida-
des aéreas de la base militar y en la opción Santa Lucía + AIBJ se debe rediseñar gran parte de 
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la base para darle uso comercial. Estos cambios y sus impactos no han sido considerados en 
ninguno de los dos proyectos, pero representan retos sociales y económicos muy importantes.

Percepción local

Existen encuestas para el caso del NAIM, realizadas tanto por el GACM como por académicos, 
las cuales muestran que la opinión de los pobladores de la zona de in� uencia del aeropuerto 
es ligeramente favorable hacia su construcción. 72,73 Esto está asociado a la percepción de 
que los bene� cios económicos compensarán el impacto negativo que pueda existir. Sin em-
bargo, los habitantes expresan una gran preocupación por la contaminación aérea y ruido 
generados, así como de que se genere escasez de agua. Aunque se ha mencionado que el 
aeropuerto no competirá por agua, continúa el riesgo de que el incremento poblacional 
estimulado por su presencia aumente la crisis. 

Se debe destacar que incluso cuando la percepción local es positiva, existen grupos como 
el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que se oponen a la construcción del NAIM. Este 
grupo nació a partir de una propuesta anterior, en 2001, de construir un aeropuerto en esta 
misma zona. Diferentes causas, como el precio propuesto de expropiación inferior a un dólar 
por metro cuadrado, generó un descontento social de tal magnitud que desembocó, dentro 
de un marco de hechos violentos, en la cancelación del proyecto en 2006. De acuerdo a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno incurrió en graves faltas a los 
derechos humanos durante estos eventos.74 

Otra posible fuente de con� icto social radica en la forma de adquisición de los terrenos 
destinados al NAIM. Estos terrenos fueron adquiridos a bajo precio para realizar proyectos de 
rehabilitación ecológica. Sin embargo, actualmente estos terrenos se usan para construir el 
aeropuerto y no se consultó a los antiguos propietarios.75

Planes de desarrollo urbano

La información precisa sobre los planes de desarrollo urbano en torno a los aeropuertos es 
incompleta. En el caso de Santa Lucía no se ha publicado un estudio de impacto urbano. En 
torno a NAIM, las declaraciones son que SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano) ha colaborado para realizar un estudio de desarrollo urbano, pero dicho estudio 
no se ha hecho público.76

Sin planes de desarrollo adecuados, no se puede garantizar que el impacto económico se 
vaya a aprovechar en la zona y se pone en riesgo el sistema de servicios básicos y sociales.70,76

Opción NAIM
La zona donde se ubica el NAIM es federal, lo cual había sido un freno para el desarrollo no 
planeado, pero al construir el NAIM se promueve la expansión de la mancha urbana. Ade-
más, existe evidencia anecdótica, no corroborada, que la construcción del NAIM ya ha ge-
nerado especulación sobre el valor de la tierra, donde el tipo de propiedad es privada y no 
ejidal o comunal.54,73 

Si se hace el NAIM, el gran terreno del AIBJ podría usarse para impulsar el desarrollo de la 
zona oriente de la ciudad. Existen controversias sobre el uso especí� co que podría dársele 
a este terreno, ya que por un lado se argumenta que se podrían monetizar y utilizar como 
ingresos para el NAIM y, por otro, el Gobierno de la Ciudad de México ha hecho consultas 
para determinar lo que los habitantes de esta ciudad querrían hacer con este espacio. Las 
opciones más votadas tienen un � n ecológico, educativo o cultural. 3,77

Opción Santa Lucía + AIBJ
Finalmente, en la contraparte, los terrenos que rodean al AIBJ tienen un precio muy por de-
bajo con respecto a otras zonas en la CDMX. El crecimiento urbano en esta zona fue desme-
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dido y no planeado, lo que resultó en que el AIBJ se quedara sin espacio para expandirse, 
además de tener un impacto muy negativo por la cercanía con la zona urbana. Si se hiciera la 
opción Santa Lucía + AIBJ, habría también que realizar un estudio sobre cómo rever tir estos 
impactos negativos en la zona metropolitana del Valle de México. De hacerse este proyecto, 
no existen planes que contemplen el futuro del terreno del NAIM y no se ha considerado el 
costo de revertir su impacto ambiental. 

La información contenida en esta nota re� eja el análisis de múltiples fuentes: artículos 
cientí� cos, reportes de trabajo, artículos periodísticos e informes técnicos. Además, para 
realizar este reporte se tomaron en cuenta las opiniones de expertos de diferentes áreas 
del conocimiento. Este documento es resultado de 45 días de investigación que contiene 
la información necesaria para que cada persona tenga elementos su� cientes para tomar la 
decisión que considere adecuada.
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Entregan Premio Nacional 
de Ciencias 2018

El 29 de octubre, en la Residencia Oficial de Los Pinos, el presi-
dente de México, Enrique Peña Nieto entregó el Premio Nacional 
de Ciencias 2018, máximo reconocimiento que otorga el gobierno  
de la República a los personajes más sobresalientes por su obra en 
las ciencias exactas, la tecnología y la innovación. Los dos campos 
premiados son: Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, así como 
Tecnología, Innovación y Diseño. En el primero se reconoció a Carlos 
Alberto Aguilar Salinas y Mónica Alicia Clapp Jiménez Labora, y en 
el segundo a Ricardo Chicurel Uziel y Leticia Myriam Torres Guerra.

Fotos: Presidencia de la República.

“Entre los ganadores tenemos científicos que participan en proyectos 
que están en la frontera del conocimiento, tecnólogos que desarro-
llan nuevas soluciones a los retos que enfrentamos y empresarios con 

una gran capacidad innovadora y transformadora”, dijo el presidente Peña Nieto.

Noticias del Foro 
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Durante su discurso, señaló que el es-
fuerzo para apoyar a estudiantes de posgra-
do tampoco tiene precedente: de 2013 a la 
fecha, el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACyT) otorgó 200 mil becas.

“Para saber si éstas son muchas o son 
pocas, vale la pena resaltar que, desde que 
el CONACyT inició operaciones, en 1970, 
ha otorgado 450 mil becas; es decir, en seis 
años se otorgó el mismo número de becas 
que en los primeros 38 años de haberse 
fundado este Consejo”, detalló el Mandata-
rio Federal.

Agregó que también se fortaleció el 
Sistema Nacional de Investigadores, el cual 
ha crecido a un ritmo anual de 7.5 por cien-
to en el sexenio, llegando ya a más de 28 
mil 600 miembros.

Los ganadores 

Carlos Aguilar fue uno de ganador por sus 
destacadas investigaciones en enferme- 
dades metabólicas de importancia nacional 
como la diabetes mellitus y las dislipidemias.

Por su sobresaliente aportación en los 
campos de ecuaciones diferenciales parcia-
les no lineales, los métodos variacionales y 
topológicos en análisis no lineal, así como 
la topología algebraica recibió la condeco-
ración Mónica Clapp. 

Ricardo Chicurel fue otro de los pre-
miados por ser pionero en los campos del 
área de mecánica teórica y aplicada, por 
la formación de grupos de investigación y 
tecnólogos, y por el registro de patentes 
y su transferencia al sector industrial. Este 
investigador es considerado un inventor 
nato. A temprana edad ya desarrollaba in-
novaciones y actualmente sigue trabajan-
do en varios proyectos. 

Leticia Torres, recibió la distinción por 
su destaca contribución al desarrollo y la 
innovación tecnológica en el campo de los 
materiales cerámicos, y por vincular la aca-
demia con la industria empresarial con la 
creación de grupos de investigación.

Tres de los cuatro ganadores (Mónica 
Clapp, Ricardo Chicurel y Leticia Torres) 
son integrantes de la Academia Mexicana 
de Ciencias, institución que forma parte de 
la Mesa Directiva del Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico.

Para contribuir a la máxima transparen-
cia e imparcialidad la selección de los gana-
dores, el jurado que dictaminó el Premio 
Nacional de Ciencias 2018 estuvo confor-
mado a partir de las propuestas de más de 
700 instituciones de todo el país que fue-
ron invitadas por el Consejo de Premiación 
a proponer candidatos y miembros del ju-
rado para este medio.

Derivado de un proceso de insaculación 
ante Notario Público se eligió a personali-
dades destacadas que integraron el jurado 
de cada campo, cuya tarea fue analizar un 
total de 110 candidaturas.

El Consejo de Premiación fue presidido 
por el secretario de Educación Pública e in-
tegrado por los titulares de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, el Instituto 
Politécnico Nacional, el CONACyT, la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior, y un repre-
sentante de El Colegio Nacional. 

En la ceremonia también se entregó el 
Premio Nacional de Artes y Literatura.

(Con información de Presidencia 
de la República y la Academia 

Mexicana de Ciencias)
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Presenta Foro Consultivo 
información a ciudadanos sobre 

opciones a la saturación del 
AICM

La Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso 
de la Unión (INCyTU), del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
elaboró y publicó el estudio Opciones para solucionar la saturación del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual fue entregado 
el 17 de octubre, para su consideración al ingeniero Javier Jiménez Es-
priú, designado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, para ocupar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Fotos: Mariana Dolores.

Mariana Dolores

El documento tiene por objeto ser una fuente de información y consulta para 
los ciudadanos, ya que reúne en tan solo 15 páginas un resumen de más de 
100 reportes técnicos elaborados hasta la fecha por especialistas. Se discu-
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ten las ventajas y desventajas, así como los 
vacíos de información, de las dos opciones 
que se han considerado para enfrentar la 
saturación del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AIMC).

"Es un proyecto en el que cinco inves-
tigadores han trabajado por casi 2 meses 
para hacer este análisis, con un panel de 
12 expertos, quienes fungieron como árbi-
tros de este documento", dijo José Franco, 
coordinador general del Foro Consultivo, 
durante la presentación del documento. 

El reporte incluye una perspectiva ge-
neral sobre el tema para que los ciudada-
nos conozcan su complejidad y vean los 
puntos más relevantes. Las áreas que se 
abordan son: viabilidad aeronáutica, cos-
to y financiamiento, impacto ambiental y 
consumo de agua, drenaje, suelos, vialida-
des e impacto urbano y social. 

"Estamos hablando de la construcción 
de un aeropuerto, hay ventajas y desven-
tajas. Como tal, un aeropuerto siempre va 
a tener impactos negativos, aquí lo impor-
tante es determinar las características de 
cada uno y cómo se está planteando mini-
mizarlos y maximizar los beneficios", plan-
teó Liliana Estrada, directora de INCyTU. 

Aunque pareciera que la publicación 
llega tarde, ya que la consulta ciudadana 
se realizó del 25 al 28 de octubre, el doc-
tor José Franco comentó que estamos en 
un buen momento porque la ciudadanía 
tendrá muy clara y fresca la información. 
Además, dijo que "minimizar el número de 
sesgos toma mucho tiempo y digerir este 
tipo de documentos en un tiempo tan cor-
to es sumamente difícil".

Por su parte, el ingeniero Javier Jimé-
nez Espriú, dijo que a diario le llegan do-
cumentos sobre los impactos del nuevo 
aeropuerto, por lo que es importante que 

una institución tan prestigiada como el 
Foro Consultivo realice este tipo de esfuer-
zos imparciales. 

"Una organización como el Foro, sin 
orientación política, tendrá más credibi-
lidad en cuanto a la imparcialidad, incluso 
más que los grupos de ingenieros o empre-
sarios", opinó el ingeniero Jiménez.

Reconoció, que esta consulta ha sido 
motivo de polémica al estar ante una de-
cisión que cambiará muchas cosas. "Es por 
ello que el presidente de la República elec-
to ha querido plantear un proceso de de-
mocracia participativa que esperamos que 
se mantenga".

Aclaró, que sea cual sea el resultado de la 
consulta habrá transparencia y honestidad.

Asimismo, el presidente de la Acade-
mia de Ingeniería, José Francisco Albarrán 
Núñez, dijo que este es un documento 
magnífico e informativo, que se suma al es-
tudio que realizó la organización que dirige, 
con una opinión técnica, sin ningún tinte o 
interés político. 

Finalmente, Alonso Huerta Cruz, presi-
dente de la Red Nacional de Consejos y Or-
ganismos Estatales de Ciencia y Tecnología 
mencionó que "como gobierno y como 
sociedad nos hace mucha falta avanzar 
para tomar decisiones basadas en eviden-
cia científica. Así que frente a una consul-
ta como ésta, hace falta tener información 
procesada y analizada y en ese sentido el 
Foro Consultivo cumple con esta labor de 
poner información contrastada en blanco y 
negro, de una manera objetiva".

El reporte está disponible en la página 
de internet del Foro Consultivo en la si-
guiente dirección: www.foroconsultivo.org.
mx/FCCyT/documentos/opciones_NAIM_
Santa_Lucia.pdf.

Í 

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/opciones_NAIM_Santa_Lucia.pdf
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/opciones_NAIM_Santa_Lucia.pdf
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/opciones_NAIM_Santa_Lucia.pdf
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Plantea María Elena 
Álvarez-Buylla dar nuevo 

impulso al CONACyT
Para evitar el retroceso y no desaprovechar la inversión que se 
ha hecho en la formación y la consolidación de la comunidad 
científica nacional, se requiere transitar hacia la articulación 
de una política científica con metas claras a corto, mediano y 
largo plazo, dijo María Elena Álvarez-Buylla Roces, designada 
futura directora general del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT). Una política científica, abundó la in-
vestigadora, que permita la inserción efectiva de los científicos 
mexicanos en instituciones nacionales con proyectos de inves-
tigación que atiendan las demandas urgentes de la ciudadanía.

Foto: Cortesía Nadia Valencia.

Durante su participación en el foro CONACyT: retos y pers-
pectivas, que se llevó a cabo el 16 de octubre en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, Álvarez-Buylla reconoció que, du-

rante su existencia, el CONACyT ha contribuido significativamente al 
crecimiento de la infraestructura de investigación científica en todo 
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Enrique Graue, rector de la UNAM.

el país, a la formación de centros públicos 
de investigación y a la creación de labora- 
torios nacionales.

Es así como, “desde el grupo de tran-
sición del próximo gobierno, considera-
mos que se debe dar un nuevo impulso y 
orientación al CONACyT, lo que requiere 
de inversión encaminada a la formación de 
personal de alta preparación y a un incre-
mento de la infraestructura. Esta reorgani-
zación debe ir acompañada de presupues-
to y de una visión a corto, mediano y largo 
plazo”, dijo Álvarez-Buylla en un comuni-
cado emitido por la Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC).

Al referirse al presupuesto para la Cien-
cia, la Tecnología y la Innovación (CTI) en 
México, apuntó que a pesar de las modifi-
caciones a la ley que obligan al gobierno fe-
deral a invertir el 1 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) en ciencia y tecnología, 
esto no ha sido posible: “En 2016 dicha 
inversión se redujo 25 por ciento y en el 
presente alcanza 0.5 por ciento del PIB, así 
que debemos impulsar el compromiso de 
las entidades productivas privadas de este 
país para invertir en el desarrollo científico 
y tecnológico”.

Ante algunos de los diputados de la 
nueva legislatura, así como investigadores 
de diferentes universidades, centros de in-
vestigación y representantes de organis-
mos del sector de CTI, María Elena Álva-
rez-Buylla, integrante de la AMC, enumeró 
y describió de manera general los cuatro 
ejes rectores del nuevo programa del CO-
NACyT, que como informó antes, cambiará 
al de Consejo Nacional de las Humanida-
des, las Ciencias y las Tecnologías.

El primer eje trata de la reestructu-
ración del organismo, el cual priorizará la 
descentralización del conocimiento cientí-
fico y tecnológico, “esto va a implicar tener 

dos polos, uno en La Paz, Baja California 
Sur, y otro que tendrá que permanecer en 
la Ciudad de México”, dijo la próxima titular 
del CONACyT. Añadió que además se “de-
sarrollarán diez programas nacionales es-
tratégicos que darán solvencia científica y 
tecnológica y apuntalarán proyectos prio-
ritarios para el país”.

Para el segundo eje se plantea “un ma-
nejo presupuestal transparente, eficiente 
y austero, priorizando el fortalecimiento 
de la ciencia de frontera y la formación de 
nuevos científicos en diversas áreas, lo an-
terior articulado con los diez programas 
nacionales que se establecerán”.

La planeación del desarrollo científico 
nacional a largo plazo, orientando la ciencia 
nacional al combate de rezagos sociales, es 
el centro del tercer eje, con lo que se busca 
asegurar, de acuerdo con la investigadora 
del Instituto de Ecología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, que los 
mexicanos por derecho constitucional ten-
gan acceso a los beneficios de la ciencia y 
la tecnología, por ejemplo, apuntó, a “la 
prevención de desastres y a una respuesta 
eficaz ante ellos, a la promoción de enfo-
ques sistémicos y preventivos de salud, a la 
producción de alimentos sanos, al cuidado 
del agua y a la promoción de investigación 
social para evitar la violencia”.

Mientras que el cuarto eje del nuevo 
programa que Álvarez-Buylla ha diseñado 
para el CONACyT incluye la redefinición 
de los criterios de evaluación del quehacer 
científico nacional fortaleciendo los aspec-
tos cualitativos por encima de los cuanti-
tativos, y la puesta en marcha de mecanis-
mos de tolerancia cero a la simulación en el 
manejo de recursos públicos.

(Con información de la 
Academia Mexicana de Ciencias)

Í 
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Reconocen labor del Foro 
Consultivo como articulador 

de CTI

A lo largo de 16 años, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico ha 
desempeñado un rol vital en el ecosistema nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (CTI), tanto como asesor del poder ejecutivo federal 
como convocante y propulsor del quehacer científico, el desarrollo 
tecnológico y la innovación social e industrial, coincidieron líderes de 
las 17 instituciones que integran la Mesa Directiva, los tres represen-
tantes electos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) e invitados 
especiales de los sectores de la academia, gobierno, empresas y socie-
dad en general, durante la sesión ordinaria realizada el 11 de octubre 
en las instalaciones del Foro Consultivo.

Fotos: FCCyT.

Emiliano Cassani
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La estructura y el trabajo del Foro 
Consultivo durante los últimos cua-
tro años se ha desarrollado a través 

de sus tres Coordinaciones Adjuntas. Cada 
una de ellas ha establecido una dinámica 
propia, pero todas enfocadas a contribuir 
en la atención de los problemas nacionales. 
En conjunto, han impulsado 22 proyectos 
estratégicos que se desarrollan de manera 
transversal en: investigación, innovación y 
educación superior y posgrado. También 
han fomentado el diálogo y la expresión 
entre las comunidades del ecosistema, así 
como la vinculación entre las instituciones 
generadoras de conocimiento y las organi-
zaciones que lo transforman en nuevos y 
mejores productos, servicios y procesos. 
Los proyectos pueden ser consultados en 
www.foroconsultivo.org.mx. 

Trabajos

La Coordinación Adjunta de Investigación, 
representada por la Academia Mexicana 
de la Lengua, con el maestro Jesús Silva- 
Herzog Márquez, abordó proyectos como: 
la construcción de un mapa de capacida-
des y redes de conocimiento de académi-
cos dedicados a asuntos que tienen que ver 
con los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(ODS) planteados por la Organización de 

las Naciones Unidas, que les permitirá espa-
cios de acercamiento y vinculación necesa-
rias para el planteamiento de las prioridades 
en el cumplimiento de la Agenda 2030.

También, la realización del Seminario 
de la crisis de los opioides, “que desde me-
diados del año pasado iniciaron los docto-
res María Elena Medina Mora y Juan Ramón 
de la Fuente, con la intención de reflexio-
nar sobre el tema desde la perspectiva de 
la ciencia y la academia, y que busca la 
coordinación de una agenda con los Estado 
Unidos, que en la presente coyuntura tiene 
una amplia oportunidad de realización”, se-
ñaló el maestro Silva-Herzog.

“ El Foro Consultivo ha sido un gran acierto porque ha 
favorecido la vinculación de la academia y los grupos 

empresariales. Además ha logrado un acercamiento con 
los legisladores, lo cual ha sido muy importante y ha creado un 

vínculo de confianza”: Enrique Cabrero

https://foroconsultivo.org.mx/proyectos_estrategicos/index.html
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Otro de los proyectos en ruta es la 
Agenda Ciudadana en Iberoamérica, que 
vincula a amplios sectores de la población 
con el conocimiento como alternativa de 
solución ante problemas que enfrenta la 
región; cabe destacar que en este ejerci-
cio de consulta, la participación de los jó-
venes fue de casi 60 por ciento y que los 
más acuciantes problemas resultaron ser: 
Educación, agua, cambio climático, salud y 
sociedad digital.

Otros proyectos destacados por el 
maestro Silva-Herzog Márquez son la ge-
neración de nuevas aportaciones para el 

diseño de políticas públicas en materia de 
CTI y el Seminario Permanente México 
próspero, equitativo e incluyente, organi-
zado de la mano con el Centro Tepoztlán 
Víctor L. Urquidi A.C.

Por otra parte, entre los proyectos de 
la Coordinación de Innovación, que dirige 
Rodrigo Castañeda Miranda, representan-
te de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (CANACINTRA) ante la 
mesa directiva del Foro Consultivo, desta-
can: Innovación Transformadora y la Inno-
vación Social, con la construcción de la red 
RedIS-MX. Estas iniciativas apuntan hacia 

“ En conjunto, las tres Coordinaciones Adjuntas del Foro 
Consultivo han impulsado 22 proyectos estratégicos que 

se desarrollan de manera transversal en: investigación, 
innovación, y educación superior y posgrado”
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la construcción de un nuevo sistema global, 
con una visión enfocada en la sostenibilidad 
y la inclusión para mejorar la calidad de vida. 
También, el Simposio Bilateral México- 
Italia; Las plantas medicinales mexica-
nas: patrimonio inmaterial y herramientas  
de desarrollo.

Finalmente, la Coordinación Adjunta 
dedicada a la Educación Superior y Pos-
grado, encabezada por Diego Ricardo Fé-
lix Grijalva, del Centro de Investigaciones 
y Estudios Avanzados (CINVESTAV), ha 
constituido el Consorcio de Educación Su-
perior para la Sociedad Digital en América 
Latina y El Caribe, en donde distintas uni-
versidades abordan desde sus perspectivas 
los desafíos que las nuevas tecnologías re-
presentan para la educación, que inició con 
un evento internacional en la Universidad 
Autónoma Metropolitana y culminó con 

el primer foro con 10 mesas temáticas en 
donde participaron 65 expertos.

Otro proyecto es el concurso Vive con-
Ciencia, en el cual, estudiantes de licencia-
tura de escuelas públicas y privadas partici-
pan en la generación de ideas para resolver 
problemas de sus comunidades con apor-
tes de la CTI.

Esta Coordinación Adjunta también “ha 
buscado expandir sus horizontes hacia la 
educación básica y media superior”, dijo el 
doctor Ricardo Félix, razón por la cual se 
lanzó este mes la iniciativa Ciencia por mi 
Ciudad, que busca fortalecer las habilida-
des y competencias de estudiantes de Edu-
cación Media Superior, mediante la apro-
piación de la CTI.

Durante la reunión de la Mesa Directi-
va, el coordinador general del Foro Consul-
tivo, José Franco, describió los avances en 
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la importación de insumos para la investi-
gación y las aportaciones de la Oficina de 
Información Científica y Tecnológica para 
el Congreso de la Unión (INCyTU) que, 
como grupo de pensadores para la solu-
ción de problemas, reúne a científicos para 
elaborar artículos de consulta para los di-
putados y senadores. También describió 
el trabajo en la comunicación social de la 
ciencia a través de la publicación de la re-
vista Forum, los boletines de prensa y las 
redes sociales.

El Foro como órgano de 
consulta para El Tren Maya

Una de las propuestas del presidente elec-
to Andrés Manuel López Obrador es rea-
lizar el corredor turístico Tren Maya, que 
contempla una ruta que saldrá de Cancún, 
recorrerá Quintana Roo hacia el sur, cru-
zará Calakmul en Campeche y algunas po-
blaciones del sur de Tabasco, hasta llegar a 
Palenque, en Chiapas.

Durante la sesión ordinaria, integrantes 
del proyecto Tren Maya, los doctores Javier 
Velázquez y Romeo Pardo solicitaron la 
asesoría del Foro Consultivo.

Explicaron que el Tren Maya busca ser 
un polo de desarrollo sustentable, inclusi-
vo y sostenible, respetando a las comuni-
dades indígenas que existen en la Penín-
sula de Yucatán, así como su patrimonio 
cultural y ecológico.

“Convencidos de que la toma de de-
cisiones debe estar basada en evidencia 
científica y de que los tomadores de deci-
siones deben estar asesorados por cientí-
ficos en todos los grandes proyectos que 
se inician, solicitamos hoy la ayuda del Foro 
Consultivo.

“Buscamos que el Foro sea un aliado del 
Tren Maya, esperamos que sea el facilita-
dor del diálogo con las universidades y las 
empresas y con quien sea necesario para 
que este proyecto florezca y sea un deto-
nador del desarrollo en la región”, indicó el 
doctor Romeo Pardo.

Retos y aciertos del 
Foro Consultivo

En el marco de la sesión ordinaria, el doctor 
Elías Micha Zaga, coordinador de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Oficina de la 
Presidencia de la República, destacó que  
la ciencia requiere de un esfuerzo sosteni-
do para avanzar hacia su federalización.

“Respecto de la inversión pública esta-
tal, ya ha habido diversas propuestas que 
pueden considerarse, por ejemplo, apro-
vechar el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federa-
tivas para canalizar recursos a CTI, lo cual 
es interesante, porque dicho Fondo se ha 
venido incrementando como resultado de 
una mayor recaudación fiscal”, dijo el doc-
tor Micha.

“ A lo largo de 16 años, el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico ha desempeñado un rol vital en el ecosistema 

nacional de CTI, tanto como asesor del poder ejecutivo 
federal como convocante y propulsor del quehacer científico, el 

desarrollo tecnológico y la innovación social e industrial”
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Í 

Por su parte, Enrique Cabrero, director 
general del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT) reconoció que la 
política en ciencia es una de las más com-
plejas porque congrega a comunidades di-
versas. En este sentido, “el Foro Consultivo 
ha sido un gran acierto porque ha favoreci-
do la vinculación de la academia y los gru-
pos empresariales. Además ha logrado un 
acercamiento con los legisladores, lo cual 
ha sido muy importante y ha creado un vín-
culo de confianza”.

En representación de María Elena Álva-
rez-Buylla, próxima directora general del 
CONACyT, Gloria Vázquez Rangel felicitó 
al Foro Consultivo y expresó: “Como bien 
dijo el doctor Elías Micha, lo importante es 
reconocer que hemos avanzado pero que 
aún nos falta mucho por hacer. La docto-
ra Álvarez-Buylla espera la colaboración 
de todos ustedes y, como bien decía tam-
bién el doctor Cabrero, la crítica siempre 
es constructiva y muy bienvenida. Se tra-
bajará por la solución de los problemas na-
cionales. Creo que la ciencia y la tecnología 

necesitan hacer sentir a la gente que todos 
los investigadores están trabajando para 
resolver estos problemas”.

Finalmente, Julia Tagüeña, directora 
adjunta de Desarrollo Científico del CO-
NACyT comentó algunos de los grandes 
aciertos del Foro Consultivo: “La construc-
ción de la Mesa Directiva del Foro favorece 
el encuentro entre los distintos sectores 
(académico, empresarial y social) para fo-
mentar el diálogo; la Ley de Ciencia y Tec-
nología de 2002 vuelve a la ciencia una po-
lítica de Estado y la creación del Foro es un 
gran acierto, y finalmente, reconoce como 
necesaria la popularización de la ciencia”.

La sesión ordinaria de la mesa directiva 
del Foro Consultivo reunió a los directores 
generales del Instituto Politécnico Nacio-
nal, Mario Alberto Rodríguez y del Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados, 
José Mustre de León; a los presidentes de 
las Academias Mexicana de Ciencias, José 
Luis Morán y de Ingeniería, José Francisco 
Albarrán, entre otras personalidades.
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Inició funciones nueva Comisión 
de Ciencia y Tecnología del 

Senado de la República

El 4 de octubre se realizó la instalación de la nueva Co-
misión de Ciencia y Tecnología de la LXIV Legislatura del 
Senado de la República, en la que se tuvo su primer inter-
cambio de puntos de vista. Están dos exdirigentes nacio-
nales de partidos: Beatriz Elena Paredes Rangel, del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) y Gustavo Enrique 
Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional (PAN); pero 
también la excoordinadora de la Estrategia Digital Na-
cional del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, 
Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Partido Verde (PVEM).

Antimio Cruz

Fotos: Senado de la República.
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En total son once integrantes, con ma-
yor representación del Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA), 

que tiene cinco integrantes en la comisión; 
seguido del PAN, con dos senadores, y los 
otros cuatro espacios son de legisladores 
del PRI, PVEM, Partido Encuentro Social 
(PES) y Movimiento Ciudadano (MC).

En esta primera sesión de trabajo que 
se llevó a cabo en el piso 14 de la Torre de 
Comisiones, se informó que, durante algu-
nos días, se consideró la posibilidad de crear 
una sola Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología, pero que análisis más detalla-
dos llevaron a concluir que, por la amplitud 
y complejidad de los temas que maneja, se 
requería que fueran dos grupos diferentes 
de legisladores lo que se ocuparan, por un 
lado, de las tareas de la Cámara Alta, sobre 
educación, y una comisión diferente se en-
focada a ciencia y tecnología. 

“Sabemos que el trabajo más serio, más 
tenaz se hace en las Comisiones”, subrayó 
Beatriz Paredes, quien fue designada como 
presidenta de la Comisión de Ciencia y Tec-
nología, como parte de los acuerdos de la 
Junta de Coordinación Política del Senado. 
Además de ser presidida por Beatriz Pare-
des, la primera sesión tuvo presentes a los 
dos secretarios de la Comisión: José Luis 
Pech Várguez, de MORENA, y Alejandra 
Lagunes, del PVEM. 

“ El reto es entender y adoptar el contenido tecnológico 
en todas las actividades públicas y privadas, y que este 
motor sea un dinamizador del crecimiento y amplíe las 

oportunidades de acceso a grandes grupos de la población”: 
Gustavo Madero
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“Los trabajo de esta Comisión se dan 
en el contexto de la llamada Cuarta Trans-
formación pero también hay una Cuarta 
Revolución Tecnológica y es la que está 
moldeando las economías del futuro, las 
economías del valor agregado, las econo-
mías colaborativas. Creo que en este te-
rreno, México tiene un gran potencial”, 
señaló Gustavo Madero, del PAN, quien 
dijo ser una persona convencida de que la 
tecnología puede hacer más accesibles y 
democráticos los bienes y servicios para  
la población. 

La Comisión está integrada también 
por cuatro senadoras de MORENA: Imelda 
Castro Castro, Claudia Esther Balderas Es-
pinoza (la senadora más joven de la LXIV 
Legislatura con 26 años), Bertha Alicia Ca-
raveo Camarena y Griselda Valencia de la 
Mora; así como dos senadores del PAN: 
Mauricio Kuri González y Gustavo Madero; 
y las senadoras Verónica Delgadillo García, 
de MC, y Elvia Marcela Mora Arellano, del 
PES. En esta comisión hay personas que an-
tes han trabajado en la academia, la indus-
tria y el área digital del gobierno federal.

“ “No debemos dejar de tomar en cuenta la tarea de 
democratizar el acceso a las tecnologías y fortalecer la 

capacitación para el uso de estas tecnologías”:  
Alejandra Lagunes



NOTICIAS DEL FORO

79
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 42 Noviembre 2018

“El reto es entender y adoptar el con-
tenido tecnológico en todas las actividades 
públicas y privadas, y que este motor sea 
un dinamizador del crecimiento y amplíe 
las oportunidades de acceso a grandes gru-
pos de la población”, añadió el legislador.

Otros de los temas de interés para esta 
Comisión que fueron expuestos por los se-
nadores son el impulso hacia una soberanía 
tecnológica; evitar que algunos posgrados 
se conviertan en ruta directa al desempleo 
e impulsar que las mexicanas no solo sean 
usuarias sino creadoras de nuevas solucio-
nes basadas en ciencia y tecnología. 

“He sido testigo de transformaciones 
muy profundas dentro del gobierno al utili-
zar la tecnología digital para hacer más ac-
cesibles sus servicios, pero también hubo 
un gran esfuerzo de apertura de datos y 
México se encuentra hoy en la posición 
número 5 en uso y reuso de datos abier-

tos. También hay que reconocer que se ha 
disminuido el costo de la telefonía celular 
en el país y aumentó el uso de internet en 
los hogares. No debemos dejar de tomar en 
cuenta la tarea de democratizar el acceso a 
las tecnologías y fortalecer la capacitación 
para el uso de estas tecnologías. También 
es importante garantizar el uso libre de la 
red y que proteja sus datos personales”, 
dijo la senadora Alejandra Lagunes.

Í 
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Presentan en reunión 
de la REDNACECyT 

labor de INCyTU

Fortalecer alianzas con otras instituciones con 
retos compartidos es uno de los objetivos del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico y su 
Oficina de Información Científica y Tecnoló-
gica para el Congreso de la Unión (INCyTU), 
cuya relevancia se centra en la promoción de 
la ciencia y la tecnología en la toma de decisio-
nes, explicó Liliana Estrada Galindo, directora 
de INCyTU.

Mariana Dolores

Fotos: Elizabeth Ruiz Jaimes/AMC y FCCyT.

Es necesario contar con información confiable y 
objetiva, al momento de abordar el diseño de 
leyes y políticas públicas, en especial por el im-

pacto local, regional o nacional que éstas pueden te-
ner, explicó.

De tal modo que promover la toma de decisiones 
basadas en evidencia es crucial para combatir la desin-
formación, agregó la maestra Estrada. “Actualmente, 
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existe la necesidad de fortalecer la partici-
pación de científicos y tecnólogos de todas 
las áreas del conocimiento para incluirlos 
en la formulación de políticas públicas y la 
creación de nuevas leyes”, dijo.

Retos para la vinculación 
entre la ciencia y la política

Estrada Galindo señaló tres retos pendien-
tes para lograr la vinculación: “La política y 
la ciencia operan en una escala de tiempo 
distinta, ya que la investigación tiende a ser 
larga, y las decisiones en política general-
mente se requieren en un corto plazo. En 
segundo lugar, generalmente el lenguaje 
que hablan ambos sectores es muy dife-
rente. En tercer lugar, las prioridades tien-
den a ser distintas”, explicó.

No obstante, es necesario entender es-
tas diferencias para aprovecharlas y tener 
un impacto mayor a través de las vincula-
ciones y el trabajo en equipo, concluyó Es-
trada, durante la Cuarta Sesión Ordinaria 
2018 de la Red Nacional de Consejos y Or-
ganismos Estatales de Ciencia y Tecnología 
(REDNACECyT), celebrada el 3 de octubre 
en la ciudad de San Luis Potosí.

Entre los temas que se abordaron en 
dicha sesión fueron: propuesta técnica-ju-
rídica de reforma fiscal para la federaliza-
ción del presupuesto destinado a ciencia 
y tecnología, y la propuesta para la crea-
ción, desarrollo y gestión de parques cien-
tíficos tecnológicos.

Reunión de la REDNACECyT

Durante el encuentro en San Luis Potosí, 
el presidente de la Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC), José Luis Morán López, se-
ñaló que para poder progresar como país 
se necesitan desarrollar todas las entidades 
federativas, las cuales, tienen sus propias 
características, fortalezas y debilidades, 
“por eso se deben promover acciones que 
permitan un desarrollo más homogéneo en 
el país”.

En el marco de la reunión, la AMC fir-
mó ocho convenios de colaboración con 
Consejos Estatales en Ciencia, Tecnología 
e Innovación. 

Los firmantes de estos convenios fue-
ron: Laura Treviño (Baja California Sur), Ma-
rio Valdés (Coahuila), Dmitri Fujii (Estado de 
México), Rosalba Medina (San Luis Potosí), 
Mirna Villanueva (Tabasco), Agustín Enciso 
(Zacatecas), Hermenegildo Velásquez (Oa-
xaca) y Alonso Huerta (Hidalgo).

Í 

“ Existe la necesidad de fortalecer la participación de 
científicos y tecnólogos de todas las áreas del conocimiento 

para incluirlos en la formulación de políticas públicas y la 
creación de nuevas leyes”: Liliana Estrada
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Ciencia por mi ciudad: 
semillero de jóvenes 

emprendedores

Ciencia por mi ciudad es un proyecto dirigido a estudiantes de se-
gundo y tercer año de Educación Media Superior (EMS) de los ocho 
subsistemas educativos de la Ciudad de México, con el objetivo de 
fomentar el interés de los jóvenes por la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (CTI), con propuestas en beneficio de sus comunidades 
en educación, salud, energía, agua, alimentación y medio ambien-
te, temas alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

Anayansin Inzunza y Mariana Dolores

Foto: Emiliano Cassani. 
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Ciencia por mi ciudad es resultado 
del análisis que han realizado dife-
rentes organizadores de concursos 

nacionales, dirigidos a estudiantes de licen-
ciatura. Sin embargo, esta es la primera vez 
que se lleva a cabo en la Ciudad de México 
un proyecto en el que participan estudian-
tes de todos los subsistemas de educa-
ción media superior de escuelas públicas  
y privadas.

“Este proyecto es importante porque 
amplía el perfil vocacional de los jóvenes y 
fomenta su interés por la CTI. Les ofrece 
herramientas y habilidades emprendedo-
ras para identificar los problemas que tie-
nen a su alrededor y buscar una solución 
para mejorar su calidad de vida”, expli-
có Laura Villavicencio, líder del proyecto 
por parte del Foro Consultivo Científico  
y Tecnológico. 

Comentó que el valor agregado del 
proyecto —coordinado por el Foro Con-
sultivo y financiado por la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología de la Ciudad de Mé-
xico— radica en que el estudiante recibe 
asesorías de los mentores que fomentan 
el desarrollo cognitivo y de habilidades so-
cio-emocionales, independiente del sub-
sistema al que asistan. 

“Los estudiantes reciben herramientas 
útiles en el ámbito académico, laboral y 
personal en un programa de formación in-
tegral con duración de 12 meses”, explicó 
la maestra Villavicencio.

El programa se desarrolla en tres fases: 
Actividades virtuales con una cobertura 
masiva de alumnos; actividades presencia-
les y de seguimiento en cuatro Instituciones 
de Educación Superior (IES) ubicadas en la 
Ciudad de México; y movilidad académica y 
cultural de los estudiantes en instituciones 
de la capital del país.

“En la primera fase, los estudiantes 
identificarán su perfil vocacional, sus hábi-
tos de estudio y accederán a herramientas 
para concebir una idea emprendedora; en 

“ Este proyecto es importante porque amplía el perfil 
vocacional de los jóvenes y fomenta su interés por la CTI. 

Les ofrece herramientas y habilidades emprendedoras para 
identificar los problemas que tienen a su alrededor y buscar 

una solución”: Laura Villavicencio
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la segunda fase, generarán y desarrollarán 
una idea en equipo para resolver alguno de 
los problemas identificados en su comuni-
dad con base en los aportes de la CTI.

“En la tercera fase, los estudiantes visi-
tarán algunas IES para conocer sus instala-
ciones y convivir con investigadores de alto 
nivel académico para intercambiar infor-
mación sobre los proyectos propuestos por 
ellos”, detalló la especialista.

Al terminar su proyecto, los jóvenes 
participarán en un concurso, quienes serán 
evaluados por un jurado en cada uno de los 
seis temas. Se elegirán dos proyectos gana-
dores por cada tema, los cuales, serán pre-
sentados en el Congreso Nacional del Pro-
grama Delfín, al que asisten alrededor de  
2 mil estudiantes de educación superior  
de todo el país, quienes realizaron un vera- 
no de investigación.

Jóvenes y los negocios

En entrevista, Jesús Esparza, director de 
ENACTUS —organización dedicada a 
movilizar estudiantes universitarios para 
atender problemas sociales— dijo que es 
muy importante que los jóvenes adquie-
ran a temprana edad habilidades para  
crear negocios.

“Casi 90 por ciento de los empleos que 
se generan en México provienen de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 
Si bien el Consejo Mexicano de Negocios 
(que agrupa a grandes compañías mexica-
nas, como Bimbo) solo genera en conjunto 
2 millones de empleos, se necesitan más 
trabajos, de ahí la importancia de que los 
jóvenes desarrollen estas habilidades”, se-
ñaló Esparza.

Agregó que la edad promedio de los 
emprendedores cuando alcanzan el éxito 
de sus negocios es a los 37 años. “Este pro-
yecto es el laboratorio ideal para la forma-
ción de los jóvenes emprendedores. Estoy 
convencido que el resultado de este ejerci-
cio va a tener un gran impacto, y encontra-
remos estudiantes que generen innovacio-
nes de manera exitosa”.

Los ocho subsistemas educativos a los 
que se dirige Ciencia por mi ciudad son: 
Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica, Colegio de Ciencias y Humanida-
des, Escuela Nacional Preparatoria, Cen-
tros de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos, Instituto de Educación Media Superior, 
Centros de Estudios Tecnológicos Indus-
trial y de Servicios, Colegio de Bachilleres y 
Centros de estudios particulares.

Participan 10 instituciones que ac-
tualmente tienen programas dirigidos a 

“ Este proyecto es el laboratorio ideal para la formación 
de los jóvenes emprendedores. Estoy convencido que el 
resultado de este ejercicio va a tener un gran impacto, 

y encontraremos estudiantes que generen innovaciones de 
manera exitosa”: Jesús Esparza
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estudiantes de EMS y que han generado 
información estadística de este segmen-
to académico: Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexica-
nos, Programa Interdisciplinario sobre Po-
lítica y Prácticas Educativas del Centro de 
Innovación y Docencia Económicas, Ciencia 
Lúdica y Experimental, Internacional Hac-
king Health-México, Internacional ENAC-
TUS-México, Programa Interinstitucional 
para el Fortalecimiento de la Investigación y 

el Posgrado del Pacífico, Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanzados del Institu-
to Politécnico Nacional, Instituto de Investi-
gaciones Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Grupo Plenumsoft, 
Club de Ciencia Ciudad de México y espe-
cialistas en diferentes instituciones.

Los estudiantes interesados podrán 
consultar la convocatoria y los criterios de 
participación en las diferentes fases del pro-
yecto en la página: cienciapormiciudad.mx.

“ Los seis temas son: Educación, salud, energía, agua, 
alimentación y medio ambiente, tópicos alineados a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de  
la Organización de las Naciones Unidas”

Í 

https://www.cienciapormiciudad.mx
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Las ciencias sociales 
y el Estado nacional 

en México

En 18 años, el área que más ha crecido en el Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI) son las 
ciencias sociales, con un 5 por ciento, mientras 
que el área físico-matemáticas y ciencias de la 
Tierra han decaído en su tasa de crecimiento 
un 6 por ciento. Aunado a esto, las becas para 
estas mismas áreas son de 34.4 por ciento, es 
decir, poco más de la tercera parte del total, 
cifra que ha aumentado en 20 años entre un 6 
y 7 por ciento, mientras que las otras áreas han 
caído en 20 por ciento.

Mariana Dolores

Fotos: Mariana Dolores.



NOTICIAS DEL FORO

87
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 42 Noviembre 2018

Así lo informó Enrique Cabrero, di-
rector general del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CO-

NACyT), quien dijo: "Creo que ya se nos 
acabó el pretexto de que las ciencias so-
ciales somos ciencias marginadas y que no 
tenemos el apoyo. Y sobre los argumentos 
de que el CONACyT ha despreciado a las 
ciencias sociales, los números mostrados 
no soportan esa afirmación.

En las instalaciones del Foro Consulti-
vo Científico y Tecnológico se llevó a cabo 
el 16 de octubre la presentación del libro 
Las ciencias sociales y el Estado nacional 
en México, de los coordinadores Óscar F. 
Contreras y Cristina Puga, y editado por el 
Fondo de Cultura Económica, en el que es-
pecialistas se dieron a la tarea de investigar 
si era cierta la marginación de las ciencias 
sociales frente a las ciencias naturales y  
las disciplinas tecnológicas, y lo que mues-
tran los estudios recopilados es que es todo 
lo contrario.

"En las últimas tres décadas, la presen-
cia de las ciencias sociales ha sido casi ubi-
cua en temas estratégicos del desarrollo 
nacional y en el desarrollo de las políticas 
públicas en temas como la desigualdad, la 
política y la economía, la democratización 
del país y la conformación de las políticas 
de ciencia y tecnología; es decir, las ciencias 
sociales están por todas partes y ejercen 
una vigorosa influencia en la vida pública y 
en las políticas públicas de este país", señaló 
el doctor Óscar Contreras.

Las ciencias sociales ¿para qué?

Comprender, interpretar, explicar, obser-
var e incluso describir, son los propósitos 
generales de las ciencias sociales y ello 
ha generado una contribución al cono-

cimiento. “La realidad cobra relevancia y 
le damos sentido a los fenómenos y a las 
dinámicas en las que estamos involucra-
dos. Sin darle sentido a la acción huma-
na perdemos la capacidad de entender 
lo que ha ocurrido y nos impide adquirir 
conciencia sobre nuestros entornos”, co-
mentó Miguel Armando López Leyva, di-
rector del Instituto de Investigaciones So-
ciales de la Universidad Nacional Autónoma  
de México. 

Señaló que los coordinadores del libro 
plantean dos desafíos: por un lado lograr 
una independencia intelectual a través de 
la consolidación de una agenda de trabajo 
propia, y por otro, una mayor influencia en 
la construcción de la agenda pública.

Durante su intervención, José Franco, 
coordinador del Foro Consultivo mencionó 
que “desde el Foro, la participación de las 
ciencias sociales en la definición de políti-
cas públicas y los senderos que debe tener 
el país para el futuro, deben jugar un papel 
primordial y la presentación de este libro da 
cuenta de cuál es el papel de las ciencias so-
ciales en el Estado mexicano y cuál es el que 
debe de jugar”.

Í 
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Reciclatrón, acopio de 
residuos electrónicos 

y eléctricos

Disponer adecuadamente de los Residuos Eléctricos y Electrónicos 
(REE) requiere de la colaboración entre instancias de gobierno, 
empresas y ciudadanos, no solo para deshacerse de ellos, sino para 
generar conciencia respecto de su uso y reciclaje; actividades como 
el Reciclatrón de la Ciudad de México (CDMX) contribuyen a esta 
tarea. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos (LGPGIR) cataloga a los REE como de manejo especial, 
ya que de otro modo, podrían generar toxicidad peligrosa para la 
salud y el ambiente.

Myriam Vidal

Foto: SEDEMA. 

Es aquí donde se enfrenta un problema, ya que a la fecha, en México exis-
ten muy pocos lugares en donde es posible la adecuada recolección de 
estos residuos, motivo por el cual, actividades como el Reciclatrón de la 

CDMX han probado ser no solo muy útiles sino fundamentales.
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“La idea de este evento no es nada más 
sustituir al camión de la basura sino que la 
gente aprenda los beneficios de disponer 
correctamente de este tipo de residuos; 
que la gente reflexione sobre los proble-
mas más importantes y de su comunidad”, 
dijo en entrevista Enrique Ortiz, director 
de Educación Ambiental de la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Ciudad de México 
(SEDEMA).

Agregó que “aunque muchas piezas 
pueden ser reciclables al interior, tie-
nen compuestos orgánicos persistentes 
que son muy tóxicos y deben manejar- 
se adecuadamente”.

De acuerdo con la información oficial 
de la SEDEMA, los residuos electrónicos y 
eléctricos que se acopian durante las jor-
nadas del Reciclatrón son trasladados a la 
empresa Recupera que se encuentra en la 
Ciudad de México para su almacenamiento 
temporal, en donde se separan por tipo de 
residuos, se desarman y se envían a diver-
sas empresas para su reciclaje. 

Los materiales de los residuos que se 
recuperan en cada Reciclatrón son princi-
palmente: tarjetas electrónicas, tubos de 
rayos catódicos, unidades de procesamien-
to de datos, monitores, equipo de cóm-
puto, plásticos varios, electrodomésticos, 
metales ferrosos y no ferrosos.

En la nota Residuos electrónicos, la 
Oficina de Información Científica y Tec-
nológica para el Congreso de la Unión 
(INCyTU) del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, documenta que: “El reciclaje 
informal, realizado sin la protección ade-
cuada o utilizando métodos inapropiados 
es el más dañino, ya que contamina suelo, 
agua y, si los residuos se incineran, también 
aire, impactando de manera negativa la  
salud humana”.

En ese artículo se documenta también 
que “de los 3.9 millones de toneladas de 
REE que produjo América Latina en 2014, 
México fue responsable de alrededor de 24 
por ciento, superado solo por Brasil, que 
contribuyó con 36 por ciento. También se 
estima que en 2018 Latinoamérica produ-
cirá 4.8 millones de toneladas de REE”.

Hay una tendencia al crecimiento de 
este tipo de residuos, debido a que mu-
chas veces resulta más sencillo reemplazar 
un aparato descompuesto que arreglarlo. 
Otro factor que influye es la falta de pro-
gramas y apoyo para el reciclaje, explicó 
Enrique Ortiz.

“Es un problema muy grande que hay 
que ir cambiando poco a poco, se tiene que 
sumar toda la parte legislativa, la parte nor-
mativa, la parte de fomento económico, 
los centros de acopio y que se impulsen los 
negocios del reciclaje. Sabemos que actual-
mente hay tecnologías para reciclar estos 
materiales; sin embargo, no se reciclan por-
que no existe el mercado suficiente como 
para que a una empresa le sea atractivo 
juntar las cantidades de materiales. Aun-
que existe la tecnología, muchas veces no 
hay el impulso para este tipo de comercio”, 
explicó el especialista.

El Reciclatrón se lleva a cabo cada mes 
en la capital del país y recolecta al año un 
aproximado de 200 toneladas de REE, su-
mando ya casi mil 200 toneladas en la ad-
ministración que está por concluir. También 
imparte actividades y talleres de concienti-
zación entre los ciudadanos. 

En la página de internet www.sedema.
cdmx.gob.mx se puede consultar un direc-
torio de empresas que reciben residuos de 
manejo especial como los REE, así como un 
calendario de las jornadas de acopio duran-
te el año.

Í 

http://www.sedema.cdmx.gob.mx
http://www.sedema.cdmx.gob.mx
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Contribuye tecnología a 
diagnóstico temprano del cáncer 

En la actualidad, la función de la medicina pasó de solo atender enfermeda-
des a diagnosticarlas en etapas tempranas, donde la tecnología ha tenido un 
papel fundamental. “Las herramientas que se han diseñado para el apoyo a la 
salud proviene en gran parte de otras ciencias como física, química, biología o 
matemáticas. Hoy en día existen grupos que están desarrollando el cómputo 
para hacer la detección temprana del cáncer de forma automatizada con una 
efectividad del 80 por ciento”, explicó José Franco, coordinador general del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Mariana Dolores

Fotos: Mariana Dolores.

El astrofísico precisó que este tipo de diagnóstico se logró gracias al avance en Inteli-
gencia Artificial y cómputo, lo que permite realizar diagnósticos y definir cuáles son 
las terapias más adecuadas para los pacientes con cáncer.

Durante el Tercer Encuentro por la Salud “Orientación en prevención y detección de 
cáncer”, que se realizó el 7 de octubre en el Monumento a la Revolución, el doctor Franco 
dijo que aunque en México hay institutos de investigación de gran calidad, no reciben mu-
cho financiamiento; sin embargo, es la sociedad quien puede solicitar al gobierno federal 
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y estatal que incremente el presupuesto de 
los institutos y centros de salud.

Pláticas, conversatorios y actividades 
culturales diseñadas para la prevención y 
detección del cáncer se llevaron a cabo en 
el evento que forma parte del Programa 
Encuentros de Ciencias, Artes y Humani-
dades, que organiza la Coordinación de 
Investigación Científica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), y 
en la que participaron varias instituciones.

“Las causas del cáncer son diversas, 
sin embargo, una de las más importantes 
es el tabaquismo, ya que 30 por ciento de 
los cánceres son secundarios al tabaco. El 
humo del tabaco contiene muchas sustan-
cias que se absorben y derivan en cánce-
res de garganta, vejiga o riñón, por men-
cionar algunos. Además el sobrepeso ha 
contribuido a hacer más vulnerables a las 
personas para padecer esta enfermedad”, 
informó Juan Wolfang Zínser Sierra, coor-
dinador del Comité de Oncología de la Fa-
cultad de Medicina de la UNAM.

Durante su intervención, la doctora 
María Elena Medina Mora, del Instituto Na-
cional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente 
Muñiz”, explicó que el cáncer y la depre-
sión están relacionados. “Se ha observado 
que aquellos pacientes que tienen cáncer 
llegan con síntomas de depresión, la cual 
apareció incluso antes que la enfermedad”.

Asimismo, Francisco Ochoa Carrillo, del 
Instituto Nacional de Cancerología infor-
mó que recibe alrededor de 4 mil pacientes 
por año, de los cuales, entre el 70 y 80 por 
ciento llegan con cáncer en etapa 3 y 4. “Si 
nosotros queremos reducir este índice de 
mortalidad en los mexicanos deberemos 
de desarrollar detección oportuna y cui-
dados saludables en nuestro estilo de vida 
tales como una alimentación equilibrada  
y ejercicio”.

Hidalgo, próxima sede

Durante la clausura del 99 Encuentro de 
Ciencias, Artes y Humanidades, autorida-
des de Hidalgo informaron que el 7mo. Fes-
tival Nacional del Conocimiento se llevará a 
cabo del 17 al 25 de noviembre en tres mu-
nicipios de la entidad: Pachuca, Zempoala y 
San Agustín Tlaxiaca.

Ahí, se abordarán temas relacionados 
con la ciencia y la tecnología para el de-
sarrollo social, alimentación sustentable y 
desarrollo agropecuario, astronomía y de-
sarrollo espacial, multiculturalidad y edu-
cación en México, sexualidad y equidad de 
género, entre otros.

En representación del gobernador del 
estado de Hidalgo, el secretario de la uni-
dad de planeación y prospectiva, Lamán 
Carranza Ramírez expresó: “Es importante 
reconocer el esfuerzo de la cuádruple hé-
lice: gobierno, empresa, academia y socie-
dad, quienes se unen para hacer cosas bue-
nas al servicio de la población”. 

Por su parte, el maestro Ángel Mayrén 
Rodríguez, coordinador de los Encuentros 
de Ciencias, Artes y Humanidades de la 
UNAM, agradeció la colaboración de todos 
los académicos e investigadores partici-
pantes a lo largo de 12 años de activida- 
des ininterrumpidas. 

“Reconozco el esfuerzo de todas las 
instituciones que se han sumado a este 
programa universitario, ya que a través de 
ellos se ha fortalecido, lo que nos permite 
continuar realizando actividades benéficas 
para la sociedad, siempre con el apoyo de 
las instituciones educativas y de investiga-
ción científica, donde se genera y se mul-
tiplica el conocimiento que se entrega al 
servicio de nuestro pueblo al que nos de-
bemos”, concluyó el maestro Mayrén.

Í 
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Notas Breves 

Í 

Tratamientos con células madre no son curas milagrosas
Durante el ciclo de conferencias titulado Los nuevos horizontes de la 
ciencia, que se llevó a cabo en la Universidad de George Washington en 
Washington, Estados Unidos, el periodista Terry Devitt explicó que el 
prospecto de un abasto inagotable de células que se puedan usar para 
tratar enfermedades que a la fecha no tienen cura, como Parkinson y 
diabetes, ha disparado un uso inapropiado por parte de las clínicas que 
claman tener la cura “para todo” a base de células madre. “Aunque las 
células madre embrionarias e inducidas siguen siendo rayos de esperanza 
terapéuticos, la realidad es que aún no estamos curando a las personas 
con su uso. Eso tomará más tiempo, lo que no es sorprendente para to-
dos los que conocen el camino del laboratorio a la clínica”, dijo Devitt.  
Leer más.

Científicos contra todo tipo de maltrato a las mujeres
La violencia contra las mujeres es un problema universal que hasta hace 
poco no estaba considerado por los tomadores de decisión para imple-
mentar políticas públicas enfocadas al problema, por ello, la investiga-
dora Mary Ellsberg, directora del Instituto Global de las Mujeres en la 
Universidad de George Washington, en Estados Unidos, recolectó la evi-
dencia necesaria para encontrar soluciones. Desde hace 20 años, Ellsberg 
se dio a la tarea de poner la ciencia al servicio de la sociedad, primero 
para demostrar que en países como Nicaragua existían muchos más ca-
sos de violencia de los que se tenían registro, y segundo, para empoderar 
a las mujeres locales a levantar su voz, denunciar y exigir respeto a sus 
derechos humanos. Leer más.

Cómo puede contribuir la ciencia a la paz en México
En el 2017, el impacto económico total de la violencia en México fue de 
4.72 billones de pesos, lo que representa 20.67 por ciento del Producto 
Interno Bruto del 2018. Esto significa que, en promedio, a cada mexicano 
le costó poco más de 33 mil pesos la atención de este fenómeno social.
Datos proporcionados por la Oficina de Información Científica y Tecno-
lógica (INCyTU) del Foro Consultivo Científico y Tecnológico muestran 
que el costo de la violencia varía en cada estado de la República Mexi-
cana, por ejemplo, en Yucatán, considerado como uno de los estados 
más pacíficos, el costo por persona es de alrededor de 9 mil pesos, en 
contraste con Baja California, donde los habitantes de la entidad menos 
pacífica pagan 94 mil pesos cada uno. Leer más.

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/tratamientos-con-c%C3%A9lulas-madre-no-son-curas-milagrosas
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/cient%C3%ADficos-contra-todo-tipo-de-maltrato-las-mujeres
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/c%C3%B3mo-puede-contribuir-la-ciencia-para-la-paz-en-m%C3%A9xico
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Desfasada, mayoría de modelos de atención en salud mental 
Actualmente existe un desfase entre el surgimiento de un nuevo modelo 
de atención a la salud mental y su aplicación en las comunidades, dicha 
diferencia es de hasta 17 años, donde se siguen aplicando modelos que 
están probados que no funcionan, reveló en entrevista la doctora María 
Elena Medina-Mora Icaza. Actualmente, más que generar nueva infor-
mación en el campo necesitamos aplicar el conocimiento, es decir, los 
nuevos modelos de atención a la salud mental en la sociedad, dijo la exdi-
rectora del Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz". 
Señaló que los nuevos modelos necesitan aplicarse con fidelidad en la 
sociedad para entender cómo funcionan, evaluarlos y con ello hacer las 
modificaciones que se requieren. Leer más.

Fortalecerá Cátedra Pfizer-INMEGEN la investigación genómica
Con la firma del convenio entre la farmacéutica Pfizer y el Instituto Na-
cional de Medicina Genómica (INMEGEN) se abre la puerta para que jó-
venes científicos incrementen sus conocimientos en torno a la genética 
de la población mexicana y contribuir así al campo de la medicina. La 
firma del convenio, celebrada el 11 de octubre en el INMEGEN, estuvo 
presidida por su director general, Xavier Soberón, quien afirmó lo si-
guiente: "Con esta Cátedra estamos asegurando para nuestro institu-
to un contingente de investigadores jóvenes y entusiastas en el campo 
de la genómica poblacional, crucial para nuestra región, incluyendo el 
componente de análisis de ADN antiguo que permitirá acceder a infor-
mación sobre el genoma humano precolombino de nuestra geografía".  
Leer más.

Abordan impacto de la tecnología digital en educación
Las áreas de oportunidad y los retos que traen consigo las tecnologías 
digitales y la Inteligencia Artificial en el campo de la educación gene-
ran debate y requieren estrategias para implementar su uso en beneficio 
de la sociedad, por ello, se llevó acabo la Agenda de Educación Superior 
para la Educación Digital. El evento se realizó en formato de taller y en 
el marco del Primer Foro del Consorcio de Educación Superior para la 
Sociedad Digital en América Latina y el Caribe, que tuvo como objetivo 
dar continuidad a las actividades del Consorcio y establecer nuevos re-
tos y estrategias para llevarlos a cabo; contó con la participación de 63 
expertos en el tema y representantes de diversas instituciones como el 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe. Leer más.

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/desfasada-mayor%C3%ADa-de-modelos-de-atenci%C3%B3n-en-salud-mental
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/fortalecer%C3%A1-c%C3%A1tedra-pfizer-inmegen-la-investigaci%C3%B3n-gen%C3%B3mica
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/abordan-impacto-de-la-tecnolog%C3%ADa-digital-en-educaci%C3%B3n
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La narrativa visual 
de Rocío Caballero

Mireya Rodríguez

Rocío Caballero es una pintora mexicana 
de arte figurativo —representación de ob-
jetos o figuras identificables que existen en 
la realidad—, estilo pictórico con el que 
narra visualmente historias con personajes 
de ficción que emulan los vicios del poder 
y las debilidades humanas, temáticas que 
actualmente caracterizan su obra y des-
piertan la mirada crítica del espectador. Su 
producción artística también incluye el arte 
objeto, en el que utiliza muñecas de cartón, 
urnas funerarias, relicarios, máscaras y ca-
jas tipo maquetas y musicales, con temática 
de sirenas, hadas y ninfas, entre otras.Foto: Mireya Rodríguez.
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Nació en la Ciudad de México en 
1964, y desde la infancia manifes-
tó su gusto y talento por la pin-

tura. Formalmente continuó su educación 
en la Escuela de Iniciación Artística #4 del 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y 
culminó en 1990 como egresada de la Es-
cuela Nacional de Pintura, Escultura y Gra-
bado “La Esmeralda”. En sus inicios como 
pintora, trabajó como docente en artes 
plásticas en una secundaria privada. 

Por primera vez, en 1993 expuso indi-
vidualmente en la Galería José María Velas-
co del INBA con la muestra llamada Máta-
me y te querré siempre. En ese mismo año 
obtuvo una Mención Honorífica en el XIII 
Encuentro Nacional de Arte Joven y un año 
después realizó una residencia artística de 
intercambio en el Art Awareness, en Lexin-
gton, Nueva York, Estados Unidos. Desde 
entonces, tiene una premiada y prolífe-
ra carrera artística, tanto a nivel nacional 
como internacional. 

Caballero se define como una apasiona-
da de la imagen y la composición pictórica, 
elementos con los que plasma lo que vive 
cotidianamente. “No me gusta pensar en 
una manifestación artística panfletaria (sá-
tira que se emplea en propaganda política), 
ni tampoco me agrada la pintura violenta, 
sin embargo, hago obra con humor negro 
e ironía buscando que visualmente seduz-
ca para que el mensaje impacte”, definió la 
pintora en entrevista para Forum. 

La obra de Rocío Caballero posee narra-
tiva visual y trazo detallado que dan carác-
ter y discurso a sus personajes. Por ello, en 
su proceso creativo contempla su entorno 
y recopila imágenes. “Me gusta armar mis 
bocetos manualmente en pequeño y des-
pués empiezo a trazar. Nunca he improvi-
sado en un lienzo, no es parte de mi proce-
so, pero admiro a los artistas que lo hacen”. 

En el 2003, mientras realizaba una resi-
dencia en Vermont Studio Center, en Ver-
mont, Estados Unidos, pintó por primera 
vez sus características figuras masculinas 
de traje y corbata en la serie El anecdotario 
de los duendes grises, inspirada en el libro 
Momo, del escritor Michel Ende. 

Al respecto, relató que “empecé en un 
estado idílico con estos hombres trajeados 
y perfumados, hablando de sus ensoñacio-
nes y pensamientos. Al principio pinté sus 
anécdotas, eran encantadores y seducto-
res”. Sin embargo, Caballero fue transfor-
mándolos en seres maliciosos, sin ética ni 
escrúpulos con máscaras de animales, en 
donde el cerdo tiene la mayor jerarquía, se-
gún la creadora. 

Son protagonistas sin nombre que con-
viven en un contexto lúdico y emulan el po-
der, el dinero, la indolencia, la avaricia y el 
sometimiento, guiados desde la infancia por 
el Código gris, un “libro” (invención de Ro-
cío) con capítulos y lecciones que promue-
ve antivalores. Algunas de sus series son: El 
Código gris, Bitácora de los viajes indómi-
tos, La búsqueda de la ataraxia, De crimen 
y sin castigo y Yupitos desde chiquitos.

“Pinto la ironía, me divierto mucho, 
disfruto el diálogo entre estos personajes 
juguetones pero perversos en donde en-
cuentro su verdadera esencia. Hay una his-
toria detrás de cada cuadro, pero a menudo 
el público las interpreta a su manera, lo cual 
es muy interesante. Algunas obras adquie-
ren su personalidad y van escribiendo su 
propia historia”, puntualizó Rocío.

Actualmente, la artista plástica trabaja 
en la gestión y producción de la obra que 
formará parte de la exposición conmemo-
rativa por su 25 aniversario de trayectoria, 
que se realizará próximamente en el Natio-
nal Museum of Mexican Art, en Chicago, 
Estados Unidos. 
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> Dar click a este ícono en cada fotografía 
para regresar a esta página. F 

Í 

Interiores:

1. Yuppito presidente, 2016, 180x180 cm.

2. De crimen y sin castigo, 2013, 
1180x180 cm.

3. El espantapájaros, 2013, 105x180 cm.

4. En el umbral del silencio, 2015,  
70x100 cm.

5. En este reino gobierno yo, 2017,  
50x70 cm.

6. El señor de los cielos, 2016, 100x60 cm.

7. Disertaciones de gran altura, 2013, 
180x250 cm.

8. En el reino de Yuppieland, 2017,  
70x50 cm.

9. Lección 35: El agitador, 2007,  
120x100 cm

10. Santino, Fredo, Michael y yo, 2018, 
140x180 cm.

4. Pág. 36-37.

1. Pág. 20.

Portada y página 7.

8. Pág. 92.

5. Pág. 42.

2. Pág. 21.

6. Pág. 43.

3. Pág. 28-29.

7. Pág. 62.

10. Contraportada.9. Pág.93.

NARRATIVA VISUAL
 Rocío Caballero

Para conocer más sobre la trayectoria 
y obra de Rocío Caballero, visite la página: 
www.rociocaballero.com

El niño de los monos, 2018. 
Técnica mixta sobre tela, 90x70 cm.

http://www.rociocaballero.com
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www.cienciapormiciudad.mx

https://www.cienciapormiciudad.mx/
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