
 
 

COMPROMISOS DEL PACTO POR MÉXICO RELACIONADOS DIRECTAMENTE A LA CTI  

1. Inversión de 1% del PIB en Ciencia y Tecnología.  

2. Definición de prioridades para el desarrollo de la ciencia y la tecnología.  

3. Aumentar el número de investigadores, centros de investigación dedicados a la 
ciencia, la tecnología y la innovación, y como consecuencia aumentar 
significativamente el número de patentes.  

4. Apoyar la creación de una fundación para la innovación, ciencia y tecnología, con la 
participación de la iniciativa privada 

 

COMPROMISOS DEL PACTO POR MÉXICO A LOS QUE LA CTI PUEDE APORTAR SOLUCIONES 

1. Acceso Universal a los Servicios de Salud  

2. Fortalecimiento de las comunidades indígenas.  

3. Equipos, lentes, prótesis, aparatos auditivos, sillas de ruedas y zapatos ortopédicos 
para niños con discapacidad 

4. Fortalecer y difundir los beneficios e incentivos con los que cuentan las empresas al 
contratar a personas con discapacidad 

5. Alcanzar la cobertura universal en educación media superior 

6. Red troncal de telecomunicaciones  

7. Transitar hacia una economía baja en carbono.  

8. Diseñar obras para controlar inundaciones.  

9. Incrementar las coberturas de agua, drenaje y tratamiento.  

10. Atender de manera oportuna las sequías que afectan el norte y centro del país y se 
utilizará el agua de mar como fuente de abastecimiento con plantas desalinizadoras.  

11. Mejorar la gestión de residuos.  

12. Transformar a PEMEX en una empresa pública de carácter productivo.  

13. Multiplicar la exploración y producción de hidrocarburos.  

14. Entorno de competencia en los procesos económicos de refinación, petroquímica y 
transporte de Hidrocarburos.  

15. Convertir a PEMEX en el motor de una cadena de proveedores Nacionales.  

16. Hacer a PEMEX uno de los ejes centrales en la lucha contra el cambio climático.  

17. Fortalecer la conectividad aérea, marítima y ferroviaria del país para acelerar el 
crecimiento del Turismo 

18. Establecer una Agenda Digital, por un México conectado que permita cerrar la brecha 
digital y democratizar el acceso a las TIC 

 


