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SEGURIDAD HÍDRICA 

HACIA LA SEGURIDAD HÍDRICA  
 
Ante la situación actual que prevalece en el mundo y en México relacionados con el agua, se percibe que falta 
mucho por hacer para tener un buen nivel de seguridad hídrica. Algunos de los aspectos a considerar para hacer 
frente a los desafíos y caminar hacia la seguridad hídrica son los siguientes:  
 
 Mejorar la gestión integrada del agua en cuencas y acuíferos, con mayor eficiencia; reducir y controlar la 

contaminación en aguas superficiales y subterráneas, para la protección de la salud pública y el medioambiente 
para garantizar la disponibilidad sostenible del agua en cuencas y acuíferos.  
 

 Reducir el riesgo e incrementar la adaptación y prevención en poblaciones, áreas productivas y ecosistemas, 
ante los efectos de fenómenos naturales y antropogénicos relacionados con el agua y el cambio global para 
mejorar la gestión de riesgos.  
 

 Atender las necesidades de agua del crecimiento demográfico acelerado, pero con una planificación adecuada; y 
obtener los recursos suficientes para las organizaciones que, tanto en ciudades como en comunidades rurales, se 
encargan de la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y garantizar con ésto el acceso a niveles 
adecuados de agua potable y saneamiento a la población. 



SEGURIDAD HÍDRICA 

HACIA LA SEGURIDAD HÍDRICA  
 
Ante la situación actual que prevalece en el mundo y en México relacionados con el agua, se percibe que falta 
mucho por hacer para tener un buen nivel de seguridad hídrica. Algunos de los aspectos a considerar para hacer 
frente a los desafíos y caminar hacia la seguridad hídrica son los siguientes:  
 
 Contribuir a la seguridad alimentaria, energética e industrial, a través del uso productivo sostenible del agua.  

 
 Fortalecer las capacidades tanto de la sociedad como de las instituciones gubernamentales, así como mejorar la 

comunicación y su participación para el logro de la seguridad hídrica. 



Fuente de la información: https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods 
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https://wrimexico.org/bloga/6-grandes-hallazgos-del-informe-del-ipcc-de-2022-sobre-impactos-clim%C3%A1ticos-adaptaci%C3%B3n-y 

El reporte más reciente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 

inglés) pinta un panorama preocupante: el cambio climático ya afecta a todos los rincones del mundo, 

y se avecinan impactos mucho más severos si no logramos reducir a la mitad las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) en esta década y escalar los esfuerzos de adaptación de 

inmediato. 

 

Publicado tras la primera entrega del Sexto Informe de Evaluación del IPCC, la contribución del 

Grupo de Trabajo II, publicada el 28 de febrero de 2022. Proporciona uno de los análisis más completos 

de los impactos cada vez más intensos del cambio climático y los riesgos futuros, en particular para los 

países de escasos recursos y las comunidades marginadas. El reporte del IPCC de 2022 también detalla 

qué enfoques de adaptación climática son más efectivos y factibles, así como qué grupos de personas y 

ecosistemas son los más vulnerables. 

 

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, calificó el informe como "un atlas del sufrimiento 

humano y una acusación al liderazgo climático fallido". 
 

6 GRANDES HALLAZGOS DEL INFORME DEL IPCC DE 2022 

SOBRE IMPACTOS CLIMÁTICOS, ADAPTACIÓN Y 

VULNERABILIDAD 

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/


1. Los impactos climáticos ya son más generalizados y severos de lo esperado 
 El cambio climático ya ocasiona afectaciones generalizados en todas las regiones del mundo con solo 1.1°C de calentamiento. 

 
 Las sequías devastadoras, el calor extremo y las inundaciones récord ya amenazan la seguridad alimentaria y los medios de vida de millones de 

personas. Desde 2008, inundaciones y tormentas devastadoras han obligado a más de 20 millones de personas a abandonar sus hogares cada año. 
Desde 1961, el crecimiento de la productividad agrícola en África se redujo en un tercio debido al cambio climático. 
 

 Hoy, la mitad de la población mundial se enfrenta a problemas de abasto de agua al menos un mes al año. Los incendios forestales queman áreas 
más grandes que nunca en muchas regiones, lo que provoca cambios irreversibles en el paisaje. Las temperaturas más altas también permiten la 
propagación de enfermedades transmitidas por vectores, como el virus del Nilo Occidental, la enfermedad de Lyme y la malaria, así como 
enfermedades transmitidas por el agua como el cólera. 
 

2. Estamos condenados a impactos aún peores del cambio climático en el corto plazo 
 Incluso si el mundo se descarboniza rápidamente, los gases de efecto invernadero que ya están en la atmósfera y las tendencias actuales de las 

emisiones harán que algunos impactos climáticos muy significativos a 2040 sean inevitables. El IPCC estima que, sólo en la próxima década, el 
cambio climático llevará a entre 32 millones y 132 millones de personas más a la pobreza extrema. El calentamiento global pondrá en peligro la 
seguridad alimentaria, y también aumentará la incidencia de la mortalidad relacionada con el calor, las enfermedades cardíacas y los problemas 
de salud mental. 
 

 Por ejemplo, en un escenario de altas emisiones, el aumento del riesgo de inundaciones podría provocar 48 mil muertes adicionales en niños 
menores de 15 años en 2030 debido a la diarrea. Las especies y los ecosistemas también enfrentarán cambios dramáticos, como que los manglares 
no puedan contrarrestar el aumento del nivel del mar, la disminución de las especies marinas dependientes del hielo y la muerte de árboles a gran 
escala. 



3. Los riesgos aumentarán rápidamente con temperaturas más altas, provocando a menudo impactos irreversibles 
 El reporte señala que cada décima de grado de calentamiento adicional aumentará las amenazas para las personas, las especies y los ecosistemas. 

Incluso limitar el calentamiento global a 1.5°C, un objetivo global en el Acuerdo Climático de París, no es un escenario seguro para todos. 
 

 Por ejemplo, con sólo 1.5°C de calentamiento global, muchos glaciares en todo el mundo desaparecerán por completo o perderán la mayor parte 
de su masa; 350 millones de personas adicionales experimentarán escasez de agua para 2030, y hasta el 14% de las especies terrestres se 
enfrentarán a un alto riesgo de extinción. 
 

 Del mismo modo, si el calentamiento supera los 1.5°C, aunque sea temporalmente, se producirán efectos del cambio climático mucho más graves, 
a menudo irreversibles, como tormentas y olas de calor más fuertes, sequías más prolongadas, precipitaciones más extremas, un aumento rápido 
del nivel del mar, pérdida del hielo marino del Ártico y de capas de hielo, descongelación de permafrost y más. Superar los 1.5°C también aumenta 
la probabilidad de eventos de alto impacto, como la muerte regresiva masiva de los bosques, que convertiría los sumideros de carbono críticos en 
fuentes de carbono. 
 

4. La inequidad, los conflictos y los desafíos del desarrollo aumentan la vulnerabilidad a los riesgos climáticos 
 La inequidad, los conflictos y los desafíos al desarrollo, como la pobreza, la gobernanza débil y el acceso limitado a servicios básicos 

como la atención médica, no sólo aumentan la vulnerabilidad a las amenazas, sino que también limitan la capacidad de las 

comunidades para adaptarse a los cambios climáticos. En países altamente vulnerables, por ejemplo, la mortalidad por sequías, 

tormentas e inundaciones en 2010-2020 fue 15 veces mayor que en países con vulnerabilidad muy baja. 

 

 La exposición a los impactos climáticos aumentó drásticamente en las ciudades desde la publicación del Quinto Informe de Evaluación 

del IPCC en 2014. Los aumentos más rápidos en la vulnerabilidad urbana ocurrieron en los asentamientos informales, donde las 

viviendas precarias, el acceso inadecuado a los servicios básicos y los recursos limitados impiden los esfuerzos de resiliencia. Este 

desafío es especialmente agudo en África subsahariana, donde el 60 % de la población urbana vive en asentamientos informales, y en 

Asia, donde 529 millones de personas residen en estas áreas vulnerables. 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/


5. La adaptación es crucial. Ya existen soluciones factibles, pero se debe brindar más apoyo a las comunidades 
vulnerables 
 Las políticas climáticas de al menos 170 países incluyen actualmente a la adaptación, pero muchos aún tienen que pasar de la planificación a la 

implementación. El IPCC indica que los esfuerzos en la actualidad siguen siendo en gran medida incrementales, reactivos y de pequeña escala, y la 
mayoría se enfoca sólo en los impactos actuales o los riesgos a corto plazo. El IPCC estima que, para 2030 y 2050, las necesidades de adaptación 
alcanzarán entre 127 mil millones y 295 mil millones de dólares por año, respectivamente, sólo para los países en desarrollo.  
 

 La buena noticia es que las opciones de adaptación existentes pueden reducir los riesgos climáticos si se financian lo suficiente y se implementan 
con mayor rapidez. El informe del IPCC de 2022 abre nuevos caminos al analizar la viabilidad, la eficacia y el potencial de varias medidas de 
adaptación climática para generar beneficios colaterales, tales como mejores resultados de salud o reducción de la pobreza. 

 



5. La adaptación es crucial. Ya existen soluciones factibles, pero se debe brindar más apoyo a las comunidades 
vulnerables 
 Programas sociales que mejoran la equidad y la justicia:  
la reconfiguración de los programas de protección social (como transferencias de efectivo, programas de obras públicas y redes de seguridad social) para 
incluir la adaptación puede reducir la vulnerabilidad de las comunidades urbanas y rurales a una amplia gama de riesgos climáticos. Estas medidas son 
especialmente efectivas cuando se combinan con esfuerzos para mejorar el acceso a la infraestructura y los servicios básicos, como agua potable, 
saneamiento y atención médica. Las asociaciones entre los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, así como los procesos de 
toma de decisiones inclusivos y dirigidos localmente, pueden ayudar a garantizar que la prestación de estos servicios mejore la resiliencia climática de 
las comunidades vulnerables. 

 
 Adaptación basada en ecosistemas:  
este enfoque abarca una amplia gama de estrategias, desde la protección, restauración y gestión sostenible de los ecosistemas hasta prácticas agrícolas 
más sostenibles, como la integración de árboles en las granjas, el aumento de la diversidad de cultivos y la plantación de árboles en los pastos. La 
adaptación basada en ecosistemas puede reducir los riesgos climáticos que muchas personas ya enfrentan, incluidas sequías, calor extremo, 
inundaciones e incendios, al mismo tiempo que brinda beneficios colaterales para la biodiversidad, los medios de vida, la salud, la seguridad alimentaria 
y la captura de carbono. La colaboración significativa con los pueblos Indígenas y las comunidades locales es parte integral del éxito de estas medidas, 
al igual que garantizar que estén diseñadas para dar cuenta de cómo el futuro calentamiento global afectará a los ecosistemas. 
 
 Nuevas tecnologías e infraestructura:  
la evidencia emergente sugiere que combinar soluciones basadas en la naturaleza con opciones de ingeniería, como canales de control 

de inundaciones, puede ayudar a reducir los riesgos costeros y relacionados con el agua, particularmente en las ciudades. El 

acceso a mejores tecnologías, como variedades de cultivos más resilientes, cría mejorada de ganado o energía solar y eólica, 

también puede ayudar a fortalecer la resiliencia. La expansión de los sistemas de riego, por ejemplo, puede abordar los riesgos 
climáticos a corto plazo, pero también puede agotar las escasas reservas de agua subterránea. 



6. Pero algunos impactos del cambio climático ya son demasiado severos para adaptarnos. El mundo necesita una 
acción urgente ahora para abordar las pérdidas y los daños 

 
 Con los 1.1°C de calentamiento global que el mundo ya experimenta, algunas personas y ecosistemas altamente vulnerables comienzan a alcanzar 

los límites a los que se pueden adaptar. Por ejemplo, algunas comunidades costeras en los trópicos han perdido ecosistemas completos de arrecifes 
de coral que alguna vez ayudaron a mantener su seguridad alimentaria y medios de vida. Otros han tenido que abandonar barrios bajos y sitios 
culturales a medida que aumenta el nivel del mar. 
 

 Ya sea que enfrenten límites blandos o duros de adaptación climática, el resultado para las comunidades es devastador y muchas veces irreversible. 
Estas pérdidas y daños sólo aumentarán a medida que aumenten las temperaturas globales. Por ejemplo, si el mundo se calienta más de 1.5°C, 
las comunidades que dependen del derretimiento de los glaciares y la nieve se enfrentarán a una escasez de agua a la que no podrán adaptarse. A 
2°C, el riesgo de fallas simultáneas en la producción de maíz en regiones de cultivo clave aumentará significativamente y, por encima de los 3°C, 
partes del sur de Europa experimentarán un calor de verano peligrosamente alto. 
 

 Una ventana de oportunidad para la acción climática que se cierra rápidamente 
 La ciencia es inequívoca: el cambio climático pone en peligro el bienestar de las personas y del planeta. La acción tardía corre el riesgo de 

desencadenar impactos del cambio climático tan catastróficos que nuestro mundo se volverá irreconocible. 
 

 Los próximos años ofrecen una ventana de oportunidad estrecha para lograr un futuro sostenible y habitable para todos. Cambiar de rumbo 
requerirá esfuerzos inmediatos, ambiciosos y concertados para reducir las emisiones, generar resiliencia, conservar los ecosistemas y 
aumentar drásticamente la financiación para la adaptación y abordar las pérdidas y los daños. 
 

 La cumbre COP27, que se celebrará en Egipto en noviembre de 2022, es una oportunidad crucial para que los gobiernos avancen en todos 
estos frentes y para que los países desarrollados demuestren su solidaridad con las naciones vulnerables. Hacer frente a la crisis climática no 
será fácil. Los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado deben dar un paso al frente. Como deja claro el reporte del IPCC, no hay 
alternativa. 



Fuente de la información: https://www.oecd.org/water/Recomendacion-del-Consejo-sobre-el-agua.pdf 

La gestión efectiva y eficiente de los recursos hídricos y de los servicios de aguas continúa siendo un gran reto y la 
presión sobre los recursos hídricos sigue aumentando. 
 
En las Perspectivas ambientales de la OCDE hacia 2050, se identifican importantes problemas  
para la gestión del agua : 

 el aumento de la competencia en el acceso al agua (debido al crecimiento demográfico y económico);  
 la disminución de la calidad del agua;  
 la necesidad constante de ampliar el acceso a agua potable salubre y saneamiento, en muchos lugares del 

mundo, y, en otros, de mantener los servicios de aguas;  
 el deterioro del abastecimiento de aguas subterráneas; y  
 la amenaza que representa el cambio climático. 

 



1. Área metropolitana de Tokio, Japón 

2. Zona Metropolitana de la Ciudad de México, México 

3. Seúl, Corea del Sur 

4. Área Metropolitana de Nueva York, E.U. 

5. Bombay, India 

6. Yakarta, Indonesia 

7. Región Metropolitana de Sao Paulo, Brasil 

8. Delhi, India 

9. Osaka, Japón 

10.Shanghai, China 

11.Gran Manila, Filipinas 

12.Hong Kong, China/Hong Kong 

13.Los Ángeles, E.U. 

14.Calcuta, India 

15.Moscú, Rusia 

71. Zona Metropolitana de Guadalajara, México 

81. Zona Metropolitana de Monterrey, México 

15 ZONAS METROPOLITANAS EN EL MUNDO 
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ZONAS METROPOLITANAS EN MÉXICO 

Fuente de la información: Elaboración propia con base en (SEDATU, CONAPO, INEGI. 2018). https://orangecityblog.wordpress.com/2020/04/14/zonas-metropolitanas-

de-mexico-2015/ 



Fuente de la información: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/390824/Infograf_a_Proyecciones_de_la_poblaci_n_de_M_xico.pdf 

CONDICIONES DE MIGRACIÓN 

Se estima que en 2050, más del 68% viva en zonas urbanas 

 

POBLACIÓN ACTUAL EN MÉXICO: 130.12 Millones de habitantes 

 México cuenta con 401 Ciudades con mpas 15,000 habitantes 

 74 Zonas metropolitanas 

 

 2050 – 148.2 millones de habitantes 

 

 Población Adicional --------------------- 18 a 20 millones de habitantes 

 Caudal “adicional” Nacional ---------- 65 a 70 m3/seg. 

 

 Cambios poblacionales por Entidad 2018 a 2050. 

 Quintana Roo, 55.9% 

 Baja California, 50.5% 

 Campeche, 44.4% 

 Querétaro, 42.6% 

 

 El Estado de México, tendrá un incremento de 2.9 millones de habitantes 

 

 CDMX, se espera una disminución de 1.35 millones de habitantes 



MUNICIPIOS QUE 
INTEGRAN LA ZMVM 

DELEGACIONES DEL CDMX 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO 

LÍMITES ESTATALES 

Municipios por entidad federativa: 

 

 16 alcaldías, CDMX ---------------   9,209,944 hab. 

 

 59 municipios del Edo. México - 12,437,287 hab. 

 

   1 municipio del Edo. de Hidalgo –168,302  hab.  



Fuente de la información: http://www.scielo.org.mx/pdf/eunam/v16n46/1665-952X-eunam-16-46-183.pdf 

Situación de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

Relativa desindustrialización,  
 
Sigue siendo la más próspera y competitiva del país y, en más de un indicador, califica como una de las pocas “ciudades globales” del 
mundo (pued, 2015);  
 
 Es la más densamente poblada y la de mayor ingreso per cápita y nivel educativo,  

 
 Se ha convertido en un gran centro de servicios,  
 medio masivos,  
 tecnologías de la información y la comunicación (TIC),  
 financiamiento,  
 tecnología en general,  
 innovación y  
 educación.  
 
Por su concentración de universidades e industrias intensivas en conocimiento y empresas multinacionales, podrá anidar 
tecnologías competitivas de la inteligencia artificial (IA) y convertirse en el módulo articulador en México para la cuarta 
revolución industrial.  



CONDICIONES FORESTALES EN LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO 

Condición de desarrollo forestal en la Zona Metropolitana del Valle de México: 
 
- Urbanización dinámica y sin Control. 
- Pavimento. 
- Deforestación. 
- Sequía. 

 
Expande territorialmente 3% cada año, y su población ha aumentado anualmente (en promedio) 2.5% desde 
1990. 
 
En los últimos 20 años, se han perdido 6,261 hectáreas de los bosques, lo que equivale a cerca de 8,700 campos 
de futbol. 
 
En los últimos 100 años, la temperatura promedio en la ZMVM ha pasado de 22° a 24.5° C,  
 - por dos factores principales:  
  + el incremento de emisiones de CO2; y  
  + la reducción de las zonas forestales en esta parte del país. 
 
Tan sólo en 2021, se registraron más de 130 incendios forestales en el Estado de México, con lo que se vieron 
afectadas más de 2 mil hectáreas de bosque. 



La pérdida de cobertura arbórea entre 2001 y 2020 en Valle de Bravo es superior comparada con otros 
municipios que también presentan problemas de deterioro en sus bosques: 
 

 Valle de Bravo: 799 hectáreas 
 Temascaltepec: 583 hectáreas 
 Jalatlaco: 347 hectáreas 
 Texcoco: 304 hectáreas 
 Donato Guerrero: 291 hectáreas 

 
La siembra de aguacate a gran escala era una de las causas de este fenómeno en Valle de Bravo. 

 Cabe mencionar que los árboles consumen de 4 a 5 veces más agua que los árboles nativos; 
situación que pone en peligro la disponibilidad de agua para los seres humanos en las comunidades 
cercanas.  

CONDICIONES FORESTALES EN LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO 

https://globalforestwatch.org/dashboards/country/MEX/15/111/?category=forest-change&dashboardPrompts=eyJzaG93UHJvbXB0cyI6dHJ1ZSwicHJvbXB0c1ZpZXdlZCI6WyJzdWJzY3JpYmVUb0FyZWEiLCJyZWNlbnRJbWFnZXJ5Iiwic2hhcmVXaWRnZXQiLCJ2aWV3TmF0aW9uYWxEYXNoYm9hcmRzIiwiZG93bmxvYWREYXNoYm9hcmRTdGF0cyIsImFuYWx5emVBbkFyZWEiLCJ3aWRnZXRTZXR0aW5ncyJdLCJzZXR0aW5ncyI6eyJzaG93UHJvbXB0cyI6dHJ1ZSwicHJvbXB0c1ZpZXdlZCI6WyJzdWJzY3JpYmVUb0FyZWEiLCJyZWNlbnRJbWFnZXJ5Iiwic2hhcmVXaWRnZXQiLCJ2aWV3TmF0aW9uYWxEYXNoYm9hcmRzIiwiZG93bmxvYWREYXNoYm9hcmRTdGF0cyIsImFuYWx5emVBbkFyZWEiXSwic2V0dGluZ3MiOnsib3BlbiI6ZmFsc2UsInN0ZXBJbmRleCI6MCwic3RlcHNLZXkiOiIifSwib3BlbiI6dHJ1ZSwic3RlcEluZGV4IjowLCJzdGVwc0tleSI6IndpZGdldFNldHRpbmdzIn0sInN0ZXBzS2V5Ijoid2lkZ2V0U2V0dGluZ3MiLCJmb3JjZSI6dHJ1ZX0%3D&gladAlertsSimple=eyJoaWdobGlnaHRlZCI6ZmFsc2UsInN0YXJ0RGF0ZSI6IjIwMTUtMDEtMDEifQ%3D%3D&mainMap=eyJzaG93QW5hbHlzaXMiOnRydWV9&map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0IjoxOC42MzQxMzg0MjQ3MDExMDYsImxuZyI6LTEwMC4yMDM5NDU1MTUxMzEzNH0sInpvb20iOjkuNTIyMjUxNDIwNzI0NzUyLCJjYW5Cb3VuZCI6dHJ1ZSwiZGF0YXNldHMiOlt7Im9wYWNpdHkiOjAuNywidmlzaWJpbGl0eSI6dHJ1ZSwiZGF0YXNldCI6InByaW1hcnktZm9yZXN0cyIsImxheWVycyI6WyJwcmltYXJ5LWZvcmVzdHMtMjAwMSJdfSx7ImRhdGFzZXQiOiJwb2xpdGljYWwtYm91bmRhcmllcyIsImxheWVycyI6WyJkaXNwdXRlZC1wb2xpdGljYWwtYm91bmRhcmllcyIsInBvbGl0aWNhbC1ib3VuZGFyaWVzIl0sImJvdW5kYXJ5Ijp0cnVlLCJvcGFjaXR5IjoxLCJ2aXNpYmlsaXR5Ijp0cnVlfSx7ImRhdGFzZXQiOiJ0cmVlLWNvdmVyLWxvc3MiLCJsYXllcnMiOlsidHJlZS1jb3Zlci1sb3NzIl0sIm9wYWNpdHkiOjEsInZpc2liaWxpdHkiOnRydWUsInRpbWVsaW5lUGFyYW1zIjp7InN0YXJ0RGF0ZSI6IjIwMDItMDEtMDEiLCJlbmREYXRlIjoiMjAyMC0xMi0zMSIsInRyaW1FbmREYXRlIjoiMjAyMC0xMi0zMSJ9LCJwYXJhbXMiOnsidGhyZXNob2xkIjozMCwidmlzaWJpbGl0eSI6dHJ1ZX19XX0%3D&mapMenu=eyJtZW51U2VjdGlvbiI6ImRhdGFzZXRzIiwiZGF0YXNldENhdGVnb3J5IjoiZm9yZXN0Q2hhbmdlIn0%3D&showMap=true&treeLossPct=eyJoaWdobGlnaHRlZCI6ZmFsc2V9
https://globalforestwatch.org/dashboards/country/MEX/15/111/?category=forest-change&dashboardPrompts=eyJzaG93UHJvbXB0cyI6dHJ1ZSwicHJvbXB0c1ZpZXdlZCI6WyJzdWJzY3JpYmVUb0FyZWEiLCJyZWNlbnRJbWFnZXJ5Iiwic2hhcmVXaWRnZXQiLCJ2aWV3TmF0aW9uYWxEYXNoYm9hcmRzIiwiZG93bmxvYWREYXNoYm9hcmRTdGF0cyIsImFuYWx5emVBbkFyZWEiLCJ3aWRnZXRTZXR0aW5ncyJdLCJzZXR0aW5ncyI6eyJzaG93UHJvbXB0cyI6dHJ1ZSwicHJvbXB0c1ZpZXdlZCI6WyJzdWJzY3JpYmVUb0FyZWEiLCJyZWNlbnRJbWFnZXJ5Iiwic2hhcmVXaWRnZXQiLCJ2aWV3TmF0aW9uYWxEYXNoYm9hcmRzIiwiZG93bmxvYWREYXNoYm9hcmRTdGF0cyIsImFuYWx5emVBbkFyZWEiXSwic2V0dGluZ3MiOnsib3BlbiI6ZmFsc2UsInN0ZXBJbmRleCI6MCwic3RlcHNLZXkiOiIifSwib3BlbiI6dHJ1ZSwic3RlcEluZGV4IjowLCJzdGVwc0tleSI6IndpZGdldFNldHRpbmdzIn0sInN0ZXBzS2V5Ijoid2lkZ2V0U2V0dGluZ3MiLCJmb3JjZSI6dHJ1ZX0%3D&gladAlertsSimple=eyJoaWdobGlnaHRlZCI6ZmFsc2UsInN0YXJ0RGF0ZSI6IjIwMTUtMDEtMDEifQ%3D%3D&mainMap=eyJzaG93QW5hbHlzaXMiOnRydWV9&map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0IjoxOC42MzQxMzg0MjQ3MDExMDYsImxuZyI6LTEwMC4yMDM5NDU1MTUxMzEzNH0sInpvb20iOjkuNTIyMjUxNDIwNzI0NzUyLCJjYW5Cb3VuZCI6dHJ1ZSwiZGF0YXNldHMiOlt7Im9wYWNpdHkiOjAuNywidmlzaWJpbGl0eSI6dHJ1ZSwiZGF0YXNldCI6InByaW1hcnktZm9yZXN0cyIsImxheWVycyI6WyJwcmltYXJ5LWZvcmVzdHMtMjAwMSJdfSx7ImRhdGFzZXQiOiJwb2xpdGljYWwtYm91bmRhcmllcyIsImxheWVycyI6WyJkaXNwdXRlZC1wb2xpdGljYWwtYm91bmRhcmllcyIsInBvbGl0aWNhbC1ib3VuZGFyaWVzIl0sImJvdW5kYXJ5Ijp0cnVlLCJvcGFjaXR5IjoxLCJ2aXNpYmlsaXR5Ijp0cnVlfSx7ImRhdGFzZXQiOiJ0cmVlLWNvdmVyLWxvc3MiLCJsYXllcnMiOlsidHJlZS1jb3Zlci1sb3NzIl0sIm9wYWNpdHkiOjEsInZpc2liaWxpdHkiOnRydWUsInRpbWVsaW5lUGFyYW1zIjp7InN0YXJ0RGF0ZSI6IjIwMDItMDEtMDEiLCJlbmREYXRlIjoiMjAyMC0xMi0zMSIsInRyaW1FbmREYXRlIjoiMjAyMC0xMi0zMSJ9LCJwYXJhbXMiOnsidGhyZXNob2xkIjozMCwidmlzaWJpbGl0eSI6dHJ1ZX19XX0%3D&mapMenu=eyJtZW51U2VjdGlvbiI6ImRhdGFzZXRzIiwiZGF0YXNldENhdGVnb3J5IjoiZm9yZXN0Q2hhbmdlIn0%3D&showMap=true&treeLossPct=eyJoaWdobGlnaHRlZCI6ZmFsc2V9


LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2002 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 06-11-2020 
 

Artículo 9 BIS.  
El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada Entidad Federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto 
público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investigación científica y 
desarrollo tecnológico.  
 
El monto anual que el Estado Federación, entidades federativas y municipios destinen a las actividades de investigación 
científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del 
producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley.  
 
 2.4% promedio de inversión de los países de la OCDE en relación al Producto Interno Bruto (PIB). 

 

 México destina tan solo el 0.40%, en 2020. 

 
 Israel: 4.95%. Corea del Sur: 4.81%. Suiza: 3.37%. Suecia: 3.34% Japón: 3.26%. Austria: 3.17%. Alemania: 3.09%. 

Dinamarca: 3.06%. Estados Unidos: 2.84% 
Datos del Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), recogidos en el portal de 
datos abiertos del Banco Mundial. 

INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
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𝗕𝗔𝗦𝗘𝗦 𝗩 𝗢𝗟𝗜𝗠𝗣𝗜𝗔𝗗𝗔 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗢𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗔𝗚
𝗨𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟮 
https://drive.google.com/drive/folders/1mYQTNNOHbfaH9I879bv
1riT1AeH3KdnK?usp=sharing  
 
𝗕𝗔𝗦𝗘𝗦 𝗩 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗨𝗥𝗦𝗢 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗤𝗨𝗘𝗧𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗠𝗢𝗗𝗘𝗟𝗢𝗦 𝗛𝗜𝗗𝗥𝗔 ́𝗨𝗟𝗜𝗖
𝗢𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟮 
https://drive.google.com/drive/folders/1cB_vCWh4GsUlpNO0xcZt
tTunwSqlshXA?usp=sharing  
 
𝗕𝗔𝗦𝗘𝗦 𝗜𝗩 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗨𝗥𝗦𝗢 𝗗𝗘 𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗔𝗖𝗜𝗢 ́𝗡 𝗘𝗡 𝗔𝗣𝗣´𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗔𝗚𝗨𝗔 𝟮
𝟬𝟮𝟮 
https://drive.google.com/drive/folders/1UhIi_2Xp6hculEvyIuiYs40I
2PHFS71Z?usp=sharing   
 
𝗕𝗔𝗦𝗘𝗦 𝗜𝗩 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗨𝗥𝗦𝗢 𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗧𝗢𝗚𝗥𝗔𝗙�́�𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗔𝗚𝗨𝗔 2𝟬𝟮𝟮 
https://drive.google.com/drive/folders/1BdrSHgaBqabab8Om7b0
emIx7EeAzcHMl?usp=sharing Mas  
 

información:eventos.capitulos.amh@gmail.com                                                    
https://www.congresoamh.com.mx/ 









GRACIAS !!!! 
M.I. Daniel Martínez Bazúa 

Presidente del XXXV Consejo Directivo Nacional de la  
Asociación Mexicana de Hidráulica 


