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“Cada dos segundos despega en el mundo un avión 
comercial con turbinas desarrolladas por ingenieros 
mexicanos”

Vladimiro de la Mora
Presidente y Director General de GE México
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“¡Uy, es un sueño! Desde niña viví rodeada de 
construcciones. Mi papá es ingeniero civil y a mi mamá le 
encanta la arquitectura. Ahora imagínese formar parte 
de una obra de esta magnitud”

. 
Tania Plascencia Domínguez, ingeniera, trabaja en la 

construcción del NAICM 
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“Creo que solamente el que esté ciego no ve que el 
turismo ayuda al pueblo. Y como luego dicen, que 
“lloviendo, todos nos mojamos”, de alguna u otra forma, 
todos alcanzamos algo.”

Jesús Arellano,
jimador en Tequila, Jalisco
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“…Ingenieros mexicanos estamos compitiendo al “tú por 
tú” con ingenieros de todo el mundo. Alemania, Estados 
Unidos, la India; estamos innovando y desarrollando 
tecnología”

Diego Mazariegos
ingeniero mecánico
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1/ Palabras del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, durante la 28 Reunión con Embajadores y Cónsules de México. 
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“Soy egresada del Tecnológico de Celaya y estudié una 
maestría en Inglaterra becada por el Gobierno. Hoy, soy 
ingeniero en jefe del área de pronóstico y monitoreo 
de la salud del motor del avión.”

Aurora de Jesús de León Martínez
Ingeniera en sistemas
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“A raíz de una gira que usted hizo por esos países ya 
estamos exportando también a varios países árabes la 
categoría halal, que hay un potencial para más de mil 
millones de clientes por todo el mundo”

.
Miguel Ángel Gutiérrez Martínez,

Ganadero
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México
fue uno de los
paises que �rmaron
el Acuerdo de París. 

Un acto sin precedentes que nos compromete a cambios
signi�cativos en las siguientes décadas para combatir
el cambio climático y adaptarse a sus efectos.

El objetivo es evitar que el incremento de la temperatura
promedio a nivel mundial rebase los 1.5ºC.

¿A que se compromete México?

- La disminución en 22% de sus emisiones de gases
de efecto invernadero para 2030.

- La disminución en 51% de carbono negro para 2030.
- Reducir la vulnerabilidad al cambio climático en al menos
  50% de municipios vulnerables.
- Establecimiento de sistemas de alerta temprana y

gestión de riesgo.
- Lograr una tasa cero en deforestación.

México fue uno de los primeros
cinco países en presentar su
Estrategia de desarrollo de
bajas emisiones de carbono
al 2050.

¿Que hemos logrado?

México raticó el Acuerdo de
París, mismo que entró en
vigor en noviembre de 2016.

Se estableció un impuesto al carbono en bene�cio
de la reducción de emisiones.

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La recaudación del impuesto al carbono
ha sido de más de 26 mil millones de pesos
(a junio de 2017).
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