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El México que yo veo
Pablo Torres Salmerón

Consideraciones

La política tiene entidad propia y su sentido es autónomo; no tiene
su fondo fuera de sí misma, dice Carlos Pereira. No es una praxis neutra.
Se requiere sentido común para comprenderla y el sentido del humor es
importante por ser el refugio de hombres de espíritu libre y crítico.

Los países hacen lo que pueden y para ser capaz en lo político
debe verse el largo plazo, reducir a un mínimo la complejidad y haber
superado el nivel de subsistencia.

Afirmo que México ya tiene ese nivel de subsistencia, una masa
crítica a partir de la cual se avanza de prisa y con agilidad, con una
dinámica propia que le permite sostenerse y crecer. En física, la masa
crítica permite que se mantenga una reacción nuclear en cadena.

Nos falta el largo plazo, en la costumbre y en la mente.
Lo que buscan las naciones es el bienestar de sus pueblos. Y la

equidad y la justicia. Decía Morelos en 1813 que, hacia adentro, había que
moderar la opulencia y moderar la miseria.
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El México que yo veo
Pablo Torres Salmerón

Consideraciones

En el mundo moderno poco se considera a las dimensiones
cualitativas de la sociología en cualquier país, y mucho se respeta a las
dimensiones cuantitativas altas. Los países poderosos son reconocidos como
tales por sus números, más que por sus ideas. Y por sus ejércitos.

También hay que voltear a ver a México desde afuera. Se ve
distinto, no es el mismo. Y no quiere uno lo mismo de él.

Veo a México de manera diferente: busco que sea uno de los países
más poderosos del mundo contemporáneo; o que pertenezca al G7; o que se
convierta en país líder; o que sea el país cuya población sea la más solvente
y la mejor educada; o cuya economía sea la mayor y mejor; o que sea el
mayor generador de tecnología. Y todo a la vez.
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El México que yo veo
Pablo Torres Salmerón

Consideraciones

Presentaré información sobre el México del siglo XX y la
expectativa de algunos colegas nuestros, y la mía, sobre el
México del siglo XXI.

El siglo XX muestra los hechos que distinguieron a México.
El siglo XXI muestra lo que yo confío y sostengo que

podemos hacer de México.

Hay que construirlo.

Decía Von Karman que los científicos estudian al mundo
como es y que los ingenieros crean al mundo que nunca ha
existido.

Pues hay que crear a México, que éste es un foro de
ingenieros.
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El México que yo veo
Pablo Torres Salmerón

Consideraciones

Los datos que cito son demográficos, económicos, educativos,
de salud, de transporte, de energía, de seguridad nacional, de
seguridad pública, militares, de defensa, de migración, de política
exterior, de educación en ingeniería, de educación militar, financieros,
bursátiles y de política interior.

Mi intención es transmitir lo que he aprendido en muchos
años de ejercicio de la ingeniería y de otras disciplinas. Y en lo mucho
que he visto fuera del país.

Y lo que quiero de México.

Presentaré criterios diferentes y desusados en lo que
escuchamos todos los días en nuestro país; es solamente una
aspiración mayor la que expresaré. Unos la rechazan y me reprueban,
otros se sorprenden y dudan.
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El México que yo veo
Pablo Torres Salmerón

Consideraciones

Ruego a todos ustedes su paciencia y su tolerancia por dos aspectos:

El primero, que en lo que afirmo subyace mi experiencia, la mía: nací en el
Valle del Mezquital, crecí en la ciudad de México, estudié civil en la UNAM, empecé
7 maestrías en 5 universidades y terminé 4, trabajé en Estados Unidos dos veces 3
años, en Perú 2 años y pasé tiempos largos en Cuba, Alemania y Francia; hice cerca
de mil viajes fuera del país y 3 mil dentro: lo recorrí todo 3 veces.

El segundo, que lo que afirmo en este documento son imaginación y deseos
de mi parte, deseos de que México sea un país grande y poderoso; y no de segunda,
ni emergente, ni doblegado siempre por la fuerza, ni agripado cuando Estados
Unidos estornuda. Para ello, le intento aquí poner cifras al máximo potencial de
México, objetivo principal del Plan Nacional de Desarrollo vigente. Trato de ver al
país completo, desde todos los ángulos, no sólo desde el de la ingeniería civil.

Les presento las ideas que tengo, lo que imagino, lo que quiero; en la parte
del proceso en el que me encuentro, sin terminar aún; pero con una idea clara de lo
que veo y quiero de México al 2030. No es un discurso, son programas.
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El México que yo veo
Pablo Torres Salmerón

Población en el Mundo
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• El crecimiento natural de la población es un fenómeno mundial y  ha sido 
exponencial los últimos mil años.

7



El México que yo veo
Pablo Torres Salmerón

Población y PEA. México.

Fuente: INEGI .- Estadísticas históricas de México tomo I. Pág. 3 

Conapo.- www.conapo.gob.mx/m_en_cifras/imagenes/wpe26.gif
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• La PEA creció un poco más rápido que la población total. Este fenómeno se dio con mucha 
claridad entre los años 40 y los años 70; y durante los últimos 15 años se repite.
• La PEA pasó de un tercio a casi la mitad de la población en 50 años. Se integraron 
porcentualmente más mexicanos al trabajo que los que nacieron.
• Es de 47% en México y de 45% en los países del G7.
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El México que yo veo
Pablo Torres Salmerón

Población y esperanza de vida al nacer. México.
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Fuente: INEGI .- Estadísticas históricas de México tomo I. Pág. 3, 145 y 151

• Los programas de salud pública tuvieron su efecto. 
• Se hizo crecer más rápido a la derechohabiencia de seguridad social que lo que 
creció la población. 
• La esperanza de vida se duplica a 76 años y la población se sextuplica. 
• La esperanza de vida promedio de los países del G7 es de 78 años.
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El México que yo veo
Pablo Torres Salmerón

Alfabetismo. México.

Fuente: INEGI
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• En 100 años pasamos de 2 a 67 millones que leen y escriben español.

• Se redujo el analfabetismo de 74% a 9% y la población pasó de 13 a 103 millones. 

• En los países del G7 el analfabetismo varía de 2 a 5%.
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El México que yo veo
Pablo Torres Salmerón

Evolución del PIB. México.

Fuente: Banco Mundial y estimado para 2004 de Presidencia de la Republica
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• El crecimiento del PIB es exponencial y coincidente con el crecimiento de la 
población. 
• El incremento de la producción de México se debió más al incremento de la 
población que a la formación bruta de capital.
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El México que yo veo
Pablo Torres Salmerón

Evolución del ingreso per cápita. México.

Fuente: Banco Mundial y estimado 2004 de Presidencia de la Republica
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• El ingreso per cápita también crece de manera exponencial, sobre 
todo desde los años cuarenta. 
• A principios del siglo XX el ingreso per cápita es de 47 dólares y 
en el 2000 es de 6,311: aumentó 135 veces. Hoy es 14 mil.
• La población creció 8 veces y el ingreso per cápita creció 135. 
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El México que yo veo
Pablo Torres Salmerón

Resumen. México. Siglo XX.

En resumen, sucedió lo siguiente en México durante el siglo XX:

• El crecimiento se debió a que nos morimos menos, no a que nacimos más, ni
muchos.
• Se alfabetizó al país en un siglo.
• Se construyeron zonas urbanas para 80 millones de personas.
• Se incorporó al trabajo a cerca de la mitad de la población.
• El producto nacional y el ingreso per cápita siguen en aumento exponencial.
• La PEA, la esperanza de vida, la tasa de mortalidad y la derechohabiencia del
sistema público de salud son muy parecidas a las de los países ricos y algunas ya
superiores.
• Los pobres incrementaron más su ingreso respecto a sí mismos que lo que los
ricos el suyo.
• Fué el crecimiento de la población, y no el capital, el que permitió que
aumentaran tanto la PEA como el ingreso per cápita.
• Lo más importante fué la fuerte reducción de las tasas de mortalidad, que fue
como el eje de la salud que hizo mejorar lo educativo y lo económico.
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El México que yo veo
Pablo Torres Salmerón

Para 2035.  Siglo XXI.

Objetivo:
Que México sea un país importante en el concierto mundial en 2035.

Significado:
Que sus indicadores en todos los campos del poder sean similares a los de

los países más ricos del mundo. Los campos del poder son el político, el económico,
el social, el militar, el científico-tecnológico y el diplomático.

Línea de Acción:
Que el desarrollo del país se planee para alcanzar a los países más ricos.

Que su máximo potencial, el del Plan Nacional de Desarrollo, sea el de los niveles de
bienestar de los países más ricos, los del G7. Que el benchmarking se haga como se
debe: con los países líderes en cada área, con los más poderosos. Algo como un
benchmarking nacional patriótico.

Programas a ejecutar:

De planes en cada uno de 60 indicadores en los 6 campos del poder.
Son 60 porque los indicadores con los que se mide el poder de los países son 60.
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El México que yo veo
Pablo Torres Salmerón

Para 2035.  Siglo XXI.

La CIA (y la OCDE, el Banco Mundial, el World Economic Forum, el BID)
emplea 300 indicadores y los agrupa en los 9 temas que se listan a continuación: los
marcados en amarillo son aquéllos que dependen de las políticas públicas que siga el
gobierno para su mejoramiento y suman 102. Los 60 proyectos están en rojo.

1. Factores geográficos, 16, 5, 3,
Localización, área de tierra y de agua, fronteras, línea costera, mar
territorial, zona económica exclusiva, plataforma continental, zona
pesquera exclusiva, clima, recursos naturales, uso del suelo, cultivos
permanentes, tierra cultivable, extensión bajo riego.

2. Población y sociedad, 31, 15, 6,
Nacionalidades, grupos étnicos, idiomas, religiones, población, distribución
por edades, relaciones de dependencia, tasas de natalidad, mortalidad y
migración, tasa de urbanización, ciudades grandes, sexo por edades,
mortalidad materna e infantil, esperanza de vida, tasa de fertilidad, gasto en
salud, densidad de médicos, densidad de camas en hospitales, agua potable,
sanidad, enfermedades infecciosas, obesidad, gasto en educación,
alfabetismo, esperanza de vida escolar, trabajo infantil, desempleo, edad
materna del primer nacimiento.
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El México que yo veo
Pablo Torres Salmerón

Para 2035.  Siglo XXI.

3. Gobierno, 29, 5, 2,
Dependencia interna y externa, tipo, estructura política, ciudad capital,
divisiones administrativas, estados miembros, días nacionales, independencia,
constitución, sistema legal, participación en leyes internacionales, voto, poder
ejecutivo, legislativo, judicial, partidos politicos y líderes, grupos de presión
política y líderes, participación en organismos internacionales, representaciones
diplomáticas y de inteligencia militar y civil adentro y afuera del país, bandera,
símbolos nacionales, himno nacional.

4. Economía, 33, 20, 6,
Producto interno bruto, tasa de crecimiento, ingreso per cápita, ahorro nacional,
composición del producto por uso final y por sector de origen, productos
agrícolas, industrias, tasa de crecimiento de la producción industrial, fuerza de
trabajo por sector, tasa de desempleo, ingreso familiar, población bajo la línea de
pobreza, distribución del ingreso familiar, presupuesto, impuestos, deuda
pública, tasa de inflación, tasas del banco central y de bancos comerciales,
crédito familiar, balance en cuenta corriente, exportaciones, importaciones,
reservas de moneda extranjera y oro, deuda externa, inversión extranjera en
casa y en el exterior, tipos de cambio, mercado bursátil, valor de capitalización
de las empresas,
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El México que yo veo
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Para 2035.  Siglo XXI.

5. Energía, 27, 25, 10,
En electricidad: producción, consumo, exportaciones, importaciones, capacidad 

instalada, fósil, nuclear, hidroeléctrica y otras fuentes.
En petróleo: producción, exportación, importación, reservas probadas.
En productos refinados: producción, consumo, exportación, importación, 
En gas natural: producción, consumo, exportación, importación, reservas 

probadas,
Emisiones de dióxido de carbono del consumo.

6. Comunicaciones, 18, 11, 5,
Teléfonos fijos: suscriptores y tasa de penetración,
Teléfonos móviles: suscriptores y tasa de penetración,
Sistema telefónico local e internacional, estaciones públicas y privadas de TV y 

de radio, disponibilidad de servicios por satélite y de TV por cable.
Internet , sistemas, servidores, usuarios y misceláneos.

17



El México que yo veo
Pablo Torres Salmerón

Para 2035.  Siglo XXI.
7. Transporte, 32, 17, 7,

Aeropuertos, pavimentados y no pavimentados, totales, pistas mayores de 3
km, entre 2 y 3 km, entre 1.5 y 2.5 km, entre 1 y 1.5 km, menores de 1 km,
Helipuertos, tuberías de transporte de gas natural y de productos del petróleo,
Ferrocarriles, vía ancha, vía angosta y duales,
Carreteras, pavimentadas y no pavimentadas,
Canales , ríos navegables y cuerpos de agua,
Marina mercante, embarcaciones por tipos, de propiedad extranjera,
registradas en otros países,
Puertos y terminales, astilleros, embarcaciones de pasajeros, de líquidos, de
gas y petróleo,

8. Militar, 10, 2, 8,
Ramas de fuerzas armadas, servicio militar y obligatorio, efectivos disponibles
para servicio militar, de 16 a 50 años y de más de 50, y sanos y enfermos.
efectivos que se incorporan anualmente a los 16 años, equipamiento militar de
todo tipo.

9. Temas transnacionales, 6, 2, 6,
Disputas internacionales, refugiados y migrantes, tráfico de personas, tasa de
tráfico, drogas ilícitas,
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El México que yo veo
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Para 2035.  Siglo XXI.
Para que México logre, en los 102 indicadores en amarillo, niveles similares

a los de los países más ricos, debe emprender los 60 proyectos que se listan a
continuación . Las cifras son la inversión en miles de millones de dólares.

1. En Factores Geográficos:
1. Poner bajo riego 4 millones de hectáreas nuevas 80
2. Suministrar agua potable /drenaje a 50 millones de habitantes 604
3. Reducir los efectos del deterioro del ambiente 50

2. En Población y Sociedad:
4. Construir 13 millones de viviendas 390
5. Instalar 264 mil camas en hospitales 53
6. Colocar a UNAM /ITESM entre las primeras 10 del mundo 10
7. Incrementar a 20 el número de libros leídos por habitante por año 660
8. Incrementar el alfabetismo a 99% 1
9. Incrementar el turismo a 40 millones de personas 12

3. En Gobierno:
10. Establecer agregadurías de inteligencia civil/militar en 25 países 0
11. Que el comercio internacional no exceda el 20% con ningún país 0
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Para 2035.  Siglo XXI.

4.    En Economía:
12.  Producir 5 marcas  mexicanas de autos con 5 mm de vehíc/año              145
13.  Manufacturar el 25% de los fármacos de patente de uso mundial          245
14.  Fabricar 3 marcas de aviones de uso comercial y militar                           50
15.  Lograr 50 mil dólares anuales de ingreso per cápita                                     0
16.  Multiplicar por 15 veces el valor del mercado bursátil mexicano                0
17.  Incrementar la minería a la tercera del mundo                                         150

5.    En  Energía:
18.   Construir 50 mil MW nucleoeléctricos                                                     125
19.   Producir 7.2 millones de barriles diarios de petróleo                              240
20.   Duplicar las reservas probadas de crudo                                                    32
21.   Exportar 3 millones de barriles diarios de petróleo                                    0
22.   Construir 2 refinerías de 1 millón de barriles anuales c/u                     100
23.   Construir 57 mil km de ductos                                                                  125
24.   Multiplicar 4.5 veces la capacidad de química/petroquímica                245
25.   Multiplicar 2.5 veces la producción de gas                                                50
26.   Multiplicar 5.6 veces las reservas probadas de gas                                128
27.   Otras fuentes de energía,  11 mil MW                                                       22
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Para 2035.  Siglo XXI.

6.    En  Comunicaciones:
28.   Incrementar en 30 millones el número de líneas fijas de teléfonos            15
29.   Incrementar en 62 millones el número de teléfonos móviles                      25
30.   Incrementar a 100 millones el número de usuarios de internet                 20
31.   Contar con 100 satélites mexicanos en órbita                                              11 
32.   Incrementar  a 50 canales de TV y a 5 mil estaciones de radio                    5

7.    En  Transporte:
33.   Contar con 5 aeropuertos de más de 20 millones de pax por año              10
34.   Construir 10,831 km de trenes rápidos                                                      120
35.   Multiplicar 2.5 veces  los buques mercantes de más de mil toneladas      15
36.   Incrementar  astilleros para buques de 100 mil toneladas                         25
37.   Infraestructura portuaria y empresas transportistas                                 15
38.   Infraestructura de transporte urbano en 100 ciudades                              50
39.   Metro en 15 ciudades                                                                                     45
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Para 2035.  Siglo XXI.

8.    En lo Militar:
40.  Incrementar a un millón los efectivos de las fuerzas armadas                    170
41.  Fabricar 2 millones de armas cortas para las policías mexicanas                   2
42.  Fabricar y exportar 2 millones de armas cortas por año                                 2
43.  Fabricar aeronaves de alas fija/móvil p/ fuerza aérea/armada                     90
44.  Fabricar tanques, cañones y morteros pesados  p/ ejército                             2
45.  Fabricar patrullas, buques, portaviones, submarinos p/ armada                 43
46.  Fabricar/poner en órbita 100 satélites diversos en el espacio                        11
47.  Fabricar otros equipos                                                                                        5

9.    En  Temas transnacionales:
48.   Crear Centros de Prevención Migratoria.
49.   Indemnizaciones de guerra pendientes con Francia, UK y Estados Unidos.
50.   Disputar por las fronteras de México con Estados Unidos.
51.   Recuperación de primas por la explotación del chocolate, el café, el maíz.
52.   Disputar con Estados Unidos por la explotación del petróleo fronterizo.
53.   Disputar con Estados Unidos sobre la soberanía de México. 
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Para 2035.  Siglo XXI.

El total de los 60 proyectos suma la cantidad de
4’’198,000’000,000 USD.

En promedio, cada uno de los 60 proyectos requiere una
inversión, de capital y crédito, de 70 mil millones de USD.

Dado que los proyectos tienen muy diversas características
financieras y de rentabilidad, es posible financiarlos con dinero
privado y/o con dinero público.

Unos serán muy rentables, algunos serán más rentables que
otros; y algunos no lo serán.

Para fondear proyectos es que existen los mercados
bursátiles del mundo.
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Balance General

TOTAL

Capital

839
mmm USD

Pasivo

3’’358
mmm USD

Activo

4’’198
mmm USD

80

20

%

Estructura financiera de los 60 proyectos 
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•Estimación de los 60 Proyectos

Inversión Total: 4’’198 mmm USD en 20 años

Inversión Anual: 210 mmm USD

•Comparaciones

Con el PIBMX2013 1”400 mmm USD

La inversión es = 15 % del Producto Interno Bruto

Con el PEFMX2013 360 mmm USD

La inversión es = 58 % del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Comparación de la inversión total con los 

números nacionales
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Balance General

ANUAL

Capital

42
mmm USD

Pasivo

168
mmm USD

Activo

210
mmm USD

80

20

%

Estructura financiera de los 60 proyectos 
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•Estimación de los 60 Proyectos

Inversión Total: 4’’198 mmm USD en 20 años

Capital Anual: 42 mmm USD

Aportación del gobierno 22 mmm USD ( Si el 51%)

•Comparaciones

Con el PIBMX2013 1”400 mmm USD

La aportación del gobierno es = 1.6 % del Producto Interno Bruto

Con el PEFMX2013 360 mmm USD

La aportación del gobierno es el 6 % del Presupuesto de Egresos de la 

Federación

Comparación de la inversión anual con 

los números nacionales

27



El México que yo veo
Pablo Torres Salmerón

Para 2035.  Siglo XXI.

Sobre los fondos para los 60 proyectos

• Muchos proyectos son de la exclusiva participación de inversionistas.
• Deben fondearse los proyectos con el gran público inversionista.
• Deben promoverse muchos en las Bolsas de Valores del mundo.
• Y en la de México, que es muy pequeña para las dimensiones del país.
• El gobierno no tiene que aportar dinero en todos los proyectos.
• El gobierno no tiene que ser socio mayoritario de todos los proyectos.
• El gobierno no tiene que ser socio en todos los proyectos.
• Cada proyecto será juzgado por los mercados financieros.
• Cada proyecto tiene su propia y óptima relación de apalancamiento.
• Los 60 proyectos requieren 210 mmm USD de capital y crédito/año.
• Los 60 proyectos requieren 42 mmm USD de capital/año.
• En NYSE se negociaron 15,000 mmm USD en 2014.
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Población Valor de mercado
per cápita

mm hab mmm US m US/hab
G7
EUA 310 18,668 60
Francia 70 1,823 26
Alemania 80 1,486 19
UK 60 3,019 50
Japón 130 3,681 28
Italia 60 480 8
Canadá 30 2,016 67

740 31,173 42

México 112 525 5

BRICS
Brasil 190 1,230 7
Rusia 140 875 6
India 1,190 1,263 1
China 1,340 3,697 3
Sudáfrica 50 612 12

2,910 7,677 3

Valor de las empresas en el mercado bursátil local

https://www. http://datos.bancomundial.org/indicador/CM.MKT.LCAP.CD/countries
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Para 2035.  Siglo XXI.

Cada inversión en cada tipo de proyecto aporta un valor agregado
diferente al PIB, al igual que en lo financiero para empresas: la rentabilidad del
capital de cada una es diferente.

Cuento con un estudio que hice con mis alumnos de la Facultad de
Ingeniería de la UNAM hace 4 años sobre el ingreso per cápita que generaría
México al invertir estos 4 trillions de USD en los proyectos que listo aquí. Aunque
elaborado un poco al revés, obtuvimos que la inversión de esta suma haría que los
mexicanos tuviéramos, al 2035, un ingreso per cápita de 50 mil dólares, poco más
de 3 veces mayor que el de estos años.

Para terminar, les informo que cuento con un cierto avance de 12 de los
60 proyectos citados. Hay que terminarlos todos, bien y pronto: los estudios y su
implementación.

Hace falta crear en alguna parte un Centro de Estudios sobre
México que los haga.
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El objetivo del Centro es elaborar y terminar en pocos trimestres los
60 proyectos citados en los seis campos del poder nacional: el político, el
económico, el social, el militar, el tecnológico y el diplomático.

El Centro debe especificar perfecta, completa y claramente objetivos
y programas cuantificables y medibles en cada uno de los 60 indicadores, con
plazos de ejecución que terminen no más allá de la década de los 30's.

El resultado claro de estos trabajos será un

PROYECTO DE NACIÓN

que tanta falta hace y que aún no existe en ninguna organización nacional.

Con los 60 proyectos ejecutados -en un par de décadas- México
ocupará un lugar que lo convertirá en uno de los primeros países del mundo.
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México es la asignatura suprema y 
el rector magnífico y 

fundamental.

Lema inscrito en los muros del Colegio de Defensa Nacional, máxima institución 
educativa de posgrado del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos.

Popotla.
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