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Muy apreciables Miembros del Programa de Infraestructura, Transporte y Ciudades:  
 
Participo con entusiasmo en el Proceso Electoral 2020 como Candidato a Coordinador 
del Programa de Infraestructura, Transporte y Ciudades, y deseo contar con el respaldo 
de ustedes, a quienes respetuosamente invito a que voten por mí, para lo cual ofrezco 
colaborar con gran responsabilidad, innovaciones y compromiso. 
 
Los ingenieros tenemos una vocación indeclinable de estar unidos, pensar en grande y 
luchar por México, y contribuimos de formas muy variadas al bienestar humano. Sin 
embargo, en el cumplimiento de nuestra misión no sólo es necesaria la experiencia 
profesional, la orientación de nuestra actividad organizada y ampliar nuestra visión, 
también es indispensable nuestro sentido social, colaborar con el gobierno y tener 
ingenio para resolver los problemas.  
 
Actualmente, la tarea es más difícil que nunca. Nos encontramos en un entorno de 
enorme complejidad: competencia global exacerbada, pobreza extrema en grandes 
regiones, desequilibrio social, convulsiones económicas, concentración de riqueza, 
problemas globales de salud y deterioro ecológico.  
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¿Por qué quiero ser Coordinador del Programa  
de Infraestructura, Transporte y Ciudades? 

 
• Porque deseo impulsar la creación de un patrimonio adecuado y suficiente para el país 
en la infraestructura, en particular en los sectores: comunicaciones, transporte, energía, 
ingeniería urbana, poblaciones rurales, ciudades medias y grandes ciudades 
inteligentes. Para ello, es necesario crear un nuevo programa de infraestructura y dotar 
al existente de acciones de rehabilitación, conservación y mantenimiento. Lo anterior se 
logrará concertando y coordinando con gobierno, empresarios, universidades, 
científicos y haciendo uso de los avances tecnológicos. Además, buscaremos esquemas 
novedosos y eficaces de financiamiento.   
 
• Porque desde el inicio de mi actividad profesional he tenido estrecho contacto con el 
sector de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y he participado en redes a 
las cuales nos podemos articular para aprovechar los avances tecnológicos más 
modernos en el mundo y las mejores experiencias en nuestra actividad. 
 
• Porque he acumulado experiencia en la vinculación comprometida con los diversos 
sectores que participan en grandes proyectos sociales, incluyendo al gobierno, para 
mejorar radicalmente las condiciones de vida del 50% de los habitantes de nuestro país.  
 
• Porque la Academia de Ingeniería de México tiene el prestigio y la capacidad de 
promover y proyectar programas que persuadan ventajosamente a los grupos de 
decisión a realizar esos proyectos con gran impacto benéfico al país. 
 
• Los ingenieros debemos planear con inteligencia, concertar con información 
contundente, decidir con patriotismo y actuar con decisión. 
 
 

Si juzgas que puedo serle útil a la Academia, 
te invito a votar por mí 

Ing. Civ. Fernando Luis Echeagaray Moreno 


