
Mejor gobernanza  

para la Obra Pública 



La infraestructura puede ser un motor del 

desarrollo, pero si se construyan proyectos 

innecesarios o poco rentables, a precios 

elevados,  o de baja calidad, entonces puede 

incluso dañarlo… 

 

 



Mayor gasto en inversión no se traduce  

en mayor valor de la inversión. 

 

 

El gasto en inversión (SHCP) creció 7.8%, pero el valor de la 

inversión (INEGI) decreció 7.6%, de 2013 a 2014. 
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Fuente: Elaboración propia con información de Estadísticas Oportunas de Situación Financiera del Sector Público, SHCP e INEGI, Formación bruta de 

capital fijo por tipo de bien y comprador/Pública Total. 

Nota: *2016, la inversión pública reportada de INEGI corresponde al promedio al tercer trimestre. Los datos son promedio anuales. 

Inversión pública vs. valor de la inversión física  
 



Modificaciones a los contratos 



No se ejerce la totalidad de los recursos 

aprobados en el capítulo de infraestructura. 

Inversión Pública 
Capítulo 6000 

(mdp 2017) 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos. El 
pronóstico 2016 se obtuvo duplicando lo ejercido al segundo trimestre. 
 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos


Pero el Ramo 23 recibe más recursos. 



10% del gasto adicional ejercido en 2015 vs. 2012 se destinó  
al programa “Contingencias Económicas”:  
sin ROP, sin evaluaciones y sin auditorias 

Se ejerció 36% del aumento del capítulo 4000  en 
un programa sin evaluación y más de 10% del 
aumento total entre 2012 y 2015.  

No fue evaluado (en el marco del SED).  

No  fue auditado por la ASF durante el periodo de 
estudio.  

No cuenta con lineamientos o reglas de 
operación.  

Los recursos del programa se entregan a 
gobiernos locales por medio de convenios que no 
están publicados.  

Aunque se sabe que se repartió 10% al Estado de 
México y otro 25% se repartió entre Chiapas, 
Sonora, Nuevo León y Puebla. 

Destaca positivamente que en la estructura 
programática del Presupuesto para 2017 se 
propone la eliminación de este programa. 



Identificar los riesgos de la planeación y preparación de 

proyectos de obra y diseñar instituciones acordes para 

mitigarlos.  
Abarca la identificación y caracterización de necesidades de infraestructura, la evaluación de 
alternativas de solución, la factibilidad y la evaluación ex-ante de los proyectos propuestos, así 
como el diseño las contrataciones.  



Integrar institucionalmente el mega proceso 
de la obra pública el proceso junto con su 
información. 

Retroalimentar la planeación con los resultados 
de auditorías y evaluaciones. 
 
Generar banco de proyectos que integre a todos 
los proyectos de todos los niveles de gobierno.  
 
Integrar la información de los proyectos 
incluyendo desde su diagnóstico y planeación 
hasta su auditoria y evaluación ex post es una 
buena práctica reconocida por la OCDE.  
 
Las plataformas de información y transparencia 
(Cartera de inversión, CompraNet, DeclaraNet, 
Transparencia Presupuestaria y Datos ASF) no se 
comunican entre sí. No es posible seguir una 
obra. 
 
 
 
 



Resultados MeTrOP 



Áreas urgentes de mejora 

• Diagnóstico de necesidades de infraestructura. 
– Largo plazo – transexenal 
– Autonomía y especialización de la unidad de inversiones 

• Selección de proyectos de infraestructura a desarrollar. 
– Ejecutivo y Cámara de Diputados 

• Preparación técnica y legal de los proyectos para contratar, contar al menos con la 
ingeniería básica terminada. 
– Superar deficiencias en proyecto ejecutivo 

• Retroalimentación de la planeación a partir de la ejecución y resultados. 
– Auditorías y evaluaciones 

• Transparencia de los siguientes documentos: 
– Diagnósticos 
– Vinculación cartera-contratos 
– Mecanismos de planeación 
– Reporte de rentabilidad y ejecución de proyectos 
– Evaluación ex-post 

 



¡Gracias! 



Fortalezas y debilidades en la Pre-contratación 



Los 10 documentos más transparentes 



Los 10 documentos más opacos 


