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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente documento se efectuó a partir de la evaluación de Diseño del Programa 

Presupuestario “Infraestructura para el Desarrollo y el Bienestar” realizado en el 2018, 

con el objetivo de dar cumplimiento con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación. 

El contenido del mismo se apegó al documento “Criterios de actualización y creación de los 

programas presupuestarios, modificación de metas y seguimiento de los indicadores de 

desempeño” de la Subsecretaría de Egresos y la Dirección de Presupuestos y Control 

Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado en el apartado 

II, numeral 10 que hace referencia a que las dependencias, entidades y tribunales 

administrativos deberán presentar un diagnóstico situacional que incluya al menos los 

siguientes elementos: 

 
a. Marco Legal 
b. Diagnóstico 

i. Antecedentes 
ii. Vinculación con otros programas 
iii. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, 

donde se incluirá una estratificación (donde sea financiera, económica y 
técnicamente factible por: 
1. Rango de edad 
2. Genero 
3. Ubicación geográfica municipal. 

iv. Árbol de problemas 
v. Árbol de soluciones 

c. Propuesta MIR en el formato establecido por la Secretaría. 

 

El objetivo del presente documento es determinar y revisar la problemática, los objetivos, la 

cobertura y el diseño de la intervención a los que orienta el programa presupuestario 

“Infraestructura para el Desarrollo y el Bienestar” y su contribución al PED 2016-2021 y a 

las Prioridades de Gobierno. 
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1. MARCO LEGAL 
 

Partiendo de que el marco legal nos proporciona las bases sobre las cuales las instituciones 

construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política, la Secretaría 

de Infraestructura se fundamenta con las siguientes: 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica, la Secretaría de Infraestructura, se crea como 

Dependencia de la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado, tiene a su cargo 

el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le confiere la Ley Orgánica 

de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, la Ley de Obras Públicas para 

el Estado y Municipios de Nuevo León y las demás leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

convenios y disposiciones jurídicas aplicables. Establecido en el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Infraestructura del Estado de Nuevo León Publicado en Periódico Oficial 

Número 70 IV, de fecha 01 de junio de 2016 Última reforma publicada en Periódico Oficial 

Número 89, de fecha 15 de julio de 2016. 

 

Como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo 

León en su Artículo 29, la Secretaría de Infraestructura es la dependencia encargada de la 

proyección y construcción de las obras públicas que conciernen a la Administración Pública 

del Estado, y le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Diseñar y aplicar los programas de obras públicas, conforme a los planes establecidos

por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, fijar las normas correspondientes para su 

cumplimiento e imponer las sanciones que procedan, en caso de infracción; 

 

II. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas de obras públicas, utilizando 

las mejores tecnologías y sistemas de construcción disponibles; 

 

(REFORMADA, P.O. 06 DE ABRIL DE 2016) 
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III. Elaborar, por instrucciones del Ejecutivo y a solicitud de los municipios o de los 

particulares, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, 

la Secretaría de Administración y la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del 

Estado, los programas de financiamiento para las obras públicas; 

 

IV. Brindar la asesoría técnica que soliciten los municipios, para la formulación de los 

programas que les competa elaborar sobre obras públicas; 

 

V. Ejecutar y conservar las obras públicas por sí misma, por conducto del Gobierno Federal, 

municipios, organismos paraestatales o personas físicas o morales de los sectores social y 

privado; 

 

VI. Expedir las bases a que deben ajustarse los concursos para la adjudicación de los 

respectivos contratos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para 

el Estado y Municipios de Nuevo León, y demás ordenamientos aplicables; vigilar el 

cumplimiento de estos de acuerdo con la normatividad y los requisitos técnicos específicos 

en los proyectos aprobados, y elaborar los informes que permitan conocer el avance y la 

calidad de las obras; 

 

VII. Proyectar, diseñar y presupuestar las obras públicas, en coordinación con las 

dependencias que correspondan y atendiendo los criterios señalados en los planes de 

desarrollo urbano aplicables; 

 

VIII. Construir las obras e instalaciones necesarias para dotar de servicio eléctrico a los 

núcleos de población, conforme a los convenios que se establezcan con la Comisión 

Federal de Electricidad; 
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IX. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y resultados de las entidades 

sectorizadas a la Secretaría; y 

 

X. Los demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales 

aplicables. 

 

Así mismo, conforme a la Ley de obras públicas para el Estado y los municipios, se 

considera Obra Pública y servicios relacionados con la misma: 

 

 I.- La construcción, reconstrucción, conservación, modificación o demolición de bienes 

inmuebles, que por su naturaleza o por disposición de la Ley sean destinados a un servicio 

público o al uso común;  

 

II.- Los servicios necesarios para llevar a cabo cualquiera de las acciones mencionadas en 

el párrafo anterior, incluidos los trabajos que tengan por objeto concebir, proyectar y calcular 

los elementos que integran un proyecto de obra pública, así como los relativos a las 

investigaciones, asesorías y consultorías especializadas; la dirección o supervisión de la 

ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o 

incrementar la eficiencia de las instalaciones;  

 

III.- Los proyectos integrales que comprenderán desde el diseño de la Compilación 

Legislativa del Estado de Nuevo León Secretaría General de Gobierno, Coordinación de 

Asuntos Jurídicos hasta su terminación total; 

 

Así mismo, podemos referenciar el ordenamiento del Plan Estatal de Desarrollo, ya que en 

sus Prioridades de Gobierno establece el punto 6. Donde especifica el rubro de 

Infraestructura para el desarrollo. Que describe como “Las obras que se construyen son 

para mejorar la calidad de vida de las personas y generar prosperidad en todas las regiones 

del estado.” 
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Del mismo modo en el eje de Gobierno eficaz y eficiente como Objetivo 1 el Implementar 

mecanismos innovadores que permitan desarrollar las mejores prácticas y asegurar que los 

servicios sean otorgados con altos estándares de calidad, en el menor tiempo y con la 

menor cantidad de recursos posible. Paralelamente, es imperativo profesionalizar el servicio 

público, potenciar la participación ciudadana, maximizar el uso de tecnologías, modernizar 

y simplificar los trámites y lograr la plena institucionalización de la transparencia y rendición 

de cuentas, a través de instrumentos que permitan informar al ciudadano el destino de los 

recursos públicos. 

 

En cuanto al marco legal que sustenta la aplicación del PbR en México son: 

Art. 134 Constitucional (DOF, mayo 7, 2008) Tres momentos relevantes para la 

adopción del PbR, de acuerdo con el mandato legal.  

•…se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

 

1) Preparar y administrar recursos para resultados Art. 134.- Los recursos económicos 

de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los 

órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales…  

•…serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan…  

 

2) Evaluar programas para resultados  

Los resultados del ejercicio de dichos recursos…  

…respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de 

propiciar que los recursos económicos…  

•…se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior…  

 

3) Asignar recursos (PRESUPUESTO)  

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios,…, 

se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre 
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el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades 

federativas… 

 

Art. 61 LGCG Reforma publicada en el (DOF 2012.) 

Art. 61.- Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, 

fiscal y presupuestaria y la información señalada esta Ley, la Federación, las entidades 

federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal incluirán en sus respectivos presupuestos de egresos u ordenamientos 

equivalentes, apartados específicos con la información siguiente: II.- Presupuestos de 

Egresos:  

a.1) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos.  

a.2) La distribución del presupuesto, detallando:  

•El gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando 

todas las remuneraciones;  

•Las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para 

personal eventual;  

•Las pensiones;  

•Los gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de 

inversión;  

•El gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de 

asociaciones público-privadas y proyectos de prestación de servicios, entre 

otros.  

 

b) El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión 

aprobados, y  

 

c.1) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones: Administrativa; Funcional;  

Programática; Económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el 

análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus 

resultados.  
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c.2) En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de 

los presupuestos se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos 

de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de 

evaluación del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

LINEAMIENTOS para la construcción y diseño de indicadores de desempeño 

mediante la Metodología de Marco Lógico. CONAC (DOF, 16 de mayo de 2013). 

 

Con la finalidad de definir y establecer las consideraciones en materia de Presupuesto 

basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), se hace 

necesario involucrar la Metodología de Marco Lógico dentro del proceso de 

armonización contable, para la generación periódica de la información financiera 

sobre el seguimiento, monitoreo y evaluación… 

  

PRIMERO. - Los presentes Lineamientos tienen por objeto definir y establecer las 

disposiciones para la generación, homologación, estandarización, actualización y 

publicación de los indicadores de desempeño de los programas operados por los 

entes públicos, que permitan dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Art. 6 Constitucional, Fracción V (DOF 7 de febrero, 2014.) 

Artículo 6o. … … A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 

Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

se regirán por los siguientes principios y bases: I.- … … V.- Los sujetos obligados deberán 

preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través 

de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el 

ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del 

cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 
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2. DIAGNÓSTICO 

 

 

2.1 Antecedentes 
 
Desde su creación en 1596 el Nuevo Reino de León se ha caracterizado por su notable 

desarrollo industrial, científico, cultural, económico y es punta de lanza en la calidad de 

vida de su creciente población. 

 

En la actualidad, debido a su constante crecimiento y transformación, los neoleoneses 

necesitan de infraestructura que le permita llevar el ritmo de su desarrollo, es por ello, que 

la Secretaría de Infraestructura contribuye a la visión al 20301 que nos enmarca lo siguiente 

“Hacer de Nuevo León un Estado Líder con niveles sostenibles de desarrollo económico, 

social, humano y ambiental garantizando así el bienestar de todos sus habitantes. 

 

En Nuevo León se prevé que la población continúe aumentando en las décadas futuras. En 

2030 alcanzará un volumen de 6 308 342 personas con una tasa de crecimiento de 1 por 

ciento anual; en 2050 llegará a 7 230 141 habitantes con un ritmo de crecimiento menor, 

0.39 por ciento anual.  

 

Se puede apreciar que la estructura por edad y sexo aún mostrará una estructura piramidal 

con base amplia, pero irá acumulando una mayor proporción de población en edades 

adultas y avanzadas. Este comportamiento estará asociado a que el descenso de 

nacimientos será lento, pasará de 91 069 nacimientos en 2015 a 89 771 en 2030 y a 83 

067 en 2050.  

 
1. Visión propuesta por el Consejo Nuevo León, el cual es un órgano transexenal, apartidista, consultivo y 

propositivo del Estado en materia de planeación estratégica y su evaluación. Este organismo está 

sustentado en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León y su respectivo reglamento, 

con el objetivo de establecer el proceso de planeación estratégica en busca del desarrollo sostenible del 

estado. El Consejo Nuevo León fue instalado formalmente el 29 de septiembre de 2014. 
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La entidad tendrá una reducción de la natalidad, por ende, de la población joven en un 

futuro, donde las personas menores de 15 años pasarán de representar 26.2 por ciento de 

la población en 2015 a 21.7 en 2030 y a 17.9 en 2050. Asimismo, la entidad contará con un 

porcentaje importante de personas en edad productiva (15 a 64 años), que durante el 

periodo seguirá en aumento hasta 2025, pasará de 67.4 por ciento en 2015 a 68.2 en 2030 

y mostrará un descenso a 65.6 por ciento en 2050.  

 

Por último, a consecuencia de la disminución de la mortalidad, traducida en una mayor 

esperanza de vida para la población de la entidad, se espera que el grupo de 65 y más 

años que en 2015 representaba 6.4 por ciento, en los próximos dos decenios comience a 

tener mayor peso relativo: en 2030 se prevé que represente 10.1 por ciento del total y en 

2050, 16.5 por ciento. 

 

Gráfica: Nuevo León. Población Base y Proyectada, 2015-2050 
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FUENTE: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en Conciliación 

demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la población de México y de las 

entidades federativas 2016-2050. 

 

Pero... ¿Cómo lograremos esto? La participación de todos cuenta, esto se logrará a través 

de una ciudadanía comprometida e instituciones eficaces que muestren respeto a la 

legalidad en todas sus acciones. 

 

Partiendo de este precepto, Los ejes estratégicos para el desarrollo sustentable de nuevo 

León se basan en Movilidad y Transporte; Medio ambiente y recursos naturales; Desarrollo 

Urbano, territorial y vivienda e Infraestructura. 

 

De esta manera la Secretaría de Infraestructura contribuye a construir un Nuevo Leon con 

igualdad de acceso a oportunidades, calidad de vida y convivencia armónica de sus 

habitantes, contando con servicios públicos e infraestructura de calidad en un medio 

ambiente limpio. 

 

Visión: Trascender como la primera dependencia de un gobierno independiente reconocida 

a nivel nacional por su modelo competitivo y de transparencia total, garantizando el uso 

óptimo de los recursos públicos 

 

Misión: Desarrollar obra pública de alta calidad, incluyente y de beneficio social para los 

habitantes de Nuevo León, con eficiencia, innovación, honestidad y transparencia, 

atrayendo inversiones y consolidando a nuestro estado como el mejor lugar para vivir 

 

Política de Calidad: Satisfacer las necesidades de los habitantes de Nuevo León en la 

creación, conservación y mejoramiento de la Infraestructura del estado, con calidad, 

seguridad y transparencia, en un marco de sustentabilidad y respeto al medio ambiente. 
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Mejorar continuamente el desempeño de nuestros procesos y servicios soportados por un 

Sistema de Gestión Integral en la innovación, compromiso, el trabajo en equipo, con un 

estricto apego al código de ética 

 

En los últimos 15 años, Nuevo León ha crecido demográficamente 33 %. La población 

actual asciende a 5,119,504 de habitantes, mientras que en el 2000 era de 3,834,141. De 

los seis estados que hacen frontera con Estados Unidos (Baja California, Sonora, 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), nuestra entidad es la de menor territorio, 

pero la de más habitantes; la densidad demográfica es de 79.8 personas por kilómetro 

cuadrado.1 Según cálculos de Conapo, para 2030 la población será de 6,592,310, lo que 

representa un crecimiento del 28 %.2  

Estos datos reflejan que para tener un desarrollo sustentable es prioritario contar con 

programas que consideren el uso inteligente de los recursos disponibles en la entidad; y 

que se enfoquen en mejorar lo ya existente para lograr una mejor calidad de vida. 

 

Nuevo León, al igual que el país, enfrenta retos en las cinco dimensiones del desarrollo 

sustentable: económica, social, política pública, ambiental y de los recursos naturales, y 

tecnológica y del conocimiento. 
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2 Conapo (2014). Proyecciones de la población 2010-2050. México: Segob. 
 
 
 

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED) del Gobierno del Estado de Nuevo León, 

es un documento oficial que describe las prioridades, estrategias, objetivos, líneas de 

acción, indicadores y metas que marcarán la guía de la actual administración 

[Administración Independiente].  

 

La Secretaría de Infraestructura forma parte importante para el cumplimiento de estas 

prioridades de gobierno con “Infraestructura para el Desarrollo” asegurando que las obras 

que se construyen son para mejorar la calidad de vida de las personas y generar 

prosperidad en todas las regiones del Estado.  
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Como lo menciona el Plan Estatal de Desarrollo en las prioridades de gobierno la 

“Infraestructura para el Desarrollo” es un eje con aplicación transversal, es decir, que aporta 

a todos los ámbitos de acción como son: Gobierno Eficaz y Transparente, Economía 

Incluyente, Desarrollo Humano y Social, Desarrollo Sustentable y Seguridad y Justicia.  

 

“Infraestructura para el Desarrollo”, tiene como objetivo brindar con las condiciones 

estructurales y financieras para impulsar grandes obras de infraestructura, así como 

acciones que nos permitan mejorar la calidad de vida de las y los neoleoneses, dentro y 

fuera del área metropolitana de Monterrey, para generar una mayor prosperidad.  

 

Por “Infraestructura para el Desarrollo” podemos entender, todas aquellas obras que 

ayuden a mejorar el entorno de los ciudadanos como escuelas, hospitales, parques, 

instalaciones deportivas, etc. buscando alcanzar un desarrollo urbano equilibrado y 

sustentable, en armonía con su entorno natural, lo que impactará directamente en la calidad 

de vida de las personas a través de mejores espacios urbanos incluyentes, áreas verdes y 

espacios públicos accesibles

 

Derivado de lo anterior es importante mencionar la alineación del Programa con la 

Planeación Estatal la cual se identifica como un eje transversal y contribuye principalmente 

en dos ejes: Economía Incluyente y Desarrollo humano y Social. 

 
 

Para lograrlo, se atenderán las áreas de oportunidad detectadas en los rubros de Desarrollo 

Urbano y Regional; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Aseguramiento de la 

Disponibilidad del Agua; Red Carretera; entre otros.  

 

Al respecto, la Secretaría de Infraestructura cuenta con un Programa Presupuestario (PP) 

denominado “Infraestructura para el desarrollo y el bienestar” el cual cuenta con la siguiente 

alineación al Plan Estatal de Desarrollo: 
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Tema 2: 

Objetivo 3: 

Estrategia 3.1:

línea de acción 3.1.1: 

Objetivo 4: 

Estrategia 4.1:

línea de acción 4.1.3: 

Objetivo 5: 

Estrategia 5.4:

línea de acción 5.4.2: 

Promover el desarrollo de infraestructura básica y estratégica para el 

incremento de la competitividad del sector.

Infraestructura para el desarrollo: Las obras que se construyen son para 

mejorar la calidad de vida de las personas y generar prosperidad en todas las 

regiones del Estado 

Potencial y difundir los servicios, productos y atractivos turísticos del 

estado.
Promover la mejora en infraestructura de todos los destinos turísticos de 

la entidad.

Fortalecer el desarrollo competitivo del campo

Desarrollar y fortalecer la infraestructura del sector

Promover e impulsar la inversión y el desarrollo del sector energético.

Identificar los potenciales de recursos energéticos y la infraestructura 

existente y necesaria para la atracción de inversión extranjera y 

nacional.

Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado.

Eje: Economía incluyente

Potencial de sectores económicos

Desarrollar y fortalecer el sector energético.
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Tema 1: 

Objetivo 3: 

Estrategia 3.1 :

línea de acción 3.1.1

línea de acción 3.1.2

Estrategia 3.2 :

línea de acción 3.2.1: 

línea de acción  3.2.2: 

Infraestructura para el desarrollo: Las obras que se construyen son para 

mejorar la calidad de vida de las personas y generar prosperidad en todas las 

regiones del Estado 

Proveer infraestructura social comunitaria que impulse la inclusión y 

participación de los grupos vulnerables y prioritarios.

Ampliar la cobertura de los centros comunitarios de desarrollo social 

CCDS a un mayor no. De municipios y/o zonas de pobreza del estado de 

Habilitar espacios comunitarios deteriorados, abandonados o inseguros 

en polígonos de pobreza urbanos y convertirlos en detonadores de 

desarrollo individual y colectivo.

Dotar de servicios básicos y mejorar las viviendas en los sectores 

sociales prioritarios.
Ampliar la cobertura de servicios básicos a través de la gestión de 

proyectos de introducción de agua potable, drenaje sanitario, 

electrificación y pavimentación en colonias caracterizadas por la 
Gestionar acciones de mejoramiento de las condiciones físicas de las 

viviendas ubicadas en colonias populares o en polígonos de pobreza.

Eje: Desarrollo Humano y Social

Inclusión social y grupos prioritarios

Construir un entorno  digno con acceso a mejores condiciones  en las 

viviendas e infraestructura social que promueva la participación social y 

la cohesión comunitaria.
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Por otro lado, derivado del compromiso de México ante la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) de sumarse “Al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la Asamblea General de las Naciones Unidas antes del 2030, mismo que 

componen 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores globales (Agenda 2030)”, el Gobierno 

de Nuevo León busca apoyar a cumplir estos ODS desde la esfera Estatal.  

 

Con relación a lo anterior, la Secretaría de Infraestructura, alinea su PP a los 17 ODS de la 

ONU con el Plan Estatal de Desarrollo (PED), la cual se muestra a continuación: 

 

OBJETIVO 
ODS  

META ODS  TEMA PED  OBJETIVO 
PED  

ESTRATEGIA  

Industria, 
Innovación e 
infraestructura
.  

Desarrollar 
infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes 
y de calidad, incluidas 
infraestructuras 
regionales y 
transfronterizas, para 
apoyar el desarrollo 
económico y el 
bienestar humano, con 
especial hincapié en el 
acceso equitativo y 
asequible para todos.  

Desarrollo 
urbano, 
regional y 
vivienda.  

Alcanzar un 
desarrollo 
urbano 
equilibrado y 
sustentable en 
toda la entidad.  

Desarrollar 
mecanismos de 
integración e 
inclusión social 
en la planeación 
social incluyente  

 

 

Para la creación de este PP se realizó la matriz de “Identificación de componentes y 

problemas. Para esta actividad se identificaron los bienes y servicios que proporciona la 

Secretaria de Infraestructura, los beneficiarios, los problemas o asuntos que intenta 

resolver, responsable y la orientación a la planeación de desarrollo del Estado (Tema, 

objetivo, estrategia y líneas de acción) 
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  Nuevo León Gobierno Efectivo Dependencia / Entidad: Secretaría de Infraestructura 

  PpR-SED Área Administrativa: Subsecretaría de Planeación 

        

IDENTIFICANDO COMPONENTES Y PROBLEMAS 

  Bienes y Servicios Beneficiarios Problema o Asunto que intenta resolver 

C1 
Proyectos integrales de infraestructura 
autorizado 

Gobierno (Dependencias y Entidades) 
No se cuenta con servicios de asignación y ejecución de obra pública 
para el desarrollo de infraestructura 

C2 Licitaciones proyectos asignados Gobierno (Dependencias y Entidades) 
No se cuenta con servicios de asignación y ejecución de obra pública 
para el desarrollo de infraestructura 

C3 Obras de infraestructura construidas Gobierno (Dependencias y Entidades) 
No se cuenta con servicios de asignación y ejecución de obra pública 
para el desarrollo de infraestructura 
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PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

Subsecretaría o 
Área 

Equivalente 
Responsable 

Tema Objetivo Estrategia Línea de Acción 

Subsecretaria de 
Planeación  

Gobierno Eficaz y 
Transparente 

Garantizar la 
sostenibilidad de las 
finanzas públicas 

♦Mejorar la racionalización, 
disciplina y eficiencia del 
gasto público. 

♦ Optimizar el ejercicio del gasto público mediante la 
eficiente vinculación del ciclo de planeación, 
programación, elaboración del presupuesto y 
evaluación del desempeño. 
♦ Implementar un sistema de contrataciones públicas 
con base en pago de resultados y en registro digital 
de los procesos. 

Subsecretaria de 
Planeación  

Gobierno Eficaz y 
Transparente 

Garantizar la 
sostenibilidad de las 
finanzas públicas 

♦Mejorar la racionalización, 
disciplina y eficiencia del 
gasto público. 

♦ Optimizar el ejercicio del gasto público mediante la 
eficiente vinculación del ciclo de planeación, 
programación, elaboración del presupuesto y 
evaluación del desempeño. 
♦ Implementar un sistema de contrataciones públicas 
con base en pago de resultados y en registro digital 
de los procesos. 

Subsecretaria de 
Construcción  

Inclusión social y 
grupos prioritarios 

Construir un entorno 
digno con acceso a 
mejores condiciones en 
las viviendas e 
infraestructura social que 
promueva la participación 
social y la cohesión 
comunitaria. 

♦ Dotar de servicios básicos 
y mejorar las viviendas en 
los sectores sociales 
prioritarios. 
♦Proveer infraestructura 
social comunitaria que 
impulse la inclusión y 
participación de los grupos 
vulnerables y prioritarios. 

♦ Ampliar la cobertura de servicios básicos a través 
de la gestión de proyectos de introducción de agua 
potable, drenaje sanitario, electrificación y 
pavimentación en colonias caracterizadas por la 
marginación y rezago. 
♦Gestionar acciones de mejoramiento de las 
condiciones físicas de las viviendas ubicadas en 
colonias populares o en polígonos de pobreza. 
♦Ampliar la cobertura de los centros comunitarios de 
desarrollo social CCDS a un mayor no. De municipios 
y/o zonas de pobreza del estado de Nuevo León. 
♦Habilitar espacios comunitarios deteriorados, 
abandonados o inseguros en polígonos de pobreza 
urbanos y convertirlos en detonadores de desarrollo 
individual y colectivo. 
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Derivado de este Programa Presupuestario, la Secretaria de Infraestructura cuenta con una 

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR); la cual tiene como fin Contribuir a incrementar 

el gasto de inversión en infraestructura que mejore la calidad de vida de los habitantes 

mediante el desarrollo de espacios públicos que aseguren un enfoque social incluyente. 

Cuyo propósito es que el gobierno (dependencias y entidades) cuenten con servicios de 

asignación y ejecución de obra pública para el desarrollo de infraestructura. 

 

 

2.2 Vinculación con otros programas 
 

De acuerdo con las definiciones de CONEVAL, de Coincidencia y Complementariedad: 

• Coincidencia: Hay coincidencias entre dos o más programas cuando sus objetivos 

son similares; o bien cuando sus componentes son similares o iguales, pero atienden 

a la misma población. 

• Complementariedad: Dos o más programas son complementarios cuando atienden 

a la misma población, pero los apoyos son diferentes; o bien cuando sus 

componentes son similares o iguales, pero atienden a diferente población. 

 

A continuación, presentamos los programas presupuestarios complementarios al programa 

de Infraestructura para el Desarrollo y el Bienestar como son los siguientes:  

 

Nombre de 
Programa 

Dependencia Tipo de 
vinculación 

Breve explicación de la 
vinculación 

Sistema de 
Caminos de 
Nuevo León. 
 

Sistema de 
Caminos de 
Nuevo León. 

Complementarios Componente iguales o 
similares, C3.  Puentes 
construidos con C3. 
Proyectos de Infraestructura 
Construidos pero dirigido a 
diferente población. 
 

Ejercicio 
Responsable del 
gasto Público.   
 

Secretaría de 
Finanzas y 
Tesorería 
General del 
Estado 

Complementarios Cuentan con el mismo tipo de 
beneficiario que es “Gobierno 
(Dependencias y Entidades) 
pero apoyos diferentes. 
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Nombre de 
Programa 

Dependencia Tipo de 
vinculación 

Breve explicación de la 
vinculación 

Bienes 
patrimoniales 
controlados. 
 

Secretaría de 
Finanzas y 
Tesorería 
General del 
Estado 

Complementarios Cuentan con el mismo tipo de 
beneficiario que es “Gobierno 
(Dependencias y Entidades) 
pero apoyos diferentes. 

Financiamiento 
Público 
Responsable. 
 

Secretaría de 
Finanzas y 
Tesorería 
General del 
Estado 

Complementarios Cuentan con el mismo tipo de 
beneficiario que es “Gobierno 
(Dependencias y Entidades) 
pero apoyos diferentes. 

Fortalecimiento 
Institucional. 
 

Coordinación 
Ejecutiva de la 
Administración 
Pública Estatal. 

Complementarios Cuentan con el mismo tipo de 
beneficiario que es “Gobierno 
(Dependencias y Entidades) 
pero apoyos diferentes. 

Protección 
Institucional 
 

Secretaría de 
Seguridad 
Pública 

Complementarios Cuentan con el mismo tipo de 
beneficiario que es “Gobierno 
(Dependencias y Entidades) 
pero apoyos diferentes. 

Adquisiciones y 
servicios 
eficientes y 
transparentes  

Secretaría de 
Administración 

Complementarios Cuentan con el mismo tipo de 
beneficiario que es “Gobierno 
(Dependencias y Entidades) 
pero apoyos diferentes. 

Generación de 
proyectos de 
investigación y 
desarrollo 
 

Instituto de 
Innovación y 
Transferencia de 
Tecnología de 
Nuevo León 

Complementarios Componente iguales o 
similares C3. Infraestructura 
para I+D+I en el PIIT instalada 
con C3. Proyectos de 
Infraestructura Construidos 
pero dirigido a diferente 
población. 

Gobierno digital e 
innovador. 
 

Secretaría de 
Administración. 

Complementarios Cuentan con el mismo tipo de 
beneficiario que es “Gobierno 
(Dependencias y Entidades) 
pero apoyos diferentes. 
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Nombre de 
Programa 

Dependencia Tipo de 
vinculación 

Breve explicación de la 
vinculación 

Infraestructura 
física para el 
sector educativo 
 

Instituto 
Constructor de 
Infraestructura 
Física Educativa 
y Deportiva de 
Nuevo León 

Complementarios Componente iguales o 
similares C1. Aulas para 
planteles educativos 
rehabilitadas – construidas; 
C2. Laboratorios para 
planteles educativos 
construidos – rehabilitados; 
C3. Talleres para planteles 
educativos construidos -
rehabilitados con C3. 
Proyectos de Infraestructura 
Construidos pero dirigido a 
diferente población.  

Infraestructura 
turística de 
Nuevo León 
 

Corporación para 
el Desarrollo 
Turístico de 
Nuevo León 

Complementarios Componente iguales o 
similares C2. Atractivos 
turísticos municipales 
construidos con C3. 
Proyectos de Infraestructura 
Construidos pero dirigido a 
diferente población. 

Proyectos de 
espacios públicos 
urbanos 
 

Secretaría de 
Desarrollo 
Sustentable 

Coincidente Cuentan con el mismo tipo de 
beneficiario que es “Gobierno 
(Dependencias y Entidades) y 
Componente iguales o 
similares C1. Proyecto 
ejecutivo entregado con C1. 
Proyectos integrales de 
infraestructura autorizados. 
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2.3 Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y 
atendida 

 
El objetivo de este apartado es proveer información que permita identificar el área de 

intervención del programa y las características socioeconómicas de la población que 

atenderá, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las 

particularidades de los grupos de enfoque. En este sentido, se deberán presentar los 

siguientes elementos: identificación y caracterización de la población potencial. Es decir, la 

Identificación del total de la población que presenta la necesidad y/o problema que justifica 

a la problemática y que pudiera ser elegible para su atención; incluyendo sus características 

socioeconómicas y demográficas.  

 

La definición del alcance de un Programa Presupuestario puede ser orientado a población 

(beneficiarios) o área de enfoque; para lo cual la MML los define de la siguiente manera. La 

población objetivo va enfocada específicamente a cierta población que conforma el 

padrón de beneficiarios que anualmente tienen ciertos programas. En cambio, el área de 

enfoque hace referencia a que el beneficiario no son directamente seres humanos, sino 

sectores en general. 

 

En virtud de lo anterior, el programa presupuestario “Infraestructura para el Desarrollo y el 

Bienestar” se considera como un área de enfoque, debido a que está enfocada a la mejora 

de la gestión beneficiando de manera directa a un sector “Gobierno (Dependencias y 

Entidades)” y de forma indirecta a los usuarios de éstas. Por lo tanto, la Secretaría de 

Infraestructura no cuenta con un padrón de beneficiarios, sin embargo, cada dependencia 

solicitante deberá contar con la identificación de sus beneficiarios. 

 

A continuación, presentamos la tabla de identificación de beneficiarios: 
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TIPOS DE BENEFICIARIOS  BENEFICIARIOS 

POBLACIÓN POTENCIAL Habitantes de todo el estado de Nuevo León. 

POBLACIÓN OBJETIVO (ÁREA 
DE ENFOQUE) 

Gobierno (Dependencias y Entidades). 

POBLACIÓN ATENDIDA Dependencias atendidas que solicitaron la realización de una obra.  

PADRON DE BENEFICIARIOS El programa de "Infraestructura para el Desarrollo y el Bienestar" no 
entrega apoyos directos a personas sino a un sector “Gobierno 
(Dependencias y Entidades)” por lo que no cuenta con un padrón de 
beneficiarios. 

 

Es importante tomar en cuenta las definiciones que establece CONEVAL para entender 

cada uno de los es una población potencial.  

 

Población potencial: Población total que presenta la necesidad o problema que justifica la 

existencia de un programa presupuestario y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su 

atención. 

 

Partiendo de esta definición de población potencial, para este programa presupuestario son 

todos los habitantes del Estado de Nuevo León, con las siguientes características: 

 

• Capital: Monterrey 

• Municipios: 51 

• Extensión: Representa 3.27% del territorio nacional. 

• Población: 5 119 504 habitantes, el 4.3% del total del país. 

• Distribución de población: 95% urbana y 5% rural; a nivel nacional el dato es de 

78 y 22% respectivamente. 

• Escolaridad: 10.3 (poco más de primer año de educación media superior); 9.2 el 

promedio nacional. 

• Hablantes de lengua indígena de 3 años y más: 1 de cada 100 personas. A nivel 

nacional 7 de cada 100 personas hablan lengua indígena. 

• Sector de actividad que más aporta al PIB estatal: Comercio. 

• Aportación al PIB Nacional: 7.3% 
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2.3.1 Rango de Edad 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
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2.3.2 Género  

En el 2015, en el estado de Nuevo León viven:  

 

Número de habitantes por edad y sexo. 

 

 

 

 

 

 

Nuevo León ocupa el lugar 8 a nivel nacional por su número de habitantes. 

 
 
 
 
 
 

2.3.3 La distribución geográfica y municipal de la población es:  

95% de la población 

es urbana 

 

 

5% 

rural 
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Al 2015, el Estado de Nuevo León está dividido en 51 municipios. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• 001    Abasolo     2 639 habitantes. 

• 002 Agualeguas     2 439 habitantes. 

• 004 Allende    34 353 habitantes. 

• 005 Anáhuac    18 194 habitantes. 

• 006 Apodaca    597 207 habitantes. 

• 007 Aramberri    16 152 habitantes. 

• 008 Bustamante     3 977 habitantes. 

• 009 Cadereyta Jiménez   95 534 habitantes. 
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• 011 Cerralvo    7 757 habitantes. 

• 013 China     10 835 habitantes. 

• 012 Ciénega de Flores   42 715 habitantes. 

• 014 Doctor Arroyo   34 110 habitantes. 

• 015 Doctor Coss     1 632 habitantes. 

• 016 Doctor González    2 861 habitantes. 

• 010 El Carmen    38 306 habitantes. 

• 017 Galeana    41 130 habitantes. 

• 018 García    247 370 habitantes. 

• 020 General Bravo   5 479 habitantes. 

• 021 General Escobedo   425 148 habitantes. 

• 022 General Terán   14 795 habitantes. 

• 023 General Treviño    1 044 habitantes. 

• 024 General Zaragoza   6 011 habitantes. 

• 025 General Zuazua   67 294 habitantes. 

• 026 Guadalupe    682 880 habitantes. 

• 047 Hidalgo    13 836 habitantes. 

• 028 Higueras     1 511 habitantes. 

• 029 Hualahuises    6 921 habitantes. 

• 030 Iturbide     3 571 habitantes. 

• 031 Juárez    333 481 habitantes. 

• 032 Lampazos de Naranjo  5 238 habitantes. 

• 033 Linares    79 853 habitantes. 

• 003 Los Aldamas    1 292 habitantes. 

• 027 Los Herreras    1 764 habitantes. 

• 042 Los Ramones   4 469 habitantes. 
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• 034 Marín     5 630 habitantes. 

• 035 Melchor Ocampo    955 habitantes. 

• 036 Mier y Noriega   6 996 habitantes. 

• 037 Mina     5 326 habitantes. 

• 038 Montemorelos   60 829 habitantes. 

• 039 Monterrey    1 109 171 habitantes. 

• 040 Parás      971 habitantes. 

• 041 Pesquería    87 168 habitantes. 

• 043 Rayones     2 640 habitantes. 

• 044 Sabinas Hidalgo   35 456 habitantes. 

• 045 Salinas Victoria   54 192 habitantes. 

• 046 San Nicolás de los Garza  430 143 habitantes. 

• 019 San Pedro Garza García   123 156 habitantes. 

• 048 Santa Catarina    296 954 habitantes. 

• 049 Santiago     42 407 habitantes. 

• 050 Vallecillo      1 632 habitantes. 

• 051 Villaldama     4 080 habitantes. 

FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
 
 

La identificación de la población que el programa tiene planeado o programado atender en 

un período dado de tiempo; se deberá especificar su localización geográfica, al menos a 

nivel de desagregación municipal, y sus características socioeconómicas y demográficas. 

 

Población objetivo: Población que un programa tiene planeado o programado atender 

para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos 

en su normatividad. 

 

Para la Secretaría de Infraestructura son aquellas Dependencias del Gobierno Central, 

paraestatal, descentralizadas y municipios que conforman el Estado de Nuevo León. 
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Dependencias centrales: Es aquella institución pública subordinada en forma directa al 

Titular del Poder Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho 

de los negocios del orden administrativo que tiene encomendados. 

• Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado: Coordinar la 

integración y operación de los órganos de la administración pública. 

• Secretaría General de Gobierno: Conducir los asuntos internos del orden político del 

Estado. 

• Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado: Administración innovadora 

y eficaz de la Hacienda Pública. 

• Procuraduría General de Justicia: Procurar justicia para la sociedad con apego a los 

principios de legalidad. 

• Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México: Representar 

y promover al Estado ante el sector político, económico, diplomático, así como 

a la sociedad civil. 

• Secretaría de Seguridad Pública: Prevenir hechos delictivos, velar por los 

derechos de las personas y proteger su patrimonio. 

• Secretaría de Educación: Administrar los servicios educativos y los recursos 

humanos, financieros y materiales para asegurar una educación de calidad, 

equitativa y formativa con un sentido humanístico. 

• Secretaría de Salud: Elevar la calidad de vida de los habitantes de Nuevo 

León, procurando la salud en todos sus ámbitos. 

• Secretaría de Economía y Trabajo: Facilitar, fomentar y apoyar el desarrollo 

económico en el Estado a través de: la coordinación subsidiaria de los actores 

económicos, académicos y gubernamentales; la atracción de inversión en 

sectores estratégicos. 

• Secretaría de Infraestructura: Desarrollar obra pública de alta calidad, 

incluyente y de beneficio social para los habitantes de Nuevo León, con 

eficiencia, innovación, honestidad y transparencia. 

http://www.nl.gob.mx/coordinacionejecutiva
http://www.nl.gob.mx/secretariageneral
http://www.nl.gob.mx/tesoreria
http://www.nl.gob.mx/pgj
http://www.nl.gob.mx/representacioncdmx
http://www.nl.gob.mx/seguridad
http://www.nl.gob.mx/educacion
http://www.nl.gob.mx/salud
http://www.nl.gob.mx/economiaytrabajo
http://www.nl.gob.mx/infraestructura


 

33 
 

Diagnóstico del Programa Presupuestario “Infraestructura para el Desarrollo y el Bienestar” 

 

• Secretaría de Desarrollo Social: Establecer un modelo de desarrollo social 

integrado orientado a la generación de capacidades humanas que en forma 

simultánea promueva y atienda a las personas en condiciones de 

vulnerabilidad social y en situación de pobreza. 

• Secretaría de Administración: Contribuir en la implementación y ejecución de 

mecanismos para la administración de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y de comunicación de toda la Administración Pública Estatal. 

• Secretaría de Desarrollo Sustentable: Establecer, instrumentar y coordinar las 

políticas, estrategias, planes, programas y acciones que promuevan el 

desarrollo urbano y medio ambiente sustentables. 

• Contraloría y Transparencia Gubernamental: Impulsar las mejores prácticas 

de gobierno y de control interno, propiciando la legalidad, honestidad, 

responsabilidad, eficiencia, transparencia y calidad en los servicios y el mejor 

desempeño de los servidores públicos. 

• Secretaría de Desarrollo Agropecuario: Orientar el rumbo del sector 

agropecuario de Nuevo León, propiciando la inversión, el desarrollo 

tecnológico, la capacitación y el aprovechamiento sustentable, para elevar la 

rentabilidad del sector de manera sostenible. 

 

Tribunales administrativos 

• Junta Local de Conciliación y Arbitraje: Impartir justicia laboral, equilibrando 

los intereses de los factores de producción, solucionando los conflictos 

laborales con celeridad, sensibilidad e imparcialidad. 

• Tribunal de Arbitraje: Garantizar el estado de derecho y la seguridad jurídica 

que debe imperar en los conflictos laborales que se susciten entre el gobierno 

del estado y los trabajadores a su servicio. 

• Tribunal de Justicia Administrativa: Resolver las controversias que ante él se 

planteen, suscitadas entre la administración estatal o municipal y los 

http://www.nl.gob.mx/desarrollosocial
http://www.nl.gob.mx/secretariadeadministracion
http://www.nl.gob.mx/desarrollosustentable
http://www.nl.gob.mx/contraloria
http://www.nl.gob.mx/desarrolloagropecuario
http://www.nl.gob.mx/conciliacionyarbitraje
http://www.nl.gob.mx/tribunalarbitraje
http://www.nl.gob.mx/tribunaladministrativo


 

34 
 

Diagnóstico del Programa Presupuestario “Infraestructura para el Desarrollo y el Bienestar” 

 

particulares, así como tramitar y resolver todos los demás asuntos de su 

competencia con estricto apego a los principios de justicia pronta. 

 

Unidades administrativas 

• Secretaría Particular del Gobernador: Coordinar la agenda, dar trámite a los 

documentos dirigidos al Titular del Ejecutivo y apoyar el desarrollo de las 

actividades públicas, programadas o imprevistas del Gobernador 

Constitucional del Estado de Nuevo León. 

 

Organismos descentralizados de participación ciudadana 

• Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte 

Público de Nuevo León. 

• Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León. 

• Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León. 

• Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León. 

• Instituto de la Vivienda de Nuevo León. 

• Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte. 

• Instituto Estatal de la Juventud. 

• Instituto Estatal de las Mujeres. 

• Parques y Vida Silvestre de Nuevo León. 

 

Organismos descentralizados 

• Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León. 

• Régimen de Protección Social en Salud. 

• Colegio de Educación Profesional Técnica de Nuevo León. 

http://www.nl.gob.mx/particular
http://www.nl.gob.mx/transporte
http://www.nl.gob.mx/transporte
http://www.nl.gob.mx/codefront
http://www.nl.gob.mx/turismo
http://www.nl.gob.mx/i2t2
http://www.nl.gob.mx/vivienda
http://www.nl.gob.mx/inde
http://www.nl.gob.mx/juventud
http://www.nl.gob.mx/mujeres
http://www.nl.gob.mx/pvs
http://www.nl.gob.mx/srtvnl
http://www.nl.gob.mx/seguropopular
http://www.nl.gob.mx/conalep
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• Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León. 

• Consejo Estatal de Transporte y Vialidad. 

• Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. 

• Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo 

León. 

• Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo 

León. 

• Instituto de Control Vehicular. 

• Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León. 

• Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la 

Educación en el Estado de Nuevo León. 

• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 

N.L. 

• Instituto del Agua del Estado de Nuevo León. 

• Instituto Estatal de Seguridad Pública. 

• Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. 

• 3 Museos. 

• Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León. 

• Parque Fundidora. 

• Promotora de Desarrollo Rural de Nuevo León. 

• Red Estatal de Autopistas de Nuevo León. 

• Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. 

• Servicios de Salud de Nuevo León. 

http://www.nl.gob.mx/cecyte
http://www.nl.gob.mx/cetv
http://www.nl.gob.mx/conarte
http://www.nl.gob.mx/icifed
http://www.nl.gob.mx/icifed
http://www.nl.gob.mx/icet
http://www.nl.gob.mx/icet
http://www.nl.gob.mx/controlvehicular
http://www.nl.gob.mx/defensoriapublica
http://www.nl.gob.mx/iiiepe
http://www.nl.gob.mx/iiiepe
http://www.nl.gob.mx/isssteleon
http://www.nl.gob.mx/isssteleon
http://www.nl.gob.mx/ia
http://www.nl.gob.mx/iesp
http://www.nl.gob.mx/irc
http://www.nl.gob.mx/3museos
http://www.nl.gob.mx/osetur
http://www.nl.gob.mx/fundidora
http://www.nl.gob.mx/proderleon
http://www.nl.gob.mx/rea
http://www.nl.gob.mx/aguaydrenaje
http://www.nl.gob.mx/ss
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• Sistema de Caminos de Nuevo León. 

• Sistema de Transporte Colectivo. 

• Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos. 

• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León. 

• Unidad de Integración Educativa. 

• Universidad de Ciencias de la Seguridad. 

• Universidad Politécnica de Apodaca. 

• Universidad Politécnica de García. 

• Universidad Tecnológica Cadereyta. 

• Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo. 

• Universidad Tecnológica Linares. 

• Universidad Tecnológica Santa Catarina. 

 

Fideicomisos 

• Fideicomiso de Proyectos Estratégicos. 

• Fideicomiso Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey. 

• Fideicomiso de Vida Silvestre. 

• Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía. 

• Fomento Metropolitano de Monterrey. 

• Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Creación y Consolidación del Empleo 

Productivo en el Estado de Nuevo León. 

• Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Nuevo León. 

 

http://www.nl.gob.mx/caminos
http://www.nl.gob.mx/metrorrey
http://www.nl.gob.mx/simeprode
http://www.nl.gob.mx/dif
http://www.nl.gob.mx/uie
http://www.nl.gob.mx/ucs
http://www.nl.gob.mx/upa
http://www.nl.gob.mx/upg
http://www.nl.gob.mx/utc
http://www.nl.gob.mx/ute
http://www.nl.gob.mx/utl
http://www.nl.gob.mx/utsc
http://www.nl.gob.mx/fideproes
http://www.nl.gob.mx/linea3
http://www.nl.gob.mx/fvs
http://www.nl.gob.mx/fisl
http://www.nl.gob.mx/fomerrey
http://www.nl.gob.mx/focrece
http://www.nl.gob.mx/focrece
http://www.nl.gob.mx/fofae
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• Fideicomiso Fondo Editorial de Nuevo León. 

• Fideicomiso Fondo Mixto CONACyT Estado de Nuevo León. 

• Fideicomiso Fondo para la Educación, la Ciencia y Tecnología Aplicadas al 

Campo de Nuevo León. 

• Fideicomiso Fondo para la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del 

Estado. 

• Fideicomiso Fondo para la Vivienda de los Trabajadores de la Educación. 

• Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado de Nuevo León. 

• Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado de Nuevo León. 

• Fideicomiso para el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano. 

• Fideicomiso para la Reordenación Comercial. 

• Fideicomiso para las Escuelas de Calidad del Estado de Nuevo León. 

• Fideicomiso Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para el 

Magisterio del Estado de Nuevo León. 

• Fideicomiso Programa Nacional de Becas de Educación para el Estado de 

Nuevo León. 

• Fideicomiso Público de Administración y Traslativo de Dominio "Ciudad 

Solidaridad". 

• Fideicomiso Puente Internacional Solidaridad. 

• Fideicomiso Turismo Nuevo León. 

 
Población atendida: partiendo de la definición de CONEVAL, es la población beneficiada 
por un programa en un ejercicio fiscal. Para el caso de la Secretaría de Infraestructura, son 
todas las Dependencias y Entidades que solicitaron algún proyecto de obra pública. Los 
promoventes de un proyecto de inversión nos indica la población beneficiada a través 
formatos de evaluación socioeconómica (incluye costo-beneficio, fichas técnicas, cedulas, 

http://www.nl.gob.mx/ffe
http://www.nl.gob.mx/fomix
http://www.nl.gob.mx/fectec
http://www.nl.gob.mx/fectec
http://www.nl.gob.mx/fovileon
http://www.nl.gob.mx/fovileon
http://www.nl.gob.mx/fovileonedu
http://www.nl.gob.mx/fidecitrus
http://www.nl.gob.mx/fidesur
http://www.nl.gob.mx/sintram
http://www.nl.gob.mx/firecom
http://www.nl.gob.mx/fec
http://www.nl.gob.mx/fpteim
http://www.nl.gob.mx/fpteim
http://www.nl.gob.mx/pronabes
http://www.nl.gob.mx/pronabes
http://www.nl.gob.mx/solidaridad
http://www.nl.gob.mx/solidaridad
http://www.nl.gob.mx/fpis
http://www.nl.gob.mx/ft
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etc.)  Ver Anexo 1: Tipo de Evaluaciones Socioeconómicas y ver Anexo 2: Cálculo de 
la población beneficiada de las propuestas de proyectos de inversión. 
Realizando un análisis de nuestra población atendida, se contempló la base de datos del 

Sistema Integral de Administración de la Secretaría de Infraestructura (SIASI) desde el 

inicio de la administración 2016 a abril de 2019, mostrando a continuación el 

comportamiento de los datos en cuanto a pre-solicitudes y solicitudes de obra. 

  

 

FUENTE: Sistema Integral de Administración de la Secretaría de Infraestructura, contempla 

un periodo de 2016 a abril de 2019. 

Con base a esta información podemos decir que en promedio se realizan un total de 155 

proyectos por año y de todas las presolicitudes se realizan el 86.79%. 
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Del mismo modo, se presentan gráficamente las Dependencias y Municipios atendidas 

durante el 2018 para la generación de claves de cartera. 
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En el mismo contexto se presentan gráficos de las dependencias atendidas en lo que va 

del 2019: 
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Es importante contemplar la dinámica de la población potencial y objetivo de la intervención, 

y determinar la frecuencia con que será actualizada la identificación, caracterización y 

cuantificación de estas poblaciones. En este sentido la población potencial se actualiza 

con base a los procesos del INEGI que es la institución encargada de realizar los censos 

de población cada diez años, así como los censos económicos cada cinco años; a partir de 

1995 se realizan cada cinco años los conteos de población, un evento intercensal creado 

para actualizar la información del censo de población.  Para la población objetivo se 

revisará cada 6 años con el inicio de una nueva Administración Estatal. Esto contemplando 

que con el cambio de administración no se presente una Reestructuración de la estructura 

de Gobierno. 

Adicionalmente, la Secretaría de Infraestructura propone una metodología para verificar la 

población beneficiada de los proyectos de inversión y pueden ser utilizados por las 

dependencias solicitantes de proyectos. Ver anexo 3: Propuesta de procedimiento para 

la selección de proyectos de infraestructura para el Plan Estratégico de Inversión 

Pública. 
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2.4 Árbol de problemas 
 
Para iniciar con esta actividad de partió de la definición de un problema. El árbol de 

problemas se construyó con base en la metodología de marco lógico, la cual establece que 

el proceso de planificación nace con la percepción de una situación problemática y la 

motivación para solucionarla. Dicha percepción o necesidad de estudiar y analizar 

determinada situación puede surgir de distintos ámbitos; es necesario identificar el 

problema que se desea intervenir, así como sus causas y sus efectos.  

 

Gráficamente se presenta de la siguiente manera: 
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Dependencia / Entidad:

Área Administrativa:

Perdida de recursos por 

Secretaría de Infraestructura

Planeación

“El gobierno (Dependencias y Entidades) cuentan con servicios deficientes de asignación y ejecución de obra 
pública para el desarrollo de infraestructura”

EFECTOS

Elaboración de 
Proyectos Integrales 

inadecuados 

Licitaciones de proyectos 
no asignadas en tiempoy 

que incumple con la 
normatividad

Ejecución de obra pública 
deficiente

Planeación inadecuada de 
proyectos

Asignar obras fuera
de tiempo

Control inadecuado en la 
construcción de la obra

Productividad y mejora 
continua deficiente

♦Método para la selección 

de proyectos deficiente.

♦Sistema que no compila 
todas las solicitudes de 

proyectos.

♦Dificultad para obtener 
información del proyecto.

♦Fichas Técnicas 

elaboradas con retraso.

♦Elaboración de 
anteproyectos 
incompletos. 

♦Proyectos ejecutivos con 
elementos incompletos.

♦Cambios continuos en los 

Recursos asignados al 
proyecto.

♦Banco de proyectos 
deficiente.

♦Retraso en publicación de 

l icitaciones y bases.

♦Comunicación deficiente en 
el aviso a todos los 

participantes en la l icitación.

♦Desfase en la Firma de acta 
de fallo.

♦El contrato no se realiza en 

tiempo.

♦Incumplimiento en el inicio 

de las obras.

♦Asigna fuera de tiempo al 
supervisor de la obra.

♦Retraso en la entrega de 
inmueble para iniciar con la 

obra.

♦Incumplimiento en el 

seguimiento del programa de 
obra presentado por el 

contratista.

♦La supervisión de avance 
físico se realiza con desfase.

♦Sobre costo de obra.

♦Tiempos de entrega desfasado.

♦Conclusión de las Obras fuera de 
tiempo.

♦ Obras  de baja calidad

♦ Deficiente selección de 
contratistas.

♦Autorización de PAO desfasado.

♦Limita el tiempo de ejecución
de la obra.

♦Limita el tiempo de util ización 

del recurso.

♦Pérdida de recurso federal.

♦Abuso de Prórrogas en 
contratos.

♦Baja inversión en proyectos de infraestructura que mejoren la calidad de vida del ciudadano Neoleonés. 

♦ Incumplimiento de 

actividades y 
responsabilidades.

♦Trabajos de baja calidad.

♦ Aumento en tiempo de 
respuesta y costos.

♦Incumplimiento con el 
promovente.

♦Alto número de 
observaciones de auditoría 
de los entes fiscalizadores.

♦imagen negativa de la 
Secretaría.

♦Aumenta el retrabajo 
administrativo.

CAUSAS

Descontento de la ciudadanía y perdida de 
confianza en el Gobierno

Cierre de obra pública que 
no está en tiempo y forma

♦Desfaseen el cierre de las 

obras.

♦Expedientes incompletos 
para el cierre de las obras.

♦Documentación pendiente de 
entregar por parte del 

contratista.

♦Incumplimiento en la 

elaboración del Acta de 
entrega-recepción al termino 

de la obra .

♦Acta de entrega-recepción 
elaborada sin autorizar.

♦Desfase en el cierre físico y 

cierre administrativo de la 
obra.
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2.5 Árbol de Soluciones 
 
En seguida la MML nos dice el análisis de los objetivos permite describir la situación futura 

a la que se desea llegar una vez se han resuelto los problemas. Consiste en convertir los 

estados negativos del árbol de problemas en soluciones, expresadas en forma de estados 

positivos. De hecho, todos esos estados positivos son objetivos y se presentan en un 

diagrama de objetivos en el que se observa la jerarquía de los medios y de los fines. Este 

diagrama permite tener una visión global y clara de la situación positiva que se desea lograr.  

 

Gráficamente se presenta de la siguiente manera: 
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Dependencia / Entidad:

Área Administrativa:

Perdida de recursos por 

Secretaría de Infraestructura

Planeación

FINES

Elaboración de 
Proyectos Integrales 

adecuados 

Licitaciones de proyectos 
no asignadas en tiempoy 

que cumple con la 
normatividad

Ejecución de obra pública 
eficiente

Planeación adecuada de 
proyectos

Asignar obras en
tiempo

Control adecuado en la 
construcción de la obra

Productividad y mejora 
continua eficiente

♦Método para la selección 

de proyectos eficiente.

♦Sistema que compila 
todas las solicitudes de 

proyectos.

♦Facilidad para obtener 
información del proyecto.

♦Fichas Técnicas 

elaboradas en tiempo.

♦Elaboración de 
anteproyectos completos. 

♦Proyectos ejecutivos con 
elementos completos.

♦Variaciones mínimas en 
los Recursos asignados al 

proyecto.

♦Banco de proyectos 
eficiente.

♦Publicación de licitaciones y 

bases en tiempo.

♦Comunicación eficiente en el 
aviso a todos los participantes 

en la l icitación.

♦Firma de acta de fallo en 
tiempo.

♦Elaboración de contrato en 

tiempo.

♦Cumplimiento en el inicio de 

las obras.

♦Asignación de supervisor de 
la obra adecuadamente.

♦Entrega  a tiempo de 
inmueble para iniciar con la 

obra.

♦Cumplimiento en el 

seguimiento del programa de 
obra presentado por el 

contratista.

♦La supervisión de avance 
físico se realiza en tiempo y 

forma.

♦Costo de obra de acuerdo a lo 
planeado.

♦Cumpl imiento en tiempos de 
entrega.

♦Conclusión de las Obras en tiempo.

♦ Obras  de alta calidad

♦ Eficiente selección de contratistas.

♦Autorización de PAO en tiempo.

♦Periodo de ejecución de la obra 
de acuerdo al plan.

♦Utilización del recurso en el 

tiempo asignado.

♦Aprovechamiento de recurso 
federal.

♦Disminución de Prórrogas en 
contratos.

♦Alta inversión en proyectos de infraestructura que mejoren la calidad de vida del ciudadano Neoleonés. 

♦ Cumplimiento de 

actividades y 
responsabilidades.

♦Trabajos de Alta calidad.

♦Ejecución eficiente de la 
obra.

♦Cumplimiento con el 
promovente.

♦Disminución en el número de 

observaciones de auditoría de 
los entes fiscalizadores.

♦Imagen positiva de la 
Secretaría.

♦Trabajo administrativo 
eficiente.

MEDIOS

Satisfacción de la ciudadanía y reafirmar la 
confianza en el Gobierno

Cierre de obra pública en 
tiempo y forma

♦Cierre de las obras de 

acuerdo al programa.

♦Expedientes completos para 
el cierre de las obras.

♦Documentación completa 
entregada por el contratista.

♦Cumplimiento en la 
elaboración del Acta de 

entrega-recepción al termino 
de la obra .

♦Acta de entrega-recepción 
elaborada y autorizada.

♦Cierre físico y cierre 
administrativo de la obra 

simultáneo.

“El gobierno (Dependencias y Entidades) cuentan con servicios eficientes de asignación y ejecución de obra pública para el 
desarrollo de infraestructura”



 

47 
 

Diagnóstico del Programa Presupuestario “Infraestructura para el Desarrollo y el Bienestar” 

 

3. Propuesta MIR en el formato establecido por la Secretaría 
 

De acuerdo con la metodología de la Matriz de Marco Lógico, se deberá establecer la matriz 

de indicadores, por lo menos al nivel de resumen narrativo, definiendo el fin, propósito, 

componentes y actividades del programa2. 

 

El marco lógico es una metodología que tiene el poder de comunicar los objetivos de un 

proyecto clara y comprensiblemente en un sólo marco o matriz. Su poder reside en que 

puede incorporar todas las necesidades y puntos de vista de los actores involucrados en el 

proyecto y su entorno (stakeholders). 

 

El marco lógico es una herramienta que resume las características principales de un 

proyecto, desde el diseño e identificación (¿cuál es el problema?), la definición (¿qué 

debemos hacer?), la valoración (¿cómo debemos hacerlo?), la ejecución y supervisión (¿lo 

estamos haciendo bien?), hasta la evaluación (¿lo hemos logrado?). 

 

En el ambiente de proyectos se identifican dos tipos principales: Proyectos Duros y 

Proyectos Suaves. Entre los primeros se incluyen aquellos que buscan producir resultados 

tangibles, como la construcción de una presa, una carretera, un puente o una fábrica. Los 

Proyectos Suaves, para los cuales es especialmente útil el Marco Lógico, son los que 

buscan obtener intangibles, y su impacto suele verse hasta después de algún tiempo de 

terminados, por ejemplo: 

 

• Planeación estratégica. 

• Planeación de negocios 

• Desarrollo comunitario. 

• Conservación de la biodiversidad. 

• Capacitación y educación. 

• Mercadotecnia. 

• Cambios culturales. 
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• Concientización. 

• Mejoramiento de la calidad de procesos y desempeño de las personas y organismos. 

• Investigación y obtención de información. 

 

Este tipo de proyectos se denominan suaves porque sus resultados son abstractos, 

intangibles o subjetivos, es decir, no se pueden tocar. 

2 
Normatividad en materia de matriz de indicadores y bibliografía relacionada puede ser consultada en la siguiente 

dirección http://medusa.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/evaluacion/normatividad/matriz.es.do 

 

En la metodología para la construcción de la matriz de Indicadores para resultados se define 

a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), como herramienta de monitoreo y 

evaluación de los programas sociales en México, se implementó a partir del año 2007 

cuando de manera oficial se estableció en los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal que 

todos los programas debían contar con una MIR. 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal  

La MIR es una herramienta de planeación que identifica en forma resumida los objetivos de 

un programa, incorpora los indicadores de resultados y gestión que miden dichos objetivos; 

especifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, e incluye 

los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa. 

 

Gráficamente, la MIR es una tabla de cuatro por cuatro que ordena sus elementos en filas 

y columnas de la siguiente forma 

http://medusa.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/evaluacion/normatividad/matriz.es.do
https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/1768.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bzyxi&lang=es_mx&url=https%3A%2F%2Fwww.coneval.org.mx%2Frw%2Fresource%2Fconeval%2Feval_mon%2F1768.pdf&autotag=0
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Las filas presentan información acerca de cuatro niveles de objetivos llamados Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades, en donde:  

Fin El Fin es una descripción de la solución a problemas de nivel superior e 
importancia nacional, sectorial o regional que se han diagnosticado. 
¿Cuál es la finalidad del Programa Presupuestario? 

Propósito El Propósito describe el efecto directo o resultado esperado al final del 
periodo de ejecución. 

¿Cuál es el impacto que se espera lograr con el Programa 
Presupuestario? 

Componentes 
Los Componentes son las obras, estudios, servicios y capacitación 
específicos que se requiere que produzca para lograr el Propósito.  
 
¿Qué bienes y servicios serán producidos por el Programa 
Presupuestario? 
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Actividades 
Las Actividades son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo 
para producir cada Componente e implican la utilización de recursos. 
 
¿Cómo se va a hacer para producir esos bienes y servicios? 

Fuente: CEPAL, Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 
evaluación de proyectos y programas. 
 

Las columnas registran la información sobre el resumen narrativo o los objetivos, los 

indicadores, las fuentes de información y los factores externos o supuestos, cuya ocurrencia 

es importante para el logro de los objetivos, en donde: 

Resumen 

Narrativo 
Es la descripción de los objetivos de cada nivel de la MIR y corresponde 
a la primera columna. 

Indicadores 
Son el instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas 
y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación 
de los resultados alcanzados. Su ubicación corresponde a la segunda 
columna. 

Medios de 

Verificación 
Son las fuentes de información para el cálculo y monitoreo de los 
indicadores. Corresponde a la tercera columna. 

Supuestos 
Son los factores externos o situaciones ajenas al programa que deben 
cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se ubican en la 
cuarta columna. 

Fuente: CEPAL, Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 
evaluación de proyectos y programas. 

Haciendo referencia a la columna resumen narrativo, en ésta se describen los cuatro niveles 

de objetivo (fin, propósito, componentes y actividades), los cuales han de presentarse en 

un lenguaje comprensible para todo tipo de público con el propósito de facilitar la 
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comunicación entre técnicos y actores sociales. Para el caso de la secretaría de 

infraestructura se presenta el resumen narrativo de la MIR. 

 

RESUMEN NARRATIVO DE LA MIR 

 

La forma como se vinculan los árboles del problema y objetivos con la MIR queda resumida 

en la siguiente figura, en la que se representa la evolución de los elementos que conforman 

la MIR. 

 

Figura. Construcción de la columna de Resumen Narrativo de la MIR 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SHCP (2016). 

 

Utilizando la MML se realizó el resumen narrativo de la MIR aplicado a la Secretaría de 

Infraestructura y gráficamente se presenta de la siguiente manera. 
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Árbol de Problema Árbol de Objetivos
Matriz de Indicadores de 

Resultados

Efectos: 

♦Descontento de la ciudadania y perdida 

de confianza en el Gobierno.

♦Perdida de recursos.

♦Baja productividad en los sectores.

Fines:

♦ Satisfacción de la ciudadania y perdida 

de confianza en el Gobierno.

♦Obtención de recursos.

♦Alta  productividad en los sectores.

♦Alta inversión en proyectos de 

infraestructura que mejoren la calidad de 

vida del ciudadano Neoleones. 

Fin:

♦Contribuir a incrementar el gasto de 

inversión en infraestructura que 

mejore la calidad de vida de los 

habitantes mediante el desarrollo de 

espacios públicos que aseguren un 

enfoque social incluyente.

Problema Principal: 

“El gobierno (Dependencias y Entidades) 

cuentan con servicios deficientes de 

asignación y ejecución  de obra pública 

para el desarrollo de infraestructura”

Objetivo Principal:

“El gobierno (Dependencias y Entidades) 

cuentan con servicios eficientes de 

asignación y ejecución  de obra pública 

para el desarrollo de infraestructura”

Propósito: 

El Gobierno (Dependencias y 

Entidades) cuentan con servicios de 

asignación y ejecución de obra pública 

para el desarrollo de infraestructura.

Causas: 

♦Elaboración de Proyectos Integrales 

inadecuados.

♦Licitaciones de proyectos no asignadas 

en tiempo y que incumple con la 

normatividad.

♦Ejecución de obra pública deficiente.

♦Cierre  de obra pública que no está en 

tiempo y forma.

Medios entregables (productos):

♦Elaboración de Proyectos Integrales 

adecuados.

♦Licitaciones de proyectos no asignadas 

en tiempo y que cumple con la 

normatividad.

♦Ejecución de obra pública eficiente.

♦Cierre  de obra pública en tiempo y 

forma.

Componentes:

♦Proyectos integrales de 

infraestructura autorizados.

♦Licitaciones de proyectos asignadas.

♦Proyectos de infraestructura 

construidos.
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Árbol de Problema Árbol de Objetivos
Matriz de Indicadores de 

Resultados

Actividades:

♦Elaboración de anteproyectos.

♦Elaboración de proyectos ejecutivos.

♦Registro de proyectos en cartera y 

con autorización presupuestal.

♦Publicación de licitaciones y bases.

♦Firma de acta de fallo y contrato.

♦Inicio de proyectos de 

infraestructura.

♦Supervisión de avance físico de 

proyectos de infraestructura.

♦Firma de acta de entrega-recepción 

de proyectos de infraestructura.

Causas:

♦Método para la selección de proyectos 

deficiente.

♦Sistema que no compila todas las 

solicitudes de proyectos.

♦Dificultad para obtener información del 

proyecto.

♦Fichas Técnicas elaboradas con retraso.

♦Elaboración de anteproyectos 

incompletos. 

♦Proyectos ejecutivos con elementos 

incompletos.

♦Cambios continuos en los Recursos 

asignados al proyecto.

♦Banco de proyectos deficiente.

♦Retraso en publicación de licitaciones y 

bases.

♦Comunicación deficiente en el aviso a 

todos los participantes en la licitación.

♦Desfase en la Firma de acta de fallo.

♦El contrato no se realiza en tiempo.

♦Incumplimiento en el inicio de las 

obras.

♦Asigna fuera de tiempo al supervisor de 

la obra.

♦Retraso en la entrega de inmueble para 

iniciar con la obra.

♦Incumplimiento en el seguimiento del 

programa de obra presentado por el 

contratista.

♦La supervisión de avance físico se realiza 

con desfase.

♦Desfase en el cierre de las obras.

♦Expedientes incompletos para el cierre 

de las obras.

♦Documentación pendiente de entregar 

por parte del contratista.

♦Incumplimiento en la elaboración del 

Acta de entrega-recepción al termino de 

la obra .

♦Acta de entrega-recepción elaborada sin 

autorizar.

♦Desfase en el cierre físico y cierre 

administrativo de la obra.

Acciones:

♦Método para la selección de proyectos 

eficiente.

♦Sistema que compila todas las 

solicitudes de proyectos.

♦Facilidad para obtener información del 

proyecto.

♦Fichas Técnicas elaboradas en tiempo.

♦Elaboración de anteproyectos 

completos. 

♦Proyectos ejecutivos con elementos 

completos.

♦Variaciones mínimas en los Recursos 

asignados al proyecto.

♦Banco de proyectos eficiente.

♦Publicación de licitaciones y bases en 

tiempo.

♦Comunicación eficiente en el aviso a 

todos los participantes en la licitación.

♦Firma de acta de fallo en tiempo.

♦Elaboración de contrato en tiempo.

♦Cumplimiento en el inicio de las obras.

♦Asignación de supervisor de la obra 

adecuadamente.

♦Entrega  a tiempo de inmueble para 

iniciar con la obra.

♦Cumplimiento en el seguimiento del 

programa de obra presentado por el 

contratista.

♦La supervisión de avance físico se realiza 

en tiempo y forma.

♦Cierre de las obras de acuerdo al 

programa.

♦Expedientes completos para el cierre de 

las obras.

♦Documentación completa entregada por 

el contratista.

♦Cumplimiento en la elaboración del 

Acta de entrega-recepción al termino de 

la obra

♦Acta de entrega-recepción elaborada y 

autorizada.

♦Cierre físico y cierre administrativo de la 

obra simultáneo.
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Fin 

 

Contribuir a incrementar el gasto de inversión en infraestructura 

que mejore la calidad de vida de los habitantes mediante el 

desarrollo de espacios públicos que aseguren un enfoque social 

incluyente 

Propósito El gobierno (dependencias y entidades) cuentan con servicios 

de asignación y ejecución de obra pública para el desarrollo de 

infraestructura 

Componentes C1. Proyectos integrales de infraestructura autorizados 

C2. Licitaciones de proyectos asignadas 

C3. Proyectos de infraestructura construidos 

Actividades A1c1. Elaboración de anteproyectos 

A2c1. Elaboración de proyectos ejecutivos 

A3c1. Registro de proyectos en cartera y con autorización 

presupuestal 

A1c2. Publicación de licitación y bases. 

A2c2. Firma de acta de fallo y contrato.  

A1c3. Inicio de proyectos de infraestructura 

A2c3. Supervisión de avance físico de proyectos de 

infraestructura 

A3c3. Firma de acta de entrega-recepción de proyectos de 

infraestructura 

A Continuación, se presenta el formato MIR autorizada por la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado. 
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Institución:

Nombre del Programa: CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P26B23046

Tema del PED:

Objetivo: CP CONAC "Modalidad": B

Estrategia:

Beneficiarios (PO/AE):

FIN

CONTRIBUIR A INCREMENTAR 

EL GASTO DE INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA QUE 

MEJORE LA CALIDA DE VIDA DE 

LOS HABITANTES MEDIANTE EL 

DESARROLLO DE ESPACIOS 

PÚBLICOS QUE ASEGUREN UN 

ENFOQUE SOCIAL INCLUYENTE

TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO DE 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

((GASTO DE INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA EN EL AÑO T - 

GASTO DE INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA EN EL AÑO T-1) / 

GASTO DE INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA EN EL AÑO T-1) * 

100

ANUAL

RELACIÓN DE PEI DE 

INFRAESTRUCTURA OTORGADOS EN 

EL PERIODO/UNIDAD DE INVERISÓN 

S.I. Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA 

GENERAL DEL ESTADO.

PROPÓSITO

EL GOBIERNO (DEPENDENCIAS 

Y ENTIDADES) CUENTAN CON 

SERVICIOS DE ASIGNACIÓN Y 

EJECUCIÓN  DE OBRA PÚBLICA 

PARA EL DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA

PROMEDIO DE GASTO DE INVERSIÓN 

EN INFRAESTRUCTURA POR 

POBLACIÓN BENEFICIADA

(GASTO DE INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA / POBLACIÓN 

BENEFICIADA)

ANUAL

LISTADO DE POBLACIÓN BENEFICIADA 

POR PROYECTO / UNIDAD DE 

INVERSIÓN

SE CUENTA CON BASE DE DATOS PARA 

OBTENER  LA INFORMACIÓN 

REQUERIDA CON AGUA Y DRENAJE DE 

MONTERREY, REA E ICIFED.

C1. PROYECTOS INTEGRALES DE 

INFRAESTRUCTURA 

AUTORIZADOS

PORCENTAJE DE PROYECTOS 

INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA 

AUTORIZADOS

(PROYECTOS AUTORIZADOS / 

PROYECTOS ELABORADOS) * 100 SEMESTRAL

REGISTRO DE PROYECTOS / 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

LAS DEPENDENCIAS O LA SECRETARÍA 

DE INFRAESTRUCTURA CUMPLEN CON 

LOS CRITERIOS REQUERIDOS PARA LA 

AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO

C2. LICITACIONES DE 

PROYECTOS ASIGNADAS

PORCENTAJE DE FALLO DE 

LICITACIONES

(LICITACIONES CON FALLO / 

LICITACIONES EFECTUADAS) * 100 SEMESTRAL

ACTAS DE FALLOS / DIRECCIÓN DE 

LICITACIONES

CONTRATOS FIRMADOS / DIRECCIÓN 

DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA

LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS 

NORMATIVOS ESTABLECIDOS

C3. PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDOS

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDOS

(PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUIDOS / PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA ESTABLECIDOS EN 

EL "PROGRAMA ANUAL DE OBRAS") * 

100 SEMESTRAL

ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA/  

FINIQUITO DE OBRA/

SEGUIMIENTO POSTERIOR 

(EVALUACIÓN) / DIRECCIÓN DE 

EDIFICACIONES

LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES 

DE LOS PROYECTOS SIN 

CONTRATIEMPOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FUENTE 

DE INFORMACIÓN
SUPUESTO

COMPONENTES

INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA
RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

M A T R I Z    D E    I N D I C A D O R E S    D E    R E S U L T A D O S    2  0  1  9

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR

DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS URBANOS Y ASEGURAR UN ENFOQUE SOCIAL INCLUYENTE

GOBIERNO (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)

DESARROLLAR MECANISMOS DE INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL EN LA PLANEACIÓN DEL ESPACIO URBANO
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Institución:

Nombre del Programa: CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P26B23046

Tema del PED:

Objetivo: CP CONAC "Modalidad": B

Estrategia:

Beneficiarios (PO/AE):

A1C1. ELABORACIÓN DE 

ANTEPROYECTOS

PORCENTAJE DE ANTEPROYECTOS 

REALIZADOS.

(ANTEPROYECTOS REALIZADOS / 

TOTAL DE SOLICITUDES DE 

ANTEPROYECTOS) *100 TRIMESTRAL

EXPEDIENTE FISICO DE 

ANTEPROYECTO AUTORIZADO / 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

LA DEPENDENCIA/SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA CLARIFICA LAS 

NECESIDADES DEL REQUERIMIENTO.

A2C1. ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS EJECUTIVOS

PORCENTAJE DE PROYECTOS 

EJECUTIVOS ELABORADOS.

(PROYECTOS EJECUTIVOS 

ELABORADOS / PROYECTOS 

EJECUTIVOS SOLICITADOS) *100 TRIMESTRAL

EXPEDIENTE FISICO DE PROYECTO 

EJECUTIVO AUTORIZADO / DIRECCIÓN 

DE PROYECTOS

LAS DEPENDENCIAS CONTRATANTES/ 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

ENTREGUEN LOS PROYECTOS CON LA 

INFORMACIÓN COMPLETA.

A3C1. REGISTRO DE 

PROYECTOS EN CARTERA Y 

CON AUTORIZACIÓN 

PRESUPUESTAL

PORCENTAJE DE PROYECTOS CON 

ASIGNACIÓN DE CARTERA Y PEI

(PROYECTOS CON NÚMERO DE 

CARTERA Y ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL / PROYECTOS 

SOLICITADOS A TESORERIA) *100 TRIMESTRAL

EXPEDIENTE DE OFICIOS  ASIGNACIÓN 

DE CARTERA/ UNIDAD DE INVERSIÓN

EXPEDIENTE DE OFCIOS  PEI / 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LA SECRETARIA DE FINANZAS OTORGA 

LA AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL.

A1C2. PUBLICACIÓN DE 

LICITACIÓN Y BASES.

PORCENTAJE DE PUBLICACIONES 

REALIZADAS

(LICITACIONES PUBLICADAS / 

LICITACIONES PROGRAMADAS) *100 TRIMESTRAL

PUBLICACIÓN DE LICITACIONES / 

PÁGINA OFICIAL DE GOBIERNO

LOS CONTRATISTAS ESTAN 

PENDIENTES DE LAS PUBLICACIONES 

DE CONVOCATORIAS DE 

LICITACIONES.

A2C2. FIRMA DE ACTA DE 

FALLO Y CONTRATO.

PORCENTAJES DE LICITACIONES 

FALLADAS.

(LICITACIONES FALLADAS / 

LICITACIONES REALIZADAS) *100 TRIMESTRAL

ARCHIVO DE ACTAS DE LICITACIONES 

FALLADAS / DIRECCIÓN DE 

LICITACIONES

EXPEDIENTE DE CONTRATOS 

AUTORIZADOS Y FIRMADOS / 

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y 

TRANSPARENCIA.

LOS CONTRATISTAS CUMPLEN CON 

LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS 

(NORMATIVIDAD).

A1C3. INICIO DE PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURA

PORCENTAJE DE PROYECTOS 

INICIADOS

(PROYECTOS INICIADOS / PROYECTOS 

CONTRATADOS) * 100 TRIMESTRAL

ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y 

ENTREGA DE INMUEBLE / DIRECCIÓN 

DE EDIFICACIÓN.

ENTREGA OPORTUNA DE ANTICIPOS Y 

ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR / 

ENTREGA DE INMUEBLE.

A2C3. SUPERVISIÓN DE AVANCE 

FÍSICO DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA.

PORCENTAJE DE AVANCE  DE 

ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA.

(AVANCE REAL DE OBRA / AVANCE 

PROGRAMADO) * 100 TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE FISICO REAL DE 

LA OBRA VS PROGRAMA. / DIRECCIÓN 

DE EDIFICACIÓN.

LOS CONTRATISTAS CUMPLEN CON EL 

PROGRAMA DE OBRA. 

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

CUMPLE CON PAGOS DE 

ESTIMACIONES Y AUTORIZACIONES DE 

CONVENIOS Y REQUERIMIENTOS 

NECESARIOS.

A3C3. FIRMA DE ACTA DE 

ENTREGA-RECEPCIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA

PORCENTAJE DE ACTAS DE ENTREGA-

RECEPCIÓN FIRMADAS

(ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

FIRMADAS / OBRAS PROGRAMADAS 

PARA CIERRE) * 100 TRIMESTRAL

ACTA DE VERIFICACIÓN Y ACTA DE 

ENTREGA-RECEPCIÓN CONTENIDO EN 

EL EXPEDIENTE DE OBRA. / DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO.

LOS CONTRATISTAS ATIENDEN LA 

SOLICITUD DE CIERRE 

ADMINISTRATIVO.

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FUENTE 

DE INFORMACIÓN
SUPUESTO

C3. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDOS

ACTIVIDADES (Procesos)

C1. PROYECTOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA AUTORIZADOS

ACTIVIDADES (Procesos)

C2. LICITACIONES DE PROYECTOS ASIGNADAS

ACTIVIDADES (Procesos)

INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA
RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

M A T R I Z    D E    I N D I C A D O R E S    D E    R E S U L T A D O S    2  0  1  9

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR

DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS URBANOS Y ASEGURAR UN ENFOQUE SOCIAL INCLUYENTE

GOBIERNO (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)

DESARROLLAR MECANISMOS DE INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL EN LA PLANEACIÓN DEL ESPACIO URBANO
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4. CONCLUSIÓN 
 
 
4.1 Conclusiones sobre el diseño de la intervención. 
 
Este programa presupuestario “Infraestructura para el desarrollo y el bienestar” aporta un 

valor a la sociedad que con la aplicación del PbR nos permite medir el desempeño de la 

inversión en obra pública en Nuevo León. 

 

Con la aplicación de Presupuesto basado en Resultados y la Evaluación de Desempeño 

(PbR-SED) ha permitido a la Secretaría de Infraestructura primeramente identificar los 

elementos de nuestro programa presupuestario, establecer indicadores y una forma de 

medirlos, tomar en cuenta los resultados medidos con base en indicadores, así como las 

evaluaciones realizadas en el proceso de mejora continua del programas y hacer equipos 

de trabajo para la solventar de los Aspectos susceptibles de Mejora (ASM).  

 

Esto también nos detonó que se creara un espacio en la página de la Secretaria para 

informar a nuestros empleados y a Ámbito específico (áreas de planeación, evaluación, 

programación y presupuesto y coordinadoras de programas): 9 Consolidar la calidad de las 

matrices de indicadores para resultados, sus indicadores y metas, y mejorarlas a partir de 

los resultados obtenidos del seguimiento y la evaluación, e Incorporar, en su caso, el 

enfoque para resultados en las reglas de operación de los programas. 

 

Derivado del diseño de intervención se propone una complementar a la metodología 

existente una mejora continua para obtener resultados más eficientes del programa 

presupuestario “Infraestructura para el desarrollo y el bienestar” con la propuesta de mejora 

del “Procedimiento para la Selección de Proyectos” (Ver anexo 3: Propuesta de 

procedimiento para la selección de proyectos de infraestructura para el plan 

estratégico de inversión pública) que se contempla en el Manual de Procedimientos de 

la Secretaría de Infraestructura. 
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4.2 Vigencia. 
 

Este diagnóstico tendrá una vigencia de un año y se someterá a revisión cada año durante 

el mes de junio, y de ser necesario, se realizará las actualizaciones pertinentes en caso de 

aplicar. 

 

 

4.3 Publicación. 
 

Este diagnóstico se encuentra a disposición de todo el personal de la Secretaría de 

Infraestructura, así como de la ciudadanía en general en el portal de la Secretaría en el 

apartado de PbR-SED en la siguiente liga: http://si.nl.gob.mx/PBR_SED     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://si.nl.gob.mx/PBR_SED
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Anexo 1: Tipos de Evaluaciones socioeconómicas. 
 
Los Lineamientos tienen por objeto establecer los tipos de evaluaciones socioeconómicas 

que serán aplicables a los programas y proyectos de inversión que consideren realizar las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Estatal. Dentro de éstos, 

se establecen los siguientes tipos de evaluaciones socioeconómicas que serán aplicables 

a los programas y proyectos de inversión que consideren realizar: 

Ficha técnica, nota y cédula: consiste en una descripción detallada de la problemática o 

necesidades a resolver con el programa o proyecto de inversión, así como las razones para 

elegir la solución presentada; y se utiliza de acuerdo con el monto del proyecto o programa 

de inversión.  

 Análisis costo-beneficio simplificado: consiste en una evaluación socioeconómica a 

nivel de perfil y deberá contener los mismos elementos y apartados descritos en el numeral 

14 de los presentes Lineamientos. 

Análisis costo-beneficio: evaluación socioeconómica del programa o proyecto a nivel de 

prefactibilidad, y consistirá en determinar la conveniencia de un programa o proyecto de 

inversión mediante la valoración en términos monetarios de los costos y beneficios 

asociados directa e indirectamente, incluyendo externalidades, a la ejecución y operación 

de dicho programa o proyecto de inversión. 

Análisis costo-eficiencia simplificado: consistirá en una evaluación socioeconómica a 

nivel de perfil y deberá contener los mismos elementos descritos en el numeral 14 de los 

presentes Lineamientos. 

Análisis costo-eficiencia: evaluación socioeconómica que permite asegurar el uso 

eficiente de los recursos cuando se comparan dos alternativas de solución, bajo el supuesto 

de que generan los mismos beneficios. 

En el caso de la Secretaría de infraestructura se realizó una tabla para apoyar a los 

promoventes a determinar el tipo de evaluación a utilizar. 
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Clasificación por tipo de Evaluación Socioeconómica aplicable 

Tipo de Análisis Tipo de Programa o Proyecto Monto Total a Invertir 

Cédula Proyectos de infraestructura 
económica, social, gubernamental, 
de inmuebles y de otros programas y 
proyectos 

Hasta 5 mdp 

Nota Técnica Proyectos de infraestructura 
económica, social, gubernamental, 
de inmuebles y otros programas y 
proyectos. 

Superior a 5 mdp y hasta 
10 mdp 

Ficha Técnica Proyectos de infraestructura 
económica, social, gubernamental, 
de inmuebles y otros programas y 
proyectos. 

Superior a 10 mdp y hasta 
50 mdp 

Programa de adquisiciones y 
mantenimiento, programas de 
adquisiciones y mantenimiento de 
protección civil 

Menor o igual a 150 mdp 

Registro de estudios de preinversión 
previo a la elaboración del análisis 
costo-beneficio de proyectos de 
inversión 

Superior a 1000 mdp 

Análisis costo-
beneficio 
simplificado 
(a nivel de perfil) 

Proyectos de infraestructura 
económica, social, gubernamental, de 
inmuebles y de otros programas y 
proyectos 

Superior a 50 mdp y hasta 
500 mdp 

Programa de adquisiciones y 
mantenimiento, y de adquisición y 
mantenimiento de protección civil, así 
como programas no relacionados con 
estos 

Superior a 150 mdp y 
hasta 500 mdp 

Análisis costo-
beneficio (a nivel 
de 
prefactibilidad) 

Proyectos de infraestructura 
económica, social, gubernamental, de 
inmuebles y de otros programas y 
proyectos 

Mayor a 500 mdp 

Proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo 

- 

Programa de adquisiciones y 
mantenimiento, y de adquisición y 
mantenimiento de protección civil 

Superior a 500 mdp 
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Análisis costo-
eficiencia (a nivel 
de 
prefactibilidad) 

Programas y proyectos de inversión 
con beneficios no cuantificables o de 
difícil cuantificación. 

Mayor a 500 mdp 

Análisis costo-
eficiencia 
simplificado 
(a nivel de perfil) 

Proyectos de infraestructura 
económica, social, gubernamental, 
de inmuebles y otros proyectos, con 
beneficios no cuantificables o de 
difícil cuantificación. 

Mayor a 50 y hasta 500 
mdp 

Programas de adquisiciones y 
mantenimiento, con beneficios no 
cuantificables o de difícil 
cuantificación. 

Mayor a 150 y hasta 500 
mdp 

Otros programas de inversión. Mayor a 150 y hasta 500 
mdp 

 

Fuente: Elaborado por la Unidad de Inversiones de Nuevo León con base a los 

Lineamientos para elaboración y presentación de los análisis costos y beneficio de los 

programas y proyectos de inversión de la SHCP. 
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Anexo 2: Cálculo de la población beneficiada de las propuestas de proyectos de 

inversión. 
 
Introducción 

El proceso de planeación, programación y presupuestación de la obra pública se inicia con 

un proceso de selección de proyectos que generen el mayor beneficio a la población que 

atienda las necesidades de forma congruente y ordenada con una priorización de las obras 

en base al impacto que recibe la población. 

 

Situación inicial de la Problemática 

A consecuencia de haber recibido una administración en donde no se contaba con un 

esquema diferente en la planeación, la falta de manuales de procedimientos ocasionó que 

se iniciara las operaciones de la Secretaría de una manera no ordenada de los procesos 

de planeación y ejecución de las obras ha ocasionado que las áreas de trabajo no tengan 

la definición de sus actividades que generen productividad y eficiencia, así como la 

comunicación con otras áreas de la Secretaría. 

 

 

Línea de acción 

Promover una metodología para la selección de proyectos que generen una secuencia 

lógica de los procesos que asegure que las actividades realizadas sean eficientes y 

productivas que cumplan con las necesidades que la población necesita. 

Esta metodología deberá estar sustentada con los estudios y documentación para 

determinar: 

• Factibilidad técnica: Análisis del medio físico del proyecto con estudios 

hidrológicos, geológicos y de otros riesgos para la población 

• Factibilidad financiera: Definir el momento óptimo de la inversión con base a 

indicadores financieros de rentabilidad social de acuerdo con el monto de 

inversión y costos de mantenimiento comparados contra los beneficios a través 

de un análisis costo beneficio 
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• Factibilidad ambiental: Contar con los permisos de impacto ambiental, 

manifestación de impacto ambiental en caso de que el proyecto lo requiera. 

 

La Secretaría de Infraestructura como dependencia ejecutora de los Proyectos de Inversión 

propuestos por la población objetivo, conformada por las dependencias del gobierno 

central, entidades paraestatales, organismos descentralizados y municipios del Estado, 

envían la documentación para la integración del expediente del proyecto la evaluación 

socioeconómica requerida para iniciar el proceso de factibilidad de propuesta de proyecto 

realizadas. 

 

Uno de los requisitos indispensables que el promovente del proyecto realice la evaluación 

socioeconómica, es el llenado del formato de evaluación socioeconómica que dependiendo 

del monto de inversión de la propuesta deberá ser completado. En estos formatos, se debe 

indicar el número de población beneficiada de las propuestas de proyecto de inversión, que 

de acuerdo con cada solicitante haya determinado con alguna metodología aplicable a su 

función.  

 
En caso de no contar con dicha metodología, la Secretaría de Infraestructura propone 

utilizar los datos estadísticos cuya fuente oficial es la publicada en el portal del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI (www.inegi.org.mx). 

Las dependencias solicitantes podrán calcular la población beneficiada de las propuestas 

de proyectos de inversión de la siguiente manera: 

• Ingresar a www.inegi.org.mx 

• Seleccionar sección “Servicios” 

• Seleccionar opción “Inventario Nacional de Viviendas” 

• Realizar búsqueda con el nombre de la localidad requerida en el campo “Buscar” 

• Seleccionar en la barra de herramientas la opción “Punto de interés”, el cual es el 

área en el mapa en donde se encuentra el Proyecto de Inversión 

http://www.inegi.org.mx/
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• Para definir la población beneficiada de un área de influencia determinada, se 

tienen dos opciones en la barra de herramientas: 

• “Trazar polígono para consultar”, en donde se dibujará el polígono indicando a 

través de un click cada uno de los puntos que lo conforman  

• “Trazar círculo para consultar”, sobre el punto de interés marcado previamente, 

definir la distancia del área de influencia del proyecto (por ejemplo 1,500 metros), 

arrastrando el círculo hasta el radio deseado para calcular la población contenida 

en él. 

• Una vez definida el área de influencia del proyecto con las herramientas 

previamente descritas, seleccionar el botón “Consultar” y obtener la población que 

reside en el área de influencia establecida 

• Aplicar el indicador de crecimiento de la población vigente (tasa de crecimiento) a 

la información obtenida en el ejercicio anterior, de manera que se pueda contar 

con la proyección demográfica más actualizada al día de hoy. 

(www.conapo.gob.mx) 

• Validar que la información obtenida contenga la información acorde al proyecto de 

inversión. 

Las dependencias solicitantes podrían utilizar un software en línea para calcular la 

población beneficiada de las propuestas de proyectos de inversión de la siguiente manera: 

• Ingresar a www.inegi.org.mx 

• Seleccionar sección “Servicios” 

• Seleccionar la opción “Mapa Digital de México” 

• Seleccionar la opción “Herramientas” 

• Seleccionar “Mapa Digital de México en línea” 

• En la sección de “Buscar” ingresar la dirección o ubicación del proyecto 

• Seleccionar la opción “Georref” 

• Seleccionar cualquier de las opciones “Punto”, Línea”, Polígono” y “Domicilio” de 

acuerdo con la manera de que se desee identificar la ubicación del proyecto 

• Seleccionar opción “Generar áreas de influencia a puntos”, en donde aparecerá la 

ventana “Asignar georreferencias”, en donde se definirá el tamaño del área de 

influencia medida en metros y presionar el botón de “Calcular” 

• Una vez definida el área de influencia del proyecto, seleccionar la opción “Análisis 

espacial” del área de influencia generado seleccionando la capa del mapa 

http://www.inegi.org.mx/
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“Manzanas” para la obtención de la población contenida en el área de influencia 

seleccionada. 

• Una vez seleccionada la capa, seleccionar la opción “Procesar selección” para 

obtener la información estadística del área de influencia seleccionada 

• La información obtenida puede ser compartida por correo electrónico y redes 

sociales e imprimir la vista actual. 

 

La Unidad de Inversiones de Nuevo León, validará que la información contenida en los 

formatos de evaluación socioeconómica se haya utilizado la metodología sugerida en base 

a datos estadísticos oficiales que permitirán obtener indicadores de desempeño con mayor 

precisión.  

 

Un elemento importante por considerar para la validación de la información obtenida es la 

información que fue registrada la propuesta de proyecto de inversión por parte del 

promovente, ya que permitirá conocer el alcance del proyecto y determinar el área de 

influencia de este. 
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Anexo 3: PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PLAN ESTRATÉGICO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA 

 

1. Introducción 

Los recursos en el gobierno son escasos principalmente aquéllos destinados para inversión 

pública, por lo que es necesario desarrollar instrumentos que nos ayuden a optimizar los 

recursos. Por ello la Secretaría de Infraestructura del Gobierno de Nuevo León (SI) crea 

una Plataforma informática denominada SIASI (Sistema Integral de Administración de la 

Secretaría de Infraestructura) que permite la recepción, registro, documentación, 

evaluación, georreferenciación, priorización, planeación estratégica y seguimiento de los 

proyectos de inversión pública del Estado con el objetivo que la aplicación de los recursos 

públicos generen la mayor cantidad de beneficios para la sociedad al menor costo posible 

con proyectos rentables a los habitantes de Nuevo León. 

 

2. Diagnóstico 

La falta de una herramienta que apoye la administración de los proyectos de inversión 

pública basada en una metodología establecida, propicio iniciar un proceso de identificación 

de la situación actual en el cual se detectaron las siguientes problemáticas: 

 

• Procesos diferentes para acceder a recursos estatales y federales 

• Las evaluaciones socioeconómicas tienen un formato diferente a las utilizadas para 

la obtención de recursos federales 

• No se cuenta con los elementos necesarios para la identificación de proyectos 

rentables socialmente 

• Ineficiencia en la inversión pública 

• No se cuenta con una visión completa del estado en el cual se encuentra un proyecto 

en el proceso de interno de la Secretaría 

• Procesos independientes en cada área que no se interrelacionan entre sí para lograr 

una eficiencia en las actividades requeridas 

 



 

67 
 

Diagnóstico del Programa Presupuestario “Infraestructura para el Desarrollo y el Bienestar” 

 

Ante esta problemática, se decide crear la plataforma SIASI, la cual es una plataforma 

basada en web que brinda herramientas a la Secretaría de Infraestructura, constructores, 

entidades de gobierno y ciudadanía, con el objetivo de: 

 

• Llevar a cabo el proceso de obra pública y servicios relacionados de manera 

inteligente, ágil y eficiente. 

• Promover la interacción entre servidores públicos, constructores interesados en 

temas de infraestructura en Nuevo León y ciudadanos. 

• Transparentar el trabajo y los resultados de la Secretaría de Infraestructura. 

• Contar con un banco de proyectos en materia de Infraestructura formado a partir de 

las ideas y necesidades de los promoventes. 

• Generar una Cartera de Proyectos Estratégicos con una misma metodología que 

permite priorizar y categorizar los proyectos. 

• Transparentar las Licitaciones Públicas. 

 

3. Beneficios de la aplicación de una metodología 

Para la identificación de los proyectos se aplica la metodología de evaluación 

socioeconómica definidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través 

de los Lineamientos para la elaboración y preparación de los análisis costo y beneficio de 

los programas y proyectos de inversión con el objeto de conocer el efecto neto de los 

recursos utilizados en la producción de los bienes o servicios sobre el bienestar de la 

sociedad.  

 

Con la implementación de la metodología utilizada por la SHCP, se pueden obtener los 

siguientes beneficios: 

• Contar con un proceso homogéneo y uniforme en el proceso de documentación, 

calificación y validación de los proyectos en donde independientemente de la fuente 

de financiamiento que será asignada a cada uno de ellos, permita generar una 

Cartera de Proyectos Estratégicos con los requisitos mínimos indispensables para 
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acceder a los recursos estatales, federales u otra fuente de financiamiento que 

cumpla con lineamientos y reglas de operación vigentes. 

• Conocer el proceso interno que tienen los proyectos desde su registro, evaluación, 

documentación, licitación hasta el ejecución y entrega de la obra, impulsando la 

transparencia hacia la ciudadanía del trabajo y los resultados que genera la 

Secretaría de Infraestructura. 

• La metodología aplicada en una plataforma digital para la administración de los 

proyectos de inversión, en donde se establecen reglas básicas de la operación como 

contar con una ventanilla única de recepción de propuesta de proyecto por parte de 

los promoventes que centraliza la información y evitar tener diferentes medios de 

acceso de la información. Dicha ventanilla es la Oficialía de Partes de la Secretaría 

de Infraestructura. 

• Generar un Banco de Proyectos documentados que esté disponible para la 

asignación de fuentes de financiamiento disponibles. 

 

Además, se propone un método de calificación, priorización y categorización, el cual 

permitirá al Comité de Selección de Proyectos determinar las mejores propuestas que 

cubran las necesidades de la población, proponiendo un Plan Estratégico de Inversión 

Pública de la Secretaría para que se otorguen recursos estatales para su ejecución (sujetos 

a disponibilidad presupuestal), o se gestionen a través de la Unidad de Inversiones de 

Nuevo León los recursos Federales, Internacionales, asociaciones público privadas (APP), 

entre otras fuentes de financiamiento disponibles. 

 

4. Plataforma SIASI 

La Plataforma SIASI es un sistema informático que permite registrar todos los proyectos de 

las Secretaría de Infraestructura para la validación, documentación, selección de proyectos 

que permita contar con los elementos necesarios para la toma de decisiones.  

Los promoventes de la Plataforma son las dependencias normativas del Gobierno Central 

del Estado de Nuevo León, organismos paraestatales, municipios rurales y metropolitanos 

y otros organismos con que se tenga algún convenio de colaboración. Tienen acceso a la 
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plataforma SIASI para el registro de propuestas (presolicitudes) que serán validadas con la 

integración de la documentación básica que cubra los aspectos legales, técnicos, 

ambientales y socioeconómicos para ser considerados en el Plan Estratégico de Inversión 

Pública de la Secretaría de Infraestructura.  

 

Es responsabilidad del promovente registrar sus propuestas y documentarlas para tener 

mayor posibilidad de que sean llevados a cabo sus proyectos.  

 

En el caso de los municipios rurales del Estado, la Coordinación de Fortalecimiento 

Municipal de la Secretaría General de Gobierno será la ventanilla única de acceso a la 

Plataforma SIASI para el registro de las propuestas, proporcionando la documentación 

básica y para el seguimiento de sus proyectos prioritarios en colaboración del Gobierno del 

Estado de Nuevo León. 

 

Para el registro de propuestas de las dependencias del Gobierno Central, organismos 

paraestatales, municipios metropolitanos y convenios con instituciones públicas, serán 

registradas en la Plataforma SIASI por la Dirección de Proyectos de la Secretaría de 

Infraestructura. 

 

5. Generación de Cartera de Proyectos Estratégicos 

 

1. Para la creación del Plan Estratégico de Inversión de la Secretaría de Infraestructura, es 

considerado el Programa Anual de Obra Pública (PAOP), el cual define la forma en la cual 

la SI determina el presupuesto necesario para la ejecución de las obras de acuerdo a la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento cuando son 

recursos federales y la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León 

para el caso de recursos estatales, en donde se formulan los requerimientos anuales de 

construcción que el Gobierno del Estado tiene proyectado realizar. 

 

Al inicio de cada año, el Gobierno del Estado de Nuevo León convoca a las dependencias 

normativas del Gobierno Central, organismos descentralizados y otros promoventes que se 
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tengan convenio, para que cada uno presente su propuesta de proyectos estratégicos de 

su área para la evaluación de la factibilidad de incluirlos en el Plan Estratégico de Inversión 

Pública del año en curso. 

 

Además, el Gobierno Estatal anualmente también convoca a una reunión con los alcaldes 

de municipios del Estado para acordar las propuestas de proyectos que desean ser 

apoyadas con recursos estatales con la cual se genera una cartera de proyectos 

municipales para determinar la factibilidad de llevarlos a cabo a través de un proceso de 

evaluación y selección de estos. 

 

Los municipios metropolitanos se dirigen a la Secretaría de Infraestructura para entregar 

los expedientes de las propuestas de proyecto que solicitan. Los municipios No 

metropolitanos, podrán ingresar sus proyectos a la Plataforma SIASI a través de la 

Coordinación de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría General de Gobierno para la 

documentación y seguimiento de sus propuestas de proyecto solicitadas. 

 

6. Proceso de Registro en el SIASI 

Para el registro de propuesta de Proyectos de Inversión se deberá seguir el siguiente 

proceso: 

1. El promovente enviará propuesta de proyecto a través de un oficio dirigido al Secretario 

de Infraestructura para ser considerado en el Plan Estratégico de Inversión Pública. 

 

2. La Oficialía de Partes recibe documento oficial del promovente y lo turna a la Secretaría 

Particular para que el Secretario de Infraestructura lo turne al área de competencia 

correspondiente para su análisis y revisión. 

 

3. Una vez que la propuesta haya sido autorizada por el Comité de Selección de Proyectos, 

la Secretaría Particular emite un oficio dirigido al promovente para que registre en la 

plataforma SIASI para el inicio del proceso de documentación del proyecto solicitado. Para 

tener acceso al SIASI es necesario que la Dirección de Innovación y Mejora Continua 

proporcione el nombre de usuario y contraseña. 
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4. La información recopilada del proyecto proporcionada por el promovente incluye la 

definición del proyecto, estudios técnicos, evaluación socioeconómica, planos 

arquitectónicos y de ingeniería, proyecto ejecutivo, convenios, escrituras, afectaciones de 

obra, etc. es analizada por las áreas correspondientes de acuerdo con su competencia en 

el ámbito legal, permisos, técnico y socioeconómico. 

 

5. Una vez que se tenga toda la información del proyecto, el promovente ingresa a la 

Plataforma la información básica del proyecto en la Plataforma SIASI y se obtiene un 

número de pre-solicitud, cual será revisada y validada por las áreas de competencia de 

cada documento ingresado de la siguiente forma: 

• Dirección de Transparencia y Normatividad: Documentación legal que ampare 

la propiedad de los predios en donde se realizará el proyecto 

• Dirección de Bienestar Ciudadano: Conciliación con los propietarios de los 

predios que cuenten con afectaciones del proyecto 

• Dirección de Proyectos: Documentos técnicos como proyecto ejecutivo, 

planos arquitectónicos, permisos de construcción, ambientales, etc. 

• Unidad de Inversiones de Nuevo León: Aplicación de metodologías que 

permitan medir el costo beneficio y el impacto en la sociedad de las 

Evaluaciones Socioeconómicas del proyecto. 

 

6. Cada Dirección y/o área responsable emitirá un dictamen en base a la información 

proporcionada por el promovente en donde se determina si cumplen con los requisitos 

mínimos indispensables para que sea aprobada la pre-solicitud por parte del Titular de la 

Unidad de Inversiones de Nuevo León. Las pre-solicitudes aprobadas serán enviadas a la 

Subsecretaría de Planeación para que a su vez el Comité de Selección de Proyectos de la 

Secretaría de Infraestructura cuente con los elementos necesarios para la aplicación de los 

criterios de calificación, ponderación, priorización y categorización que le permitirá generar 

una Cartera de Proyectos que forman el Plan Estratégico de Inversión Pública. 
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7. Los proyectos contenidos en el Plan Estratégico de Inversión Pública, serán sometidos 

a un proceso de solventación y/o generación de la documentación que formará el 

expediente del proyecto para la asignación de la fuente de financiamiento, que, de acuerdo 

con el cumplimiento de las reglas de operación y lineamientos de los diversos fondos 

federales, estatales, internacionales, Asociaciones Público-Privada y otros organismos 

estén disponibles para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 

 

8. La Subsecretaría de Planeación enviará a la Unidad de Inversiones de Nuevo León la 

solicitud de Clave de Cartera de los proyectos del Plan Estratégico de Inversión Pública 

para validar o generar la evaluación socioeconómica y técnica que determine la viabilidad 

de los proyectos de inversión que impulsen el desarrollo del Estado. 

 

Los proyectos que no hayan cumplido con los criterios de selección para el Plan Estratégico 

de Inversión Pública formarán parte del Banco de Proyectos de la Secretaría de 

Infraestructura, los cuales podrán ser considerados nuevamente y ser sometidos al proceso 

de selección; y una vez que hayan cumplido con la documentación requerida podrán ser 

validados por el Comité de Selección de Proyectos para formar parte del Plan Estratégico 

de Inversión Pública. 

 

9. El Comité de Selección de proyectos se reúne quincenalmente (según sea el caso) para 

analizar las propuestas recibidas de los promoventes para determinar la viabilidad de 

incluirlas en el Plan Estratégico de Inversión Pública. 

 

10. El Comité de Selección de Proyectos utiliza la metodología Delphi, el cual consiste en 

agrupar a personas expertas en materia de infraestructura en donde se efectúan 

cuestionarios a los miembros del Comité en rondas (rounds) iterativos de forma anónima 

mediante los cuales se seleccionan las categorías a utilizar en la evaluación, definiendo los 

criterios a utilizar en cada categoría y estableciendo los rangos de puntación a utilizar en 

los criterios de evaluación. 

-El Comité de Selección de Proyectos está conformado de la siguiente manera: 

• Secretario de Infraestructura. 
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• Sub Secretario de Planeación. 

• Sub Secretario de Construcción. 

• Secretario Técnico. 

• Director de Proyectos. 

• Director de Planeación, Programación y Presupuesto. 

 - Titular de la Unidad de Inversiones de Nuevo León 

 

11. Criterios de priorización 

Para la validación de proyectos de inversión pública menores a los 50 millones de pesos 

contemplarán una cualificación técnica y priorización por parte del Comité de Selección de 

Proyectos de la Secretaría de Infraestructura, a través de una ficha que contiene los 

siguientes elementos a considerar o evaluar: 

1. Correcto y completo llenado del formato de evaluación socioeconómica (Cédula, 

Nota Técnica o Ficha Técnica) según corresponda de acuerdo con el monto de 

inversión del proyecto. 

2. Grado de vinculación de alineación estratégica al Plan Estatal de Desarrollo (PED), 

Plan Nacional de Infraestructura y otros documentos de planeación 

3. Nivel de contribución al abatimiento de la pobreza, impacto en la sociedad 

4. Alcance (Estatal, Regional o Municipal) 

5. Propiedad legal del predio/derechos de vía 

6. Estudios de impacto ambiental 

7. Avances en estudios: Bosquejo, preliminares o proyecto ejecutivo 

Priorización de proyectos de inversión pública 

Componente a calificar Criterio Valor 

1. Formato de evaluación socioeconómica 
(Cédula, Nota Técnica, Ficha Técnica)  

Totalmente 

Parcialmente 

Escasamente 

No entregada 

30 
15 
5 
0 

2. Grado de vinculación a la alineación 
estratégica PED 

Si 

No 

5 
0 
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3. Nivel de contribución al abatimiento de la 
pobreza 

Totalmente 

Parcialmente 

Escasamente 

10 
5 
2 

4. Alcance del Proyecto (Estatal, Regional o 
Municipal) 

Estatal 

Regional 

Intermunicipal 

Municipal 

10 
8 
5 
3 

5. Propiedad legal del predio/derecho de vía Si 

No 

20 
0 

6. Estudios de impacto ambiental Si 

No 

5 
0 

7. Avance del proyecto: Bosquejo, preliminares o 
proyecto ejecutivo 

Proyecto Ejecutivo 

Preliminares 

Bosquejo 

20 
10 
5 

 

Los resultados de la evaluación oscilarán entre el mejor calificado con 100 puntos y con 10 

aquellos que reciban la menor cantidad de puntos posibles. 

 

Para aquellos proyectos de inversión pública que rebasen los 50 millones de pesos se 

requiere elaborar un Análisis Costo-Beneficio en donde se obtengan los indicadores de 

rentabilidad que de acuerdo con los LINEAMIENTOS para la elaboración y presentación 

de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que se encuentren vigentes al momento de la 

evaluación. 

 

12. Tipos de evaluación socioeconómica aplicable a los programas y proyectos de 

inversión. 

 

Existen diversos formatos de evaluación socioeconómica que dependiendo del monto de 

inversión del proyecto se deberán elaborar de acuerdo con la siguiente Tabla: 
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Clasificación por tipo de Evaluación Socioeconómica aplicable 

Tipo de Análisis Tipo de Programa o Proyecto Monto Total a Invertir 

Cédula Proyectos de infraestructura 
económica, social, gubernamental, de 
inmuebles y de otros programas y 
proyectos 

Hasta 5 mdp 

Nota Técnica Proyectos de infraestructura 
económica, social, gubernamental, de 
inmuebles y otros programas y 
proyectos. 

Superior a 5 mdp y hasta 
10 mdp 

Ficha Técnica Proyectos de infraestructura 
económica, social, gubernamental, de 
inmuebles y otros programas y 
proyectos. 

Superior a 10 mdp y hasta 
50 mdp 

Programa de adquisiciones y 
mantenimiento, programas de 
adquisiciones y mantenimiento de 
protección civil 

Menor o igual a 150 mdp 

Registro de estudios de preinversión 
previo a la elaboración del análisis 
costo-beneficio de proyectos de 
inversión 

Superior a 1000 mdp 

Análisis costo-
beneficio 
simplificado 
(a nivel de perfil) 

Proyectos de infraestructura económica, 
social, gubernamental, de inmuebles y 
de otros programas y proyectos 

Superior a 50 mdp y hasta 
500 mdp 

Programa de adquisiciones y 
mantenimiento, y de adquisición y 
mantenimiento de protección civil, así 
como programas no relacionados con 
estos 

Superior a 150 mdp y 
hasta 500 mdp 

Análisis costo-
beneficio (a nivel 
de prefactibilidad) 

Proyectos de infraestructura económica, 
social, gubernamental, de inmuebles y 
de otros programas y proyectos 

Mayor a 500 mdp 

Proyectos de infraestructura productiva 
de largo plazo 

- 

Programa de adquisiciones y 
mantenimiento, y de adquisición y 
mantenimiento de protección civil 

Superior a 500 mdp 
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Análisis costo-
eficiencia (a nivel 
de prefactibilidad) 

Programas y proyectos de inversión con 
beneficios no cuantificables o de difícil 
cuantificación. 

Mayor a 500 mdp 

Análisis costo-
eficiencia 
simplificado 
(a nivel de perfil) 

Proyectos de infraestructura económica, 
social, gubernamental, de inmuebles y 
otros proyectos, con beneficios no 
cuantificables o de difícil cuantificación. 

Mayor a 50 y hasta 500 
mdp 

Programas de adquisiciones y 
mantenimiento, con beneficios no 
cuantificables o de difícil cuantificación. 

Mayor a 150 y hasta 500 
mdp 

Otros programas de inversión. Mayor a 150 y hasta 500 
mdp 
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