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PROPÓSITO (MISIÓN) DEL COLEGIO 
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Ingeniería Civil mexicana  
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equitativo y sustentable de México 



MARCO LEGAL DE LA 

PLANIFICACIÓN EN MÉXICO  



Ley de Planeación (LP) 
 

La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 

integral y sustentable del país [...] Las dependencias de la 

administración pública centralizada deberán planear y conducir sus 

actividades […] a fin de cumplir con la obligación del Estado de 

garantizar que éste sea equitativo, integral y sustentable. 

Art. 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable.  

Marco legal 



Desarrollo sustentable (LGEEPA) 

 

Proceso valuable mediante criterios e indicadores de 

carácter ambiental, económico y social, que tiende a 

mejorar la calidad de vida y la productividad de las 

personas, que se funda en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, protección del 

ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, 

de manera que no se comprometa la satisfacción de 

las necesidades de las generaciones futuras. 

 



Desarrollo sustentable (LGEEPA) 

 

Proceso, valuable mediante criterios e indicadores de 

carácter ambiental, económico y social, que tiende a 

mejorar la calidad de vida y la productividad de las 

personas, que se funda en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, protección del 

ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de 

manera que no se comprometa la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras. 

 



Desarrollo sustentable (LGEEPA) 

 

Proceso, valuable mediante criterios e indicadores de 

carácter ambiental, económico y social, que tiende a 

mejorar la calidad de vida y la productividad de las 

personas, (1) que se funda en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, protección del 

ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, (2) 

de manera que no se comprometa la satisfacción de 

las necesidades de las generaciones futuras. 

 



Desarrollo sustentable (LGEEPA) 

 

Proceso, valuable mediante criterios e indicadores de 

carácter ambiental, económico y social, que tiende a 

mejorar la calidad de vida y la productividad de las 

personas, (1) que se funda en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, protección del 

ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, (2) 

de manera que no se comprometa la satisfacción de 

las necesidades de las generaciones futuras. 

 



Desarrollo sustentable (LGEEPA) 

 

Proceso (3) valuable mediante criterios e indicadores 

de carácter ambiental, económico y social, que tiende 

a mejorar la calidad de vida y la productividad de las 

personas, (1) que se funda en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, protección del 

ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, (2) 

de manera que no se comprometa la satisfacción de 

las necesidades de las generaciones futuras. 

 



Ley de Planeación (LP) 
 

La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 

integral y sustentable del país [...] Las dependencias de la 

administración pública centralizada deberán planear y conducir sus 

actividades […] a fin de cumplir con la obligación del Estado de 

garantizar que éste sea equitativo, integral y sustentable. 

Art. 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable.  

Art. 21 de la LP 
 

La vigencia del Plan Nacional de Desarrollo no excederá del 

período constitucional que le corresponda, aunque podrá contener 

consideraciones y proyecciones de más largo plazo.  

Marco legal 



TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO:  
LA AGENDA 2030  

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

La Secretaría de Energía fijará como meta una 
participación mínima de energías limpias en la generación 
de energía eléctrica del 25 por ciento para el año 2018, del 
30 por ciento para 2021 y del 35 por ciento para 2024. 

LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

29/06/16. Los tres países acordaron la puesta en marcha de 
un plan de acción sobre cambio climático, energía y medio 
ambiente que establece que para 2025, la región generará un 
50 % de energía limpia y reducirán entre 40 % y 45 % las 
emisiones de metano del sector petrolífero. 



PROYECTOS EN MÉXICO 

Y OTROS PAÍSES  



Consulta del PND 2013-2018 

Inversión global de 
7.7 billones de pesos 



Dependencia (proyectos) 
Incremento respecto 

al monto contratado 

Incremento respecto al plazo 

original (ẋ=promedio) 

SCT (19) Hasta 131% De 0 a 1,492 días; ẋ = 500 

PEMEX y subsidiarias (25) Hasta 264% De 167 a 1,663 días; ẋ = 696 

CFE (8) Hasta 51% De 377 a 754 días; ẋ = 442 

 CAPUFE y CONAGUA (5) Hasta 35% De 114 a 1,095 días; ẋ =257 

ASA, LFC, APIs y otros (7)  Hasta 70% De 67 a 353; ẋ = 228 

CONADE, IMSS, ISSSTE, 

INMEGEN (5) 
Hasta 70% De 90 a 1,461 días; ẋ= 471 

SSP, Senado, INEHRM (6) Hasta 161% De 0 a 487 días; ẋ = 187 

Entidades federativas (5) Hasta 92% De 91 a 1,168 días; ẋ = 329 

Hallazgos de la ASF en 80 proyectos construidos en el periodo 1999-2010 

ẋ promedio 



ANÁLISIS POR CATEGORÍAS 
ANÁLISIS POR GRUPO FUNCIONAL 

DESARROLLO ECONÓMICO 

CAUSAS DE MODIFICACIÓN AL 
PLAZO CONTRATADO 

DEFICIENCIAS DEL PROYECTO 



Proyecto Sobrecosto (%) 

Canal de Suez 1,900 

Ópera de Sídney 1,400 

Puente Verrazano en NY 280 

Autopista del Sol 275 

Arteria subterránea de Boston 220 

Canal de Panamá 200 

Estela de Luz 190 

Presa El Zapotillo       160  (a) 

Sede del Senado 115 

Eurotúnel 80 

Túnel Emisor Oriente (TEO) 80 

Línea 12 del Metro 70 

Presa El Realito 55 

Acueducto Independencia               (b) 

Refinería Bicentenario (Tula II)               (c) 

(a) Cuatro años detenida su construcción 
(b) Bloqueo de 9 meses de la carretera México-Nogales 
(c) Cancelada después de gastar 9,000 millones de pesos 



Impulsor sublime Característica 

Tecnológico La emoción que experimentan ingenieros y tecnólogos 
en desarrollar un proyecto que pueda ser el “más 
grande-más alto-más rápido”. 

Político El éxtasis de los políticos al construir monumentos para 
ellos mismos y para sus causas y la visibilidad que esto 
genera entre el público y en los medios. 

Económico El gozo que embarga a los empresarios y sindicatos por 
hacer mucho dinero de los proyectos, incluidos 
contratistas, trabajadores de la construcción, 
transportistas, consultores, banqueros, inversionistas, 
terratenientes, abogados y desarrolladores. 

Estético El placer de diseñadores y de quienes aprecian el buen 
diseño al construir algo muy grande y a la vez icónico y 
hermoso, como por ejemplo el puente Golden Gate. 

Los cuatro impulsores “sublimes” de megaproyectos 

Fuente: Flyvbjerg 



Categorías de riesgos en un proyecto 

Fuente: Jessurun y Arroyo 







Definición 
de Misión 

Definición 
de Objetivos 

Análisis del 
Entorno 

Fijar 
Estrategia 

Formulación 
de la Táctica 

Medición de 
Resultados 

Principales componentes de la planificación estratégica  



Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y 

proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo 

plazo y proyectos de APP, de la APF (Dic. 2013) 

Las dependencias y entidades deberán 

reportar la información siguiente: 
 

1. Riesgos en la licitación 

2. Riesgos de construcción/ejecución 

3. Riesgos ambientales 

4. Riesgos de fuerza mayor 

5. Riesgos legales y regulatorios 

6. Riesgos políticos/sociales 

7. Riesgos de mercado 

Etapas:     1. Preinversión   2. Contratación   3. Ejecución    4. Operación 

Para la elaboración de la matriz de 

riesgos* se consideran diferentes 

categorías: 
 

1. Riesgos en la licitación 

2. Riesgos en la construcción 

3. Riesgos en la operación y 

mantenimiento 

4. Riesgos a los ingresos 

5. Riesgos financieros  

*    Los proyectos obligados a reportar la matriz de riesgos son aquellos proyectos de inversión en  

     infraestructura económica y social con un monto total de inversión igual o superior a $ 500 millones. 

Se considera conveniente que las dependencias y entidades identifiquen de manera 

anticipada aquellos riesgos que se puedan presentar a lo largo de la vida del programa y 

proyecto de inversión para llevar a cabo las acciones necesarias para evitar, transferir o 

mitigar los riesgos.  



Que […] se simplifica el mecanismo de modificaciones y entrega a la SHCP 

de las […] modificaciones y de la información del seguimiento a los 

programas y proyectos de inversión; 

 

Que […] en materia de congruencia de la información presupuestaria se 

modifican algunos aspectos aplicables a las dependencias y entidades que 

favorecerán una mejor integración de la información en materia de 

seguimiento de los programas y proyectos de inversión; 

 

Que con la regulación prevista en los presentes Lineamientos, se verán 

ampliamente favorecidas las dependencias y entidades de la APF y se 

vigorizarán en esta materia, las facultades de la SHCP, a través de la 

Unidad de Inversiones;   

 

[…] se dejan sin efecto las disposiciones relativas a la matriz de riesgos; 

así como el anexo respectivo y el procedimiento que le era aplicable 

Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y 

proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo 

plazo y proyectos de APP, de la APF (Feb. 2015) 

CONSIDERANDO 



Las cuatro etapas de la negación con respecto 

a un desastre natural o una emergencia general 

  

1. No ocurrirá 

2. Si ocurre, a mí no me pasará nada 

3. Si ocurre y me pasa algo, no será tan grave 

4. Si ocurre y me pasa algo grave, no hay nada que yo pueda 

hacer para evitarlo  

Eric Holdeman 



(Costos subestimados)  

+ (Ingresos sobreestimados)  

+ (Impactos ambientales subestimados)  

+ (Efectos en el desarrollo económico sobrevaluados)   

 

Fórmula maquiavélica para conseguir  

la aprobación de proyectos: 

Darwinismo invertido: la supervivencia de los menos aptos 

Fórmula maquiavélica V.2 

(Costos subestimados)  

+ (Ingresos sobreestimados)  

+ (Impactos ambientales subestimados)  

+ (Efectos en el desarrollo económico sobrevaluados) 

Fuente: Flyvbjerg 

 (Aprobación del proyecto) 

+ (Incertidumbre nula) 

 (Aprobación del proyecto) 

 

 



RESPONSABILIZARNOS DE 

NUESTRA INGENIERÍA CIVIL 

Los ingenieros civiles tenemos la obligación de 

planificar, diseñar, construir y operar obras que   

 estén construidas a tiempo,  

 cumplan la función para la que fueron creadas,  

 tengan una relación beneficio-costo positiva y  

 un apropiado margen de seguridad. 



PRIMEROS DOS PASOS SIMULTÁNEOS 

1. Preparar masivamente a los tomadores de decisiones 

estratégicas en los siguientes dos temas: 

 

-  Planificación estratégica 
 

-  Análisis de riesgos (sociales, ambientales, legales, 

financieros, económicos, de diseño, de calidad de las 

obras, contractuales y otros)  

 

2. Incorporar ingenieros civiles en los niveles altos de 

decisión de todas las dependencias relacionadas con 

proyectos de infraestructura (SCT, PEMEX, CFE, Conagua, 

SHCP, Secretaría de Turismo, Banobras, APIs, Capufe, 

IMSS, ISSSTE, Infonavit y otras)  



 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 CÁMARA DE DIPUTADOS, LXIII LEGISLATURA 
 

Presidente 

Licenciatura en Derecho Internacional y pasante de Maestría en Ciencias Políticas 
 

Secretarios 

Licenciatura  

Licenciada en Derecho 

Secundaria 

Profesora normalista y Maestría en Administración Pública 

Médico Cirujano y Lic. en Administración de Empresas, Diplomado en Ventas y Mercadotecnia 

Licenciatura en Derecho y Posgrado en Notaría Pública 

Ingeniero en Sistemas Ambientales, Maestría en Geociencias y Administración de Recursos 

Naturales y Diplomado en Desarrollo Humano 

Licenciatura en Comunicación Organizacional 

Licenciatura 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 
 

Integrantes 

Licenciatura en Derecho 

Carrera trunca en Administración de Empresas y Diplomado en Finanzas Públicas 

Secundaria 

Licenciatura en Administración y Maestría en Competitividad Organizacional 

Licenciatura en Educación Preescolar 

Carrera trunca en Derecho y Ciencias Sociales 

Licenciatura en Comunicación 

Licenciatura en Administración de Empresas 

Licenciatura en Derecho 

Licenciatura Económico-financiera 

Licenciatura en Ingeniería Química y Diplomado en Mercadotecnia  



DEPENDENCIA TITULAR 
  
SCT  
Secretaría  Abogado y Mtro. en Derecho 
Subsecretaría 1 Lic. y Mtra. en Ciencia Política 
Subsecretaría 2 Abogada y Mtra. en Administración de Recursos Materiales del Sector Público 
Subsecretaría 3 Lic. en Economía y Mtro. en Administración 
  
SENER  
Secretaría  Abogado 
Subsecretaría 1 Lic. en Relaciones Internacionales y Literatura Comparada y Dra. En Ciencia Política 
Subsecretaría 2 Abogado y Dr. en Derecho 
Subsecretaría 3 Lic. en Economía y Mtro. en Relaciones Públicas Internacionales 
  
CONAGUA  
Dirección Gral. Abogado y Mtro. en Administración 
  
SEDATU  
Secretaría  Lic. en Economía y Mtra. en Desarrollo Rural 
Subsecretaría 1 Lic. en Administración de Empresas 
Subsecretaría 2 Abogado 
Subsecretaría 3 Lic. en Economía y Mtro. en Ciencias Económicas 



¿Cómo se planifica la infraestructura en  

el Reino Unido, Corea y Australia? 



El gobierno sentará las bases para el éxito de la planificación de la 

infraestructura, su priorización y su puesta en servicio, tanto para los 

próximos cinco años como para las próximas décadas. 

 

Se trata de garantizar que sean identificados y priorizados los proyectos y 

programas adecuados, y que exista la suficiente experiencia técnica y la 

capacidad financiera para llevarlos a cabo. Para lograrlo se requiere: 

 

• establecer el marco estructural adecuado para garantizar que los proyectos 

más idóneos sean llevados a cabo de manera satisfactoria;  

 

• identificar las prioridades correctas: determinar los hitos de entrega de 

proyectos y programas en los que el gobierno debe enfocarse; y 

 

• conseguir la financiación adecuada en el momento oportuno, reconociendo 

que se requiere tanto la inversión pública como la privada para satisfacer 

los requisitos de infraestructura en el Reino Unido. 

 

Plan Nacional de Infraestructura del Reino Unido 



Establecimiento del marco estructural necesario 

 

Se han creado dos organismos nuevos: 

 

 La Autoridad de Infraestructura y Proyectos (IPA) (a partir de enero 1, 

2016) 
 

 La Comisión Nacional de Infraestructura (independiente, establecida en 

octubre 5, 2015)  

 

Estas dos organizaciones son complementarias y juntas se asegurarán de  

aplicar un enfoque integral a la planificación de la infraestructura, en los  

plazos relativamente corto (a 2020-21) y muy largo (hasta 2050), a través  

de la Evaluación Nacional de Infraestructura. 
 

Plan Nacional de Infraestructura del Reino Unido 



    La Autoridad de Infraestructura y Proyectos (IPA) 
 

• informará directamente a los ministros de Hacienda y del Interior (Oficina del 

Gabinete); 
 

• Dará seguimiento e informará periódicamente sobre la evolución de las 

prioridades de infraestructura del gobierno, incluyendo el compromiso de invertir 

100 mil millones de libras esterlinas en infraestructura para 2020-21; 
 

• seguirá actuando como centro de excelencia del gobierno para la financiación y 

el soporte técnico de proyectos; 
 

• seguirá dirigiendo y coordinando los esfuerzos de colaboración del gobierno con 

la industria para acelerar la puesta en marcha y reducir los costos de 

construcción de infraestructura y los correspondientes a toda su vida útil; 
 

• la nueva organización está en una mejor posición para medir y mejorar el 

desempeño de grandes proyectos, intervenir antes y más eficazmente a través 

de procesos de seguimiento robustos, y asegurar que los proyectos se realizan 

en el marco de planes debidamente aprobados; y 
 

• continuará con la preparación y actualización profesional de los gestores de 

proyectos del gobierno, por ejemplo, a través de la Academia de Liderazgo de 

Grandes Proyectos. 



Academia de Liderazgo de Grandes Proyectos 

 La Academia es operada en conjunto con la Escuela Saïd de 

Negocios de la Universidad de Oxford. 

 

 Al finalizar el curso los participantes deben demostrar su 

comprensión de que la gestión de riesgos es fundamental para la 

conducción de proyectos y saber que dirigir un proyecto 

importante no es simplemente escalar hacia arriba la "gestión de 

proyectos". 

 

 Esto refuerza el aprendizaje clave de que los grandes proyectos 

son organizaciones temporales en su propio derecho y, como tal, 

deben contar con un sólido liderazgo y rendición de cuentas. 

 

 A la fecha han sido preparados 200 líderes de proyectos. 



    La Comisión Nacional de Infraestructura 
 

o Se creó para producir una imagen clara de la infraestructura que 

necesitará el país en el futuro y analizar y dar asesoramiento experto e 

independiente sobre cuestiones apremiantes de infraestructura. 
 

o Actualmente ya está dando asesoría sobre retos complejos de 

infraestructura. 
 

o La Comisión ha comenzado a trabajar en una Evaluación Nacional de 

Infraestructura, cuyos resultados permitirán establecer las necesidades 

de infraestructura del Reino Unido y proponer prioridades para los 

próximos 30 años. Establecerá una visión integral y de largo plazo y 

recomendaciones acerca de las que el gobierno quedará obligado a 

responder formalmente. 
 

o La Comisión ya ha completado los estudios detallados en tres retos 

complejos, haciendo recomendaciones sobre el futuro: i) de la 

infraestructura energética, ii) del transporte en Londres y iii) de la 

conectividad en el norte del país. 
 

o El gobierno ha tomado en cuenta estas recomendaciones y el Ministro de 

Hacienda anunció en el presupuesto de 2016 planes iniciales para 

llevarlas adelante. 



Institución pública 
Plan de inversión del proyecto 

Revisión 
preliminar de 
la pertinencia 
legal y política 

Análisis de datos básicos 
y revisión de temas 

Interés público 

Proyecto doméstico Proyecto en el extranjero 

• Viabilidad económica 
• Viabilidad respecto a 

política pública 

• Viabilidad respecto a 
política pública 

• Racionalidad en la 
selección del sitio 

Rentabilidad 

Proyecto doméstico Proyecto en el extranjero 

• Viabilidad financiera 
• Estabilidad financiera 

de la institución 

• Viabilidad financiera 
• Estabilidad financiera 

de la institución 
• Riesgos 

Evaluación final y 
recomendaciones 

SI 

SI 

Rechazo 
NO 

PIMAC 
Centro de Gestión de la 

Inversión en Infraestructura 
Pública y Privada 



PIMAC 
Centro de Gestión de la Inversión en Infraestructura Pública y Privada 

Objetivo: mejorar la eficiencia de la gestión fiscal nacional. 

 

Funciones: 
 

- Ejecuta estudios de viabilidad preliminar y de reevaluación de viabilidad de 

proyectos financiados con fondos públicos a gran escala. 
 

- Produce diversos informes y recomendaciones de políticas sobre la mejora del 

sistema de inversión pública en Corea. 
 

- Apoya al gobierno en el desarrollo de políticas y planes de asociaciones público-

privadas (AAP) y en la implementación de proyectos de APP. 
 

- Realiza pruebas de valor de la inversión y brinda asistencia en la designación de 

concesionarios. 
 

- Capacita a los funcionarios públicos y proporciona servicios de gestión de la base 

de datos para APP. 
 

- Desarrolla e implementa guías para el estudio preliminar de la viabilidad de 

proyectos de instituciones públicas. 
 

- Hace evaluaciones profundas ex post de programas del gobierno. 



INFRAESTRUCTURA AUSTRALIA 

 Infraestructura Australia es un órgano independiente con el mandato de 

priorizar y hacer progresar la infraestructura de importancia nacional. 

 

 Se estableció en julio de 2008 para asesorar al Gobierno con base en la 

Ley de 2008 llamada así mismo, Infraestructura Australia. En 2014, la Ley 

se reformó para darle a Infraestructura Australia nuevos poderes y crear 

una junta independiente con derecho a designar su propio Director. La junta 

consta de 12 miembros de los sectores de los negocios, la academia, el 

sector público y el privado. 

 



CEO  
Ingeniero mecánico colegiado 
  

Miembros 
1. Economista y Doctor en Leyes; ha sido Procurador 
2. Economista y graduada del Instituto Australiano de Directores Empresariales 
3. Ingeniero Civil y Maestro en Gestión de Negocios (MBA) 
4. Banquero y Maestro en Gestión de Negocios  
5. Ha ocupado muchos cargos importantes y fue líder de la Federación Nacional 

de Agricultores (no hay información escolar) 
6. Ingeniero Civil con Maestría y Doctorado en Ingeniería (académico) 
7. Geólogo petrolero y empresario 
8. Abogada y Lic. en Administración (ambiente) 
9. Agrónomo y Maestro y Doctor en Economía 
10. Licenciada y Maestra en Arte y Doctora en Filosofía 
11. Abogada y Maestra en Cultura y Creatividad 
12. Ingeniero Civil con estudios avanzados de Gestión de Negocios 
 



INFRAESTRUCTURA AUSTRALIA 

 Infraestructura Australia es un órgano independiente con el mandato de 

priorizar y hacer progresar la infraestructura de importancia nacional. 

 

 Se estableció en julio de 2008 para asesorar al Gobierno con base en la 

Ley de 2008 llamada así mismo, Infraestructura Australia. En 2014, la Ley 

se reformó para darle a Infraestructura Australia nuevos poderes y crear 

una junta independiente con derecho a designar su propio Director. La junta 

consta de 12 miembros de los sectores de los negocios, la academia, el 

sector público y el privado. 

 

 Proporciona investigación y asesoramiento independiente a todos los 

niveles de gobierno, así como a inversores y propietarios acerca de los 

proyectos de infraestructura y las reformas legales que Australia necesita 

para cubrir la brecha de infraestructura. 

 

 Promueve públicamente reformas en temas clave como financiación, 

ejecución y operación de la infraestructura y en cómo mejorar la 

planificación y utilización de las redes de infraestructura existente de 

Australia. 

 



 Infraestructura Australia tiene la responsabilidad de auditar la infraestructura 

estratégica de importancia nacional y desarrollar planes de infraestructura 

con un horizonte de 15 años, donde se especifican las prioridades 

nacionales y estatales. 

 

 La Ley también establece que el Ministro no debe dar instrucciones sobre el 

contenido de cualquier auditoría, lista, evaluación, plan o asesoramiento 

proporcionado por Infraestructura Australia. 

 

 En mayo de 2015, Infraestructura Australia completó una de sus principales 

tareas: la divulgación de las auditorías que efectuó a la infraestructura de 

Australia del Norte y a la infraestructura de todo el país.  

 

 En la primera se identificaron los desafíos clave y las oportunidades para 

apoyar el crecimiento proyectado de la región durante los próximos 15 

años. En la segunda se hizo un amplio examen de las necesidades futuras 

de transporte, agua, energía y telecomunicaciones; la auditoría tiene una 

visión estratégica de cómo se verá Australia en el año 2031, cuando las 

presiones sobre las redes de infraestructura serán mayores.  

INFRAESTRUCTURA AUSTRALIA 



 El Plan de Infraestructura de Australia (el Plan), publicado el 17 de febrero 

de 2016, es el primero en la historia del país con un alcance de 15 años. Se 

desarrolló después de la consulta sobre la auditoría a la infraestructura 

australiana. El Plan recomienda cambios fundamentales en la forma de 

planificar, fondear, construir y utilizar la infraestructura, reformando el modo 

de financiar y operar la infraestructura de transporte, completar el mercado 

eléctrico nacional, mejorar la calidad y la competitividad del sector hidráulico 

y establecer una red de telecomunicaciones que responda a la demanda del 

usuario. 

  

 Infraestructura Australia también tiene la responsabilidad de determinar qué 

proyectos importantes a nivel nacional deben estar en una lista de 

infraestructura prioritaria. Se trata de un proceso de priorización rigurosa 

que asegura la existencia de un portafolio creíble de proyectos de 

infraestructura de importancia nacional. La más reciente lista de 

infraestructura prioritaria se publicó el 17 de febrero 2016, junto con el Plan, 

y se actualizará según sea necesario. 

INFRAESTRUCTURA AUSTRALIA 



PROPUESTA DE PROGRAMA 

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

2013-2018 



CICM propuesta PNI 2013-2018 



Inversión en I+D (%PIB)             34   

Comprensión lectora                    48   

Competencia matemática             51   

Competencia científica                 50   

Competitividad   global                55   

CICM propuesta PNI 2013-2018 



Datos del Foro Económico Mundial 

MEXICO, INDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2008-2013, Fuente: World Economic Forum, Autor: Ing. Manuel Aguirre Botello 



Infraestructura mexicana cae en la clasificación del IMD 
 

Desde 2012, el país ha retrocedido siete lugares en competitividad,  

de acuerdo con un listado realizado por la escuela de negocios suiza IMD.  

Fuente: Ranking de competitividad mundial 
2016, Centro de Competitividad IMD 



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 



NO HAY NINGÚN PLAN QUE SOBREVIVA 

EL PRIMER CONTACTO CON EL ENEMIGO  

 

 

 

 

 

 
 

HELMUTH VON MOLTKE (EL VIEJO) 



NINGÚN PLAN 

RESISTE LA 

REALIDAD 
Los planes son de  

poca importancia,  

pero planificar  

es esencial. 

Winston  

Churchill 



(2.4)* (2.7)* (2.5) (2.1) 



POISE 2012-2026 



PRODESEN 2016-2030 
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SELECCIÓN DEL PROYECTO 

Vínculo con objetivos socioeconómicos claros 

Plan maestro con diferentes clases de activos 

Aprovechamiento de la infraestructura existente 

Procesos de evaluación con base en datos duros 

Priorización de proyectos que forman parte 
de un amplio sistema 

Mercado efectivo de construcción y 
proveeduría 

Procesos sólidos de aseguramiento 

Optimización de las fases conceptual 
y de ingeniería de diseño 

Obtención de permisos y adquisición de 
tierras sin contratiempos 

Eficacia en procuración, licitación y 
contratación  

Rigurosa ejecución y gestión del proyecto 

Entrega y puesta en servicio bien planeadas  

Claro enfoque de atención de proyectos en conflicto 

Gestión de la demanda para evitar sobrecarga 
socioeconómica innecesaria 

REALIZACIÓN DEL TRABAJO SIN TROPIEZOS 

APROVECHAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

Mejor uso de la 
infraestructura 

existente 

Incluir manteni- 
miento en el costo  
de la infraestructura 

INRAESTRUCTURA 
Y GOBERNANZA 

Capacidades sólidas 

Datos robustos de la infraestructura 

Ambiente de colaboración entre 
las partes involucradas 

Estructura sólida de gobernanza 

Instituciones robustas de combate a la corrupción 

FONDOS Y FINANCIAMIENTO 

Capacidad financiera suficiente 

Clima atractivo para la inversión 

Estructuras de mercado y de 
propiedad bien articuladas 

Clima propicio para el financiamiento 
nacional y extranjero 

Estructura efectiva para APPs 

Condiciones adecuadas para la 
inversión privada 

Disponibilidad de fondos 
públicos de largo plazo 

Los países pueden hacer grandes progresos en pocos años 

    Fuente: 



      Daniel Reséndiz Núñez (2009)  

“Planeación estratégica de la infraestructura en México 2010-2035”  

La planeación gubernamental se ha degradado 

paulatinamente en México y, como resultado, los planes no 

existen o son formulados sin el rigor metodológico 

necesario. Suele atribuirse tal degradación a la disparidad 

entre la enorme magnitud de las necesidades y la escasez de 

recursos, aunque la causa principal ha sido, en los últimos 

lustros, la inclusión de cierto irreflexivo sesgo ideológico en 

contra de la planeación gubernamental, el cual resulta 

injustificado y contradictorio en un país con tan ingentes 

necesidades insatisfechas como México, pues es obvio que 

la planeación constituye el único medio racional para asignar 

recursos escasos de manera óptima. 



¿Qué camino debemos seguir en 

México para planificar 

adecuadamente el desarrollo de 

la infraestructura? 



Muchas gracias 

por su amable 

atención 


