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AGRADECIMIENTOS
•

Amigas y amigos, quisiera empezar este informe anual, agradeciendo a mis
compañeras la Jefa de Gobierno de la CDMX, Gobernadora del Estado de
Sonora y mis compañeros Gobernadores que nos han apoyado de manera
incondicional a lo largo de este camino que ha sido de mucha utilidad para
el trabajo que en materia de infraestructura hemos generado las entidades
federativas.

•

A su vez y de manera muy especial, quisiera agradecer a mis compañeros,
los titulares de los estados de Quintana Roo y del Estado de México que se
han sumado a este esfuerzo coordinando las regiones Sur- Sureste y Centro,
respectivamente aunado al agradecimiento y felicitación para mis amigos
Gobernadores de los estados de Michacán, Durango y Sinaloa que en
conjunto hacen la totalidad de las cinco regiones que hemos dividio al País.

•

Sin lugar a dudas, agradecemos al Secretario Técnico y su equipo de
colaboradores quienes nos apoyan para el desarrollo y conducción de los
trabajos que hemos empeñado a lo largo de este último año de labores.

•

Por último quiero agradecer el esfuerzo de las y los enlaces de los Gobiernos
de los Estados, quienes han sido un instrumento fundamental en este trabajo
de la Comisión de Infraestructura, así como a los funcionarios del Gobierno
de México que nos han atendido con dedicación y siempre buscando el
único objetivo que deseamos todos. Seguir avanzando en la construcción
de un México más competitivo y alcanzar el bienestar común.
RECIBAN UN CORDIAL SALUDO, DE PARTE DE SU AMIGO.
FRANCISCO “KIKO” VEGA DE LAMADRID.
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FUNDAMENTACIÓN
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El presente informe se entrega según la solicitud de la Secretaria técnica y tiene el carácter de ser
un informe parcial que incluye a partir del pasado mes de Mayo del 2018 al mes de Abril del 2019.
A su vez, se entrega en cumplimiento de los artículos 21, 23, así como la fracción XVI del Artículo 28
y del transitorio Séptimo de los lineamientos internos de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO) que a la letra señala:
• Artículo 21. La creación de Comisiones de Gobernadores será acordada por el Pleno para el
análisis y discusión de temas relacionados con los objetivos de la Conferencia o de aquellos
asuntos que sean de interés de los Gobernadores. Las Comisiones son autónomas en su régimen
interno y la acción de sus miembros, que a su vez lo son del Pleno de Gobernadores, se regirá por
los presentes Lineamientos y lo que determine el propio Pleno. Las Comisiones pueden ser
permanentes o temporales, según lo determine la propia Comisión o el Pleno de Gobernadores.

FUNDAMENTACIÓN CONTINUACIÓN
•

Artículo 22. Cada Comisión contará con objetivos aprobados por el
Pleno, para cuyo cumplimiento elaborará una agenda temática y
definirá aquellos asuntos que podrá atender de manera priorizada y
un programa de trabajo calendarizado. El cumplimiento de dichas
agendas y programas será evaluado por el Pleno.

•

La integración de las Comisiones en ejes temáticos, no limita su
capacidad de trabajo y de interrelación con las Comisiones
agrupadas en otros ejes, cuando se trate de temas comunes.

•

Artículo 28. El Coordinador de la Comisión de Gobernadores tendrá las
siguientes atribuciones:

•

XVI. Presentar a consideración del Pleno de Gobernadores el informe
anual, así como los informes especiales, que hayan sido aprobados
por la Comisión…”

•

“Transitorio Séptimo.- El informe anual a que se refiere el artículo 28
fracción XVI de los presentes Lineamientos se presentará durante la
primera reunión Ordinaria de cada año a partir de 2009.”

4

SUSTITUCION DE 2
COORDINACIONES REGIONALES.
SUR/SURESTE
Veracruz

CENTRO
OCCIDENTE
Jalisco
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
• El

presente

informe

contempla

únicamente

1año

de

actividades de esta comisión a partir de la reunión de esta
comisión respectiva al mes de Mayo del 2018; según lo
establece

la

solicitud

de

la

Secretaría

Técnica

y

en

cumplimiento a la fundamentación previamente establecida.
• A partir del pasado mes de Mayo del 2018 esta comisiòn ha
sesionado un total de 13 veces que se dividen de la siguiente
manera:
• Reuniones Técnicas;
• Reuniones Ejecutivas
• Reunión con la Cámara Nacional de la Industria de la
Construcción. (CMIC);
• Reunión con especialistas en materia de Métodos de
financiamiento

de

obra

Asociaciones Público Privadas.

pública,

en

específico

de
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
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• Reuniones Regionales en cada una de las sedes de
los coordinadores de las mismas:
Zona Centro- Occidente (Morelia, Michoacán)
Zona Noreste y Noroeste (Durango, Durango)
Zona Sur- Sureste (Cancún, Quintana Roo)
Zona Centro (Naucalpán, Estado de México)
• Reunión

Ejecutiva

entre

el

Secretario

de

Comunicaciones y Transportes, el Subsecretario de
Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes y los Gobernadores de Michoacán
Lic. Silvano Aureoles Conejo (coordinador de la
zona centro- occidente) y de Baja California Lic.
Francisco Arturo Vega de Lamadrid (Coordinador).

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
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• Reunión entre el Presidente de la Comisión de
Infraestructura de la Cámara de Diputados y el
Gobernador de Baja California, Lic. Francisco
Arturo Vega de Lamadrid, oordinador de la
Comisión de Infraestructura de la CONAGO.
• 6

Reuniones

regionales

ante

la

Unidad

de

Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, del Gobierno de México, empezando por
una reunión entre el titular de la Unidad de
Inversiones

y

los

representantes

de

los

coordinadores regionales y del Coordinador de la
Comisión.

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
• Reuniones entre los estados y la Unidad de
Inversiones de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
• En la misma
estatales

participaron

56

funcionarios

• En las reuniones estuvieron presentes 6
funcionarios federales pertenecientes a la
Unidad de Inversiones y la Unidad de
Coordinación con entidades federativas de la
SHCP.
• El nivel de las y los funcionarios que atienderon
las reuniones fue de Directores generales de
proyectos, así como directres generales de
endeudamiento de las entidades federativas.
• Asistieron un total de 28 Estados incluyendo la
CDMX, faltando únicamente los estados de
Tlaxcala, Colima, Chiapas y BCS.
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ACUERDOS
•

Se consolidó de manera conjunta con los Estados del País,
el formato único de registro para la integración de la
Agenda Estratégica Única Nacional.

•

Se alcanzó el acuerdo de dividir en 2 tipos de proyectos: a)
Obras que cuentan con calendario y registro para lograr
recursos federales dentro de Presupuesto de Egreso y
b)Obras para gestoría al interior de la Comisión de
Infraestriuctura.

•

En segumiento de este acuerdo, de manera interna
mediante las 5 coordinaciones regionales sostuvimos
reuniones en cada una de ellas con los estados integrantes,
con la finalidad de hacer esta división de los proyectos y
estar en posibilidad de presentarlas ante las dependencias
del Gobierno de México.

•

Entre estos acuerdos resalta el relativo a la ponderación de
las obras prioritarias para los Estados y que cumplan con
las especificaciones técnicas establecidas por las reglas de
operación, relativa a las secretarías de Hacienda y Crédito
Público, así como de la de Comunicaciones y Transportes.

•

En este sentido, se acordó privilegiar hasta 6 proyectos
principales por cada Estado en ambos tipos de proyectos.

•

Estos proyectos son adicionales a los que se presentaron a
finales del año 2018 ante la Secretaría de Comuniciones y
Transportes del Gobierno de México y de la Comisión de
Infraestructura de la Cámara de Diputados.
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AGENDA ÚNICA ESTRATÉGICA NACIONAL
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• El proyecto de integración de la
Agenda Única Nacional, comprende
la totalidad de los proyectos que de
manera interna fueron evaluados de
manera positiva por las
coordinaciones regionales.
• La agenda Estégica Única Nacional,
se compone por 157 proyectos de
realización de estudios para nuevas
obras, conservación y modernización
de proyectos.

CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS
• La mayoría de los proyectos que se entregan tienen
las características de ser regionales (2 o mas
estados), con alto grado de beneficio social y la gran
mayoría radica principalmente en lo que se refiere a
desarrollo carretero.
• Los proyectos que se entregan solamente se enlistan
y los expedientes técnicos los tienen los propios
Secretarios
de
Comunicaciones,
Obras
e
Infraestructura de los estados.
• Los rubros generales que abarcan los Proyectos son:
a) Infraestructura carretera;
b) Vialidades Urbanas;
c) Movilidad y transporte
d) Infraestructura Hidráulica e;
e) Infraestructura Hospitalaria.
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DATOS GENERALES DE PROYECTOS
• Se entregan un total de 87 proyectos con registro o pre registro en cartera
ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, que se desglosan de la siguiente manera:
I. Proyectos de desarrollo carretero: 76
II. Proyectos en Infraestructura de viabilidad urbana: 2
III. Proyectos de movilidad y transporte: 5
IV. Proyectos de Infraestructura hidráulica: 3
V. Proyectos de Infraestructura hospitalaria: 1
La inversión Total de los proyectos asciende a $83,038,764,684.33 (ochenta
y tres mil, treinta y ocho millones, setecientos sesenta y cuatro mil,
seiscientos ochenta y cuatro mil pesos)
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PERSPECTIVA
• Se propone el establecimiento de una MESA DE TRABAJO
PERMANENTE, entre el cuerpo técnico de la Comisión y la
designación de un ejecutivo de cuenta para darle
seguimiento a los temas de la comisión por parte del
Gobierno de México y la Cámara de Diputados.
• Colaboración coordinada para la revisión y seguimiento de
la Agenda Única Estratégica Nacional por parte de la
Comisión y sus integrantes
• Realización de reuniones técnicas conjuntas entre la
Comisión y el Ejecutivo de Cuenta representante de la
Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y
Crédito Público, Desarrollo para actualizar con los nuevos
Gobiernos Locales y de la República la Agenda Única
Estratégica Nacional.
• Estaremos sosteniendo reuniones en acompañamiento en la
gestión de los recursos federales ante diveras dependencias
del Gobierno de la República, principalmente la Secretaría
de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) la de Comunicaciones
y Transportes y las comisiones de Presupuesto y Cuenta
Pública y de Infraestructura de la Cámara de Diputados.
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¡MUCHAS GRACIAS!
LIC. FRANCISCO A. VEGA DE
LAMADRID

Gobernador del Estado de Baja California

Ø Lic. Andrés Tapia Leyva
Representante del Gobernador de Baja
California, enlace ante CONAGO y
Director de Enlace Federal.
Correo Electrónico: atapial@baja.gob.mx
Teléfonos de contacto:
56870332, 56872478 y 56874033

