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Nombre del compromiso

Infraestructura para todos

Descripción del
compromiso

Transparentar y difundir información de manera georeferenciada sobre
proyectos de infraestructura. Esto permitirá que los actores
interesados e involucrados puedan dar seguimiento al desarrollo del
proyecto. Al posibilitar la detección oportuna de puntos exactos que
obstaculizan un proyecto, se propicia una mayor fluidez en su
desarrollo. Esto facilita reducir tiempos de construcción y costos, lo
que genera beneficios sociales y una mejor rendición de cuentas.

Características del
compromiso

Las principales características de la propuesta para cumplir el
compromiso son:
1. Uso de herramientas georreferénciales para ubicar los
proyectos de infraestructura de la SCT en la República
Mexicana
2. Entrega de información a los actores interesados para que
puedan tomar decisiones y acciones de seguimiento de
proyectos de infraestructura de la SCT
3. Fomento a la transparencia y rendición de cuentas en los
proyectos de infraestructura de la SCT

Estado

En análisis y diseño.

Unidad responsable

Nombre de la unidad responsable

Funcionario responsable

Nombre: Lic. Ignacio Funes Maderey / Dr. Carlos A. Patiño
Puesto: Titular UTIC / Coord. Estrategia Datos-Gobierno Abierto
UTIC
Teléfono: 5482-4200 x 34202, 34801
Correo electrónico: Ignacio.funes@sct.gob.mx /
carlospatino.sct@gmail.com

OSC responsable

CIDAC

Responsable designado de
la OSC

Nombre: Verónica Baz
Puesto: Directora General
Teléfono: 59851010, ext. 116
Correo electrónico: verobaz@cidac.org

Plan de trabajo

Objetivo 1

Actividades

Indicadores

Medios de

1

Si/No/En

Responsable,

Secretariado Técnico Tripartita
Otoño 2014
(Octubre 27,
2014)

Contar con la
aplicación
informática del
Proyecto:
“AGA_Infraes
tructura para
todos”

verificación

A1.
Identificación de
fuentes oficiales
de información
de Proyectos de
Infraestructura
dentro de la
SCT y creación
de grupo de
trabajo para
generación y
mantenimiento
de datos del
proyecto

proceso

Lista de
proyectos de
Infraestructura
a los que se le
dará
seguimiento en
el proyecto.
Considerando
el tipo de
gasto:
Inversión

En la página del
Proyecto se
creará una
sección para
consultar la
información
comprometida
por periodo.

Está en
proceso

Lista de
elementos que
comprenderán
la ficha de
información de
los proyectos

En la página del
Proyecto se
creará una
sección para
consultar la
información
comprometida
por periodo.

Está en
proceso

A3.
Análisis, diseño
y desarrollo de
la aplicación del
Proyecto:
“AGA_Infraestr
uctura para
todos”

Presentación
de
documentación
de cierre de
cada etapa del
proyecto

En la página del
Proyecto se
creará una
sección para
consultar la
información
comprometida
por periodo.

Está en
proceso

Actividades

Indicadores

Medios de
verificación

dependencia,
OSC u otros

Versión Beta
A2.
Definición de
ficha estándar
de información
del proyecto y
acciones
asociadas a la
operación, con
la
retroalimentació
n de la OSC
responsable.

Objetivo 2
Primavera
2015
(marzo 8,
2015)

2

Si/No/En
proceso

Responsable,
dependencia,
OSC u otros

Secretariado Técnico Tripartita
B1.
Capacitación al
personal de
enlace
responsable de
los proyectos de
infraestructura
de su
subsecretaria.
Carga del 30%
de los
proyectos de
Infraestructura
comprometido
s

B2.
Captura de
información en
el sistema

Presentación
de
documentación
de cierre de
cada etapa del
proyecto

En la página del
Proyecto se
creará una
sección para
consultar la
información
comprometida
por periodo.

Sin Iniciar

Relación de
proyectos
capturados

En la página del
Proyecto se
creará una
sección para
consultar la
información
comprometida
por periodo.

Sin Iniciar

Liberación de
la versión 1.0

En la página del
Proyecto se
creará una
sección para
consultar la
información
comprometida
por periodo.

Sin Iniciar

Y liberación de
versión 1.0

B3.
Elaboración de
ajustes al
sistema de
acuerdo a
ejercicio con las
áreas usuarias

Objetivo 3
Verano 2015
(Julio 22,
2015)

Actividades

Carga del
100% de los
proyectos de
Infraestructura
comprometido
s

C1.
Captura de
información en
el sistema

Indicadores

Medios de
verificación

Relación de
proyectos
capturados

En la página del
Proyecto se
creará una
sección para
consultar la
información
comprometida
por periodo.
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Si/No/En
proceso

Sin Iniciar

Responsable,
dependencia,
OSC u otros

Secretariado Técnico Tripartita
Factores de riesgo

Sin riesgos representativos que afecten al Proyecto

______________________________
Miembro de la Sociedad Civil
Responsable
Verónica Baz
Directora General
CIDAC

____________________________________________
Lic. Ignacio Funes Maderey / Dr. Carlos A. Patiño
Titular UTIC / Coord.Estrat. Datos-Gob. Abierto UTIC
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

______________________________
Organizaciones de la Sociedad Civil
Corresponsables, Hector Rubio GESOC
y Ana Cristina Ruelas, Artículo 19
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