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I) Introducción

La infraestructura, es determinante del desarrollo económico, el
bienestar de la población y la competitividad de un país, es por esto que
la construcción de obras de infraestructura petrolera, comunicaciones y
transportes, salud, educación, seguridad y desarrollo urbano, requiere
de una normatividad promotora del desarrollo de la infraestructura y no
sólo reguladora del gasto y del cumplimiento de normas y
procedimientos.

También se requiere de una adecuada coordinación interinstitucional
que genere los mecanismos que coadyuven a la simplificación y
agilización de los permisos y trámites necesarios para la realización de
los proyectos de infraestructura, logrando con esto, una derrama
económica en el país y la generación de empleos.
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I) Introducción

Pasamos a ser un país sin regulación, sin normas, a la sobre regulación
que resulta ser el mayor inhibidor de la infraestructura.

Por lo anterior, analizamos en esta primera parte las diferentes
regulaciones que inhiben la construcción de infraestructura, en nuestro
país.
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II) Relacionados con la planeación y la programación

Falta de una planeación a largo plazo.

En general en nuestro país no existe una planeación a largo plazo, lo que
genera que las empresas relacionadas con la construcción de infraestructura
carezcan de elementos para planear su desarrollo e incrementar su capacidad
técnica, económica y financiera y con acceso a tecnología de punta.

Planes de desarrollo sexenales.

Debido a que la planeación de los programas y proyectos se generan para el
periodo de gobierno de cada presidente en turno, es común que al final del
sexenio se presente una falta de continuidad en las obras y problemas
relacionados con el flujo de los recursos necesarios para su conclusión, con la
consecuente interrupción de las mismas.
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II) Relacionados con la planeación y la programación

Presupuestos anuales de obras.

Dado que en general los presupuestos de obras son elaborados para periodos
anuales, se generan problemas en aquellos contratos que por alguna
situación no pudieron terminarse al final del año, creándose interrupciones en
los trabajos, falta de recursos para su conclusión y en ocasiones ni se
concluyen.

Falta de un banco de proyectos ejecutivos.

No existe un banco de proyectos ejecutivos que garanticen la realización de
las obras, lo que genera que muchas de éstas se realicen con proyectos
incompletos o deficientes por la premura de su elaboración.
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III) Relacionados con la autorización y liberación del  
presupuesto

Tiempo excesivo para la autorización de movimientos
presupuestales.

Los trámites y complejidad de los movimientos presupuestales que se
requieren para poder canalizar el presupuesto de aquellas obras que no
cuentan con los elementos necesarios para su ejecución, o por la cancelación
de otras, genera la falta de oportunidad en la transferencia de los recursos,
lo que deriva en el incumplimiento de metas y el subejercicio o cancelación
de los recursos.

Tiempo excesivo en la obtención del registro en la cartera de
proyectos de la SHCP.

Para poder realizar un proyecto, éste debe estar incluido en la cartera de
proyectos que lleva la SHCP, por lo que el exceso de trámites y documentos
solicitados para la obtención del registro de aquellos proyectos que no
estaban considerados en el proyecto de presupuesto original, genera la falta
de oportunidad del suministro de los recursos y el ejercicio de los mismos.
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Cierre anticipado del ejercicio presupuestal.

El cierre del ejercicio presupuestal de 1 y hasta 2 meses antes del 31 de
diciembre de cada año, conlleva a incrementar los Adeudos de Ejercicios
Fiscales Anteriores (ADEFAS), realizar convenios de reducción de los montos
contratados, terminaciones anticipadas de los contratos, con lo que se
impide el cumplimiento de las metas y genera falta de liquidez en las
empresas, además de enfrentar las constantes observaciones de los órganos
de control.

III) Relacionados con la autorización y liberación del  
presupuesto
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Autorización de obras que no cuentan con los elementos necesarios
para su ejecución.

En la aprobación del presupuesto de egresos, se autorizan obras que en el
proyecto enviado por las dependencias y entidades no estaban
contempladas, y que generalmente no cuentan con los elementos necesarios
para su ejecución (proyecto ejecutivo, liberación de derechos de vía,
manifestación de impacto ambiental, cambio de uso del suelo, registro en la
cartera de proyectos de la SHCP, entre otros), por lo que se tiene que
proceder a la obtención de los mismos, que por el tiempo requerido para
obtenerlos, provoca que no se ejerzan los recursos con oportunidad o se
incurra en subejercicio.

III) Relacionados con la autorización y liberación del  
presupuesto
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IV) Previos a la iniciación de las obras
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Liberación del derecho de vía (INDAABIN, SRA).

Aún cuando ya se contempla en la LOPSRM que basta tener los derechos
otorgados por quien pueda disponer legalmente de los inmuebles, existe un
exceso de tiempo utilizado para la formulación de los avalúos de los terrenos
que se liberarán, las negociaciones con los propietarios, la autorización y
protocolización de la venta, así como la determinación del valor comercial, lo
que provoca que se retrasen las convocatorias y las obras no se realicen en
los plazos previsto.

Falta de regularización de predios por la SRA.

Para efecto de liberar los derechos de vía, se requiere obtener la

regularización de los predios, lo cual representa un proceso burocrático y

tortuoso, que impide el inicio de los proyectos.



IV) Previos a la iniciación de las obras

Obtención de permisos ambientales (SEMARNAT, PROFEPA,
SEDENA).

Los trámites y requisitos para la obtención de las autorizaciones de
manifestaciones ambientales, el cambio de uso del suelo y los permisos para
el uso y manejo de explosivos en los proyectos, son complicados y excesivos,
lo que genera retrasos en las obras, siendo un caso típico la construcción de
carreteras.

Permisos del INAH (patrimonio histórico).

Derivado del descubrimiento de vestigios arqueológicos, el Instituto Nacional
de Antropología e Historia, puede solicitar la interrupción o cancelación de
las obras, lo que representa afectaciones tanto para la dependencia como
para las empresas constructoras.

INDAABIN.- Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 10



V) Durante el proceso de contratación

Bases de licitación con exceso de requisitos.

En muchos casos, las licitaciones no son claras y se solicitan demasiados
requisitos, lo que limita la participación de las empresas y genera
inconformidades en los procesos de licitación, situación que retrasa la
adjudicación de los contratos.

Programa de ejecución poco realista.

Debido a los tiempos para el ejercicio de los recursos o a un proyecto
deficiente, los programas de ejecución no coinciden con la realidad de los
trabajos a ejecutar, obligando a las empresas a presupuestar las obras en
tiempos que no son posibles de cumplir, lo que al final resulta en el
incumplimiento del programa de las obras.
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V) Durante el proceso de contratación

Tiempo excesivo para la realización de los procedimientos de
contratación.

Por la complejidad de la normatividad, algunos procedimientos de licitación
requieren de mucho tiempo para su realización, lo que impide realizar con
mayor oportunidad los proyectos de infraestructura necesarios.

Contraposición de Leyes, Reglamentos y normas de las 
dependencias involucradas en la Obra Pública

Existen y Normas en las diferentes dependencias y entidades involucradas
con la realización de las obras, que no están alineadas con el propósito de
agilizar los trámites y procedimientos, con las Leyes y Reglamentos lo que se
provoca es el retraso en las construcción de las mismas.
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VI) Durante la ejecución de las obras
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Normatividad excesiva y compleja

La normatividad para la realización de los proyectos de infraestructura, son
una serie de normas que están más encaminadas a la fiscalización de los
procesos y no a promover los resultados en la construcción de las obras.

A manera de ejemplo, existen en nuestro país aproximadamente 15,000
Normas Internas de carácter Sustantivo y Administrativo, es decir, Leyes,
Reglamentos, Lineamientos, Manuales de Operación, Reglamentos
Internos etc., y de esas 15,000 normas, PEMEX y sus subsidiarias
concentran el 20% de las mismas, esto es 3,300 normas; de ahí la excesiva
y tardía autorización en la ejecución de obras de infraestructura, que como
consecuencia genera incremento de costos y conflictos entre las partes. .



VII) Relacionados con la normatividad y la actuación 
de los servidores públicos

Discrecionalidad en la interpretación de los funcionarios

La complejidad de la normatividad, propicia la discrecionalidad de los
funcionarios en su aplicación, generando controversias e inconformidades
que retrasan las obras, e incluso se llega a la interposición de litigios, lo que
pone en peligro la conclusión de las mismas.
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Temor de los funcionarios para la toma de decisiones.

Derivado de las constantes observaciones y auditorías a los funcionarios
públicos, éstos se muestran temerosos de tomar decisiones que permitan la
correcta ejecución de los trabajos, y están más preocupados por solventar
las mismas, que por la realización de las obras.

Actitud de los órganos fiscalizadores

En general la actuación de los órganos fiscalizadores, ha sido correctiva y no
preventiva, además de que las observaciones generalmente están ligadas a
la detección de errores en los procedimientos y cumplimiento de la
normatividad, más que a detectar las ineficiencias y posibles actos de
corrupción de los funcionarios.

VII) Relacionados con la normatividad y la actuación 
de los servidores públicos
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VIII) Propuestas para eliminar los inhibidores

1. Se requiere una planeación de largo plazo que trascienda los periodos
sexenales. Además de la creación de un órgano autónomo que se
encargue de promover la adecuada coordinación interinstitucional y
regional, en materia de proyectos de infraestructura (Consejo Nacional de
Infraestructura), con la participación del sector privado y los gobiernos de
los estados.

Y con ello, establecer una adecuada coordinación entre las diferentes
dependencias y entidades responsables de expedir las licencias, trámites
y permisos necesarios para la realización de las obras, con las
dependencias ejecutoras, para realizar los proyectos en tiempo y costo
adecuados.
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VIII) Propuestas para eliminar los inhibidores

2. Establecer la obligatoriedad de destinar, de un 5 a 7 por ciento del monto
de la inversión autorizada por el Congreso, a la generación de
expedientes técnicos, y así crear un banco de proyectos ejecutivos.

3. Agilizar los procesos de autorización presupuestal, la liberación de los
recursos, eficientar los trámites para los movimientos presupuestales,
incrementar los presupuestos multianuales y cerrar el ejercicio
presupuestal el 31 de diciembre de cada año, con lo que se garantizará el
adecuado ejercicio del presupuesto.

Concretar la firma de los de convenios de coordinación entre los
gobiernos estatal y federal, para contar con mayor oportunidad en la
disposición de los recursos presupuestales (primer trimestre máximo).

4. Aprobar en el presupuesto de egresos de la federación, únicamente los
proyectos que cuenten con los elementos necesarios para su ejecución.
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VIII) Propuestas para eliminar los inhibidores

5. Restringir la posibilidad de modificaciones al presupuesto por parte del
poder legislativo, cuando éste no cuente con elementos suficientes para
la viabilidad de los proyectos sugeridos (proyectos ejecutivos completos).

6. Que en los casos en que existan proyectos que no cuenten con los
elementos necesarios para su realización, los recursos asignados a éstos
sean canalizados en forma oportuna a aquellos que sí cumplen con todos
los elementos.

7. Permitir que aquellos recursos que no pudieron ser erogados por
situaciones especiales, se puedan ejercer durante el primer trimestre del
siguiente año.

8. Simplificar procesos y adecuar los requisitos de las licitaciones, de
acuerdo a la magnitud y complejidad de las obras, para no limitar la
participación de las empresas.
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VIII) Propuestas para eliminar los inhibidores

9. Agilizar el proceso de expropiación salvaguardando las garantías
individuales.

10. Simplificar, homologar y agilizar los procesos de trámite de la
Manifestación de Impacto Ambiental.

11. Legislar para que en los trámites de manifiesto de impacto ambiental se
favorezcan los mecanismos de compensación de daños que deben de
cumplir las empresas, sobre la base de establecer las responsabilidades
de las empresas contratistas, y el compromiso de compensar los daños
de cada impacto causado al medio ambiente.
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VIII) Propuestas para eliminar los inhibidores

12. Seguir adecuando la normatividad vigente, para que ésta se convierta en
una promotora de la inversión y encaminada a la obtención de
resultados y no sea sólo fiscalizadora de procesos y de funcionarios
públicos.

13. Realizar un diagnóstico integral de Leyes y Reglamentos, que al
interactuar unos con otros, presentan articulados que se contraponen, lo
que incide negativamente en la ejecución de la obra pública.

14. Y en razón de lo anterior, modificar los artículos de las distintas Leyes y
Reglamentos, de tal forma que al interactuar estén alineados para
promover una más eficiente ejecución de la obra pública.
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VIII) Propuestas para eliminar los inhibidores

Todo lo anterior se alinea al Programa Especial de Mejora de la Gestión en la
Administración Pública, “Regulación Base Cero”, que ha promovido la
Presidencia de la República.

Estamos seguros que con una mayor coordinación intersecretarial, además
de reducir y simplificar la Regulación existente, serán mas eficientes y
económicos los procesos y la normatividad de la Administración Pública
Federal, lo que impulsará eficazmente la construcción de infraestructura.

En una administración pública eficaz y honesta todos debemos participar, y
los constructores organizados del país estamos comprometidos con ello.
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