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CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA EN LA 
INFRAESTRUCTURA PUBLICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARiA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "LA SECRETARIA", POR CONDUCTO DE SU TITULAR, EL MAESTRO JESUS 
HUMBERTO TORRES PADILLA, ASISTIDO POR EL DOCTOR GODOFREDO GARDNER 
ANAYA, SUBSECRETARIO DE PLANEACION, POR OTRA, EL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE LE 
DENOMINARA "EL INAI", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR FRANCISCO 
JAVIER ACUNA LLAMAS, EN SU CARACTER DE COMISIONADO PRESIDENTE, POR OTRA, 
MEXICO EVALUA, CENTRO DE ANALISIS DE POLiTICAS PUBLICAS, A.C. , QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "MEXICO EVALUA", POR CONDUCTO DE SU DIRECTORA 
GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL LICENCIADA EDNA CAMELIA JAIME TREVINO, POR 
OTRA, LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA COMISION", 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL COMISIONADO PRESIDENTE, EL LICENCIADO 
BERNARDO SIERRA GOMEZ, POR OTRA PARTE, LA CAMARA MEXICANA DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, DELEGACION NUEVO LEON, QUE EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARA "CMICNL", REPRESENTADA POR ELARQUITECTO JOSE FRANCISCO 
GUAJARDO VALDES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DELEGACIONAL, POR OTRA 
PARTE, LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO 
LEON, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "FARQUANL", REPRESENTADA POR 
LA DOCTORA MARIA TERESA LEDEZMA ELIZONDO, EN SU CARACTER DE DIRECTORA 
DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, A QUIENES A EFECTOS DE MANIFESTACIONES 
CONJUNTAS, SE LES DENOMINARA COMO "LAS PARTES", CONFORME A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y ClAUSULAS: 

I. 

II. 

ANTECEDENTES 

"LA SECRETARiA", en conjunto con la organizaci6n "MEXICO EVALUA" a traves de la 
iniciativa #OjosalaObra, establecieron en febrero de 2019 un mecanismo de apertura 
gubernamental denominado Mesa Multiactor de Obra Publica (MMAOP-NL). En esta se 
regula y coordina la participaci6n de actores estrategicos en materia de infraestructura 
publica y transparencia gubernamental, con el fin de publicar mas y mejor informaci6n 
sobre los proyectos de infraestructura y sus contratos a traves de un nuevo sitio de internet. 

"MEXICO EVALUA", a traves de la iniciativa #OjosalaObra, busca que los gobiernos, tanto 
federal come locales, mejoren sus practicas de transparencia proactiva. Propane la 
adopci6n de estandares internacionales para publicar documentos, datos e indicadores 
sobre el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura y sus contratos en nuevo esquema 
digital de publicaci6n de informaci6n. En particular, toma como referenda las mejores 
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practicas en la materia establecidas en las herramientas Metrop (Metrica de Transparencia 
de la Obra Publica), CoST Infrastructure Transparency Initiative y el Estandar de Datos de 
Contrataciones Abiertas en Mexico (EDCA-MX). 

Ill. El Estandar de Dates de Contrataciones Abiertas en Mexico, se desarrollo en colaboracion 
por la Secretari a de la Funcion Publica, Presidencia de la Republica, la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico, Transparencia Mexicana y "EL INAI", con el apoyo del Banco 
Mundial. 

IV. El EDCA-MX es un instrumento que establece los elementos m1n1mos que deberan 
documentarse y publicarse a lo largo de cada una de las etapas del procedimiento de 
contratacion en Mexico. El Estandar es una version revisada y ampliada del Open 
Contracting Data Standard (OCDS) desarrollado por Open Contracting Partnership (OCP), 
con el objetivo de que fuera compatible con el sistema y normativa de compras 
gubernamentales, asi como las obligaciones de transparencia correspondientes en 
Mexico. La documentacion del proceso de contratacion se realiza a traves de sus cinco 
etapas: planeacion, licitacion, adjudicacion, contratacion y ejecucion. 

V. Son miembros parte de la MMAOP-NL, "EL INAI", la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Autonoma de Nuevo Leon (FARQUANL), la Camara Mexicana de la lndustria 
de la "CMICNL", la iniciativa ciudadana Como Varnes, Nuevo Leon, y "LA COMISION". 

VI. "LA SECRETARiA" cuenta con una plataforma para publicar informacion sobre las 
contrataciones relacionadas con sus proyectos de obra publica. 

VII. "El INAI" se suma a la MMAOP-NL en el ambito de sus atribuciones para brindar 
acompariamiento, asesoria tecnica y seguimiento con respecto a la implementacion del 
Estandar de Dates de Contrataciones Abiertas en Mexico y en la version para 
infraestructura publica, el Estandar de Dates de Contrataciones Abiertas para 
lnfraestructura (EDCAPI), asi como en la conceptualizacion de la herramienta tecnologica 
para la publicacion y visualizacion de dates abiertos en la materia. 

VIII. "LA COMISION" se suma a la mesa con el proposito de organizar cursos y/o talleres para 
promocionar y difundir el conocimiento del orden juridico en materia de acceso a la 
informacion publica, proteccion de dates person ales, rendicion de cuentas, y transparencia, 
para fortalecer desde el ambito de sus atribuciones la implementacion del EDCA-MX y el 
EDCAPI. 

DECLARACIONES 

I. Declara "LA SECRETARiA", a traves de su titular, que: 
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1.1 . Es la Dependencia encargada de la proyecci6n y construcci6n de las obras publicas que 
conciernen a la Administraci6n Publica del Estado y le corresponde, entre otros, el despacho de 
los siguientes asuntos: 

a) Dirigir, coordinar y controlar la ejecuci6n de los programas de obras publicas, utilizando las 
mejores tecnologfas y sistemas de construcci6n disponibles. 

b) Expedir las bases a que deben ajustarse los concursos para la adjudicaci6n de los 
respectivos contratos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y demas ordenamientos 
aplicables; vigilar el cumplimiento de los mismos de acuerdo a la normatividad y los 
requisites tecnicos especfficos en los proyectos aprobados y elaborar los informes que 
permitan conocer el avance y la calidad de las obras. 

1.2. El C. Jesus Humberto Torres Padilla, fue designado Secretario de lnfraestructura y cuenta con 
facultades para suscribir el presente convenio, acreditando su caracter con el nombramiento 
expedido per el C. Gobernador Constitucional del Estado y per el Secretario General de Gobierno, 
mediante oficio No. 260-A/2016, de 3 de junio de 2016 de conformidad con los articulos 81 , 85 
fracci6n Ill y 88 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon. 

1.3. Cuenta con las funciones, facultades y atribuciones inherentes para la celebraci6n del presente 
convenio, de conformidad con lo dispuesto per los artfculos 14, 18 fracci6n X y 29 fracciones I, II , 
V, VI , VII y X de la Ley Organica de la Administraci6n Publica para el Estado de Nuevo Le6n y 10, 
11 y 12 fracci6n XII , y 24 del Reglamento Interior de la Secretaria de lnfraestructura del Estado. 

1.4. El titular de la Subsecretaria de Planeaci6n, lngeniero Godofredo Gardner Anaya asiste al 
presente Convenio acreditando su personalidad con el nombramiento expedido per el Secretario 
General de Gobierno mediante el Oficio BSG/295/2016 de 14 de Julio de 2016, de conformidad 
con lo establecido en los articulos 5, 18 y demas relatives del Reglamento Interior de la Secretarfa 
de lnfraestructura del Estado. 

1.5. El domicilio convencional de la Secretarfa de lnfraestructura para efectos del presente 
convenio es el ubicado en la Torre Administrativa Centro de Gobierno, Calle Washington No. 2000, 
Monterrey, Nuevo Le6n, C. P. 64010. 

II. "El INAI" declara, a traves de su representante legal, que: 

11.1. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6° apartado A, fracci6n VIII , de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el Institute es un Organismo constitucionalmente 
aut6nomo, especializado, imparcial, coleg iado, con personalidad jurfdica y patrimonio propio, con 
plena autonomfa tecnica, de gesti6n, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto 
y determinar su organizaci6n interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la informaci6n publica y la protecci6n de dates personales en posesi6n de los sujetos 
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obligados, cuyo funcionamiento se rige bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y maxima publicidad; 

11.2. El articulo 41 , fracci6n IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformaci6n 
Publica, senala que "EL INAI", tiene como una de sus atribuciones suscribi r convenios de 
colaboraci6n con los Organismos garantes de las Entidades Federativas o con los sujetos 
obligados, con el objeto de vigilar el cumplimiento de la citada Ley y promover mejores practicas 
en la materia; 

11.3. De acuerdo con el articulo 12, fracci6n XXXI del Estatuto Organico del lnstituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, corresponde al Pleno 
del lnstituto aprobar la propuesta de suscripci6n de convenios, acuerdos, bases de colaboraci6n 
y demas actos consensuales tanto nacionales coma internacionales, a celebrarse con cualquier 
ente publico o privado, que someta a su consideraci6n el Comisionado Presidente; 

11.4. En sesi6n celebrada el 11 de diciembre de 2019, el Pleno del lnstituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, aprob6 la suscripci6n 
del presente Convenio de Coordinaci6n; 

11.5. En terminos de lo establecido en los artfculos 31 , fracci6n I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la lnformaci6n Publica, 3° fracci6n Ill , 5 fracci6n II y 16 fracciones II, XIV y XV del 
Estatuto Organico del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n 
de Datos Personales, el Comisionado Presidente Doctor Francisco Javier Acuna Llamas, cuenta 
con facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Coordinaci6n; 

11.6. Para todos los efectos de este Convenio "EL INAI", senala coma su domicilio legal ubicado 
en Avenida lnsurgentes Sur, numero 3211 , Colonia lnsurgentes Cuicuilco, Alcaldia Coyoacan, 
C6digo Postal 04530, Ciudad de Mexico. 

Ill.- Declara "MEXICO EVALUA", a traves de su representante, que: 

111.1. Es una Asociaci6n Civil constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, 
como lo acredita mediante la Escritura Publica Num. 56,848 de 12 de octubre de 2009, otorgada 
ante la fe del Lie. Jose Manuel Gomez del Campo Lopez, titular de la notaria Publica 136, de la 
Ciudad de Mexico, y esta enfocada en elevar las politicas publicas, al fortalecer la capacidad del 
gobierno para garantizar los derechos y promover el bienestar de la poblaci6n. 

111.2 Tiene por objeto: El promover la efectividad, transparencia, responsabilidad y buenos 
resultados de la gesti6n gubernamental, en todos aquellos ambitos que tienen efecto sabre el 
bienestar de los mexicanos y el crecimiento y desarrollo del pais a traves de la investigaci6n 
cientifica. Para la consecuci6n de sus fines, realiza diversas actividades concretas, mediante la 

--· -celebraci6n de acuerdos, convenios o contratos con los sectores publico, social y privado 

4 de 21 



... 

/'.,;_\;·r Secretaria 
l__-':lll•,.. •. ) ._·i·,··'.,1:. ... i_il:~ de lnfraestructura ~ N\Jf:'YO t..~1 ..... llljlf(' \,,~rnd11 m to 

.. ;,_·~ ..... ·,· 

«,,:i,r.-
DELEGACl6N 
NUEVO LE6N 

WrA COTAI 
CQHISM)N Of rlANSMJ(NCIA Y 
ACCUO AU. 1Nf0UIAC'6N Dfl 
ISTADO DI NUrW LION 

cd'mo 
vamos 

NUEVO LEON 

111.3 Su representante, la C. Edna Camelia Jaime Trevino, cuenta con las facultades necesarias y 
suficientes para la celebraci6n del presente Convenio, las cuales no le han sido revocadas, 
limitadas, ni modificadas de forma alguna, segun consta en el testimonio de la Escritura Publica 
No. 57,376 de fecha 12 de abril de 2010, otorgada ante la fe del Notario Publico No. 136 del Distrito 
Federal, Lie. Jose Manuel Gomez del Campo Lopez. 

111 .4 Para efectos de este convenio, seriala como domicilio el ubicado en: Jaime Balmes 11 , Edificio 
D, 2do. Piso, oficina 202, Col. Polanco I Secci6n, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, C. 
P. 11510. 

111.5 Cuenta con los recurses materiales, humanos y economicos para cumplir con los 
compromises establecidos en el presente convenio. 

IV. "LA COMISION" declara, a traves de su representante legal, que: 

IV.1. De conformidad con lo dispuesto por los articulos 6, fraccion V, de la Constitucion Politica 
del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, y 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformacion Publica del Estado de Nuevo Leon, en lo sucesivo LTAIPENL, publicada por el decreto 
119 en el Periodico Oficial del Estado de Nuevo Leon, el 01 de julio de 2016, "LA COMISION" es 
un organo autonomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad 
juridica y patrimonio propio, con plena autonomia tecnica, de gesti6n, capacidad para decidir sobre 
el ejercicio de su presupuesto y determinar su organizacion interna, responsable de garantizar, en 
el ambito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la informacion y la proteccion 
de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el articulo 6° de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 6° de la Constitucion Politica 
del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, asi como por lo previsto en las demas disposiciones 
aplicables. 

IV.2. De conformidad con lo dispuesto por los articulos 54, fraccion XXIII de la L TAIPENL, y 10, 
fraccion V, del Reglamento Interior de la Comision de Transparencia y Acceso a la lnformacion del 
Estado de Nuevo Leon, en lo sucesivo RICTAINL, el Pleno de "LA COMISION" cuenta con las 
facultades suficientes para la celebracion del presente instrumento. 

IV.3. De acuerdo con el articulo 10, fraccion Ill , del RICTAINL, tiene como atribucion el aprobar la 
suscripcion de convenios, acuerdos, bases de colaboracion, mecanismos de coordinacion, y 
demas actos consensuales a celebrarse con los sujetos obligados, las entidades federativas, los 
municipios, Ciudad de Mexico, organismos garantes, el Institute Nacional de Transparencia, 
Acceso a la lnformacion y Proteccion de Datos Personales, o los respectivos organos de acceso 
a la informacion, asi como con organismos publicos o privados, instituciones de educacion y 
centres de investigacion, tanto nacionales como extranjeros, a fin de lograr el cumplimiento de la 
L TAIPENL, y en general todo tipo de contratos o convenios que conlleven al fortalecimiento 
funcional de la Comision. 
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IV.4. Con fundamento en el articulo 95 de la entonces vigente Ley de Transparencia y Acceso a 
la lnformacion del Estado de Nuevo Leon, se designo por la LXXIV Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Nuevo Leon, como Comisionado de la Comision de Transparencia y 
Acceso a la lnformacion del Estado de Nuevo Leon, al C. Bernardo Sierra Gomez, a partir del dia 
26 de abril de 2016 y hasta el 25 de abril de 2021 . 

IV.5. En la primera sesion ordinaria del ario 2018 de "LA COMISION", de fecha 10 de enero de 
2016, se designo al C. Comisionado, Bernardo Sierra Gomez, como Presidente para el periodo 
del 10 de enero de 2018 al 09 de enero de 2020. 

IV.6. Con fundamento en los articulos 55, fraccion I, de la LTAIPENL, y 49, fraccion XV, del 
RICTAINL, el C. Bernardo Sierra Gomez, Comisionado Presidente, cuenta con facultades para 
suscribir el presente instrumento. 

IV.7. El Pleno de la "LA COMISION" aprobo la celebracion del presente convenio de colaboracion 
con base en el articulo 54, fraccion XXIII , de la L TAIPENL, y el diverso 10, fraccion V, del 
RICTAINL, a traves del acuerdo de fecha 06 de noviembre de 2019. 

IV.8. Para efectos del presente convenio seriala como domicilio legal el ubicado en la avenida 
Constitucion numero 1465-1 poniente, colonia centro, codigo postal 64000, de la ciudad de 
Monterrey, Nuevo Leon. 

V. La "CMICNL" declara, por conducto de su representante legal, que: 

V.1. Es una institucion publica autonoma, con personalidad juridica propia, constitu ida de 
conformidad y para cumplir con las finalidades establecidas en la Ley de Camaras Empresariales 
y sus Confederaciones, autorizada por la Secretaria de lndustria y Comercio, ahora Secretaria de 
Economia, segun se desprende del oficio numero 391-111-2015639 expediente 411 .2(011 )-1 , de 
24 de abril de 1968, asi como del ejemplar del Diario Oficial de la Federacion de fecha 3 de Junio 
de 1968, estando facultada para la celebracion de este tipo de instrumentos; 

V.2. El 21 de febrero de 1997 se le autorizo por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, 
el cambio de nombre de "Camara Nacional de la lndustria de la Construccion" por el de "Camara 
Mexicana de la lndustria de la Construccion"; 

V.3. Para efectos del presente convenio, seriala como domicilio el ubicado en la calle Dr. Ignacio 
Morones Prieto numero 1101 Oriente, en el Municipio de Monterrey, Nuevo Leon; 

V.4. El Arquitecto Jose Francisco Guajardo Valdez, interviene en la firma del presente conven io 
en su caracter de Presidente de "CMIC", Delegacion Nuevo Leon y acredita sus facultades como 
Presidente Delegacional con la escritura publica numero 3, 151 , de 15 de febrero de 2019, otorgada 
ante la fe del Lie. Modesto Barragan Romero, Notario Publico numero 135, con ejercicio en la 

--ciuclad de Zitacuaro, Michoacan. 
e ,. ( I 
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V.5. Tiene por objeto, entre otros, representar los intereses generales de la lndustria Mexicana de 
la Construcci6n, en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos y en el extranjero, defender y 
fomentar los intereses generales de los industriales de la construcci6n; ser 6rgano de consulta y 
colaboraci6n del Estado para el diserio y la ejecuci6n de politicas, programas e instrumentos que 
faciliten la expansion de la actividad de los constructores mexicanos; promover actividades 
productivas tendientes a fomentar el desarrollo de sus afiliados, representar el interes general de 
sus afiliados ante autoridades federales, municipales; asi coma ante cualquier instituci6n u 
organismo publico o privado; promover la capacitaci6n de los obreros y del personal tecnico y 
administrativo que labore en la industria de la construcci6n, 

VI. La "FARQUANL" declara, por conducto de su representante legal, que: 

Vl.1. Es un organismo publico descentralizado que forma parte de la administraci6n publica del 
Estado de Nuevo Le6n, coma una instituci6n de cultura superior, al servicio de la sociedad, con 
plena capacidad y personalidad juridica, que tiene coma fin crear, preservar y difundir la cultura 
en beneficio de la sociedad, asi coma realizar investigaci6n cientf fica basica y aplicada teniendo 
en cuenta fundamentalmente las condiciones y los problemas regionales y nacionales de 
conformidad con lo establecido por los articulos 1 y 35 de la Ley Organica de la Administraci6n 
Publica para el Estado de Nuevo Le6n; y 1 y 2 fracci6n 11 de la Ley Organica de la Universidad 
Aut6noma de Nuevo Le6n contenida en el Decreto Numero 60 expedido por el H. Congreso del 
Estado de Nuevo Le6n y, publicado en el Peri6dico Oficial de la Entidad en fecha 
7 de junio de 1971. 

Vl.2. Atento a lo que disponen los articulos 6, 7, 8 y 38 de su Ley Organica, dentro de su estructura 
cuenta con la Facultad de Arquitectura, cuya directora es la Ora. Maria Teresa Ledezma Elizondo 
de conformidad con el nombramiento que le fuera otorgado por la H. Junta de Gobierno de esta 
lnstituci6n, ya traves de la cual se llevaran a cabo las acciones concertadas en este instrumento. 

VII.- Declaran "LAS PARTES" que: 

Vll.1. Es su voluntad celebrar el presente instrumento y reconocen ampliamente sus facultades, 
capacidades y personalidades juridicas, mismas que a la fecha no les han sido revocadas o 
limitadas en forma alguna. 

Vll.2. Estan en la mejor disposici6n de apoyarse para cumplir cabalmente con el objeto del 
presente instrumento juridico. 

Vll.3. Estan de acuerdo en formalizar este convenio y asumir los compromisos que de este deriven. 

Expuesto lo anterior, las partes estan conformes en suscribir el presente instrumento juridico y 
convienen en sujetarse a los siguientes compromisos: 
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PRIMERA. OBJETO 

El objeto del presente instrumento es establecer una colaboraci6n entre "LAS PARTES", a traves 
del programa de acciones que permitan mejorar sus practicas de transparencia proactiva 
adoptando estandares internacionales para publicar documentos, datos e indicadores sobre el 
ciclo de vida de los proyectos de infraestructura y sus contratos en el nuevo esquema digital de 
publicaci6n de informaci6n. 

Para el cumplimiento del objeto, las partes se comprometen de comun acuerdo a: 

I. "LAS PARTES" acuerdan realizar un proyecto de colaboraci6n denominado "Proyecto 
para fortalecer las practicas de transparencia y apertura de los proyectos de 
infraestructura y los contratos de Obra Publica que celebra el Gobierno del Estado a 
traves de la Secretaria de lnfraestructura", descrito y especificado en el ANEXO UNICO 
del presente convenio. 

II. "LAS PARTES" podran proporcionar en la medida de sus posibilidades, recursos 
humanos, materiales, financieros o tecnol6gicos para la consecuci6n del objeto del 
presente convenio, sin que ello implique asignar recursos adicionales a los aprobados en 
su planeaci6n y presupuesto institucional. 

Ill. "LAS PARTES" acuerdan que "LA SECRETARiA" sera el Administrador de la 
herramienta que contenga la base de datos que servira para fortalecer las practicas de 
transparencia de los proyectos de infraestructura y los contratos de obra publica, siendo 
esta la unica autorizada para modificar o actualizar dicha informaci6n. 

IV. "LAS PARTES" acuerdan que al cierre de los trabajos que resulten del objeto de este 
instrumento, se haran constar por escrito y calendarizadas segun se acuerde. 

V. "LAS PARTES" acuerdan difundir las acciones y resultados de la Mesa MultiActor de Obra 
Publica, as[ como comunicar coordinadamente la informaci6n necesaria para la 
implementaci6n de esta iniciativa y la herramienta tecnol6gica por parte de otros actores 
interesados. 

VI. Por parte de "LA SECRETARiA": 
a) Adoptar y fortalecer practicas internacionales de transparencia en materia de 

contrataciones e infraestructura publica para publicar documentos, datos e 
indicadores sobre el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura y sus contratos 
utilizando los nuevo esquemas digitales de publicaci6n de informaci6n, resultantes 
de la MMAOP-NL. 
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b) Desarrollar una herramienta digital para publicar los proyectos de infraestructura y 
sus contrataciones. 

c) lmplementar las practicas del inciso a) de este numeral, en un conjunto inicial de 
1 O proyectos de infraestructura relevantes y sus contrataciones, en la nueva 
herramienta digital. 

d) Continuar el esfuerzo de publicaci6n y ampliarlo a todos sus proyectos y contratos 
rea lizados a partir de 2019 en adelante una vez publicada la nueva herramienta 
digital. 

e) Cumplir con las fechas acordadas de manera conjunta entre las partes definidas en 
el Plan de trabajo del proyecto descritas en el ANEXO UNICO del presente 
convenio. 

VII. Por parte del "INAI": 

a) "El INAI", como parte de su polftica de Contrataciones Abiertas y su impulso a nivel 
nacional, se compromete a difundir y brindar asistencia a otros organismos 
garantes y sujetos obligados del ambito federal y estatal, para la implementaci6n 
de esta metodologia de apertura y la herramienta tecnol6gica que la integra. 

b) Participar en el diseno de la nueva herramienta de publicaci6n y visualizaci6n de 
los proyectos de infraestructura y sus contrataciones que desarrollara la Secretaria 
de lnfraestructura del Estado de Nuevo Leon. 

VIII. Por parte de "MEXICO EVALUA": 

a) Brindar la asistencia tecnica en materia de estandares de transparencia en 
infraestructura y contratos publ icos y apoyar la coordinaci6n de la MMAOP-NL. 

b) Proponer acciones para la implementaci6n de compromisos especificos en materia 
de transparencia, rendici6n de cuentas y participar en el diseno de la nueva 
herramienta de visualizaci6n de informaci6n de contrataci6n y construcci6n de obra 
publica por la Secretaria de lnfraestructura del Estado de Nuevo Le6n. 

IX. Por parte de "LA COMISION": 

a) Organizar cursos y/o talleres dirigidos a sujetos obligados, con el fi n de divulgar y 
aumentar su conocimiento del orden juridico en materia de acceso a la informaci6n 
publica, protecci6n de datos personales, archivos y transparencia, que coadyuven 
en cumplimiento del objetivo del presente Convenio. 

·-- x ·-- Por parte de la "CMICNL": 
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a) Difundir las acciones y resultados de la Mesa MultiActor de Obra Publica. 

XI. Por parte de la "FARQUANL": 

a) Difundir las acciones y resultados de la Mesa Multiactor de Obra Publica. 

XI. Por parte de "COMO VAMOS NUEVO LEON": 

a) Difundir las acciones y resultados de la Mesa MultiActor de Obra Publica. 

b) Organizar actividades de participaci6n ciudadana y contraloria social para utilizar la 
plataforma resultado de la Mesa MultiActor de Obra Publica. 

XII. Las demas que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del presente Convenio. 

TERCERA. AREAS RESPONSABLES 

"LAS PARTES" nombran como responsables del objeto del presente instrumento, asi como de 
la administraci6n, seguimiento y cumplimeinto de sus Clausulas a: 

a) Por parte de "LA SECRETARiA", a la Subsecretaria de Planeaci6n de la Secretaria de 
lnfraestructura del Estado de Nuevo Le6n, representada por el Dr. Godofredo Gardner 
Anaya. 

b) Por parte del "INAI", a la Secretaria de Acceso a la lnformaci6n, representada por el Lie. 
Adrian Alcala Mendez. 

c) Por parte de "MEXICO EVALUA", a la Coordinaci6n del Programa de Gasto Publico y 
Rendici6n de Cuentas, representada por la Mtra. Mariana Campos Villasenor. 

d) Por parte de "LA COMISION", al Licenciado Francisco Reynaldo Guajardo Martinez, 
Comisionado Vocal. 

e) Por parte de la "CMICNL", al Arquitecto Jose Francisco Guajardo Valdes, Presidente 
Delegacional. 

f) Por parte de la "FARQUANL" a la Dra. Maria Teresa Ledezma Elizondo, Directora de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Aut6noma de Nuevo Le6n. 

g) Por parte de "COMO VAMOS, NUEVO LEON", al Mtro. Luis Raul Avila Alvarez, Director 
General. 
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"LAS PARTES" en el ambito de sus respectivas atribuciones, se obligan a proporcionar 
oportunamente, en la medida de sus posibilidades y disponibilidad presupuestal, los elementos 
necesarios para la realizaci6n de los Convenios Especificos de Colaboraci6n en los terminos 
establecidos en los mismos. 

QUINTA. RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL 

"LAS PARTES" convienen que el personal designado para la realizaci6n, ejecuci6n y 
cumplimiento del objeto del presente Convenio General de Colaboraci6n, se entendera 
relacionado exclusivamente con aquella que lo emple6 o particip6, por ende, cada una de ellas 
asumira su responsabilidad por ese concepto yen ningun caso seran consideradas como patrones 
solidarios, sustitutos o beneficiarios, aclarando que cada una de "LAS PARTES" que interviene 
en este Convenio General de Colaboraci6n, tiene medios propios y suficientes para afrontar la 
responsabilidad que derive de las relaciones de trabajo y de seguridad social que se establezcan 
con sus trabajadores. 

Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendran responsabilidad civil por los darios 
y perjuicios que pudieran causarse, solo como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor, en 
especial los que provoquen la suspension de las actividades que se realicen con motivo del 
cumplimiento del presente Convenio General de Colaboraci6n, por lo que una vez que 
desaparezcan las causas que suscitaron su interrupci6n, se procedera a reanudar las acciones en 
la forma y terminos acordados por "LAS PARTES". 

SEXTA. VIGENCIA 

"LAS PARTES" acuerdan que el presente instrumento entrara en vigor a partir de su fecha de 
suscripci6n y su vigencia sera por un plazo indefinido. 

Cualquiera de "LAS PARTES" puede dar por terminado el presente acto jurf dico, previo aviso por 
escrito con anticipaci6n de treinta dias naturales, previendo que este no afecte los programas y 
proyectos de trabajo que se esten desarrollando, los que deberan continuar hasta su total 
terminaci6n, salvo mutuo acuerdo de "LAS PARTES". Los programas y proyectos que se 
acuerden y suscriban al amparo de este acto juridico tendran la vigencia queen cada uno de ellos 
se consigne. 
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Todos los avisos y notificaciones que deban darse "LAS PARTES" con motive de la celebracion 
y ejecucion del presente Convenio se deberan dirigir de forma expresa y por escrito a los que se 
detallan a continuacion: 

a) Por "LA SECRETARiA", domicilio: Torre Administrativa Centro de Gobierno, Calle 
Washington No. 2000, Col. Obrera, Monterrey, Nuevo Leon, C. P. 64010. 

b) Por el "INAI", domicilio: Avenida lnsurgentes Sur numero 3211 Colonia lnsurgentes 
Cuicuilco, Alcaldia Coyoacan, C.P. 04530, Ciudad de Mexico. 

c) Por "MEXICO EVALUA", domicilio: Jaime Balmes 11 , Edificio D, 2do. Piso, oficina 202, 
Col. Polanco I Seccion, Ciudad de Mexico, C. P. 11510. 

d) Por "LA COMISION", domicilio: Avenida Constitucion numero 1465-1 poniente, Colonia 
Centro, en Monterrey, Nuevo Leon, C. P. 64000 

e) Por " CMICNL", domicilio: Avenida Dr. Ignacio Morones Prieto # 1101 Oriente, Colonia 
Nuevo Repueblo, en Monterrey, Nuevo Leon, C.P. 64700 

f) Por" FARQUANL", domicilio: Avenida Universidad, s/n, el interior del Campus de 
Ciudad Universitaria, Facultad de Arquitectura, en San Nicolas de los Garza, Nuevo 
Leon, Mexico, C.P. 66455. 

OCTAVA. COORDINACION Y SEGUIMIENTO 

Para coordinar la ejecucion y seguimiento de las acciones, y actividades derivadas de este 
Convenio, "LAS PARTES" acuerdan designar un representante y un suplente para el Grupo de 
Seguimiento, los cuales deberan supervisar el desarrollo y cumplimiento del objeto de este 
instrumento, quienes seran al menos los titulares de las areas responsables , de conformidad con 
la clausula tercera de este instrumento. 

"LAS PARTES" deberan manifestar por escrito a mas tardar 5 dias habiles posteriores a la fecha 
en que se firme este instrumento, la persona encargada de fungir come suplente de cada una de 
ellas en el Grupo de Seguimiento. 

En case de cambios de representante o suplente "LAS PARTES" deberan notificarlo por escrito 
con al menos 5 dias habiles de anticipacion a la MMAOP-NL. 

La MMAOP-NL tendra las funciones siguientes: 

1) Coordinar y calendarizar reuniones de trabajo. 
2) lnstrumentar el desarrollo de los proyectos suscritos en el marco de este Convenio. 

· ~ 
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"LAS PARTES" convienen que cualquiera podra dar por terminado anticipadamente el presente 
convenio, en el supuesto de que existan circunstancias que lo justifiquen, previo aviso mediante 
notificaci6n escrita a la otra parte con treinta dias naturales de anticipaci6n. En caso de terminaci6n 
anticipada del presente convenio, cualquiera de "LAS PARTES" podra hacer publico el anuncio 
de terminaci6n. 

DECIMA. MODIFICACIONES Y ADICIONES 

En caso de ser necesario, el presente Convenio General de Colaboraci6n podra ser modificado o 
adicionado durante su vigencia, mediante la celebraci6n de convenios modificatorios, por lo que 
"LAS PARTES" acuerdan que cualquier modificaci6n procedera siempre que se haga por escrito 
y previa solicitud enviada a la otra parte con al menos 30 (treinta) dfas naturales de anticipaci6n a 
la fecha en que se pretenda suscribir el respectivo convenio modificatorio. Las modificaciones o 
adiciones que se realicen pasaran a formar parte integrante de este instrumento, surtiendo sus 
efectos legales desde el momenta de su suscripci6n por las personas facultadas para ello, en el 
entendido de que estas tendran como unica finalidad perfeccionar y coadyuvar en el cumplimiento 
de su objeto. 

DECIMA PRIMERA. ANEXOS 

Se consideran como parte integral del presente convenio, el ANEXO UNICO que contiene las 
especificaciones del proyecto y la forma de colaboraci6n entre "LAS PARTES". 

DECIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD 

"LAS PARTES" se obligan a guardar, en la medida permitida por la Ley, la mas absoluta 
confidencialidad respecto de la informaci6n que conozcan con motivo del presente Convenio de 
Colaboraci6n o de los Especificos, en su caso, o de las labores inherentes o derivadas del mismo, 
toda vez que la misma no se encuentra disponible para otras personas, la cual debera ser tratada 
como informaci6n confidencial, acordando que no podra ser divulgada la informaci6n a que tengan 
acceso por ningun medic conocido o por conocer, y bajo ninguna circunstancia, si no es mediante 
un acuerdo escrito, durante el plazo de cinco arios. No se considerara como informaci6n 
confidencial , toda aquella que sea de dominio publico y que haya sido entregada previamente a la 
contraparte por un tercero que no este relacionado con las actividades que ampara el presente 

-- -instrumento o Convenio Especifico, en su caso, por lo anterior "LAS PARTES" reconocen que 
son propietarias de informaci6n que podra ser utilizada en sus actividades para la ejecuci6n del jf \ 
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presente instrumento o de los Convenios Especificos, en su caso, dicha informaci6n es y seguira 
siendo propiedad (mica y exclusiva de la parte a la que la gener6 o que le pertenece con 
anterioridad a la firma del presente instrumento, por lo que ningun derecho o interes sabre esta se 
le transfiere a la contraparte, solo el derecho a usarla en la forma y terminos establecidos en este 
Convenio General de Colaboraci6n o Especifico, en su caso, por lo que se obligan a no contravenir 
la titularidad de los derechos de la contraparte sabre dicha informaci6n. 

DECIMA TERCERA. DATOS PERSONALES 

En caso de que "LAS PARTES", a efecto de dar cabal cumplimiento al objeto del presente 
Convenio, llegaren a tener acceso a datos personales cuya responsabilidad recaiga en la 
contraparte, por este media se obligan a: (i) tratar dichos datos personales unicamente para 
efectos del desarrollo del presente Convenio General de Colaboraci6n; (ii) abstenerse de tratar los 
datos personales para finalidades distintas a las instruidas por la contraparte; (iii) implementar las 
medidas de seguridad conforme a la normatividad aplicable para cada una de ellas; (iv) guardar 
confidencialidad respecto de los datos personales tratados; (v) suprimir los datos personales 
objeto de tratamiento una vez terminado el presente Convenio General de Colaboraci6n; (vi) 
Abstenerse de transferir o comunicar los datos personales, salvo que cuente con la autorizaci6n 
previa, expresa y por escrito de la parte sabre la que recae la responsabilidad de los mismos, o la 
comunicaci6n de dichos datos obedezca a una orden de autoridad competente. En este ultimo 
caso, la parte reveladora debera informarlo a la contraparte previamente a la transferencia de los 
datos; y (vii) tratar los datos personales a que tengan acceso de conformidad con la normatividad 
aplicable a cada una de ellas. 

DECIMA CUARTA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Acuerdan "LAS PARTES" que se reconocen mutuamente los derechos que al respecto cada una 
tiene sabre propiedad intelectual y derechos de autor, obligandose a mantenerlos vigentes para la 
ejecuci6n del objeto de este Convenio. 

Para el caso de las actividades que se desarrollen de forma conjunta, "LAS PARTES" se sujetaran 
a las disposiciones legales aplicables, otorgandose el reconocimiento correspondiente a quienes 
hayan intervenido en la ejecuci6n de dichos trabajos. Asimismo, asumen la responsabilidad que 
corresponda, en caso de que infrinjan derechos de propiedad intelectual ya sean estos derechos 
de autor o derechos de propiedad intelectual, en los ambitos nacional e internacional. 
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En cada actividad que se desarrolle de manera conjunta entre "LAS PARTES", se deberan 
observar las alcances e impactos que tendran en el fortalecimiento y consolidaci6n de las derechos 
de acceso a la informaci6n y a la protecci6n de datos personales, asi coma en materia de 
transparencia y rendici6n de cuentas. 

DECIMA SEXTA. USO DEL MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPO TECNICO 

"LAS PARTES" convienen en utilizar en forma adecuada las materiales didacticos y el equipo de 
apoyo tecnico proporcionado par las mismas, par lo que en caso de que sufrieran algt.'.m dario par el 
uso negligente, mal uso o descuido que se haga de ellos durante el desarrollo de las actividades, se 
comprometen a repararlo o reponerlo, seg(m corresponda; asi mismo quedan relevadas de toda 
responsabilidad par el deterioro originado par el uso normal de las mismos. 

DECIMA SEPTIMA. USO DE ESCUDOS Y/O LOGOTIPOS 

"LAS PARTES" convienen en proporcionar sus respectivos escudos y/o logotipos con el prop6sito 
de identificaci6n de este instrumento y de otros que se vinculen estrictamente con la celebraci6n 
de actos academicos, publicaciones, coproducciones o trabajos que se deriven del presente 
Convenio General, con el conocimiento previo entre "LAS PARTES" y sin que haya objeci6n para 
ello. 

Lo anterior no podra entenderse coma una autorizaci6n para la utilizaci6n de las escudos y/o 
logotipos para fines ajenos al presente Convenio General de Colaboraci6n. Esto sin perjuicio de 
las normas en materia de propiedad intelectual. 

DECIMA OCTAVA. INTERPRETACION Y CONTROVERSIAS 

"LAS PARTES" manifiestan que el presente convenio de colaboraci6n es producto de la buena 
fe, par lo que realizaran todas las acciones posibles para su debido cumplimiento, pero en caso 
de presentarse alguna discrepancia par la ejecuci6n o incumplimiento del mismo, sera resuelto de 
comun acuerdo par el Grupo de Seguimiento a que se refiere la clausula sexta del presente 
convenio, en caso que nose logre un acuerdo en conj unto, "LAS PARTES" podran decidir disolver 
el compromiso de conformidad con la clausula novena. 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal de este instrumento, se firma en 
_ §elffi!p_licado, en la ciudad de Monterrey, Nuevo Leon a las diecisiete dias del mes de diciembre 

,. qelfc:!ri92019. 
[p(dl1: 1 
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LIC. FRANCISCO REYNALDO GUAJARDO 
MARTINEZ 

COMISIONADO VOCAL DE LA COTAI 

UC. CES JU Z CORONADO 
DIRECTOR D~ ~~, TOS JURIDICOS DE LA 

OTAI 

TESTIGOS DE HONOR 

MTRO. JOEL SALAS SUAREZ 
COMISIONADO DEL INAI 

ALVAREZ 
L COMOVAMOS 

EVO LEON 

LA PRESENTE HOJA D FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE COLABORACION MATERIA DE 
CONTRATACIONES ABIERTA ~ STRUCTURA PUBLICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARiA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE N~ LE6N, EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON Y MEXICO EVALUA. CENTRO DE ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS, A.C, 
EL CUAL CONSTA DE DIECIOCHO CLAUSULAS CONTENIDAS EN VEINTIUN FOJAS UTILES POR UN SOLO LADO, 

INCLUYENDO LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS Y SU ANEXO UNICO. 

17 de 21 



... . ~ ·•· >f 

Secretaria 
de lnfraestructura 

«1111~ 
DELEGACl6N 
NUEVO LE6N 

COTAI 
CONISION Df TIAH5.AlfNCIA Y 
ACCHO AU. INFORMAO(N,j Dll 
lSTADO DI NUIY0 LION 

cd'mo 
vamos 

NUEVO LEON 

ANEXO UNICO 

El presente anexo forma parte del convenio y de los compromises asumidos por el Gobierno del 
Estado Nuevo Le6n, a traves de la SECRETARiA DE INFRAESTRUCTURA y los participantes 
de la MMAOP-NL cuyo prop6sito es desarrollar conjuntamente el siguiente: 

PROYECTO 

Proyecto para fortalecer las practicas de transparencia y apertura de los proyectos de 
infraestructura y los contratos de Obra Publica que celebra el Gobierno del Estado a traves 
de la Secretaria de lnfraestructura. 

OBJETIVO 
Fortalecer las practicas de transparencia de los proyectos de infraestructura y los contratos de 
obra publica que celebra el Gobierno del Estado a traves de la Secretaria de lnfraestructura. 

M E T O D O L O G i A DE T R A B A J 0 
Para lograr el objetivo del proyecto, se establece una forma de trabajo inclusive de distintos 
sectores de la sociedad. Entre los sectores interesados que participan en el proyecto son: el social, 
el academico, el empresarial, el gubernamental y los organismos garantes de transparencia. 

La forma de trabajo definida para este proyecto es por medio de una Mesa Multi-Actor de Obra 
Publica (MMAOP). La MMAOP es un mecanismo para establecer un dialogo horizontal y 
participative entre los distintos actores interesados en la obra publica a cargo del gobierno de 
Nuevo Le6n. A traves de este 'foro' se busca mejorar las practicas de transparencia que se utilizan 
actualmente en el manejo de los proyectos de inversion y sus contrataciones. 

El trabajo de la MMAOP es coordinado por la Secretaria de lnfraestructura y MEXICO EVALUA, 
quienes estan encargados de generar una serie de acciones programadas a seguir por parte de 
la Secretaria de lnfraestructura, en las cuales se establezcan los compromises y tareas para el 
logro del objetivo planteado. 
La MMAOP, al menos, trabajara para lograr los siguientes objetivos: 

1. Establecer junto con el gobierno un nuevo compromiso de transparencia de acuerdo con 
los estandares internacionales; 

2. Elaborar un diagn6stico de los avances pendientes para cumplir el nuevo compromise; 
3. Materializar el nuevo compromise de transparencia en una nueva herramienta digital de 

publicaci6n de informaci6n; 
4. Publicar la informaci6n de algunos proyectos de infraestructura actuales en la nueva 

herramienta. 
La MMAOP, para cumplir sus objetivos, ejecutara su trabajo en cuatro fases: integraci6n, 
compromise, implementaci6n y seguimiento. 
En la Fase de "lntegraci6n" se conforma la MMAOP, se definen las reglas de gobernanza y el plan 
del tqmajo a seguir. Para conformar la MMAOP se invita a un multidisciplinario con conocimiento 

f . . \ , I 
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e interes en la transparencia de la obra publica que determina la metodologi a aplicable para el 
diagn6stico, analisis y determinaci6n de las acciones de mejora en la publicaci6n de informaci6n. 
En esta primer fase, de duraci6n aproximada de un mes, se hace una invitaci6n formal a las 
instituciones participantes, quienes deberan de dejar por escrito su intenci6n de participaci6n y el 
nombramiento de un titular y suplente que participa en la MMAOP. De igual manera, se establecen 
las reglas de gobernanza que incluyen la forma de toma de acuerdos. Se acuerda un plan de 
trabajo, que incluye el lugar y fecha de las reuniones. 
En la segunda fase, "Compromise", se detectan las necesidades de informaci6n de los distintos 
sectores involucrados, esto para identificar las areas de oportunidad y fortalecer la transparencia 
en las contrataciones de obra publica. Esta fase tiene una duraci6n aproximada de un mes y 
media. Por media de propuestas de estandares internacionales y nacionales por parte de la 
coordinaci6n de la MMAOP se propane un compromise de transparencia. Durante este tiempo la 
MMAOP construye y acuerda un compromise de transparencia ideal con un dialogo entre los 
participantes sabre la justificaci6n de la necesidad informaci6n. Este compromise de transparencia 
incluye que documentos y dates se daran a conocer por parte del sector gubernamental de las 
contrataciones de obra publica. Tambien, se definen indicadores que de eficiencia, eficacia, 
presupuestales, por mencionar algunos, de utilidad para cada sector participante en la MMAOP. 
La tercera fase, "lmplementaci6n", con una duraci6n aproximada de 10 meses, se diselia de 
manera conceptual la herramienta de transparencia y se define una muestra de proyectos de obra 
publica en los cuales se adoptara el compromise de la fase anterior. La muestra debera de cumplir 
con las caracterf sticas necesarias para pueda contar con toda la informaci6n del compromise de 
informaci6n. Una vez acordado lo anterior, se disena, contrata o se genera la plataforma 
conceptualizada para la publicaci6n de informaci6n de obra publica. 
En esta fase se realizara la publicaci6n de informaci6n, de proyectos elegidos en la MMAOP, en 
la propuesta digital segun el compromise del Gobierno. En esta fase, una vez realizado lo anterior, 
se revisa y valida de la informaci6n publicada en la plataforma digital. Por ultimo, la Mesa hara una 
retroalimentaci6n de la revision de dicha informaci6n y sabre los posibles cambios necesarios para 
cumplir con las expectativas del compromise de informaci6n de transparencia. 
La ultima fase, "Seguimiento", que tiene una duraci6n aproximada de 13 meses, tiene el objetivo 
de utilizar los insumos de la retroalimentaci6n de la fase anterior y continuar con un nuevo ciclo de 
compromises. El fin de esta fase tiene dos hitos que tienen coma objetivo el establecimiento de la 
Mesa coma un grupo de trabajo de mediano plazo. Los dos hitos de esta fase son el seguimiento 
peri6dico de los trabajos de la Mesa y la renovaci6n de sus integrantes, en caso que asf se defina. 
D U R A C I 6 N DEL P R O Y E C T 0 
Maximo 25 meses. 

PRODUCTOS 
1. lnvitaciones formales para la participaci6n en la MMAOP. 

a. Encargado: La Secretarf a 
b. Fecha estimada: Febrero 2019 

2. Cartas de aceptaci6n de los participantes de la MMAOP, con el nombramiento de su titular 
-· y suplente. 

, i .. . . :, a. Encargado: cada participante de la MMAOP 
~~ i.!1 ; ' 1, b. Fecha estimada: Febrero 2019 
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4. Propuesta de compromise de transparencia de proyectos y contratos de obra publica. 
a. Encargado: Mexico Evalua 
b. Fecha estimada: Abril 2019 

5. Matriz de informacion de proyectos y contratos de obra publica. Esta matriz tiene la 
prioridad de cada participante de conocer la informacion de la matriz, si dicha informaci6n 
es publica, la posibilidad y disponibilidad de dar a conocer la informacion que en su caso 
no este siendo publicada. 

a. Encargado: Mexico Evalua y MMAOP 
b. Fecha estimada: Mayo 2019 

6. Compromiso de publicaci6n de informacion de proyectos y contratos de obra publica. 
a. Encargado: La Secretarf a 
b. Fecha estimada: Mayo 2019 

7. Muestra de proyectos de infraestructura 
a. Encargado: La MMAOP 
b. Fecha estimada: Julio 201 9 

8. Matriz de indicadores de interes de la MMAOP. 
a. Encargado: La MMAOP 
b. Fecha estimada: Julio 2019 

9. Propuesta conceptual de la herramienta de publicacion de la informacion. 
a. Encargado: INAI 
b. Fecha estimada: Septiembre 2019 

10. Plataforma de publicaci6n de informacion de la muestra de proyectos y contratos de obra 
publica de la Secretaria de lnfraestructura del Estado de Nuevo Leon. 

a. Encargado: La Secretaria 
b. Fecha estimada: Enero 2020 

MUESTRA DE PROYECTOS A PUBLICAR EN LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA 

Tipo de 
Monto Estatus del 

Nombre del Proyecto Municipio millones proyecto de 
obra 

de pesos obra 

1 Construcci6n de una esfera cultural Galeana Cultural 21.00 Concluida 

2 
Construcci6n de red de drenaje sanitario en 

Higueras 
Servicios 11 .00 Concluida diversas calles de la col. Ruperto martinez Basicos 

3 Rehabilitaci6n vial en Av. Diaz Ordaz Monterrey Vialidades 67 .00 Concluida 

l , • I 
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Construcci6n de Hospital General 

Construcci6n de Unidad Deportiva Polivalente, 
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.-

Construcci6n de corredor de movilidad urbana 
sustentable 

Centro de Salud con Servicios Ampliados. 

Mejoras a la red de alumbrado publico en la col. 
Alianza Real 

Pavimentaci6n en diversas calles de la col. 
Alianza Real 

Por definir 

Fuente: MMAOP 
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Montemorelos Salud 117.00 

El Carmen Deportiva 6.20 

Monterrey Movilidad 49.90 

Juarez Salud 57.20 

El Carmen 
Servicios 12.00 
Basicos 

Escobedo 
Servicios 

19.00 
Basicos 

Por definir Por definir 
Por 

definir 
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GOBERNADOR DEL STA~ O DE NUEVO LEON 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE COLABORACION MATERIA DE 
CONTRATACIONES ABIERTAS EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARiA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON, EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON Y MEXICO EVALUA. CENTRO DE ANALISIS DE POLiTICAS PUBLICAS, A.C, 
EL CUAL CONSTA DE DIECIOCHO CLAUSULAS CONTENIDAS EN VEINTIDOS FOJAS UTILES POR UN SOLO LADO, LA 

PRESENTE HOJA DE FIRMAS Y SU ANEXO UNICO. 
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ING. EDUARDO RAMIREZ LEAL 
PRESIDENTE NACIONAL 

CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE COLABORACION MATERIA DE 
CONTRATACIONES ABIERTAS EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARiA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON, EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACION Y PROTECCION DE DATO$ PERSONALES, LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON Y MEXICO EVALIJA. CENTRO DE ANALISIS DE POLiTICAS PIJBLICAS, A.C, 
EL CUAL CONSTA DE DIECIOCHO CLAUSULAS CONTENIDAS EN VEINTIDOS FOJAS UTILES POR UN SOLO LADO, LA 

PRESENTE HOJA DE FIRMAS Y SU ANEXO UNICO. 


