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PROYECTOS MÉXICO
www.proyectosmexico.gob.mx

Iniciativa del Gobierno de México promovida por la SHCP y 
operada por BANOBRAS, que a través de una página web 
concentra, administra y publica proyectos de inversión de largo 
plazo en los sectores de infraestructura y energía que requieren 
la participación del sector privado. 



¿Qué información publicamos?

96 BMV

10 BIVA

CARTERA DE 
PROYECTOS

CONTENIDOS 
COMPLEMENTARIOS

195 Proyectos
nuevos 

331 Proyectos 
en operación

18 Macroproyectos
y programas

106 Vehículos  
listados

69 CKD

17 CERPI

15 FIBRA

5 FIBRA E

102 fichas sostenibilidad

70 preinversión

5 licitación

119 ejecución

38 fichas sostenibilidad

48 Series de datos

64 Infografías, tablas 
e imágenes

129 Materiales de consulta 
y documentos

3,633 Ligas a sitios 
externos

737
Empresas / Consorcios 
analizados en el 
Observatorio de Procura

Proyectos con ficha de 
sostenibilidad alineados a 
ODS mediante aplicativo140



¿Qué información contiene cada proyecto? 

Descripción - explicación breve de la oportunidad de inversión

Estructura legal y financiera - tipo de contrato, fuente de 
pago y proceso de selección

Situación actual - hitos y fechas relevantes 

Geolocalización - ubicación de los proyectos y herramientas 
de información geoespacial

Promotor datos de contacto del originador del proyecto

Más información vínculos relevantes e información adicional 
del proyecto

Información de sostenibilidad análisis de infraestructura 
sostenible (en 140 proyectos, 25% de la cartera)



¿Qué utilidades ofrecemos a inversionistas, 
desarrolladores y financiadores de proyectos?

Información oportuna y actualizada diariamente, relacionada con 
proyectos que representan oportunidades de inversión.  

Datos públicos disponibles facilitados directamente por los promotores de 
proyectos y fuentes de información oficiales.

Información complementaria de proyectos obtenida a través de fuentes 
transversales (procura, geolocalización, permisos, registros y estudios). 

Publicación de todos los contenidos en inglés y español lo que facilita el 
acceso a información a actores tanto nacionales como internacionales.



Primer ejercicio de 
alineación de proyectos 

a criterios de sostenibilidad 
Desarrollo e incorporación de 

metodologías sobre Infraestructura 
Sostenible



Implementación de los “Atributos y Marco 
para la Infraestructura Sostenible” del BID

En 2019 iniciamos una colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la aplicación 
de su marco metodológico con el objetivo de analizar la información disponible del proyecto e 
identificar las prácticas de sostenibilidad del mismo. 

4 dimensiones de sostenibilidad.

31 criterios de infraestructura 
sostenible 

Se realiza una clasificación de los 
proyectos a partir del detalle y evidencia 
documental:

• T1. Proyectos con poca información 
disponible.

• T2. Análisis más detallado como planes de 
mitigación del proyecto.

• T3. Información sobre planeación estratégica 
y monitoreo durante la vida útil del proyecto.

FICHA DE SOSTENIBILIDAD 



Acciones para la 
implementación de 

la Agenda 2030

Alineación potencial de proyectos de 
infraestructura con los 17 ODS



Metodología para determinar la alineación 
de proyectos a los ODS y sus metas 

Colaboración entre Banobras y GIZ mediante una 
asistencia técnica en la que se lograron vincular:

31 criterios de infraestructura sostenible dentro 
de la metodología del BID

169 metas de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS):

Ejercicio de aproximación preciso que permite a los 
inversionistas contar con una base y lenguaje común 

relacionada con un estándar internacional, para una toma 
de decisiones de inversión que considere y fomente el 

desarrollo sostenible. 



Nuevo Aplicativo Digital
Herramienta de análisis interactiva respecto a la alineación de 
proyectos de infraestructura y energía a los ODS y las metas 
globales de desarrollo, aprovechando toda la información 
procesada y disponible



Información que permite tomar acciones 
para alcanzar las metas de la Agenda 2030

Ponemos a disposición de los usuarios un ejercicio comparativo que permite explotar datos 
por diferentes criterios como el impacto potencial de proyectos y sectores frente a metas de 
desarrollo nacional y global. 

140 Proyectos

7 Sectores

19 Subsectores

17 ODS

169 metas específicas



¿Qué ofrece este nuevo 
aplicativo digital a los usuarios?

Acceso libre, gratuito y en línea través de 
Proyectos México

Información bilingüe (español – inglés) en sus 
secciones 

Volumen importante de datos en un lenguaje 
común para el desarrollo sostenible y la 
elaboración de políticas públicas

Análisis y ejercicios comparativos de 
proyectos, sectores, subsectores, ODS y 
metas específicas

Identificación de retos y áreas de oportunidad 
para el financiamiento de proyectos 
sostenibles   



Navegación en vivo

www.proyectosmexico.gob.mx/alineacion-ods/

Conócelo
en tu móvil

http://www.proyectosmexico.gob.mx/


#NuevoBanobras

Dirección de Información de Proyectos 
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