
 

  

 

En julio: 
 

 

¿Cómo analizar la información de Obra Pública Abierta? 
 

La transparencia en el gasto de inversión del Gobierno es indispensable para conocer dónde se ejercen 
los recursos públicos, a la par que muestra las prioridades del gasto y permite aclarar los procedimientos 

para la construcción de obras públicas en beneficio de las personas. 
 

En el PEF 2019, el gasto total en inversión es de 715,628.9 millones, distribuido en tres rubros: inversión 
física (carreteras, deportivos, hospitales, estudios de preinversión, fideicomisos), subsidios de inversión y 

otros tipos de inversión, como recursos que se recuperan por el otorgamiento de préstamos personales de 
corto y mediano plazo e hipotecarios o inversiones financieras. 

 
Visita Obra Pública Abierta y conoce los 1,886 proyectos que pueden ser ubicados geográficamente en el 

mapa o usa la tabla de búsqueda para consultar todos, incluidos los que por su naturaleza no pueden 
geolocalizarse. Descarga también los #DatosAbiertos con los proyectos vigentes y concluidos. 

 

 

 

Cada proyecto cuenta con una Clave de Cartera con la que se 
da seguimiento. Cada uno cuenta con una ficha que incluye los 
beneficiaros, justificaciones técnicas, la dirección y el 
responsable del proyecto, así como su vinculación con 
información presupuestaria y procedimientos de contratación 
y bases de #DatosAbiertos para descarga.  
 

 

 

La clasificación económica, ¿en qué se gasta?, identifica el 
gasto de inversión como aquel que aumenta el patrimonio 
público; mientras que la funcional, ¿para qué gasta?, los 
programas que financian la obra pública. ¡Sé un experto! 
 

#Entérate de dónde vienen los recursos: filtra la Modalidad K-
Proyectos de inversión en la tabla de búsqueda y entra a la ficha 
para conocer los proyectos que realizan. 
 

 

 
Para que el gasto público no se use de forma arbitraria y 
fomentar la honestidad de su ejercicio, cualquier persona 
puede dar seguimiento de dónde vienen los recursos, quién 
gasta y dónde se invierte. 
 

Encuentra los contratos en las fichas de cada proyecto o de 
los programas que las financian. 
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Inscríbete aquí  
 

 A más de 10 años de su adopción, el PbR en México  
es fundamental para medir el desempeño del quehacer 
público. 

 El enfoque “no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie 
fuera” implica sumarle una visión de universalidad e 
integralidad para cerrar brechas históricas. 

 Iniciamos el 9 de septiembre. No te lo pierdas. 
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