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Objetivos generales del PNI 2014-2018

El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI 2014-2018) contiene los
proyectos prioritarios que serán desarrollados por el Gobierno Federal en materia de
infraestructura.
Se espera que este programa renueve la confianza y optimismo por parte de la sociedad y los
inversionistas, quienes han estado a la expectativa del mismo desde que el Presidente anunció
algunas de las grandes obras del sexenio.
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Análisis por sector

• El programa establece 6
objetivos concretos, 24
estrategias y 83 líneas de acción
específicas.

• Apoyar el desarrollo de
infraestructura basada en
desarrollo regional equilibrado,

• El programa contempla 6 sectores
estratégicos:

−Comunicaciones y transportes.

−Energía .

−Hidráulico.

−Salud.
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Inversión y proyectos Análisis regional

desarrollo regional equilibrado,
desarrollo urbano y conectividad
logística.

−Desarrollo urbano y vivienda.

−Turismo.

• El programa contempla un
monto total de inversión de
~7.75 billones de pesos y 743
proyectos.

• El monto de inversión total
programada equivale a 8.3%
del PIB 2014-2018.

• El Programa presenta un enfoque
regional definiendo 3 regiones:

−Región Norte.

−Región Centro.

−Región Sur-Sureste.



A través del PNI 2014-2018 el Gobierno Federal busca orientar la funcionalidad
integral de la infraestructura existente y nueva del país, por medio de 6 objetivos, 24
estrategias y 83 líneas de acción.
Con el cumplimiento de estos objetivos se busca optimizar, a través de proyectos, las obras de
infraestructura de los sectores estratégicos del país, con el fin de potenciar la competitividad de
México.
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• Contar con una infraestructura y una plataforma logística de
transportes y comunicaciones modernas que fomenten una mayor
competitividad, productividad y desarrollo económico y social

11Comunicaciones y
transportes

Energía
• Asegurar el desarrollo óptimo de la infraestructura para contar con

energía suficiente, con calidad y a precios competitivos

ObjetivosSectores
Líneas

de acción

3

197

Estrategias
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Hidráulico

Salud

Desarrollo
urbano y vivienda

Turismo

• Incrementar la infraestructura hidráulica, para asegurar agua
destinada al consumo humano y riego agrícola, y para el
saneamiento y protección contra inundaciones

• Contribuir a fortalecer y optimizar la infraestructura
interinstitucional en salud para garantizar el acceso efectivo a
servicios de salud con calidad

• Impulsar el desarrollo urbano y la construcción de viviendas de
calidad, dotada de infraestructura y servicios básicos, con el acceso
ordenado del suelo

• Desarrollar infraestructura competitiva que impulse al turismo como
eje estratégico de la productividad regional y detonador del
bienestar social

83

153

195

113



El PNI 2014-2018 impulsará programas y proyectos de infraestructura en los sectores
estratégicos de comunicaciones y transportes, energía, hidráulico, salud, desarrollo
urbano y vivienda, y turismo.
Las fuentes de financiamiento de este programa provienen en su mayoría de recursos públicos, pero
se busca que el sector privado participe de manera activa y contribuya con el 36.9% de la inversión
total programada.
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Inversión programada y número de proyectos
El sector energía es el sector en el que más se busca invertir durante el
sexenio, a este sector le siguen el de desarrollo urbano y vivienda y el de
comunicaciones y transportes

Inversión pública vs. inversión privada esperadas
La participación de la inversión privada es dominante en los sectores de
turismo y de comunicaciones y transportes, donde se espera que esta sea mayor
al 50% de la inversión total programada en el sector

3,897,902

(millones de pesos, %)

27.3%

11.4%

37.0%

1.5%

50.3%
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72,800
181,242

417,756

1,320,109

1,860,741

Turismo SaludEnergía
(Pemex y CFE)

HidráulicoComunicaciones
y transportes

Desarrollo
urbano y
vivienda 1

262 4 223 84 83 87

Número de proyectos

42.3%

72.7%

88.6%
98.5%

52.7%

38.1%

63.0%

57.7%
47.3%

61.9%

37.0%

TotalTurismoDesarrollo
urbano y
vivienda

SaludHidráulicoEnergíaComunicaciones
y transportes

Inversión públicaInversión privada

1 Contempla 4 programas de financiamiento, apoyos y créditos para la adquisición de vivienda, así
como de desarrollos certificados y recuperación de vivienda abandonada.

24%

17%

5.4%

2.3%
1%



El programa incluye dentro del sector de comunicaciones y transportes proyectos de
infraestructura aeroportuaria, carretera, portuaria, de telecomunicaciones, de
transporte urbano masivo, ferroviaria y logística, entre otras.
Dentro del sector de comunicaciones y transporte 45.7 % de los proyectos implican la construcción de
nuevas obras, mientras que cerca de la mitad de los proyectos serán de ampliación o modernización
de infraestructura existente.
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Comunicaciones y transportes
Se estima que este sector requerirá una inversión total de 1,320,109
millones de pesos, en 223 proyectos, de los cuales 103 son compromisos
gubernamentales y 120 son proyectos estratégicos

Tipo de obras de comunicaciones y transportes
El tipo de obra que requerirá mayores recursos es el de construcción de nuevas
obras, especialmente en telecomunicaciones, carreteras , ferroviarios,
transporte urbano masivo y aeropuertos

Subsector

Millones

de pesos

(2014)

Número de proyectos

Proyectos

estratégicos

Compromisos

de gobierno
Total

Telecom

394,981
Infraestructura

carrtera

673,735
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Telecom 673,735 5 - 5

Infraestructura

carretera
394,981 78 73 151

Ferrocarriles 142,861 4 8 12

Puertos 68,124 15 6 21

Transporte

urbano masivo
28,844 1 6 7

Infraestructura

logística
4,516 2 - 2

Aeropuertos 3,625 14 6 20

Otros 1 3,425 1 4 5

Total 1,320,109 120 103 223

Infraestructura
logística

Aeropuertos

Transporte
urbano masivo

4,516

28,844

142,861

68,124

Otros

3,625

carrtera

Ferrocarriles

Puertos

3,425

Ampliación Conclusión Construcción MCR
1 Corresponde a una descripción no clara de los proyectos, haciendo referencia de manera general

a obras e infraestructura para fortalecer la conectividad.



El PNI 2014-2018 divide al sector energía en dos subsectores; Pemex y CFE. El objetivo
es desarrollar óptimamente la infraestructura para contar con energía suficiente, con
calidad y a precios competitivos.
Pemex buscará ampliar y desarrollar infraestructura existente, incrementar la capacidad de proceso
de transformación de hidrocarburos, e impulsar y desarrollar la petroquímica nacional. Mientras
que CFE buscará impulsar la creación de infraestructura de generación, transmisión y distribución.

Resumen
ejecutivo

Objetivos
Análisis por

sector
Análisis
regional

Conclusiones

Pemex
La inversión programada total asciende a 3,299,518 millones de pesos, y
comprende la ejecución de 124 proyectos de carácter estratégico

CFE
La inversión estimada para el desarrollo de la infraestructura eléctrica incluida
en el programa asciende a 598,384 millones de pesos, los cuales serán
asignados a 138 proyectos estratégicos

PROCESO/Sub-

clasificación

Millones de pesos

(2014)

Número de

proyectos

GENERACIÓN

Central ciclo
171,081 26

PROCESO/Sub-

clasificación

Millones de pesos

(2014)

Número de

proyectos

Exploración y producción 2,371,660 41

Otros 1 554,380 2
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Central ciclo

combinado
171,081 26

Transporte de gas

natural
70,542 6

Central hidroeléctrica 57,834 7

Central eólica 48,138 12

Otros 2 39,392 6

Solar fotovoltaico 13,993 18

Central de combustión

interna
4,607 6

Geotermoeléctrica 4,354 9

TRANSMISIÓN

Líneas de transmisión 150,754 16

DISTRIBUCIÓN

Subestaciones y líneas

de transmisión
37,690 32

Total 598,384 138

Otros 554,380 2

Capacidad de proceso de

transformación
326,954 58

Complejos petroquímicos 26,374 10

Transporte de gas natural 20,150 13

Total 3,299,518 124

1 Corresponde a proyectos con entidades federativas y proyectos con valor menor a 500 millones
de pesos.

2 Corresponde a proyectos de nueva generación limpia, de cogeneración y unidades de turbogas.



Se impulsarán 84 proyectos en el sector hidráulico con un monto de inversión de
417,756 mdp y 87 proyectos del sector salud por un monto de 72,801 mdp.
Con la inversión en el sector hidráulico se buscará impulsar y orientar un crecimiento verde
incluyente y facilitador que preserve el patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza,
competitividad y empleo. Mientras que la inversión en infraestructura hospitalaria buscará asegurar
el acceso a los servicios de salud en México.
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Hidráulico
Se contemplan 84 proyectos para el sector hidráulico con un monto de
inversión de 417,756 millones de pesos. Del total de estos proyectos 34
son compromisos gubernamentales y 50 son proyectos estratégicos

Salud
Se ha previsto la ejecución de 87 proyectos que requerirán una inversión de
72,801 millones de pesos. Los compromisos gubernamentales en este sector
son 27, mientras que los proyectos estratégicos son 60

Subsector

Millones

de pesos

(2014)

Número de proyectos

Proyectos

estratégicos

Compromisos

de gobierno
Total

Subsector

Millones

de pesos

(2014)

Número de proyectos

Proyectos

estratégicos

Compromisos

de gobierno
Total

PwC 6

(2014) estratégicos de gobierno
Total

Hospital

general
23,386 16 8 24

Otros 2 22,815 10 4 14

UNEME
17,218

24 - 24

Hospital 5,511 10 6 16

Hospital

especialidad 3,871
- 9 9

Total 72,801 60 27 87

(2014) estratégicos de gobierno

Otros 1 254,229 2 2 4

Infraestructura

hidrológica
56,745 10 15 25

Agua potable 54,633 12 11 23

Protección a

centros de

población

39,770 3 3 6

Plantas de

tratamiento
11,893 14 2 16

Saneamiento 486 9 1 10

Total 417,756 50 34 84

1 Corresponde a proyectos con entidades federativas haciendo referencia de manera general a
obras e infraestructura para fortalecer el sector hidráulico.

2 Corresponde a proyectos haciendo referencia de manera general a obras e infraestructura para
fortalecer el sector salud.



Se promoverán 4 programas y proyectos para el desarrollo urbano y vivienda con un
monto de inversión de 1,860,741 mdp y 83 proyectos del sector turismo por un monto
de 181,242 mdp.
Con esto se buscará impulsar por una parte el desarrollo de viviendas para proveer un entorno
adecuado para el desarrollo de una vivienda digna y el turismo como eje estratégico de la
productividad regional.
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Desarrollo urbano y vivienda
El PNI 2014-2018 contempla para los cuatro proyectos programados para
el sector de desarrollo urbano y vivienda, un monto de inversión de
1,860,741 millones de pesos

Turismo
Para este sector se han propuesto 83 proyectos, cuyo monto total de inversión
programada asciende a 181,242 millones de pesos. De estos 83 proyectos, 7 son
compromisos gubernamentales y 76 son proyectos estratégicos

Subsector

Millones

de pesos

(2014)

Número de proyectos

Proyectos

estratégicos

Compromisos

de gobierno
Total

Subsector

Millones

de pesos

(2014)

Número de proyectos

Proyectos

estratégicos

Compromisos

de gobierno
Total
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(2014) estratégicos de gobierno

Infraestructura

turística
134,301 37 1 38

Programas 16,827 26 - 26

Centros

históricos
16,400 7 3 10

Otros 1 9,394 2 - 2

Centro de

Convenciones
4,320 4 3 7

Total 181,242 76 7 83

(2014) estratégicos de gobierno

Esquemas de

financiamiento
113,002.30 1 - 1

Adquisición de

viviendas
14,059.40 1 - 1

Créditos

hipotecarios
1,708,278.80 1 - 1

Recuperación

de vivienda

abandonada

25,400.00 1 - 1

Total 1,860,761 4 - 4

1 Corresponde a proyectos haciendo referencia de manera general a obras e infraestructura para
fortalecer el sector turismo.



El PNI 2014-2018 contempla una visión integral sobre el desarrollo regional, por lo que
el programa establece proyectos de infraestructura que tendrán una cobertura
interregional.
A nivel sectorial, y excluyendo los proyectos de impacto nacional, la mayor parte de la inversión será
dirigida a proyectos regionales.
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Inversión programada a nivel estatal
Se prevé que 3.9 billones de pesos se destinen a proyectos con impacto
nacional, 1.7 billones tendrán un impacto regional y 2 billones se
distribuirán entre las diferentes entidades federativas del país

Inversión en infraestructura Región Norte
Se considera la ejecución de 204 proyectos con un monto total de inversión de
876,945 millones de pesos. En esta región destaca la inversión en energía y en
comunicaciones y transportes

Sector
Inversión

(mdp 2014)
Proyectos PE CG

Energía (PEMEX) 468,367 23 23 0

Mayor a 500

De 200 a 300

De 100 a 200

De 50 a 100

Miles de millones
de pesos

PwC 8

Energía (CFE) 288,431 78 78 0

Comunicaciones y

Transportes
62,895 49 34 15

Hidráulico 37,808 19 5 14

Salud 11,776 17 11 6

Turismo 7,668 18 17 1

Total 876,945 204 168 36

Baja California, Baja California Sur,
Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo
León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas50% 23% 27%

EstatalNacional Regional

De 25 a 50

De 10 a 25

De 2 a 10



Para la Región Sur-Sureste, el programa hace énfasis en la Estrategia Transversal
Sur-Sureste que considera el impulso al desarrollo de dicha región a través de obras de
infraestructura en los sectores estratégicos establecidos.
En la región Sur-Sureste se destinarán la mayor parte de los recursos contemplados en el PNI 2014-
2018 para el desarrollo regional.
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Inversión en infraestructura Región Centro
Se contemplan 230 proyectos con un monto total de inversión de 679,139
millones de pesos. En esta región destaca la inversión en comunicaciones
y transportes seguida del sector energía ,encabezado por PEMEX

Inversión en infraestructura Región Sur-Sureste
Para la Región Sur-Sureste, se considera invertir un monto total de 1,229,976
millones de pesos, siendo esta la región donde se destinarán la mayor parte de
los recursos contemplados en el PNI 2014-2018 para el desarrollo regional

Sector
Inversión

(mdp 2014)
Proyectos PE CG

Desarrollo

urbano y vivienda
465,185 N/d N/d N/d

Sector
Inversión

(mdp 2014)
Proyectos PE CG

Comunicaciones y

transportes
249,827 96 49 47

PwC 9

Energía (PEMEX) 438,423 1 1 0

Comunicaciones y

transportes
158,619 67 27 40

Energía (CFE) 110,000 23 23 0

Hidráulico 31,784 42 37 5

Turismo 15,328 32 29 3

Salud 10,635 20 12 8

Total 1,229,974 185 129 56

Energía (PEMEX) 211,475 18 18 0

Hidráulico 94,113 22 7 15

Energía (CFE) 87,982 28 28 0

Salud 27,995 43 30 13

Turismo 7,747 23 20 3

Total 679,139 230 152 78

Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, Tabasco,
Veracruz, Yucatán

Aguascalientes, Colima, Distrito
Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,
Estado de México, Michoacán, Morelos,
Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí,
Tlaxcala, Zacatecas



El PNI 2014-2018 tiene como objetivo general modernizar y ampliar la infraestructura
existente a través de la ejecución de 743 programas y proyectos de inversión.
El programa estima un monto total de inversión, de manera conjunta con el sector privado, de 7.7
billones de pesos, principalmente, en el sector de energía, seguido por desarrollo urbano y vivienda, y
comunicaciones y transportes.
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• A diferencia de ediciones pasadas, el programa contempla tres sectores estratégicos adicionales. Además de los sectores de
comunicaciones y transportes, energía e hidráulico, el PNI 2014-2018 incluye a los sectores de salud, desarrollo urbano y
vivienda, y turismo.

• El PNI 2014-2018 incluye obras que no pudieron ser concluidas en el sexenio pasado, representando cerca del 5% de las
obras dentro del sector de comunicaciones y transportes.

• El programa considera proyectos de infraestructura que tendrán una cobertura interregional o de carácter nacional. Sin

Puntos clave
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• El programa considera proyectos de infraestructura que tendrán una cobertura interregional o de carácter nacional. Sin
embrago, bajo esta edición, el programa establece como una prioridad el impulso de la Región Sur-Sureste a través de la
Estrategia Transversal Sur-Sureste. Dicha región será beneficiada con 189 proyectos, los cuales representan
aproximadamente una séptima parte de la inversión total programada.

• Se espera que la participación privada sea significativa en los sectores de comunicaciones y transportes, turismo, desarrollo
urbano y vivienda, así como en el sector de energía. Esto presenta una gran oportunidad para empresas constructoras y
operadoras de infraestructura.

• En el caso específico del sector de comunicaciones y transportes, en el subsector de infraestructura carretera, se espera que
el sector privado sea el más beneficiado a través de los esquemas de asociaciones público privadas.

• En término de montos de inversión y percepción del mercado, los principales proyectos que se han incluido en el PNI 2014-
2018 forman parte de la cartera del sector energía. Principalmente, se buscará el desarrollo de proyectos relacionados con la
extracción, almacenamiento y distribución de petróleo y gas. No obstante, en otros sectores estratégicos como el de energía
(CFE), el de comunicaciones y transportes e hidráulico se prevé la construcción de grandes obras emblemáticas a lo largo de
la presente administración.
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consultar: www.pwc.com/structure.


