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El Banco Nacional de Comercio Exterior (en adelante, “Bancomext”) puso en operación la plataforma 
digital www.proyectosmexico.gob.mx, (en adelante “Proyectos México”) en la cual se encuentra a disposición del 
público en general, información en línea, sobre oportunidades de inversión en infraestructura en México. Proyectos 
México es una iniciativa del gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante, 
“SHCP”), en la que Bancomext funge como instancia integradora de la información proporcionada por las 
dependencias y entidades que participan en este programa. 

¿Cuál es el objeto principal de la plataforma? Proyectos México presenta a los inversionistas una guía sobre los 
proyectos de infraestructura pública en el país en sus diferentes etapas, desde aquellos que están en proceso de pre 
inversión o licitación, los que se construyen y los que ya operan. Se busca, con ello, atraer a diversos tipos de 
inversionistas, banqueros y al público en general, dependiendo de cuál es la etapa sobre la que requieren información. 
Esta iniciativa del gobierno mexicano responde a los esfuerzos por impulsar y promover proyectos públicos-privados 
de inversión en infraestructura, a través de la generación de un listado de proyectos susceptibles de ser licitados o 
financiados en el corto plazo, bajo esquemas de participación público-privada en la inversión. La estrategia del 
gobierno mexicano es contar con una cartera de proyectos robusta, oportuna y de alto impacto económico y social, así 
como promover los proyectos gubernamentales ante el público inversionista, organismos gremiales y la sociedad 
mexicana. 

¿Cuántos proyectos nuevos incluye Proyectos México? Actualmente existen 312 proyectos nuevos divididos 
entre los siguientes sectores: (i) 51 proyectos en el sector de transporte, (ii) 129 proyectos en materia de electricidad, 
(iii) 99 proyectos en hidrocarburos, (iv) 16 en el sector de infraestructura, (v) 12 sobre agua y medio ambiente, (vi) 4 
para inmobiliario y turismo, y (vii) 1 en el sector de telecomunicaciones. 

¿Qué otro tipo de información conforma Proyectos México? La plataforma se complementa con secciones 
que presentan la situación económica del país y el lugar que ocupa en el mundo, una descripción del ecosistema de 
inversión en cada uno de los sectores de infraestructura y un banco del conocimiento, donde se presentan documentos 
sobre mejores prácticas internacionales en materia de asociaciones público-privadas. 

¿Qué dependencias participan activamente en Proyectos México? Entre las dependencias que participan en 
la plataforma, y que permiten a Bancomext integrar ese banco informativo, se incluyen las siguientes: Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), Comisión Nacional del Agua (Conagua), ISSSTE, IMSS, Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México, Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Centro 
Nacional de Control del Gas Natural, Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaría 
de Energía (Sener), Secretaría de Turismo (Sectur), Banobras, Unidad de Inversiones de la SHCP y la Secretaría de la 
Función Públi 
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