
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO

PROYECTO 21-11 DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA PARA
REGISTRO EN CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

ALCANCE
Con la finalidad de eficientar y automatizar el proceso para el Registro en Cartera de Programas y Proyectos
de Inversión (PPI), así como también para tener control de la administración de la información de los PPI, la
Unidad de Inversiones y Financiamiento de Proyectos (UIyFP) de la Secretaría de Finanzas y Tesorería de
Gobierno del Estado (SFyTGE) requiere de un sistema que la permita facilitar llevar a cabo estas actividades.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO FICHA TÉCNICA:
Solicitante: Jorge Vásquez Arellanes Comisión de Finanzas Públicas, CONL
Usuario: Carlos Javier Garza Leal Unidad de Inversiones y Financiamiento de Proyectos, SFYTGE
Responsable: Jorge Vásquez Arellanes Comisión de Finanzas Públicas, CONL

OBJETIVO
El proyecto tiene el objetivo de establecer un sistema (software) para facilitar y automatizar el registro en
cartera de los proyectos de inversión del Gobierno del Estado de Nuevo León (GENL), municipios y
organismos. Incluye diseño, implementación, puesta en marcha, asesoría durante el proceso de arranque y
mantenimiento por 12 meses.

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN

DATOS DE CONTRATO- FINANCIADO POR MEDIO DEL FIDEICOMISO 71479
Valor contrato: $ 1,064,880.00 Valor pagado: A la fecha

$1,113,600.00
# Pedido: Contrato 21-11

Inicio proyecto: 3-May-2021 Fin proyecto: En proceso Acta de Recepción: Contrato en
proceso

RESULTADOS
● El sistema fue entregado a la UIyFP, sin embargo al momento de probarlo se detectaron que el diseño y

plan inicial omitió algunas carencias necesarias para su óptimo funcionamiento, razón por la cual se
emitió una orden de cambio $82,360.00 para efectos de desarrollar algunas mejoras solicitadas por el
usuario.

● Actualmente el sistema está operando adecuadamente y siendo utilizado por la UIyFP, municipio y
organismos descentralizados de gobierno.

● El contrato sigue abierto porque incluye mantenimiento mensual por un año.
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