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Introducción 

 

Se realiza la aplicación de las herramientas básicas de calidad para la 

empresa de gobierno: Secretaría de Infraestructura, en el departamento de 

alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales, para 

detectar el por qué es tan alto el índice de proyectos rechazados ante las 

empresas encargadas de la validación de dichos proyectos como son: 

CONAGUA e INESA, las cuales se encargan de validar legalmente, para 

poder realizar cualquier obra de este género dentro del estado; pero dentro de 

la Secretaria de Infraestructura a la hora de analizar los proyectos se percatan 

de que existe un alto número de errores en cuanto a redacción y organización 

del proyecto, en la cuales se aplicaran las herramientas de calidad para lograr 

dar con las principales razones y posteriormente ofrecer una solución. 

En el fundamento teórico, el cual se trata de las herramientas básicas de la 

calidad, las cuales se utilizaran en la empresa para así lograr que los 

proyectos que desean ser acreditados lo logren sin obtener error alguno. Se 

continuara con el proceso que se llevará a cabo como se analiza los 

proyectos. Y por último se explicara la realización de las actividades, se 

utilizaran las herramientas básicas de la calidad. Seguido de los resultados 

obtenidos con el proceso. Y para finalizar se obtendrá los resultados obtenidos 

y también se darán las recomendaciones a seguir para poder lograr que sean 

más proyectos aceptados.  
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1.1 Antecedentes del problema 

 

Con el alto índice de graduados en el área de arquitectura e ingeniería civil, el 

números de proyectos de alcantarillado sanitario y planta de aguas residuales 

ha aumentado a 120 proyectos recibidos en lo que fue el año 2013, con 

respecto al año 2012 en el que sólo se recibieron 85 proyectos en todo el año, 

con relación al año 2014 que aun transcurre solo se han recibido 65, de los 

cuales se espera que incremente ya que ha transcurrido medio año; de los 

cuales por carecer de información de cómo deben estar estructurados, falta de 

coherencia en la información ahí descrita, entre otras cuestiones, 26 proyectos 

fueron rechazados y permanecen en revisión ante las empresas certificadores 

encargadas de su validación. 

 

1.2 Definición del problema 

 

A pesar de que los proyectos de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento 

de aguas residuales son elaborados por personas que conocen las 

necesidades de la población y manejan el tema pudiendo así realizar el 

proyecto, muchas veces carecen de información en cuanto a lo que conlleva 

para que sea un buen proyecto y logre su validación necesaria. 

 

1.3 Objetivos 

 

A continuación se presenta los objetivos a realizar en la empresa que son: 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Aplicar las herramientas básicas de calidad para la reducción de proyectos  

ejecutivos rechazados en el área de alcantarillado sanitario y planta de 

tratamiento de aguas residuales de la Secretaría de Infraestructura. 
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1.3.2 Objetivo especifico 

 

 Realizar una encuesta para conocer que sucede con los proyectos. 

 Identificar el seguimiento que se les da a los proyectos rechazados. 

 Conocer las causas de rechazo de proyectos a través de la aplicación 

de las herramientas de calidad.  

 Utilizar software estadístico para su análisis mejor comprensión en 

cuanto a los datos obtenidos. 

 

 

1.4 Justificación del problema 

 

Al utilizar las herramientas de calidad se conoce cuál es el índice más común 

de rechazo de los proyectos de alcantarillado sanitario y plantas de 

tratamiento de aguas residuales, las cuales son administrados en la Secretaria 

de Infraestructura, después de encontrar cuales son los motivos más comunes 

con la ayuda de las herramientas explicadas en las gráficas, se facilitará darle 

solución y evitar los errores para así aumentar la validación de los proyectos. 

 

1.5 Delimitación 

 

El alcance de este proyecto es reducir el número de proyectos rechazados 

utilizando las herramientas básicas de calidad en la Secretaria de 

Infraestructura. Obteniendo así mayor cantidad de proyecto acreditados en 

CONAGUA o INESA.  

 

1.6 Impacto Económico 

 

La Secretaria de Infraestructura no da a conocer ningún impacto económico ya 

que la empresa no pierde nada en cuanto es rechazado un proyecto, en estos 

casos la empresa no lo genera. 
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2.1 Ubicación de la empresa 

 

A continuación se presenta la localización de la empresa de la Secretaria de 

Infraestructura. 

 

2.2 Micro localización  

 

La empresa se encuentra ubicada en Calle: Unidad Administrativa Edificio “A” 

Col. Maya S/N. Como se muestra a continuación en la figura 2.1 

 

Figura 2.1 localización de la empresa 

 

2.3 Antecedentes 

 

El 21 de noviembre de 2007, mediante Decreto No. 327 publicado en el 

periódico Oficial del Estado No. 062, tomo lll se creó la Secretaria de 

Infraestructura y Vivienda, de conformidad con los artículos 27, fracción V y 

32, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. 

 

Con Fecha de 06 de febrero del 2008, mediante Decreto No. 139, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado No. 079, tomo lll, segunda sección cambia 

de dominación para quedar como Secretaria de Infraestructura, de 

conformidad con los artículos 27, fracción V y 32, de la ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Chiapas. 



“Aplicación de herramientas básicas de calidad para la reducción de  proyectos  

ejecutivos rechazados en el área de alcantarillado sanitario y planta de 

tratamiento de aguas residuales de la Secretaria de Infraestructura.” 

 

6 
 

 

Mediante Decreto No. 214 publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 

109, tomo lll de fecha 07 de agosto del 2008 y mediante Dictamen No. 

SA/SUBDATIDDA/245/2008, de fecha 17 de agosto del 2008, se transfiere la 

Comisión del Convenio de Confianza Municipal de la Secretaria de Hacienda a 

la Secretaria de Infraestructura y cambia de denominación la Dirección de 

Construcción de Obras del CODECOM.  

 

A través del Decreto No. 216 publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 

109, de la fecha 07 de agosto del 2008, y mediante Dictamen No. 

SA/SUBDATIDDA/339/2008, de la fecha 29 de diciembre del 2008, se 

transfiere la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de 

la Secretaria de Medio Ambiente y Vivienda a la Secretaria de Infraestructura. 

 

Mediante Dictamen No. SH/SUBA/DGRHIDEO/265/2010, de la fecha 25 de 

junio del 2010, se crea la Subsecretaria de Planeación, Seguimiento y 

Convenios de Obra Pública. 

 

Con fecha 04 de abril del 2003, mediante Decreto No. 178, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado No. 026, tomo lll cambia de denominación para 

quedar como Secretaria de Obra Pública; por el que reforman la fracción V el 

artículo 27, el artículo 32, y se adicionan la fracción IV-B al artículo 27 y 

articulo 31-B, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Chiapas.  

 

Con fecha 31 de julio del 2013, mediante Decreto No. 223, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado No. 045-2a, sección, tomo lll, cambio de 

dominación para quedar como Secretaría de Infraestructura, por el que se 

reforman la fracción V del artículo 27 y el articulo 32; Se derogan la fracción 

IV-B del artículo 27, el artículo 31-B, las fracciones XXII, XXIV y XXV del 

artículo 33, y las fracciones XXVI y XXVII del artículo 41, de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Chiapas. 
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2.4 Misión 

 

La misión de la Secretaria de Infraestructura está basada en realizar trabajos 

necesarios para la población, que a continuación se presenta.  

Ejecutar obras de Infraestructura caminera, hidráulica, saneamiento, 

equipamiento y mejoramiento urbano, en beneficio de la población 

chiapaneca; para mejorar sus niveles de vida y promover el desarrollo social y 

económico, apegándose a la correcta aplicación de los recursos conforme a 

las leyes, normas y políticas en la materia. 

 

2.5 Visión 

 

La visión de la Secretaria se Infraestructura se basa en lo siguiente. 

Ser una Dependencia de Gobierno ejecutora de obras de infraestructura con 

calidad, transparencia y profesionalismo, que brinde un servicio con 

honestidad a la población, utilizando métodos y sistemas avanzados en 

construcción, para impulsar el desarrollo del Estado de Chiapas.  

 

2.6 Productos o servicios 

 

Se basa en servicio de construcciones para las comunidades necesitas, Ser 

una Dependencia de Gobierno ejecutora de obras de infraestructura con 

calidad, transparencia y profesionalismo, que brinde un servicio con 

honestidad a la población, utilizando métodos y sistemas avanzados en 

construcción, para impulsar el desarrollo del Estado de Chiapas.  
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3.1 Herramientas Básicas de Calidad 

 A continuación  se presentan las herramientas básicas de la calidad a utilizar 

que son las siguientes: 

 

3.1.1. Diagrama de Ishikawa 

 

También llamado diagrama de causa-efecto se trata de un diagrama con el 

nombre más conocido que es diagrama de pez que se puede ver de una forma 

más sencilla o en si resumida de los problemas que se puede localizar en una 

trabajo, como también así se puede observar sus soluciones. Con fácil 

desarrollo. Como se muestra en la Figura 3.1  

 

 

 

Figura: 3.1.1 Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 



“Aplicación de herramientas básicas de calidad para la reducción de  proyectos  

ejecutivos rechazados en el área de alcantarillado sanitario y planta de 

tratamiento de aguas residuales de la Secretaria de Infraestructura.” 

 

10 
 

 

3.1.2. Hoja de verificación: 

 

También llamada hoja de control es un método sencillo para poder la 

anotación de marcas a la ocurrencia de determinados sucesos. Esto te ayuda 

a que su uso sea fácil y detenga lo menos posible las actividades. Como se 

muestra en la Figura 3.1.2. 

 

Figura 3.1.2. Hoja de verificación 
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3.1.3. Grafica de control:  

 

Es una presentación en la cual se puede ver los valores obtenidos de un 

proceso, como también observar la evolución del proceso obtenidos de un 

tiempo a otro, en  ocasiones puede llegar a obtener un límite y así usar como 

base de decisiones. Como se muestra en la Figura 3.1.3  

 

Figura 3.1.3. Grafica de control 

 

3.1.4. Grafica de barras:  

Es la presentación de graficas con diseños de barras en la cual cada barra es 

la frecuencia de cada valor. Este tipo de grafica nos ayuda a obtener un 

tiempo o cantidad estándar en cual podemos verificar que tanto pudo bajar o 

ya bien subir el porcentaje y así permitir la comparación de los resultados en el 

proceso. Como se muestra en la figura 3.1.4. 

 

Figura 3.1.4. Grafica de barras 
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3.1.5. Diagrama de Pareto:  

 

El diagrama de Pareto es una gráfica en la cual puedes organizar datos, este 

diagrama te permite ver en donde empieza los problemas sin importancia 

frente a unos pocos graves, se colocan los viables y no viables. Como se 

puede ver en la figura 3.1.5. 

 

Figura 3.1.5. Diagrama de Pareto 
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4.1 Diagnóstico  

 

La secretaría de infraestructura cuenta con el área de proyectos encargada de 

relacionar, analizar y enviarlos a las empresas que cuentan con la validación 

necesaria, en este caso INESA y CONAGUA,  para los proyectos de 

alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales, y así 

posteriormente darle un seguimiento oportuno para que el proyecto pueda 

llevarse a cabo estableciendo parámetros para su construcción, entre otras 

cosas más. En este departamento los proyectos llegan de manera propia no 

hay alguien en especial que trabaje en eso, las personas que llegan a meter 

sus proyectos es con una finalidad de que sean acreditados. El procedimiento 

paro los proyectos son las siguientes: 

 Lanzan la convocatoria, en la cual está establecida las fechas de 

entrega de los proyectos. 

 Los proyectos son recibidos en un área del departamento en cual su 

primera revisión se trata sobre el índice, si es el correcto. 

 Para continuar se realiza la revisión de todo el contenido de proyecto, 

en cual verifican si está bien redactado todo lo que necesitan. 

 Después se verifica si la parte de lo económico es correcto y el área 

donde se va a realizar dicho proyecto.  

Todo esto se enfoca únicamente en el proceso de recepción y análisis de los 

proyectos ya que cada año se reciben aproximadamente 120 proyectos dentro 

de los cuales son rechazados 48, lo cual indica un índice es muy alto, porque 

en realidad se cree que para llegar una gran cantidad de proyectos en el 

tiempo correspondiente es mucho la cantidad de proyectos rechazados por 

motivos pequeños.   

Con la utilización de las herramientas básicas de la calidad se logra obtener 

una estadística más compleja ya que se apreciará la cantidad y frecuencia de 

los errores cometidos dentro de los proyectos, logrando así tener la idea más 

clara y precisa de los puntos a atacar, para agilizar el procesos tanto de 

revisión como el de validación. 
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5.1 Procedimiento y descripción de actividades a realizar 

 

Se realiza la presentación de las actividades que se llevaran a cabo, para 

conocer mejor la función de la empresa en cuanto a los proyectos y como los 

analizan, también el por qué son rechazados y como darles solución lo cual se 

ara utilizando las herramientas básicas de la calidad y a continuación como se 

muestra en la figura 5.1 donde indicamos en qué orden realizamos la 

aplicación de las herramientas de calidad. 

 

 

 

 

5.2  Encuesta. 

 

Primeramente se procede a realizar una encuesta para la obtención de datos 

e información relacionada con el proyecto (Ver anexo A), dicha encuesta se le 

realiza al jefe del área de proyectos, para así conocer más detalladamente en 

proceso que se realiza en esta área de trabajo. 

Encuesta

Recoleccion 
de datos

Grafica de 
barras

Graficos de 
control

Diagrama 
de Pareto

Hoja de 
verificacion

Diagrama 
de Ishikawa

Plan de 
accion

Figura 5.1 Diagrama de la metodología realizada. 
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5.3 Recolección de datos. 

 

Se recaudan los datos para su posterior análisis tomando como base las 

preguntas realizadas en la encuesta que se le realiza al jefe del departamento 

de proyectos de la Secretaría de Infraestructura, para posteriormente iniciar el 

análisis de los datos a través de las herramientas de calidad. 

 

5.4 Grafica de barras. 

 

Se realiza el análisis de los datos obtenidos representándolos mediante un 

histograma para así facilitar su análisis y ver la frecuencia con la que se 

presentan los errores cometidos en la elaboración de los proyectos, para 

posteriormente para continuar con su análisis usando las herramientas de 

calidad. 

 

5.5 Graficas de control. 

 

Se examina cuáles son las variaciones que el proceso sufre desde que el 

proyecto llega a la empresa hasta que logra su validación, ante las empresas 

certificadoras. 

 

5.6 Hoja de verificación. 

 

Se elabora una hoja de control de los procesos, para facilitar una recolección 

de datos, que son los problemas por los cuales los proyectos son rechazados 

que con frecuencia son muchos y dar a conocer más a fondo en manejo de los 

proyectos de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 
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5.7 Diagrama de Pareto. 

 

Se analiza los problemas que causan los rechazos de los proyectos para que 

con esta base podamos dar solución al que nos está causando más 

imprevistos en cuanto a su validación  

 

5.8 Diagrama de Ishikawa. 

 

Se elabora un diagrama de pez para así verificar los problemas con facilidad y 

de una manera rápida, en la cual también podremos observar cómo resolver 

los problemas de proceso y las cosas que se realizan.  

 

5.9 Plan de acción. 

 

Una vez realizadas todas las herramientas de calidad se tiene la información 

necesaria así como las ideas lo suficientemente claras del origen del 

problema, de esta forma se optara por idear y proponer un plan que nos ayude 

a corregir, disminuir o modificar por completo esos errores que impiden la 

validación de los proyectos. 

El plan de acción debe enfocarse a solucionar la razón principal de rechazos 

pero puede ser lo suficientemente amplio y abarcar la solución de varios 

problemas más, a final de cuentas, el objetivo es reducir el índice de rechazos. 
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6.1 Resultados obtenidos. 

 

Encuesta 

Se recaudaron los datos de la encuesta como se muestra a continuación y se 

obtuvieron los siguientes fundamentos de donde se parte para hacer un 

análisis más amplio. 

1. ¿Cuántos proyectos se reciben anualmente? 

Más  de 100, solo en lo que va del año 2014 llevamos 65, en el año 

2012 se recibieron 85 y para el 2013 la suma fue de 120. 

2. Aproximadamente, ¿qué cantidad es aprobado? 

De los 65 que va del año 2014 solo se han aprobado 39, en el 2012 

se rechazaron 34 y el 2013 fueron 48 

3. ¿Cuáles son las razones que causa el rechazo de los proyectos? 

Falta de permisos, trámites ante las autoridades del lugar donde se 

a  

4. ¿Existe algún requisito para la elaboración de un proyecto? 

Índice, documentación anexa al proyecto (Ver Anexo B) y que este 

cumpla con la normativa de CONAGUA (Ver Anexo C). 

5. En promedio, ¿qué tiempo dura el proceso de revisión de un 

proyecto? 

Tres días. 
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6.2. Grafica de barras 

 

En base a los datos obtenidos se elabora la siguiente grafica de barras como 

se muestra en la tabla 6.1 y en la figura 6.1 se están representados la cantidad 

de proyectos que se reciben, cuántos son validados a la primera y cuantos se 

regresan para su revisión y corrección.  

Tabla 6.1 Graficas de barra 

 
Proyectos 
recibidos 

Proyectos 
aprobados 

Proyectos 
rechazados 

2012 85 51 34 

2013 120 72 48 

2014 65 39 26 

 

 

Figura 6.1 Grafica de barras 

Al observar la gráfica de barras (figura 6.1) representada con base en la tabla 

de datos (tabla 6.1) previamente recolectada, se aprecia con una mejor vista la 

cantidad de proyectos que son recibidos anualmente, mostrando así también 

las cantidades de los que son aprobados y de los que son rechazados. 
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6.3. Graficas de control 

 

Mediante esta grafica de control se representa los errores q contienen los 

proyectos rechazados y se observa que existen algunos que están a punto de 

salirse de los limites, ya que algunos carecen de estructura y hacen que los 

proyectos no estén del todo bien haciendo que no sean aceptados para su 

validación. Esto se representa en la tabla 6.2 que se encuentra a continuación. 

 

Tabla 6.2 datos de control 

Semana Proyectos 
recibidos 

Proyectos 
rechazados 

1 4 2 

2 4 1 

3 4 3 

4 4 1 

5 4 1 

6 4 3 

7 4 2 

8 4 2 

9 4 1 

10 4 1 

11 4 1 

12 4 1 

13 4 3 

14 4 2 

15 4 2 
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Figura 6.2 Grafica de control 

 

Se observa que en la gráfica de control (figura 6.2) la representación de la 

cantidad de proyectos recibidos con una frecuencia estándar, y que a pesar de 

recibir proyectos mal elaborados constantemente se logra mantener un control 

(tabla 6.3), logrando que los proyectos bien establecidos sean validados, ya 

que los proyectos rechazados es mínima, pero tenemos que enfocarnos en 

darle la solución apropiada y pronta ya que esto provoca que los obras que se 

le brindaran a la comunidad se retrase ocasionando que la población no pueda 

ser beneficiada apropiadamente,  
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6.4 Hoja de verificación 

 

Se elabora una hoja de verificación en donde se obtuvieron los siguientes 

datos mostrados en la figura 6.3, donde se tomaron en cuenta todos los 

proyectos rechazados desde el 2012 a la fecha donde los agrupamos por los 

sectores donde se encuentran los errores cometidos en cada proyecto. 

 

HOJA DE VERIFICACIÓN 

Fecha:____________ 

Numero de orden:____________ 

Nombre del inspector:________________________________________ 

Nombre de quien autoriza:_____________________________________ 

Acción a realizar:_____________________________________________ 

Tipos de defectos:____________________________________________ 

Total de documentos a revisar:__________________________________ 

 

Tipo de defectos Registro Subtotal 

Falta de conocimiento 

IIIII IIIII IIIII IIIII  

IIIII  

 

25 

Formato mal llenados 
IIIII IIIII IIIII IIIII 

III 
23 

Plagio de proyectos IIIII IIIII IIIII IIIII 
20 
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Entrega de proyectos 

fuera de tiempo 
IIIII IIIII IIIII IIII 19 

Sin estructura  IIIII IIIII II 12 

Sin normatividad IIIII IIII 9 

 Total: 108 

Observaciones: 

 

Figura 6.3 Hoja de verificación 

 

Gracias a la ayuda de la recolección de datos a través de hoja de verificación 

(figura 6.3), los detalles por los cuales los proyectos de alcantarillado sanitario 

y planta de tratamiento de agua residual no logran tener la validación, se 

aprecian más claramente apoyándonos para saber cuáles son la causas 

principales que se deben de atacar, para así disminuir y favorecer a la 

población que será la beneficiada del proyecto. 
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6.5 Diagrama de Pareto 

 

Como se muestra en la figura 6.4, se aprecia cual es la causa más frecuente y 

mediante el diagrama de Pareto decidimos cual es la que más hay que atacar 

y darle solución para que las causas disminuyan en gran cantidad.  

 

FRECUENCIA 25 23 20 19 12 9

Porcentaje 23.1 21.3 18.5 17.6 11.1 8.3

% acumulado 23.1 44.4 63.0 80.6 91.7 100.0
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Figura 6.4 Diagrama de Pareto 

 

Mediante el análisis de los daos anteriormente se obtuvieron los resultados a 

lo que se le debe tomar más importancia como se muestra en el diagrama de 

Pareto (figura 6.4)  ya que con esta acción disminuirán considerablemente los 

proyectos rechazados, logrando así tener la validación para favorecer a las 

comunidades, 
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6.6 Diagrama Ishikawa 

 

En la figura 6.5 y 6.6  se presenta el diagrama de causa y efecto donde se 

explica las principales causas por lo cual los proyectos son rechazados 

tomando en cuenta como la principal razón, la falta de conocimiento y el 

segundo más fuerte viene siendo la inexistencia de formato que establezcan la 

estructura que deben contener para su correcta validación. 

 

Figura 6.5 Diagrama de Ishikawa falta de conocimiento 
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Figura 6.6 Diagrama de Ishikawa inexistencia en formatos establecidos 

 

Como se representaron las principales causas (figura 6.5 y figura 6.6) que se 

deben atacar y los motivos por los cuales los proyectos no logran conseguir el 

apoyo para las diferentes comunidades, que son los principales que tienen 

que esperar más tiempo para ser beneficiados con dichos apoyos 
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6.6 Plan de acción 

 

A continuación se explicara sobre el plan de acción, en el cual debería 

realizarse un proyecto o más bien como la Secretaria de Infraestructura debe 

de apoyar a las personas proporcionándole un poco de información. 

 La Secretaria de Infraestructura debe de tener un formato de 

anteproyecto, en el cual las personas a realizar un trabajo deberán de 

llenar, para que sea algo más formal.  

 Se debe realizar un manual en el cual indique como se debe realizar un 

proyecto correcto, con información necesaria con los puntos 

correspondientes. 

 Proporcionar los datos de la normativa. 

Al dar a conocer estos datos se tendrá una idea más precisa de lo que debe 

contener un proyecto. 

Aunado a esto, dicha propuesta reduce el impacto que los demás problemas 

tienen sobre el índice de rechazos. 
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7.1. Conclusiones.  

 

El actual proyecto nos expone la importancia que tienen las herramientas de la 

calidad para el análisis de datos de cualquier tipo, en este caso, a pesar de ser 

un asunto administrativo pudimos proponer operaciones que elevan la calidad 

y aseguren un correcto funcionamiento durante el proceso de elaboración, 

recepción y validación del proyecto. 

Gracias a la implementación de las herramientas se pudo profundizar en 

ciertos conocimientos de calidad que nos permitieron desarrollar habilidades 

que nos servirán en proyectos futuros así como en el ámbito laboral. La 

calidad es una de las áreas en la cual se hace más énfasis en las empresas 

actuales y cada vez tanto las empresas como los consumidores optan por una 

mejor calidad a la hora de diseñar o elegir los productos según sea el caso. 

 

7.2. Recomendaciones. 

 

Las recomendaciones que se hacen son las siguientes: 

 Elaborar una guía en la cual se estipulen los parámetros para una 

correcta elaboración de un proyecto, con respectivos apartados, en la 

cual explique el motivo por el cual un proyecto debe de contener ese 

orden ya que tanto a la empresa como a los que elaboran los proyectos 

salen beneficiados con la validación de dicho documento. 

 Establecer la normativa que las empresas certificadoras de los 

proyectos requieren para su validación y de qué forma es la correcta 

para presentarla. 

 En base a la información obtenida darle seguimiento a este proyecto 

con uno nuevo que se enfoque hacia la realización del manual de 

procedimientos propuestos en el plan de acción. 
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Anexos. 

 

Anexo A. Encuesta. 

 

Secretaria de Infraestructura 

Por favor, responda las siguientes preguntas tratando de ser lo más exacto 

posible 

1. ¿Cuántos proyectos se reciben anualmente? 

______________________ 

 

2. ¿Aproximadamente, que porcentaje es aprobado? _________________ 

 

3. ¿Cuáles son las razones que causa el rechazo de los proyectos? _____ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

__ 

 

4. ¿Existen algún requisito para la elaboración de un proyecto? 

_________ 

_________________________________________________________

_ 

 

5. ¿En promedio, qué tiempo dura el proceso de revisión de un proyecto? 

_________________________________________________________

_ 

 

Gracias por su cooperación. 

 

Anexo B. Normativa de CONAGUA. 

 

http://www.cna.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=16&n3=2&n4=11 

  

http://www.cna.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=16&n3=2&n4=11
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