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Impacto de las Asociaciones Público-Privadas sobre las Finanzas Públicas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0056 
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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Revisar los resultados de las Asociaciones Público Privadas como fuente de financiamiento de 
infraestructura pública y la prestación de servicios, su registro contable, presupuestario, 
riesgo e impacto en las finanzas públicas. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que la auditoría atiende aspectos 
cualitativos y agregados. Comprende la evaluación global de las Asociaciones Público Privadas 
y de los Proyectos para Prestación de Servicios en 2015, su probable riesgo e impacto en las 
finanzas públicas. 

Antecedentes 

Los gobiernos tradicionalmente se han encargado de invertir en la provisión de 
infraestructura física y de servicios para incentivar la productividad, el crecimiento económico 
y el bienestar social. Sin embargo, ha disminuido en las últimas décadas el gasto público en 
infraestructura como proporción del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), lo anterior se debe principalmente al ajuste fiscal emprendido 
por diversos países para estabilizar su macroeconomía, a la disminución del ahorro público, a 
la existencia de un sector privado cada vez más diversificado que se expande hacia sectores 
de infraestructura y al aumento del gasto corriente.1/ 

En este sentido y para contar con la infraestructura que los países requieren, los gobiernos 
han diseñado nuevos mecanismos en los cuales el sector privado desempeña un papel 
importante. En 1992, se anunció en el Reino Unido la “Iniciativa de Financiamiento Privado” 
(PFI),2/ como una política del gobierno para incrementar la inversión del sector privado en la 

                                                           

1/ FMI, Akitoby, Bernardin, et. al., Inversión pública y asociaciones público-privadas, Washington, D.C., 2007. 
http://www.imf.org/. 

2/ El principio que distingue a la PFI es la necesidad de la transferencia del riesgo al sector privado para asegurar el valor social, 
un aspecto clave será que el riesgo debe ser transferido a la parte que mejor pueda manejarlo. Otros elementos clave se 
refieren a la flexibilidad de los contratos, la facilidad de manejo de los servicios y el menor costo de inversión y 
financiamiento para el sector público. Grahamen Allen, The Private Finance Iniciative (PFI), Research paper 01/117, House 
of Commons, 2001. http://researchbriefings.files.parliament.uk/. 

http://www.imf.org/
http://researchbriefings.files.parliament.uk/
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provisión de servicios públicos, diseñada para apoyar la renovación de activos públicos y 
fomentar mejores prácticas en la capacidad de gestión de los proyectos. Con la PFI se 
incentivó la participación privada en la construcción, operación y mantenimiento de escuelas, 
hospitales, carreteras, centros penitenciarios, trenes, museos, estaciones de bomberos y 
otros. 

En este contexto, las Asociaciones Público Privadas (APP) son una alternativa de 
financiamiento para que el sector público desarrolle infraestructura económica y social3/ en 
un panorama de recursos públicos limitados, que gradualmente ha sido adoptada por países 
como Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, España, Filipinas, Francia, Italia y Perú. 

En México se realizó un extenso programa de concesiones (una modalidad de sociedad 
público privada) en la década de los noventa.4/ Sin embargo, se presentaron complicaciones 
por la crisis financiera y económica de 1994, debido al marco institucional poco 
experimentado y a la escasa capacidad técnica y administrativa de la industria local de la 
construcción, en conjunto con un deficiente proceso de designación de concesiones y 
limitaciones a la competencia. Asimismo, el marco regulatorio e institucional incluyó 
ambiguos procesos de selección por falta de una estrategia multimodal, inadecuados criterios 
de planeación federal y estatal, incertidumbre en los procesos de ajuste de tarifas y falta de 
una autoridad regulatoria independiente para supervisar los arreglos contractuales.5/ 

Lo anterior propició que el Gobierno Federal iniciara en 1995 la implementación de un nuevo 
esquema de participación público privado, denominado “Proyectos de Inversión en 
Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público” (PIDIREGAS), para 
desarrollar infraestructura energética en Petróleos Mexicanos (PEMEX) y en la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). Los PIDIREGAS son esquemas de inversión que consisten en 
otorgar al sector privado la construcción de un activo productivo rentable y de interés público, 
a cambio de recibir un flujo de ingresos a través del tiempo. Durante el proceso de 
construcción del activo no existe impacto sobre las finanzas públicas, debido a que las 
empresas ganadoras de los PIDIREGAS cubren los gastos totales con recursos propios o de 
terceros. Posteriormente, cuando el activo está concluido y genera ingresos, se entrega al 
sector público para la operación y comienza el pago de las obligaciones contraídas con las 
empresas constructoras mediante los ingresos generados por el activo. 

                                                           

3/ La infraestructura económica abarca: servicios públicos como energía eléctrica, telecomunicaciones, abastecimiento de 
agua y suministros de gas por tuberías, saneamiento y alcantarillado, recogida y eliminación de desechos sólidos; obras 
públicas, entre las que se incluyen carreteras y obras importantes de presas y canales para riego y drenaje; y otros sectores 
de transporte, tal es el caso de ferrocarriles urbanos e interurbanos, transporte urbano y puertos. Por su parte, la 
infraestructura social incluye la salud y la educación, cuyas instalaciones están constituidas principalmente por edificios 
como hospitales, clínicas, escuelas e institutos de investigación. Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 1994, 
Infraestructura para el desarrollo. https://openknowledge.worldbank.org/. 

4/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Programa Nacional de Autopistas 1989-1994. Propósitos y Logros, 
México, 1995. La concesión es un acto mediante el cual el Estado otorga a un particular el derecho a prestar un servicio 
público y a explotar bienes del dominio público durante un tiempo determinado (hasta 30 años en México), sujeto a diversas 
condiciones que pretenden preservar el interés público. http://dictyg.fi-c.unam.mx/. 

5/  Ruster, Jeff, A Retrospective on the Mexican Toll Road Program 1989-1994, Public policy for the private sector; Note no. 
125. Washington, D.C. The World Bank, September 1997. http://siteresources.worldbank.org/. 

https://openknowledge.worldbank.org/
http://dictyg.fi-c.unam.mx/
http://siteresources.worldbank.org/
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Actualmente, la CFE es la única entidad del sector público que utiliza el esquema de inversión 
condicionada conocido como PIDIREGAS.6/ En el caso de PEMEX se presentó un aumento 
significativo de esos pasivos, que no se reflejaban en el déficit gubernamental, sólo en el Saldo 
Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP),7/ por lo que el 
Ejecutivo Federal propuso en 2008 modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH),8/ que incluyó el reconocimiento de los pasivos PIDIREGAS de PEMEX 
como deuda pública directa de la paraestatal por 767,941.0 millones de pesos, equivalentes 
a 6.3% del PIB de 2009,9/ lo cual se reflejaría en un déficit del balance tradicional. En este 
sentido, se reformó el artículo 17 de la LFPRH para que el gasto de inversión de PEMEX no se 
contabilizara como parte de la meta del balance.10/ 

También en 1995, se creó el Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA), con el propósito 
de desarrollar y operar esquemas que permitieran la participación privada para continuar con 
la construcción de infraestructura en el país. 

  

                                                           

6/  SHCP, CGPE 2015, p. 182. http://www.gob.mx/hacienda/. 
7/  El SHRFSP agrupa a la deuda neta del sector público presupuestario y las obligaciones netas del Instituto para la Protección 

al Ahorro Bancario (IPAB), del Fondo Nacional de Infraestructura, los asociados a PIDIREGAS y a los Programas de Apoyo a 
Deudores, así como la ganancia o pérdida esperada de la banca de desarrollo y fondos de fomento. SHCP, Balance Fiscal en 
México. Definición y Metodología, abril de 2016, p. 30. http://www.secciones.hacienda.gob.mx/. 

8/ La reforma a la LFPRH consistió en eliminar el esquema de PIDIREGAS de PEMEX; reconocer y liquidar parte de estas 
obligaciones con las disponibilidades existentes o con excedentes disponibles propios, y considerar el resto de las 
obligaciones como deuda de PEMEX. Mensaje del presidente Felipe Calderón sobre el Programa para Impulsar el 
Crecimiento y el Empleo. Discurso del 8 de octubre de 2008. 

9/  Corresponde al PIB de 2009 actualizado a febrero de 2016. 
10/ Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el documento signado por el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, 

presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual somete a consideración del Honorable 
Congreso de la Unión la revisión de los supuestos del marco macroeconómico, así como de las estimaciones de ingresos y 
gastos previstos en el paquete económico 2009, y la iniciativa de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

http://www.gob.mx/hacienda/
http://www.secciones.hacienda.gob.mx/
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Los efectos de la crisis económica y financiera determinaron que en 1997 se llevara a cabo un 
rescate de las autopistas concesionadas y se replanteara el esquema de concesión de 
infraestructura. Debido a que los costos de construcción fueron superiores a los 
originalmente establecidos; el aforo vehicular resultó inferior al previsto y los ingresos 
generados no fueron suficientes para cubrir las obligaciones financieras, el 29 de agosto de 
1997 se constituyó el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas 
(FARAC). Al respecto, con el fin de fortalecer la estructura financiera y operativa de los 
proyectos, fue necesario estructurar el esquema inicial de las concesiones mediante la 
adopción de diversas medidas, como la ampliación de los plazos originales. El FARAC tuvo 
como objetivo cubrir la indemnización a los concesionarios y administrar los recursos 
provenientes de caminos, puentes y autopistas rescatados, así como emitir títulos de crédito 
para solventar las obligaciones del rescate carretero.11/ 

El 7 de febrero de 2008, se creó el fideicomiso público del Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN), integrado por recursos del FARAC y el patrimonio del FINFRA; de las 
transferencias con cargo en el presupuesto autorizado para infraestructura de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de financiamientos 
respaldados por el Gobierno Federal en los términos de la Ley General de Deuda Pública y la 
Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

Su principal fin es promover y fomentar la participación de los sectores público, privado y 
social en el desarrollo de infraestructura y sus servicios públicos, mediante la realización de 
inversiones y el otorgamiento de apoyos recuperables y, en su caso, garantías a proyectos 
financieramente viables, así como apoyos no recuperables a proyectos rentables socialmente, 
además de participar en los esquemas de diseño, construcción, financiamiento, operación y 
transferencia de infraestructura, en la evaluación, estructuración y ejecución de los proyectos 
y en la realización de estudios e investigaciones, aparte de suscribir, adquirir y administrar 
instrumentos financieros. 

                                                           

11/ Decreto por el que se declara de utilidad e interés público y se rescatan cada una de las concesiones que en el mismo se 
indican. Publicado en el DOF el 27 de agosto de 1997. Esta intervención del gobierno consistió en revocar las concesiones y 
adquirir la deuda de los concesionarios mediante el pago de Pagarés de Indemnización Carretero (PIC), y estimó un total de 
pasivos por 58,295.0 millones de pesos a precios de agosto de 1997, de los cuales 35,804.0 millones de pesos se relacionan 
con deuda bancaria, 22,491.0 millones de pesos con cuentas por liquidar, que pretendieron cubrir en su mayor parte por los 
ingresos previstos de las carreteras por 44,295.0 millones de pesos, y el faltante con un valor presente de 14,000.0 millones 
de pesos se estimó liquidarlo en un lapso de 25 años, contados a partir del año 2001, para lo cual se requirió de apoyos 
presupuestarios. SHCP, Cuenta Pública 1998, Tomo de Resultados Generales. http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/. Se 
determinó que la concesión de las carreteras se otorgara al FARAC y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS) contrató a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) como responsable de operar y mantener las carreteras. 
Cámara de Diputados, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Las Asociaciones Público Privadas como Alternativa de 
Financiamiento para las Entidades Federativas. Fecha de consulta: 30-06-2016. http://www.cefp.gob.mx/. 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/
http://www.cefp.gob.mx/
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Posteriormente, se reformó el marco normativo para incluir los Proyectos para Prestación de 
Servicios (PPS)12/ mediante el Acuerdo de 2003 que estableció las reglas para la realización de 
PPS y que fue modificado en 2004, y el aprovechamiento de activos.13/ 

En 2012, se publicó la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) y su reglamento, con lo 
cual se regularon los intereses del sector público con el inversionista privado y la contratación 
de infraestructura. 

En general, las APP permiten hacer frente a las limitaciones de recursos públicos. Sin 
embargo, pueden surgir riesgos contingentes derivados de una mala implementación de este 
tipo de esquemas y disminuir el beneficio social de la participación privada.14/ 

Los riesgos se encuentran relacionados con el tiempo, el costo y la calidad, debido a eventos 
o situaciones de naturaleza contractual, técnica, financiera, comercial o de otro tipo, en los 
que el Gobierno Federal puede asumir la posibilidad de que se conviertan en deuda pública, 
como fue el caso del rescate carretero y de los PIDIREGAS que actualmente se reconocen 
como parte del SHRFSP. 

Resultados 

1. Marco Normativo y Resultados Presupuestarios de las Sociedades Público Privadas 

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece 
que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral, sustentable, competitivo, que fomente el crecimiento económico y el empleo, así 
como una distribución más justa del ingreso y la riqueza. También considera que el sector 
público puede participar con el sector social y/o privado, y que la ley alentará y protegerá la 
actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el 
desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, mediante 
la promoción de la competitividad y la implementación de una política nacional para el 
desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales. 

                                                           

12/  Los PPS son una modalidad de participación público privada en la cual el sector privado presta un servicio público. En esta 
modalidad se comparten las capacidades, fortalezas y recursos de ambos sectores para ofrecer servicios de calidad a la 
población. SHCP. Preguntas frecuentes. Fecha de consulta: 30-10-2015. http://www.shcp.gob.mx/. 
El primer proyecto de PPS que se concretó fue el del Hospital Regional del Bajío y su Unidad de Apoyo, situado en León, 
Guanajuato, cuya licitación fue presentada el 10 de marzo de 2005. El fallo se publicó el 20 de octubre del mismo año y el 
contrato se celebró a veinte años. En este proyecto hay financiamientos tanto del Banco Mundial como del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

13/  Dicho modelo permite aprovechar 23 autopistas que estaban integradas al FARAC. La SCT integra paquetes de activos de 
autopistas existentes de altas especificaciones técnicas con más de 10 años de operación continua y por autopistas por 
construir y las otorga en concesión mediante licitación pública al sector privado, para operar, conservar y explotar los activos 
existentes, así como construir y posteriormente explotar las nuevas autopistas. El 3 de octubre de 2007, se realizó la primera 
colocación bajo el Modelo de Aprovechamiento de Activos en el paquete Centro Occidente con una vigencia de 30 años. 

14/ Si bien las APP pueden atenuar las restricciones fiscales que limitan la inversión en infraestructura, también pueden ser 
utilizadas para eludir los controles sobre el gasto y trasladar la inversión pública fuera del presupuesto y la deuda fuera del 
balance del gobierno. Cuando esto sucede, el Estado puede tener que soportar la mayor parte del riesgo que entrañan las 
APP y quizás enfrentar considerables costos fiscales en el mediano y largo plazos. FMI, Akitoby Bernardin, et. al., (2007), p. 
11. http://www.imf.org/. 
La participación del sector privado a menudo puede mejorar la eficiencia, pero se necesitan incentivos correctos y 
condiciones adecuadas para reducir a un mínimo los riesgos para el presupuesto. FMI, Las Américas administrando 
transiciones y riesgos. Perspectivas económicas, abril 2016. http://www.imf.org/. 

http://www.shcp.gob.mx/
http://www.imf.org/1
http://www.imf.org/
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Asimismo, el artículo 134 de la CPEUM dispone que las adquisiciones, arrendamientos y 
enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la 
contratación de obra, se deben adjudicar o llevar a cabo por medio de licitaciones públicas, a 
fin de asegurar para el Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Bajo estos principios, una de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 
consiste en promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura 
en conjunto con los gobiernos estatales y municipales, para impulsar proyectos de alto 
beneficio social. En concordancia con lo anterior, el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018 y el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-
2018 contemplan dentro de sus estrategias el esquema de las APP. 
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COMPROMISOS INSTITUCIONALES CON LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

 

PND, 2013-2018 PRONAFIDE, 2013-2018 PNI, 2014-2018 

Objetivo 
4.2. Democratizar el acceso al 
financiamiento de proyectos con 
potencial de crecimiento. 
 
Estrategia 

4.2.5. Promover la participación 
del sector privado en el desarrollo 
de infraestructura, articulando la 
participación de los gobiernos 
estatales y municipales para 
impulsar proyectos de alto 
beneficio social, que contribuyan a 
incrementar la cobertura y calidad 
de la infraestructura necesaria 
para elevar la productividad de la 
economía. 
- Apoyar el desarrollo de 

infraestructura con una visión 
de largo plazo basada en tres 
ejes rectores: i) desarrollo 
regional equilibrado, ii) 
desarrollo urbano y iii) 
conectividad logística. 

- Fomentar el desarrollo de 
relaciones de largo plazo entre 
instancias del sector público y 
del privado, para la prestación 
de servicios en los que se 
utilice infraestructura provista 
total o parcialmente por el 
sector privado. 

- Priorizar proyectos con alta 
rentabilidad social y alineado 
al PND. 

- Consolidar instrumentos de 
financiamiento flexible. 

- Complementar el 
financiamiento de proyectos 
con alta rentabilidad social en 
los que el mercado no 
participa en términos de 
riesgo y plazo. 

- Promover el mercado de 
capitales para financiamiento 
a infraestructura. 

Objetivo 
3. Fomentar un gasto eficiente, que 
promueva el crecimiento, el 
desarrollo y la productividad dentro 
de un marco de rendición de cuentas. 
Estrategia 

3.3. Fomentar los proyectos de 
inversión con alto beneficio social, 
mediante el esquema de APP. 
- Impulsar la participación del sector 

privado en proyectos de inversión 
con alto beneficio social, mediante 
APP. 

- Incrementar la capacitación a 
servidores públicos a fin de 
promover el esquema de APP. 

- Promover la asignación del gasto a 
los programas y proyectos de 
inversión mediante APP en 
regiones con menor desarrollo. 

- Consolidar al FONADIN como un 
catalizador de la participación del 
sector privado en el desarrollo de 
infraestructura que articule a los 
gobiernos estatales y municipales. 

- Diseñar nuevos productos que 
contribuyan a desarrollar el 
mercado de capitales para el 
financiamiento de infraestructura, 
promoviendo la participación de 
inversionistas institucionales 
nacionales y extranjeros. 
Promover la utilización del marco 
jurídico prevaleciente en materia 
de APP para facilitar el desarrollo y 
administración de los proyectos. 

3.6. Democratizar la productividad 
- Fortalecer la eficiencia del gasto en 

programas de fomento a ciencia, 
tecnología e innovación (CTI) y su 
relevancia mediante colaboración 
público-privada. 

Una de las condiciones para 
que México pueda alcanzar 
su máximo potencial es la 
inversión nacional y 
extranjera en los sectores 
que detonen el crecimiento 
sostenido y sustentable. 
Se hace hincapié en los 
esfuerzos para alcanzar un 
marco regulatorio accesible, 
actualizado y simplificado. La 
LAPP publicada en 2012 
proveyó certidumbre a los 
agentes involucrados. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Presidencia de la República, PND 2013-2018; de la SHCP, 
PRONAFIDE 2013-2018, y de la SCT, PNI 2014-2018. 
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En 2009, se presentó la propuesta de Iniciativa de Decreto de la Ley de Asociaciones Público 
Privadas,15/ la cual consideró que la infraestructura de un país determina el ritmo de su 
desarrollo y el nivel de bienestar de su población, ya que incide directamente en la economía, 
principalmente en la generación de empleo, en las cadenas productivas y en la competitividad 
de las empresas, por lo que se estableció la necesidad de: 

- Impulsar nuevos mecanismos jurídicos para promover la inversión del sector privado 
en proyectos de infraestructura pública. 

- Iniciar los proyectos de infraestructura con mayor oportunidad y rapidez, debido a 
que son detonantes importantes del desarrollo económico del país. 

- Impulsar el desarrollo de la infraestructura. 

- Avanzar a un ritmo más acelerado en la construcción de la infraestructura. 

- Agilizar el gasto público en infraestructura. 

- Acelerar nuevos proyectos de inversión en los sectores que así lo demandan. 

Bajo estas directrices, la LAPP fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 
de enero de 2012 (LAPP 2012). Los artículos 2 y 3 definen a los proyectos de APP como 
aquellos que establecen una relación contractual de largo plazo16/ entre el sector público y el 
privado para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al 
usuario final, en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector 
privado para aumentar el bienestar social y los niveles de inversión, incluidos los proyectos 
para inversión productiva, la investigación aplicada y/o la innovación tecnológica. 

Con su publicación se fortaleció el marco normativo de las APP, se derogaron los 
ordenamientos de los PPS y se integraron otras disposiciones aplicables a las diversas 
modalidades de APP. No obstante, como estos esquemas (entre los que sobresalen las 
concesiones, los PPS y aprovechamiento de activos) implican contratos de largo plazo, 
aquellos que se encuentran activos pero que fueron aprobados bajo la normativa anterior 
seguirán rigiéndose con las leyes y los lineamientos con las que fueron autorizados.17/ 

  

                                                           

15/  Iniciativa de Decreto por el que se Expide la Ley de Asociaciones Público Privadas, presentada por la Secretaría de 
Gobernación el 5 de noviembre de 2009. 

16/  Conforme al artículo 2 del Reglamento de la LAPP, existe una relación contractual de largo plazo cuando la construcción de 
la infraestructura o la prestación de servicios requieran la celebración de un contrato con duración mayor a tres años. 

17/ El artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas publicado en el DOF 
el 16 de enero de 2012, señala que los proyectos equiparables a los de APP, que se hayan iniciado con anterioridad y se 
encuentren en procedimiento de contratación, ejecución o desarrollo a la entrada en vigor del decreto, continuarán 
rigiéndose conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. En caso de proyectos de 
APP que se encuentren en la etapa de preparación a la entrada en vigor del decreto, las dependencias y entidades se 
sujetarán a las disposiciones de la LAPP, con absoluto respeto de los derechos adquiridos por terceros interesados en la 
contratación. 
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MARCO NORMATIVO DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EQUIPARABLES 

Normativa aplicable 

Concesiones 
Proyectos para Prestación 

de Servicios (PPS) 
Aprovechamiento 

de Activos 
Ley de Asociaciones Público 

Privadas (APP) 2012 

 Ley Minera 
(Capítulo 
Segundo De las 
Concesiones, 
Asignaciones y 
Reservas 
Mineras). 

 Ley de Caminos y 
Puentes 
(Capítulo III 
Concesiones y 
Permisos). 

 Ley Federal de 
Radio y 
Televisión (Título 
III Concesiones, 
permisos e 
instalaciones). 

 Leyes Orgánicas 
de la 
Administración 
Pública Estatal. 

 Leyes Orgánicas 
de la 
Administración 
Municipal de 
cada Estado. 

 Otras leyes 
federales en 
materias 
específicas. 

 Acuerdo por el que se 
establecen las reglas para 
la realización de los PPS 
(2004). 

 Lineamientos para la 
elaboración del análisis 
costo beneficio de los PPS 
a cargo de las 
dependencias y entidades 
de la Administración 
Pública Federal. 

 Metodología para la 
comparación de ofertas 
económicas en los 
procedimientos de 
contratación de los PPS a 
cargo de las dependencias 
y entidades de la 
Administración Pública 
Federal. 

 Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del Sector 
Público. 

 Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

 Lineamientos para el 
registro en la Cartera de 
Programas y Proyectos de 
Inversión. 

 Lineamientos para la 
elaboración y 
presentación de los 
análisis costo beneficio de 
los programas y proyectos 
de inversión. 

 Criterios para determinar 
los límites de asignación 
presupuestaria anual 
aplicable a los PPS.  

 Ley Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria y su 
Reglamento. 

 Ley de Caminos, 
Puentes y 
Autotransporte 
Federal. 

 Ley de Vías 
Generales de 
Comunicación. 

 Lineamientos de 
programación y 
presupuestación 
para el operador 
de la red de 
FARAC. 

 La operación, 
explotación 
conservación y 
mantenimiento 
de carreteras y 
puentes de altas 
especificaciones 
técnicas, debe 
realizarse en 
términos del  
Título de 
concesión, el 
Contrato de 
Fideicomiso, el 
Contrato de 
Prestación de 
Servicios 
Profesionales 
con el Operador 
y los Acuerdos 
del Comité 
Técnico. 

 Ley de APP (2012) y su 
Reglamento. 

 Lineamientos que 
establecen la 
conveniencia de llevar a 
cabo un proyecto 
mediante un esquema de 
APP. 

 Lineamientos para el 
registro en la Cartera de 
Programas y Proyectos de 
Inversión. 

 Lineamientos para la 
elaboración y 
presentación de los 
análisis costo beneficio de 
los programas y proyectos 
de inversión. 

 Manual que establece las 
disposiciones para 
determinar la rentabilidad 
social, así como la 
conveniencia de llevar a 
cabo un proyecto 
mediante el esquema de 
APP. 

 Lineamientos para el 
seguimiento del ejercicio 
de los programas y 
proyectos de inversión, 
proyectos de 
infraestructura productiva 
de largo plazo y proyectos 
de APP de Administración 
Pública Federal. 

 Criterios para la 
realización de proyectos 
mediante un esquema de 
APP. 

 Ley Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria y su 
Reglamento. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF. 
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La LAPP 2012 mejoró la definición y el alcance de los proyectos de APP, corrigió debilidades 
del marco normativo anterior y proporcionó nuevas herramientas para la evaluación e 
implementación, como el Índice de Elegibilidad para Seleccionar Proyectos de Asociaciones 
Público Privadas (IEAPP) y el Comparador Público Privado (Valor por el Dinero-VDP),18/ los 
cuales proporcionan una metodología mediante el análisis cualitativo y cuantitativo para 
determinar si el proyecto de APP es más viable que el Proyecto Público de Referencia (PPR).19/ 
Dichas herramientas son empleadas en las mejores prácticas internacionales para la 
evaluación de las APP, las que en conjunto con el FONADIN mejoran el entorno de las APP. 
Sin embargo, la oportunidad y la velocidad en la ejecución de proyectos de APP con las que 
se pretendió realizar no han tenido los resultados previstos. 

En la reforma de la LAPP publicada en 2014, los cambios se orientaron a precisar la definición 
y alcance de los proyectos de APP considerados en los artículos 2 y 10; en tanto que la 
modificación de la LAPP propuesta por el Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de 2015, se 
enfocó en agilizar la puesta en marcha de proyectos de APP: 

“Hoy en día el impulso a la inversión a través de asociaciones público privadas 
requiere el fortalecimiento y simplificación del marco jurídico que regula dicho 
esquema, por medio de elementos que agilicen los procesos de gestión para la 
preparación y autorización de los proyectos en el ámbito presupuestario, y 
reglas más claras relativas a los contratos y a su ejecución, tanto para la 
Administración Pública Federal, como para los desarrolladores, asegurando al 
mismo tiempo un uso eficiente de los recursos públicos. 

‘El esquema actual implica que, por una parte, los proyectos que no sean 
autorizados por la Comisión a más tardar en agosto, no puedan incluirse en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y, por la otra, se tenga que 
esperar hasta el año siguiente para iniciar la contratación y ejecución del 
proyecto, pues está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. Como 
consecuencia, pueden existir proyectos cuya viabilidad sea acreditada, pero no 
podrían ejecutarse oportunamente en el año en curso debido a las 
características y plazos de las autorizaciones presupuestarias antes señaladas. 

‘Por lo tanto, la Iniciativa propone establecer un nuevo mecanismo de 
autorización presupuestaria, el cual consiste en que el Ejecutivo Federal incluya 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación una estimación del 

                                                           

18/  El IEAPP consiste en un cuestionario conformado por 30 preguntas y 5 posibles respuestas para cada pregunta, oscila entre 
1.0 y 5.0. Si el valor del indicador es mayor o igual a 3.1 será conveniente realizar un proyecto bajo un esquema de APP, y si 
es menor o igual a 2.9 no será la opción óptima.  
El VPD es un concepto basado en la consecución del mayor beneficio posible por una inversión igual o menor al costo de 
inversión de capital teóricamente necesario en caso de utilizar mecanismos de contratación tradicionales, sumado a los 
costos de operación y mantenimiento de infraestructura y los equipos ajustados por riesgo menos los ingresos de terceras 
fuentes de existir, para la prestación del mismo servicio, con los mismos estándares y las mismas condiciones de finalización. 
SHCP, Manual que establece las disposiciones para determinar la rentabilidad social, así como la conveniencia de llevar a 
cabo un proyecto mediante un esquema de Asociación Público-Privada, 2012, pp. 43-68 y 141. 

19/  Corresponde al proyecto hipotético de inversión realizado con recursos públicos y con el cual se debe comparar el proyecto 
bajo el esquema de asociación público privada. Lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la 
conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de asociación público privada, publicados en el DOF el 31 
de diciembre de 2013. 
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monto máximo anual para proyectos de asociaciones público privadas nuevos, 
con la finalidad de someterla a la revisión y, en su caso, aprobación de la Cámara 
de Diputados.”20/ 

Dicha reforma se aprobó recientemente (abril de 2016) y se han autorizado un total de 14 
proyectos adicionales para 2016 y 2017. El fortalecimiento del marco jurídico ha elevado la 
calificación en materia de APP por parte de organismos como The Economist Intelligence Unit 
(EIU), dedicado a evaluar el marco integral de las APP.21/ En 2014, EIU otorgó una puntuación 
a México de 67.8, frente a 58.1 obtenida en 2010, con lo que se sitúa como la cuarta economía 
de América Latina con mejor entorno para las APP. La categoría del marco legal y regulatorio, 
junto con el rubro de ajuste subnacional son los que tuvieron mayor grado de avance, 
mientras que las categorías de madurez operativa y el marco institucional se mantienen en 
una posición emergente, por lo que son las más débiles del análisis. 

En 2015, el monto total de los contratos firmados en los proyectos de APP y figuras 
equiparables fue de 36,675.9 millones de pesos; los pagos anuales previstos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) fueron de 4,312.5 millones de pesos y en la 
Cuenta Pública 2015 se reportó un monto ejercido por 4,361.3 millones de pesos en los PPS, 
mientras que las APP ejercieron recursos por 8.3 millones de pesos. 

 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS Y EJERCIDOS PARA PROYECTOS PÚBLICO PRIVADOS 2015 

(Millones de pesos) 

Denominación 
Valor del 

Contrato1/ 

Pago Anual 
Previsto 

2015 

Monto 
ejercido 

2015 

Diferencia 

Ejercido-
Previsto 

Asociaciones Público Privadas (APP)2/ 2,054.2 0.0 8.3 8.3 

Proyectos para Prestación de Servicios 
(PPS) 34,621.7 4,312.5 

4,361.3 48.8 

Total 36,675.9 4,312.5 4,369.6 57.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del PEF 2015 y de la Cuenta Pública 2015. 

NOTA:  Las APP se asocian con los proyectos del ISSSTE y los PPS con los aspectos carreteros, de educación y salud, 
aunque conceptualmente éstos son una modalidad de participación público privada en la cual el sector privado 
presta un servicio público. 

1/  En las APP, el monto de recursos es por erogar, es decir, no corresponde al monto total del contrato. 

2/  El monto ejercido 2015 corresponde a la asesoría legal, financiera y técnica para la preparación y 
acompañamiento del proceso de contratación (licitación), y por la emisión del dictamen de un experto 
independiente, correspondiente al proyecto de la Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. 

                                                           

20/ Iniciativa del Ejecutivo Federal con el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Asociaciones Público Privadas, martes 8 de septiembre de 2015, pp. 1-2. 

21/ EIU elabora un índice que evalúa seis categorías del entorno de las APP: marco legal y regulatorio (con una ponderación de 
25.0%), marco institucional (20.0%), madurez operacional (15.0%), clima de inversión (15.0%), facilidades financieras 
(15.0%) y factor de ajuste subnacional (10.0%) en 19 países de América Latina. El valor va de 0.0 a 100.0%, si el valor se ubica 
entre 80.0 y 100.0, se puede considerar que el país es maduro en el manejo de las APP, si va de 60.0 a 79.9 se considera 
desarrollado, si el valor se encuentra entre 30.0 y 59.9 se considera emergente, y si va de 0.0 a 29.9 se clasifica como naciente 
en el esquema de las APP. 

Los países que cuentan con una evaluación más favorable son: Chile (76.6%), Brasil (75.4%), Perú (70.5%), México (67.8%), 
Colombia (61.0%) y Uruguay (52.9%). The Economist Intelligence Unit (EIU). Infrascopio 2014: Evaluando el entorno para las 
asociaciones público-privadas en América Latina y el Caribe. El índice fue elaborado por EIU y cuenta con el apoyo financiero 
del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo. 
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La implementación de las APP ha sido lenta. En 2015, sólo existían dos proyectos de APP en 
la etapa de preparación: la creación de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán, y la 
construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda en la Ciudad de 
México, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE).  

Conclusión 

En la exposición de motivos de la Iniciativa de la LAPP se justificó la necesidad de efectuar 
proyectos de inversión con la mayor velocidad posible. Sin embargo, al 31 de diciembre de 
2015 no se encontraba en operación algún programa o proyecto de inversión de APP, por lo 
que el Gobierno Federal no ha podido alcanzar los compromisos del PND 2013-2018 y del 
PRONAFIDE 2013-2018, y los principios de los artículos 25 y 134 de la CPEUM, en el sentido 
de aumentar el crecimiento económico, la generación de empleo, el bienestar social y los 
niveles de inversión en el país mediante el desarrollo de infraestructura y la prestación de 
servicios con la participación del sector privado a través de los esquemas de APP. 

Debido a lo anterior, la LAPP publicada en 2012 tuvo dos reformas, en 2014 y 2016. Esta 
última se enfocó en agilizar los procesos de gestión de los proyectos de APP para que puedan 
autorizarse en cualquier momento del ejercicio fiscal, lo que les ha dado un mayor impulso: 
para 2016 y 2017 se han autorizado un total de 14 proyectos adicionales. 

2. Marco Normativo del Esquema de APP 

De la comparación de la LAPP 2012 con las leyes y los lineamientos con los que se autorizaban 
los PPS previo a la publicación de dicha ley, se obtuvo lo siguiente: 

 

ETAPAS DE LOS PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

 

Concepto Proyectos para Prestación de Servicios 
(PPS) 

Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) 
2012 

Preparación 
del proyecto 

Para ser considerados como PPS deben 
cumplir: con la celebración de un contrato 
de servicios de largo plazo; los servicios que 
se presten a la dependencia o entidad 
contratante deberán cumplir con el PND; la 
prestación de los servicios debe hacerse 
con los activos que el inversionista 
proveedor construya o provea. 

Para ser considerados como APP, además de la 
celebración de un contrato de largo plazo, se 
debe cumplir con el otorgamiento de uno o 
varios permisos, concesiones o autorizaciones y 
en el caso de los proyectos vinculados con 
innovación y desarrollo tecnológico, la 
aprobación previa del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico previsto en la Ley de Ciencia y 
Tecnología. 

Registro de 
Cartera 

En ambos casos, se debe contar con el registro de cartera de programas y proyectos de 
inversión que administra la SHCP. Este registro tiene una vigencia de 3 años a partir del 
otorgamiento de la clave, y debe contener y cumplir con la descripción, metas, objetivos, la 
solicitud de registro y el análisis costo beneficio, así como los formatos técnicos 
correspondientes. 

Los proyectos con la LAPP 2012 que requieran participación de recursos federales 
presupuestarios, se someten al análisis y autorización de la Comisión Intersecretarial de Gasto 
Público, Financiamiento y Desincorporación. 

Análisis de 
conveniencia 

Se realiza el análisis costo beneficio para la 
comparación entre el costo total del PPR y 
el PPS, con el fin de calcular si existe mayor 

Una vez identificados los proyectos que pueden 
llevarse a cabo a través de una APP, se evalúa la 
propuesta por medio de un Índice de 
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Concepto Proyectos para Prestación de Servicios 
(PPS) 

Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) 
2012 

valor de uso de recursos públicos mediante 
el cálculo de Valor Presente Neto (VPN). 

Elegibilidad, y el Comparador Público Privado 
efectuado a través de la evaluación de riesgos y 
del cálculo del Valor por Dinero (VPD). 

Registro en 
el PEF 

 En el proyecto de PEF de cada ejercicio 
fiscal se señalarán las obligaciones de 
pago previstas en los contratos de 
servicios de largo plazo vigentes tanto 
para el ejercicio fiscal correspondiente 
como para los subsecuentes. 

 Las dependencias y entidades no 
deberán realizar pago alguno al 
inversionista proveedor antes de 
recibir el servicio. 

 Los pagos que realicen las dependencias 
y entidades como contraprestación por 
los servicios recibidos al amparo de un 
contrato de servicios de largo plazo se 
registrarán como gasto corriente. En el 
PEF se hace mención de los 
compromisos contingentes que se 
deriven de los contratos de servicio de 
largo plazo. 

 La SHCP al presentar el proyecto de PEF 
debe incluir en términos de los artículos 24 
de la LAPP y 41 de la LFPRH la evaluación del 
impacto de las APP en las finanzas públicas 
y ajustarse a las disposiciones de la LFPRH, 
del PEF y demás que resulten aplicables. 

 La SHCP debe elaborar una estimación de 
los montos máximos anuales de inversión 
para las APP, a fin de atender la inversión 
requerida tanto de los proyectos ya 
aprobados en ejercicios anteriores, como de 
los que se propongan para aprobación. El 
gasto programable del sector público 
asociado a los contratos de APP, excluyendo 
a las empresas productivas del estado, no 
podrá ser superior en cada año al 10% del 
promedio anual del gasto de inversión 
física. Lo anterior de acuerdo con los 
artículos 24 de la LAPP y 35 de su 
reglamento. 

Etapas de 
contratación 

En ambos casos, se debe realizar una evaluación objetiva de las propuestas, que cumpla con 
los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación y el 
contrato se adjudica al licitante cuya oferta técnica resulte solvente y presente el mayor 
beneficio económico. En la LAPP se adicionaron los principios rectores del concurso de 
licitación: legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad, imparcialidad, 
transparencia y publicidad. 

Etapa de 
ejecución, 
operación y 
seguimiento 

El contrato de servicios de largo plazo debe 
contener una metodología específica para 
evaluar el desempeño del inversionista 
proveedor, si es inferior al convenido, se 
aplicará un descuento al pago que 
establezca la dependencia o entidad 
contratante o alguna otra forma de 
penalización por deficiencia en el 
desempeño.  

En los artículos 92 de la LAPP y 107 a 109 de su 
reglamento, se detallan los criterios y el 
contenido del contrato; en los artículos 117 a 
120 de la LAPP se establecen los lineamientos 
relacionados con las modificaciones al contrato 
de APP y el 129 señala que el incumplimiento de 
las obligaciones del contrato de APP dará lugar 
a penas convencionales. 

En ambos esquemas, una vez iniciada la vigencia del contrato, la SHCP debe realizar el 
seguimiento de los proyectos a través del Sistema Integral de Información de los Ingresos y 
Gasto Público (SII@web). 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Acuerdo por el que se establecen las reglas para la realización 
de los PPS; la LAPP y su reglamento; los lineamientos para la elaboración del análisis costo beneficio 
de los PPS a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; los 
lineamientos que establecen la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de 
APP; el Manual que establece las disposiciones para determinar la rentabilidad social, así como la 
conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante el esquema de APP; la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los lineamientos sobre el registro de cartera y análisis 
costo beneficio. 
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La LAPP no establece que en el PEF se mencionen los compromisos contingentes que deriven 
de los contratos de servicio de largo plazo, mientras que la normativa anterior de los PPS sí 
los consideraba. 

Un pasivo contingente es una obligación que no surge a menos que ocurra un evento 
determinado y definido en el futuro, fuera del control del gobierno. Se distinguen dos tipos, 
pasivos contingentes explícitos, que se refieren a los mecanismos jurídicos y contractuales 
que dan lugar a una exigencia condicional de efectuar pagos de valor económico, por ejemplo, 
las garantías, reclamaciones jurídicas potenciales e indemnizaciones y los pasivos 
contingentes implícitos, los cuales no tienen un origen jurídico ni contractual, si no que se 
efectúan después de cumplirse cierta condición o producirse determinado hecho (las 
obligaciones netas por prestaciones futuras de la seguridad social, las medidas destinadas a 
garantizar la solvencia bancaria, la cobertura bancaria, la cobertura de las obligaciones de los 
gobiernos subnacionales, entre otras).22/ 

Países como Chile y Perú presentan un informe anual de los pasivos contingentes, en el que 
consideran los compromisos financieros del fisco, que pueden o no llegar a ser exigibles según 
ocurran o no ciertos hechos, e incluyen a los proyectos de infraestructura desarrollados bajo 
esquemas de participación público privada como una obligación contingente.  

El FMI identificó para el periodo 1990-2014, en una muestra de 80 países,23/ un conjunto de 
riesgos fiscales que agrupó en ocho categorías: sector financiero; legal; gobiernos 
subnacionales; empresas de participación estatal; desastres naturales; sector privado no 
financiero; asociaciones público-privadas y otros. Los resultados indican que en promedio los 
pasivos contingentes tuvieron un costo fiscal de 6.1% del PIB, y las APP representaron un 
costo de 1.2% del PIB. En el caso de México, el FMI determinó tres tipos de posible 
materialización de riesgos: los relacionados con el sector financiero, el gobierno subnacional 
y las APP, cuyo impacto en conjunto fue de 26.1% del PIB en ese lapso. 

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dichas obligaciones pueden 
representar una significativa carga para las finanzas públicas y comprometer el manejo y la 
sostenibilidad de la deuda pública. En este sentido, se deben prevenir o mitigar efectos 
futuros no deseados, por lo que es necesaria su identificación, cuantificación, seguimiento 
(monitoreo, evaluación, control, reestimación) y exposición.24/ 

Al respecto, el Código de Transparencia Fiscal del FMI considera las prácticas siguientes: 

  

                                                           

22/  Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de Perú, Informe de Contingencias Explícitas del Sector Público no 
Financiero 2015, p. 9. 

23/  IMF Working Paper WP/16/14, The Fiscal Cost of Contingent Liabilities: A New Dataset, (2016), pp. 13-14 y 43-44.. 

24/  BID, Demaestri, Edgardo y Cynthia Moskovits, Pasivos Contingentes Soberanos, diciembre de 2015. p. 4. 
http://www2.congreso.gob.pe/. Gobierno de Chile, Dirección de Presupuestos, http://www.dipres.gob.cl/; Gobierno del 
Perú, Ministerio de Economía y Finanzas, https://www.mef.gob.pe/, y Resolución Ministerial No. 048-2015-EF/52, del 6 de 
febrero de 2015, referida a compromisos contingentes en materia de los contratos de APP. https://www.mef.gob.pe/. 

http://www2.congreso.gob.pe/
http://www.dipres.gob.cl/
https://www.mef.gob.pe/
https://www.mef.gob.pe/
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PRÁCTICAS BÁSICAS, BUENAS Y AVANZADAS EN GESTIÓN DEL RIESGO FISCAL DE LAS APP 

No. Dimensión Principio 
Prácticas 

Básicas Buenas Avanzadas 

3. Análisis y 
gestión del 
riesgo fiscal 

Los gobiernos deben divulgar, analizar y gestionar los riesgos para las finanzas 
públicas y asegurar una coordinación eficaz de la toma de decisiones fiscales en 
todo el ámbito del sector público. 

3.2.4. Asociaciones 
Público-
Privadas 

Las obligaciones 
contraídas en el 
marco de 
asociaciones 
público-privadas se 
divulgan 
regularmente y se 
gestionan de 
manera activa. 

El gobierno 
publica al 
menos una vez 
al año todos los 
derechos, 
obligaciones y 
riesgos que 
derivan de 
contratos de 
asociaciones 
público-
privadas. 

El gobierno 
publica al 
menos una vez 
al año todos los 
derechos, 
obligaciones y 
riesgos que 
derivan de 
contratos de 
asociaciones 
público-
privadas y los 
ingresos y 
pagos previstos 
durante la 
vigencia del 
contrato. 

El gobierno publica 
al menos una vez al 
año todos los 
derechos, las 
obligaciones y los 
riesgos que derivan 
de contratos de 
asociaciones 
público-privadas y 
los ingresos y pagos 
previstos durante la 
vigencia del 
contrato. Se 
establece por ley un 
límite para las 
obligaciones 
acumuladas. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del FMI, Código de Transparencia Fiscal, pp. 13 y 15. 

 

La Unidad de Inversiones de la SHCP señaló que la observación escapa a su ámbito de 
atribución, no obstante puntualizó la definición de los proyectos de APP e indicó que los pagos 
de obligaciones derivadas de esos contratos, que tengan como fuente de pago total o parcial 
recursos federales presupuestarios, se realizan con cargo en la partida presupuestal 33904 
“Asignaciones derivadas de Proyectos de Asociación Público Privada” contenida en el capítulo 
3000 “Servicios Generales” del Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración 
Pública Federal.25/ Es importante aclarar que este concepto no incluye pasivos contingentes. 

La ASF considera que al establecerse una relación contractual de largo plazo entre el sector 
público y el sector privado se involucra una serie de riesgos que el gobierno retiene y 
comparte con el promotor privado, los cuales tienen cierta probabilidad de ocurrencia e 
impacto que, en caso de materializarse, pueden afectar negativamente a las finanzas públicas. 

En México, la SHCP, en cumplimiento del artículo 16 de la LFPRH, publica en los Criterios 
Generales de Política Económica una sección sobre los riesgos fiscales con un análisis de 
sensibilidad de las finanzas públicas ante cambios en algunas de las principales variables 
macroeconómicas y también presenta algunos riesgos de largo plazo y pasivos contingentes, 
pero no informa sobre los riesgos vinculados con los contratos de las APP, ni su posible 
impacto en las finanzas públicas. 

                                                           

25/ SHCP, Oficio No. 400.1.410.16.538, del 8 de noviembre de 2016. 
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Las mejores prácticas internacionales recomiendan la creación de los fondos para responder 
a las obligaciones de financiamiento de las APP por la materialización de los riesgos 
conservados por el Estado y de garantías para hacer frente al riesgo de impago de los 
compromisos de la administración.26/ Sin embargo, la SHCP no cuenta con un fondo para 
enfrentar este tipo de obligaciones. La Unidad de Inversiones informó que no ha encontrado 
evidencia en las mejores prácticas internacionales sobre este aspecto, que escapa al ámbito 
de sus atribuciones en términos del artículo 61 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público,27/ y que en la LAPP no existe algún fundamento legal que ordene 
la creación de un Fondo de Garantía o de Contingencia.28/ 

Adicionalmente, la SHCP señaló que al momento de la auditoría no se había realizado el cierre 
financiero de ningún proyecto del Gobierno Federal bajo la LAPP, autorizado en el PEF para 
los ejercicios fiscales 2014 y 2015, y que la firma del contrato bajo el esquema de APP no 
presenta una obligación para el Gobierno Federal, debido a que la erogación de recursos para 
el pago al desarrollador se da hasta que el proyecto entra en la etapa de operación, por lo 
que hasta el momento no existen proyectos de APP que hayan devengado algún tipo de 
servicio que genere compromisos para alguna entidad o dependencia del Gobierno Federal.29/ 

Al respecto, se confirmó que en 2015 no hubo proyectos de APP en operación y que en la 
normativa aplicable no existe disposición alguna para que se identifiquen, cuantifiquen y 
valoren los riesgos contingentes derivados de los proyectos de APP, ni para la creación de un 
fondo para hacer frente a la materialización de los riesgos conservados por el sector público, 
por lo que se considera conveniente que la SHCP proponga modificaciones en estos aspectos 
para mejorar la LAPP y su reglamento, tal como lo hizo para impulsar los esquemas de APP 
mediante las reformas realizadas en 2016. 

Lo anterior, en línea con las mejores prácticas y recomendaciones de organismos 
internacionales como el FMI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), y con la experiencia de otros países como Chile y Perú, que han avanzado en la 
implementación de una metodología para identificar, cuantificar y gestionar los riesgos 
contingentes de este tipo de proyectos. 

Proceso de autorización de las APP 

En relación con la normativa de las APP, los procedimientos para evaluar, revisar y autorizar 
los proyectos se definen en los artículos 14 y 24 de la LAPP, y 32 a 36 de su reglamento,30/ 
estos últimos se refieren a la aprobación de las aportaciones de recursos federales 
presupuestarios. 

El artículo 14 de la LAPP establece los requisitos para determinar la viabilidad de un proyecto 
de APP: 

                                                           

26/ FOMIN, Espelt, Ramón, Lecciones aprendidas y mejores prácticas en proyectos de asociación público privada, abril 2015, p. 
25. http://www.fomin.org/. 

27/  SHCP, Cuestionario de Control Interno del 30 de septiembre de 2016. 
28/ SHCP, Oficio No. 400.1.410.16.538, del 8 de noviembre de 2016. 
29/ SHCP, Oficio No. 400.1.410.16.558, del 30 de noviembre de 2016. 
30/ SHCP, Oficio No. 400.1.410.16.163, del 10 de junio de 2016. 

http://www.fomin.org/
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- Descripción de proyecto y la viabilidad técnica. 

- Inmuebles y bienes necesarios para el desarrollo del proyecto. 

- Autorizaciones para el desarrollo del proyecto. 

- Viabilidad jurídica del proyecto. 

- Impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio ecológico y, en su 
caso, la afectación de las áreas naturales o zonas protegidas, asentamientos humanos 
y desarrollo urbano. 

- Rentabilidad social del proyecto. 

- Estimaciones de inversión y aportaciones. 

- Viabilidad económica y financiera del proyecto. 

- Conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de APP, en el que se 
incluya un análisis respecto de otras opciones. 

Dicha información es proporcionada por las dependencias y entidades y debe ser publicada y 
presentada a la Cámara de Diputados. La SHCP es la encargada de coordinar y publicar el 
registro de la información referente a los puntos anteriores, y al presentar el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), debe incluir en términos de los artículos 24 
de la LAPP y 41 de la LFPRH, la evaluación del impacto de las APP en las finanzas públicas y 
reportar en los informes trimestrales, la descripción de los proyectos autorizados, montos 
erogados y por erogar, avance, ejecución y calendario del monto de los pagos 
comprometidos. 

El proceso de autorización de los proyectos de APP se detalla en el cuadro siguiente: 
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PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN 2015 

Etapa Proceso 

Presentar la solicitud 
de autorización. 

Primer día hábil de 
mayo 

Para ser considerados en el PPEF del ejercicio fiscal siguiente, las dependencias y entidades 
deben presentar la solicitud para la autorización del proyecto APP a la SHCP y anexar la 
documentación referida en el numeral 6 de los Lineamientos para determinar la 
conveniencia de un proyecto APP. 

La Dirección General de Programación y Presupuesto Sectorial (DGPPS) turna a la Unidad 
de Inversiones de la SHCP, la solicitud de autorización del proyecto APP en un plazo no 
mayor de 2 días hábiles a partir de su recepción, para efectos del artículo 32 del 
Reglamento de la LAPP, a fin de que la Unidad de Inversiones emita su opinión. 

Asignar el margen 
disponible de 
recursos 
presupuestarios. 

A más tardar 15 de 
julio 

La DGPPS determina el margen disponible de asignación anual de los recursos 
presupuestarios, que podrá destinarse a la contracción de dichos proyectos durante su 
vigencia, que se establece como la diferencia entre su presupuesto modificado autorizado 
a la fecha de la solicitud, menos las previsiones de gasto regularizable de servicios 
personales y el gasto ineludible. 

La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), con la información remitida por la 
DGPPS, emite opinión en relación con la compatibilidad de los requerimientos 
presupuestarios respecto del nivel de gasto global del PPEF para cada ejercicio fiscal 
durante la vigencia. 

 Opinión y 
recomendación 
de la Unidad de 
Inversiones y la 
UPCP. 

 Montos máximos 
anuales 

Sin exceder el 5 de 
agosto  

Para que los proyectos de APP puedan ser considerados en el PEF del ejercicio fiscal 
siguiente, la UPCP y la Unidad de Inversiones deben remitir a cada DGPPS, su respectiva 
opinión y recomendación. 

La Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública debe remitir a cada DGPPS los 
montos máximos anuales. 

Los artículos 24 de la LAPP y 35 de su reglamento establecen que la SHCP, con base en las 
proyecciones macroeconómicas utilizadas en la programación del Gobierno Federal, 
elabora una estimación preliminar de los montos máximos anuales de inversión, a fin de 
atender la inversión requerida tanto de los nuevos proyectos y de aquellos ya autorizados, 
que incluya las actualizaciones. 

El numeral 3 de los criterios señala que el gasto programable del sector público asociado 
con los contratos de APP, excluyendo a las empresas productivas del estado, no podrá ser 
superior en cada año al 10% del promedio anual del gasto de inversión física, sin considerar 
el de las empresas productivas del estado.  

Presentar la 
información y 
documentación 
señalada. 

A más tardar el 10 de 
agosto 

La DGPPS debe remitir a la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y 
Desincorporación la información siguiente: I. El dictamen de viabilidad; II. Las opiniones 
favorables; III. Los montos máximos anuales y IV. El monto definitivo de inversión. 

La Comisión, con base en la información remitida por la DGPPS, analiza y, de proceder, 
emite un dictamen en el que se autoricen los proyectos presentados, de conformidad con 
los artículos 24 de la LAPP y 34, fracción IV, de la LFPRH. 

Dictamen de 
autorización. 

A más tardar el 22 de 
agosto 

La Comisión debe emitir el dictamen de autorización de los proyectos de APP, para los 
efectos del artículo 34 de la LFPRH. El dictamen de referencia se debe enviar a la UPCP. 

Una vez autorizados, 
se debe incluir en el 
PPEF. 

Los proyectos de APP autorizados por la Comisión, así como los compromisos plurianuales 
de gasto que se deriven, se deberán incluir por la Unidad de Inversiones para cada sector 
y año, en el capítulo de gasto que corresponda del PPEF para que, en su caso, la Cámara 
de Diputados apruebe la suficiencia presupuestaria, y debe incluir lo siguiente: I. El 
nombre; II. La descripción; III. Los montos erogados o por erogar; IV. El sector y la unidad 
responsable; V. Las asignaciones para el año corriente; VI. El avance en la ejecución y 
calendario de los proyectos de APP autorizados en años anteriores y VII. El monto de los 
pagos anuales comprometidos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Criterios para la realización de proyectos 
mediante un esquema de APP, y proporcionada por la SHCP con el Oficio No. 
400.1.410.16.163, del 10 de junio de 2016. 
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Una vez que los proyectos de APP son incluidos en el PPEF y aprobados por la Cámara de 
Diputados, inicia el proceso de licitación con el fin de obtener las mejores condiciones en 
términos de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
Posteriormente, se concreta la firma del contrato, donde se establecen las metas del 
desempeño con las que deberá cumplir el promotor privado. 

El artículo 117 de la LAPP establece que durante la operación del proyecto de APP se podrá 
modificar el contrato sólo en los casos en que implique mejoras a las características de la 
infraestructura, incremento en los servicios o su desempeño, atención en aspectos 
relacionados con el medio ambiente, ajustes en el alcance de los proyectos por causas no 
predecibles o restablecimiento del equilibrio económico del proyecto.31/ 

Al respecto, el FMI señala que una formulación deficiente de los contratos y cambios 
inesperados en el marco regulatorio o en el entorno macroeconómico pueden hacer que 
surjan pasivos contingentes, por lo cual recomienda imponer límites a las renegociaciones de 
contrato, un marco jurídico sólido y fuerte, así como incluir todas las obligaciones públicas 
relacionadas con las APP en el balance del gobierno y que sean fiscalizadas al igual que otros 
gastos presupuestarios.32/ 

En el mismo sentido, la OCDE recomienda que los proyectos o programas de APP se incluyan 
y expliquen dentro del presupuesto, aun cuando por motivos contables puedan no afectar 
directamente las finanzas públicas en el presupuesto del año en curso y que se realice una 
evaluación de las decisiones de inversión para estos proyectos.33/ Además, recomienda tres 
principios clave de gestión para la buena gobernanza de las APP: establecer un marco 
institucional claro, predecible y legítimo soportado por autoridades competentes; seleccionar 
los proyectos de APP con base en la técnica del VPD; y mantener un proceso presupuestario 
transparente para minimizar los riesgos fiscales y asegurar la integridad de los procesos.34/ 

Por su parte, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, señala como uno 
de los principios rectores a la transparencia y la eficiencia en el uso de recursos limitados, sin 
desperdicio, demora, corrupción o cargas inapropiadas para las generaciones futuras.35/ 

Conclusión 

La LAPP 2012 y sus reformas no consideraron incluir en el PEF los compromisos contingentes 
que deriven de los contratos a largo plazo de las APP, ni fondos de garantía para responder a 
dichas obligaciones en caso de materialización de riesgos como lo sugieren las mejores 
prácticas internacionales.  

                                                           

31/  El artículo 119 de la LAPP señala que se debe revisar el contrato cuando sobrevenga un desequilibrio económico del mismo, 
que implique un rendimiento para el desarrollador mayor que el previsto en su propuesta económica y en el propio contrato. 

32/ FMI. Las Américas. Administrando transiciones y riesgos. Perspectivas económicas, Abril 2016. http://www.imf.org/. 
33/ OCDE, Recomendación del consejo sobre gobernanza presupuestaria, 18 de febrero de 2015. http://www.oecd.org/. 
34/ OECD, Recomendation of the Council on Principles for Public Governance of Public Private Partnerships, May 2012. 

http://www.oecd.org/. 
35/ United Nations Economic Commission for Europe, Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private 

Partnerships, 2008. http://www.unece.org/. 

http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/
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En este sentido, la Unidad de Inversiones señaló que la observación escapa a su ámbito de 
atribución; no obstante, indicó las obligaciones presupuestarias derivadas de las APP, pero 
éstas no consideran los pasivos contingentes. 

En la LAPP se diseñaron mejores herramientas para evaluar la conveniencia de una APP; no 
obstante, la ASF identificó áreas de oportunidad en materia presupuestaria y contable, como 
la definición de una metodología para el cálculo de los pasivos contingentes y su 
reconocimiento, lo que podría evitar un impacto negativo sobre las finanzas públicas como 
ocurrió con el rescate carretero en 1997. 

Las acciones emitidas con base en este resultado están dirigidas a promover la 
implementación de mejores prácticas gubernamentales y a fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

15-0-06100-02-0056-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público valore la conveniencia de establecer una 
metodología para el cálculo de los pasivos contingentes derivado de las modificaciones a los 
contratos a largo plazo de las Asociaciones Público Privadas, su reconocimiento y/o 
revelación, conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e incluya dichas 
estimaciones en los Criterios Generales de Política Económica como riesgos fiscales asociados 
con las obligaciones contingentes de las Asociaciones Público Privadas, conforme a las 
mejores prácticas internacionales. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable para 
estimar e informar sobre los compromisos contingentes que deriven de los contratos a largo 
plazo de las Asociaciones Público Privadas y los proyectos equiparables. 

3. Inventario de Proyectos de APP 

Los gobiernos de países como Colombia, Reino Unido, Puerto Rico y Perú compilan 
información de las propuestas de APP en un inventario de proyectos y/o en un informe en el 
que se detalla su situación, el número total, el monto de la inversión, el tipo de recurso 
utilizado, los objetivos, y el avance físico y financiero, el cual se utiliza para la promoción de 
inversión privada y la rendición de cuentas.36/ 

Conforme al artículo 61 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la integración y administración de la cartera de programas y proyectos de inversión, 
independientemente de la fuente de financiamiento, y la expedición de lineamientos 
relativos a esquemas y gastos de inversión, inclusive aquellos en materia de planeación, 

                                                           

36/ En Reino Unido, Infrastructure UK y HM Treasury publican estadísticas de los proyectos de APP, estudios y análisis sobre el 
tema, https://www.gov.uk/; Puerto Rico considera que un inventario es una lista de proyectos de APP propuestos por las 
entidades gubernamentales, que puede ser utilizado por la Unidad de APP para la preparación de estudios de deseabilidad 
y conveniencia, http://app.gobierno.pr/; en el caso de Perú se cuenta con una cartera de proyectos de APP por sector para 
su promoción, http://www.proyectosapp.pe/; y el Departamento Nacional de Planeación de Colombia publica un Informe 
Trimestral con información del Registro Único de APP (RUAPP), que incluye información sobre el estado de los proyectos a 
nivel regional y estatal. El RUAPP es una base de datos en donde las entidades publican la información de los proyectos que 
pretenden llevar a cabo. https://www.dnp.gov.co/. 

https://www.gov.uk/
http://app.gobierno.pr/
http://www.proyectosapp.pe/
https://www.dnp.gov.co/
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evaluación, registro, dictamen y seguimiento de la rentabilidad y ejercicio de los programas y 
proyectos, le compete a la Unidad de Inversiones.  

Respecto del número total de proyectos de APP y los proyectos equiparables considerados en 
el artículo Segundo Transitorio de la LAPP publicada el 16 de enero de 2012, la dependencia 
señaló que sólo tiene atribuciones e información en materia de proyectos bajo el esquema 
de APP y PPS, por lo que no cuenta con datos referentes a las concesiones,37/ 
aprovechamiento de activos o cualquier otro tipo de esquema similar, que estuvieron 
vigentes en 2015.38/ 

La SHCP informó que, al 31 de diciembre de 2015, los proyectos de participación público 
privada eran 21, de los cuales 10 se regulan con la LAPP y 11 son PPS que se rigen bajo la 
normativa anterior, de estos últimos, 7 corresponden a infraestructura económica y 4 a 
infraestructura social. En conjunto, dichos proyectos ejercieron recursos por 4,369.6 millones 
de pesos para el ejercicio fiscal 2015 por concepto de pagos anuales, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

PROYECTOS DE APP Y FIGURAS EQUIPARABLES VIGENTES EN 2015 

(Millones de pesos) 

Modalidad Número Clasificación de los proyectos 
Recurso público 
ejercido en 2015  

Total 21 Infraestructura social y económica 4,369.6 

      

APP 
7 Infraestructura social 8.3 

3 Infraestructura económica 0.0 

      

PPS 
4 Infraestructura social 1,101.7 

7 Infraestructura económica 3,259.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP 
mediante el Oficio No. 400.1.410.16.231, del 5 de julio de 2016. 

 

En cuanto a los 10 proyectos de APP en infraestructura social y económica regulados con la 
LAPP, 8 fueron autorizados en el PEF para el ejercicio fiscal de 2016 y 2 corresponden a 
proyectos de infraestructura social autorizados en ejercicios anteriores y vigentes al 31 de 
diciembre de 2015: el proyecto para la construcción de una nueva Clínica en Mérida, Yucatán, 
que ejerció recursos por 8.3 millones de pesos, y el relativo a la construcción y operación del 

                                                           

37/  Respecto de las concesiones, el 8 de junio de 2016 se reformaron artículos de diversas normas del sector de comunicaciones 
y transportes: i) sexto Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; ii) 23 Bis de la Ley de Puertos; iii) 8 Bis de 
la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y, iv) 10 Bis de la Ley de Aeropuertos. Dichos cambios permitirán a la SHCP 
tener conocimiento sobre la viabilidad socioeconómica y financiera en el proceso de otorgamiento de nuevos títulos 
concesión, así como de las resoluciones de las prórrogas que otorgue la SCT. Oficio No. 400.1.410.16.558, del 30 de 
noviembre de 2016. 

38/  SHCP, Oficio No. 400.1.410.16.231, del 5 de julio de 2016 y cuestionario de control interno del 30 de septiembre de 2016. 
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nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, en la Ciudad de México, que erogó 57.3 
millones de pesos en 2013 y 2014 en la etapa de preparación. 

 

LISTA DE PROYECTOS DE APP VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

Núm. Nombre del proyecto 

1 Libramiento de la Carretera La Garza-Amatitlanes 

2 Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP 
Querétaro-San Luis Potosí) 

3 Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP 
Coatzacoalcos-Villahermosa) 

4 Construcción del Hospital Regional (HGR) de 260 Camas en el Municipio de García, Nuevo León 

5 Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachula, en el Estado 
de Chiapas  

6 Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit 

7 Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México 

8 Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurría Urgell en Villahermosa, Tabasco 

9 Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán 

10 Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, D.F. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP mediante el Oficio 
No.400.1.410.16.231, del 5 de julio de 2016. 

 

Los proyectos de APP autorizados con la LAPP no erogaron recursos por concepto de pago de 
obligaciones al desarrollador, debido a que no se encontraban en operación, en tanto que los 
PPS considerados como proyectos equiparables al esquema de APP, regulados por el Acuerdo 
por el que se establecen las Reglas para la realización de proyectos de prestación de 
servicios,39/ ya reportaban en Cuenta Pública 2008 recursos erogados por pagos ejercidos de 
300.6 millones de pesos en PPS, principalmente en los proyectos del Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío y Unidad de Apoyo (168.0 millones de pesos), y en la carretera Irapuato-
La Piedad (129.7 millones de pesos), como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

39/ En los numerales 10, 12 y 16 del Acuerdo 2004 se establece que los pagos que realicen las dependencias y entidades como 
contraprestación por los servicios recibidos al amparo de un contrato de servicios de largo plazo se registrarán como gasto 
corriente, mientras que en el caso de que existan activos con los que se prestarán los servicios, que sean propiedad del 
inversionista, proveedor o de un tercero y la entidad o dependencia contratante convenga en el contrato la adquisición de 
dichos activos, se pagarán con cargo a sus respectivos presupuestos y se considerará como gasto de inversión. La 
dependencia también será responsable de cubrir con cargo a su presupuesto los servicios de asesoría que requieran para 
desarrollar un PPS. 
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PAGO EJERCIDO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 2008-2015 

(Millones de pesos corrientes) 

PPS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 300.6 798.6 1,100.2 1,417.7 2,505.0 3,191.1 3,109.3 4,361.3 

Infraestructura económica 129.7 412.3 585.0 882.0 1,617.2 2,149.5 2,014.6 3,259.6 

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) 

129.7 412.3 585.0 882.0 1,617.2 2,149.5 2,014.6 3,259.6 

Nuevo Necaxa - Ávila Camacho           250.0   731.6 

Nueva Italia - Apatzingán    0.0 34.3 122.3 95.2 132.8 105.0 140.5 

Río Verde - Ciudad de Valles      135.8 95.0 99.0 215.5 364.6 577.6 

Irapuato - La Piedad 129.7 227.7 255.8 233.8 239.8 245.9 196.0 276.0 

Querétaro - Irapuato     44.4 285.3 916.2 928.0 1,028.1 1,139.2 

Tapachula - Talismán con ramal a 
Cd. Hidalgo 

  184.6 114.7 145.6 267.0 266.2 252.5 275.1 

Mitla - Entronque Tehuantepec II           111.2 68.4 119.6 

Infraestructura social 170.9 386.3 515.2 535.7 887.8 1,041.6 1,094.7 1,101.7 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

2.9 103.0 101.5 101.5 174.1 164.7 163.9 169.5 

Nuevo Campus de la Universidad 
Politécnica de San Luis Potosí 

2.9 103.0 101.5 101.5 174.1 164.7 163.9 169.5 

Secretaría de Salud (SS) 168.0 283.3 413.7 434.2 713.7 876.9 930.8 932.2 

Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca y 
Unidad de Apoyo 

        277.0 388.1 441.4 418.0 

Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Cd. Victoria 
"Bicentenario 2010" 

  124.9 228.0 251.1 255.6 260.0 280.1 274.1 

Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío y Unidad de 
Apoyo 

168.0 158.4 185.7 183.1 181.1 228.8 209.3 240.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2008-2015, http://www.gob.mx/hacienda. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

El pago ejercido por el sector público de las obligaciones de los PPS ha crecido de manera 
significativa de 300.6 millones de pesos en 2008 a 4,361.3 millones de pesos en 2015, con una 
tasa media de crecimiento anual de 41.4% en términos reales.40/ 

El valor total de los contratos PPS a valor presente al 31 de diciembre de 2015 es de 35,820.2 
millones de pesos. Se previeron obligaciones de pago por 4,462.4 millones de pesos y se 
ejercieron 4,361.3 millones de pesos de los 11 PPS, de acuerdo con la Cuenta Pública 2015. 
Los proyectos de infraestructura económica, que pertenecen al sector carretero, ejercieron 
3,259.6 millones de pesos y los proyectos de infraestructura social, 1,101.7 millones de pesos. 

  

                                                           

40/ El deflactor implícito del PIB acumulado que se considera es de 1.2844. La operación realizada para obtener la tasa de 
crecimiento media anual en términos reales (TMCAR) consistió en: ((((4,361.3/300.6)/(1.2844))^(1/7)-1)*100. 

http://www.gob.mx/hacienda
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PROYECTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Millones de pesos) 

Tipo de proyecto 
Inicio del 
contrato 

Término 
del 

contrato 

Valor 
total del 

contrato1/ 

  2015 

  

Obligaciones 
de pagos 
prevista 
original 

Pago 
Ejercido 

Total PPS     35,820.2   4,462.4 4,361.3 

Infraestructura económica     15,115.7   3,356.1 3,259.6 

SCT     15,115.7   3,356.1 3,259.6 

Nuevo Necaxa - Ávila Camacho 2007 2037 2,331.7   700.0 731.6 

Nueva Italia - Apatzingán  2007 2027 516.0   200.0 140.5 

Río Verde - Ciudad de Valles  2007 2027 1,783.7   540.0 577.6 

Irapuato - La Piedad 2005 2025 934.7   309.6 276.0 

Querétaro - Irapuato 2006 2026 1,812.6   1,131.6 1,139.2 

Tapachula - Talismán con ramal a Cd. Hidalgo 2006 2026 867.9   302.7 275.1 

Mitla - Entronque Tehuantepec II 2010 2030 6,869.1   172.2 119.6 

Infraestructura social     20,704.5   1,106.3 1,101.7 

SEP     2,294.0   170.0 169.5 

Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de 
San Luis Potosí 

07-2007 07-2027 2,294.0   170.0 169.5 

SS     18,410.5   936.3 932.2 

Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca y Unidad de Apoyo 

08-2009 05-2035 8,261.4   355.4 418.0 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Cd. 
Victoria "Bicentenario 2010" 

07-2007 07-2032 5,665.9   241.1 274.1 

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y 
Unidad de Apoyo 

25-11-2005 24-11-2030 4,483.2   339.8 240.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2008-2015, 
http://www.gob.mx/hacienda. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/  El valor del contrato de los PPS en el PEF 2015 difiere de lo reportado en Cuenta Pública 2015 en 1,198.5 
millones de pesos, debido a que en el proyecto Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis 
Potosí se reporta un valor total del contrato por 2,294.0 millones de pesos, mayor que lo previsto en el 
PEF 2015 de 1,095.5 millones de pesos. 

 

  

http://www.gob.mx/hacienda
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Debido a que la SHCP sólo contó con información de los PPS y APP,41/ la ASF revisó la 
información publicada en las páginas electrónicas de la SCT, la SEP, la SS y el FONADIN, con el 
objetivo de dar seguimiento a los diversos esquemas de sociedad público privada. 

Al revisar los PPS de infraestructura económica reportados por la SCT,42/  se confirmó que el 
número total de proyectos está en línea con la información proporcionada por la SHCP; 
además, presenta información de 24 concesiones y de 4 aprovechamientos de activos 
vigentes en 2015, que son modalidades de sociedad público privada, las cuales se enlistan en 
el cuadro siguiente: 

 

  

                                                           

41/  Si bien dichas figuras se reportan en el PEF y en la Cuenta Pública, la mayor parte no se registra como gasto obligatorio. Al 
respecto, los artículos 41, fracción II, inciso f), de la LFPRH, y 57, fracción IV, de su Reglamento, consideran a las obligaciones 
contractuales plurianuales como gastos obligatorios. La ASF consultó por clave presupuestaria la base de datos de los gastos 
obligatorios de 2015, proporcionada mediante el oficio No. 710.346.III/383/16, del 16 de junio de 2016, y sólo se encontró 
el registro de tres PPS relacionados con el sector salud: el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria 
“Bicentenario 2010”; el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y el Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Bajío.  

Esta situación muestra que la mayor parte de las figuras de sociedad público privada no es identificada como un gasto 
obligatorio, pese a que la dependencia o entidad tiene que hacer frente a los compromisos de pago de los proyectos y, en 
su caso, a los riesgos a los que están expuestos. 

42/ SCT, http://www.sct.gob.mx/.  

http://www.sct.gob.mx/


 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

26 

CONCESIONES Y APROVECHAMIENTO DE ACTIVOS 

Nombre del proyecto  
Fecha de otorgamiento del título 

de concesión 

24 Concesiones   

Libramiento de Matehuala 9 de mayo de 2003 

Carretera Amozoc-Perote y Libramiento de Perote 24 de noviembre de 2003 

Libramiento de Mexicali 15 de noviembre de 2004 

Autopista Morelia-Salamanca 14 de julio de 2005 

Carretera Tepic- Villa Unión 6 de abril de 2005 

Libramiento Norte de la Ciudad de México 21 de diciembre de 2005 

Libramiento de Tecpan 24 de mayo de 2006 

Libramiento Norponiente de Saltillo y la Autopista Saltillo-Monterrey 17 de noviembre de 2006 

Puente Internacional Reynosa-McAllen 27 de julio de 2007 

Autopista Arriaga Ocozocoautla 31 de octubre de 2007 

Cruce Internacional San Luis Río Colorado II 27 de noviembre de 2007 

Libramiento de Irapuato 30 de enero de 2008  

Perote Banderilla y Libramiento de Xalapa 14 de febrero de 2008  

Libramiento de la Piedad y Acceso a la Autopista México-Guadalajara 20 de enero de 2009 

Tramo Barranca Larga-Ventanilla 30 de enero de 2009 

Autopista Salamanca León 26 de mayo de 2011 

Libramiento Oriente de Chihuahua 30 de septiembre de 2011 

Autopista Palmillas - Apaseo el grande 28 de febrero de 2013  

Autopista Siglo XXI Tramo "Jantetelco-El Higuerón" 18 de diciembre de 2013 

Autopista Cardel-Poza Rica Tramo Laguna Verde-Gutiérrez Zamora 1/ 9 de junio de 2014 

Atizapán - Atlacomulco 25 de abril de 2014 

Libramiento Ciudad Obregón 1/ 27 de junio de 2014 

Autopista Tuxpan-Tampico Tramo Tuxpan-Ozuluama 26 de septiembre de 2014 

Libramiento Hermosillo 15 de mayo de 2015 

4 Aprovechamientos de activos   

Paquete Centro-Occidente (Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-
Aguascalientes-León) 

3 de octubre de 2007 

Paquete Pacífico Norte 30 de noviembre de 2009 

Paquete Pacífico Sur 30 de noviembre de 2011 

Autopista Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas y de los libramientos Morelia y 
Uruapan 

30 de marzo de 2012 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SCT, http://www.sct.gob.mx/. 
NOTA:  Vigencia de las concesiones hasta 30 años. 
1/ Corresponde a la fecha de fallo. 

  

http://www.sct.gob.mx/
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La SS presenta las circulares sobre los lineamientos de registro y seguimiento de los proyectos 
de APP y los formatos para proporcionar y actualizar la información que se debe entregar a la 
SHCP. Sin embargo, no publica la lista de los PPS y las APP vigentes hasta 2015.43/ La SEP 
tampoco reporta la base de datos de este tipo de proyectos. 

Por su parte, el FONADIN cuenta con información de sociedades de inversión público privada 
a las que les ha brindado apoyo financiero,44/ para las etapas de planeación, diseño y 
construcción de los proyectos que se desarrollan mediante esquemas de APP y figuras 
equiparables. Esta información incluye los criterios para acceder a financiamiento y los tipos 
de apoyo que pueden cubrir, así como una lista de 65 proyectos apoyados con recursos del 
FONADIN,45/ de los cuales 35 corresponden al sector de carreteras, 14 a transporte urbano, 9 
al sector hidráulico y el resto son proyectos de los sectores de medio ambiente, turismo y 
ferrocarriles, principalmente. 

 
  

                                                           

43/ Circulares de la Secretaría de Salud, http://www.dgpop.salud.gob.mx/. 
44/ El fideicomiso podrá otorgar apoyos recuperables y no recuperables. Los apoyos recuperables incluyen el financiamiento 

para estudios, asesorías, garantías (de crédito, bursátiles, de desempeño y de riesgo político), crédito subordinados y/o 
convertibles (a empresas beneficiarias del sector privado) e incluso aportaciones de capital. Los apoyos no recuperables 
pueden ser aportaciones o subvenciones. En el primer caso podrán destinarse a estudios y asesorías o a proyectos de 
infraestructura del sector público con alta rentabilidad social en los que se tenga prevista la participación del sector privado 
y que cuente con fuente de pago propia. En el caso de las subvenciones, para proveer equilibrio financiero a proyectos 
rentables socialmente pero con baja rentabilidad financiera. FONADIN, http://www.fonadin.gob.mx/. 

45/ Se refiere a los proyectos de inversión en infraestructura que promuevan y/o lleven a cabo las entidades del sector público, 
principalmente en los sectores susceptibles de apoyo, como el de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, 
turístico y urbano, así como en otros sectores que llegue a determinar el Comité Técnico del Fideicomiso y que sean 
promovidos por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, bajo los esquemas siguientes: obra pública, 
otorgamiento de concesiones, permisos, asociaciones público privadas y demás contratos que se suscriban en términos de 
las disposiciones legales aplicables; los cuales deberán coadyuvar al cumplimiento de las metas del PND 2013-2018 y del PNI 
2014-2018. Reglas de Operación del FONADIN, Fideicomiso No. 1936. http://www.fonadin.gob.mx/. 

http://www.dgpop.salud.gob.mx/
http://www.fonadin.gob.mx/
http://www.fonadin.gob.mx/
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PROYECTOS APOYADOS POR EL FONADIN 

Proyectos por sector y tipo de apoyo  
Número de 
proyectos  

Inversión por 
impulsar 

(Millones de pesos) 

Total 65 277,736.0 

Carreteras 35 208,502.0 

Apoyo Mixto 6 44,061.0 

Apoyo No Recuperable 10 24,479.0 

Crédito Subordinado 8 75,936.0 

Inversión Concesiones 9 46,306.0 

Subvención 1 2,791.0 

Subvención Implícita 1 14,929.0 

Transporte urbano 14 36,019.0 

Aportación 1 1,780.0 

Apoyo Mixto 3 14,146.0 

Apoyo No Recuperable 9 18,966.0 

Garantía Crédito 1 1,127.0 

Hidráulicos 9 14,446.0 

Apoyo No Recuperable 3 10,589.0 

Subvención 6 3,857.0 

Turismo 2 15,238.0 

Apoyo Mixto 1 13,495.0 

Apoyo No Recuperable 1 1,743.0 

Medio Ambiente-Residuos Sólidos 2 99.0 

Subvención 2 99.0 

Medio Ambiente- Energía limpia 1 2,627.0 

Crédito Subordinado 1 2,627.0 

Ferrocarriles 1 805.0 

Apoyo No Recuperable 1 805.0 

Otros 1 0.0 

Capital de Riesgo 1 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del FONADIN, http://www.fonadin.gob.mx/. 

NOTA: Apoyo no recuperable pueden ser aportaciones y subvenciones. 

El apoyo recuperable puede ser crédito y/o garantías e incluso de capital.  

El crédito subordinado y/o convertible, para entidades del sector privado que 
reciban alguna concesión, permiso u otros contratos que permitan APP, por parte 
de los gobiernos federal, estatal y/o municipal, están dirigidos a operaciones que 
tengan esquemas de deuda subordinada que permita mejorar los flujos disponibles 
y la cobertura de la deuda bancaria.  

Capital de riesgo, aportaciones de capital complementarias, minoritarias y 
temporales que permitan a los sujetos de apoyo, disponer de recursos de capital 
suficientes para la realización de los proyectos de infraestructura. 

Garantías, el FONADIN las otorga con cargo en su patrimonio con el fin de facilitar el 
financiamiento bancario y bursátil de los proyectos de infraestructura, bajo tres 
modalidades: Primeras Pérdidas, Pari Passu, Últimos Pagos y Mixta. También 
pueden ser garantías bursátiles, de crédito, de desempeño, y de riesgo político. 

http://www.fonadin.gob.mx/
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Los apoyos del FONADIN a proyectos PPS incluyen recursos proporcionados por la SHCP. Tal 
es el caso de los proyectos de Tapachula-Talismán, Mitla-Entronque Tehuantepec y Nuevo 
Necaxa-Ávila Camacho, así como otros de aprovechamiento de activos y concesiones 
enlistados por la SCT. 

Asimismo, en la revisión de la Cuenta Pública 2013, se informó que la Secretaría de 
Gobernación cuenta con contratos de prestación de servicios. En 2010, la SHCP le autorizó a 
la entonces Secretaría de Seguridad Pública, la contratación plurianual del “Servicio Integral 
de Capacidad Penitenciaria para el Desarrollo de 8 Centros Penitenciarios Federales dentro 
del Territorio Nacional, a través de contratos de prestación de servicios de largo plazo,” para 
el periodo de diciembre de 2010 a diciembre de 2032 por un importe estimado de 199,476.6 
millones de pesos.46/ 

El servicio integral de la capacidad penitenciaria para el desarrollo de los Centros Federales 
de Readaptación Social (CEFERESOS) se planteó para Hermosillo, Sonora; Ocampo, 
Guanajuato; Gómez Palacio, Durango; Buenavista Tomatlán, Michoacán; Miahuatlán, Oaxaca; 
Comatitlán, Chiapas; Jojutla, Morelos, y Ramos Arizpe, Coahuila. Sin embargo, en la página 
electrónica de la Secretaría de Gobernación no se identificó información al respecto. De 
manera conjunta, dichos contratos de servicios ejercieron 10,537.6 millones de pesos en 
2015, de acuerdo con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015, Ramo 
Administrativo de Gobernación, partida presupuestaria 33903 “Servicios integrales”, 
programa presupuestario E904 “Administración del sistema federal penitenciario”.47/ 

La limitada información pública en la materia impide realizar un análisis o diagnóstico sobre 
la situación de ese tipo de figuras, el control, la supervisión, la modificación de los contratos 
y, en su caso, los requerimientos adicionales de recursos para el Gobierno Federal. 

Adicionalmente, la ASF revisó información del Banco Mundial, la cual presenta un número 
mayor de proyectos de APP para México. Tan sólo del periodo de 1990 a 2015 reporta un 
total de 289 proyectos activos,48/ sin considerar los de infraestructura social, lo que posiciona 
al país por arriba de Argentina, Chile, Colombia y Perú, mientras que cuenta con menos 
experiencia que Brasil, China e India.  

  

                                                           

46/  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, Grupo Funcional Gobierno, Auditoría núm. 
57, Administración del Sistema Federal Penitenciario. 

47/  SHCP, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015, y McBains Cooper México, Sistema Penitenciario 
Federal en México, noviembre de 2014. 

48/ El número de proyectos de APP para infraestructura económica reportados como vigentes a 2015 por la SHCP asciende a 7 
PPS carreteros, los cuales representan 2.4% del total de proyectos APP reportados por el Banco Mundial. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

30 

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN EL MUNDO, 1990-2015 

(Número de proyectos activos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco Mundial, http://ppi.worldbank.org/, fecha de consulta: 19-

07-2016. 

NOTA:  Los proyectos activos se refieren a los que se encuentran en construcción u operación. 

 

De los 289 proyectos de APP señalados, los sectores que presentan un volumen mayor de 
proyectos son carreteras con 56, electricidad con 49 y agua y alcantarillado con 44. El sector 
que menor número de proyectos contabiliza es el de ferrocarriles. 

 

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN MÉXICO POR SECTOR DE ACTIVIDAD, 1990-2015 

(Número de proyectos activos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco Mundial. http://ppi.worldbank.org/, fecha de consulta: 19-07-
2016. 

 

En relación con la falta de un inventario de proyectos de sociedad público privada, la SHCP 
indicó que la Unidad de Inversiones es la Instancia Administrativa encargada de atender los 
asuntos federales en materia de APP por lo que hace a la evaluación socioeconómica de los 
mismos y respecto de la conveniencia de llevar dichos proyectos a través de esa figura, con 
relación a otras de obra pública tradicional.  

También informó que de conformidad con el artículo 14 de la LAPP y 19 de su reglamento, la 
SHCP coordinará y publicará un registro para efectos estadísticos con información contenida 
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en los análisis que determinan la viabilidad de los proyectos APP, la cual se le debe remitir 
bajo la exclusiva responsabilidad de las dependencias y entidades federales.49/ 

En este contexto, es necesario definir conforme a las mejores prácticas internacionales las 
atribuciones que deben tener las instituciones participantes en la implementación de 
proyectos de APP. El Banco Mundial señala que las responsabilidades dependen de los 
mandatos y capacidades de cada país, así como de las prioridades de los programas de APP; 
sin embargo, considera que existen facultades generales para tener una buena organización. 

Las atribuciones del gobierno generalmente deben enfocarse en garantizar un marco jurídico 
para las APP; asegurar que exista valor por dinero; el control central de todo el proceso de 
APP, principalmente en la autorización de los proyectos en cada una de las etapas desde la 
planeación, convocatoria, licitación y presentación de ofertas, hasta la firma de contratos, así 
como el manejo de recursos públicos para asegurar la transparencia de la contabilidad y una 
divulgación amplia y completa de los riesgos fiscales.50/ 

Las buenas prácticas internacionales recomiendan que las instancias administrativas 
especializadas en APP se deben encargar de regular los procesos de APP; promocionar los 
proyectos con el gobierno; proveer canales de inversión; y responsabilidades en algunos 
aspectos relativos al manejo de contratos, principalmente para verificar que se lleven a cabo 
de acuerdo con la normativa correspondiente. Además, la instancia administrativa 
especializada en APP debe tener la responsabilidad de apoyar a otras instituciones que 
participen en aspectos específicos dentro del proceso de los proyectos de APP.51/ 

La OCDE resalta la importancia de la claridad en los roles de las instituciones participantes en 
el ciclo del proyecto de APP. El Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Económico, 
la Institución de Auditoría Superior, los sectores reguladores y las posibles instancias 
administrativas especializadas en APP deben estar estructuradas con mandatos claros y 
recursos suficientes para asegurar un proceso prudente y líneas claras.52/ 

La LAPP fortaleció el proceso de selección y mejoró el proceso de licitación, incorporó los 
apartados para proyectos no solicitados y planteó la igualdad de derechos para firmas locales 
y extranjeras. Sin embargo, no se ha logrado el auge de APP, por lo que hay algunos elementos 
que aún deben fortalecerse, como la capacitación de los funcionarios públicos y la promoción 
de la actividad a nivel subnacional, la cual se relaciona con la carencia de instancias 
administrativas especializadas de APP en las entidades federativas, aspecto que reduce la 
capacidad de identificar, estructurar y licitar proyectos, así como realizar el seguimiento y la 
supervisión. 

                                                           

49/ SHCP, Oficio No. 400.1.410.16.558, del 30 de noviembre de 2016. 
50/ World Bank Institute, Public-Private Partnerships, Referencie Guide. Version 1.0, 2012, pp. 81-82 y 85-86. 

https://openknowledge.worldbank.org/; World Bank Group, Public-Private Partnerships. Reference Guide, Version 2.0, 
second edition, July 2014, p. 90. http://documents.worldbank.org/; FMI, Akitoby, Bernardin, et. al., (2007), pp. 11 y 13. 
http://www.imf.org/. 

51/ Otras instituciones como agencias de planeación, asesores externos y entidades de fiscalización pueden tener un rol 
importante en el apoyo y la revisión de los proyectos de APP. Las agencias se encargan del diseño y la planeación de los 
proyectos y el análisis económico de las propuestas de APP, mientras que las entidades de fiscalización pueden revisar cada 
proyecto APP y sus documentos legales antes de ser autorizado. World Bank Group, (2014), pp. 90 -91. 
http://documents.worldbank.org/. 

52/ OECD. Journal on Budgeting. Special feature. Ten years of PPP: An initial assessment. Vol. 2015/1. http://www.oecd.org/. 

https://openknowledge.worldbank.org/
http://documents.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://documents.worldbank.org/
http://www.oecd.org/gov/budgeting/oecdjournalonbudgeting.htm
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The Economist Intelligence Unit (EIU)53/ muestra que en el caso de México existen 
oportunidades de mejora para realizar un proceso de ejecución más eficiente en la evaluación 
del marco integral de las APP. En su estudio señala que el sistema institucional está altamente 
fragmentado, dado que en el Gobierno Federal no existe una instancia administrativa 
especializada en APP que establezca políticas o supervise el sistema de manera integral y en 
su totalidad, debido a que cada sector y nivel de gobierno es responsable del planteamiento, 
implementación y supervisión de proyectos. Esto se refleja en su indicador, ya que la categoría 
de “Madurez Operativa” es la más débil dentro del análisis, con una puntuación de 53.1, la 
cual considera la capacidad del gobierno para planear y supervisar los proyectos de APP, y 
evalúa la trayectoria de los reguladores en la adjudicación de riesgos, así como la experiencia 
y calidad de proyectos de transporte, agua y electricidad. 

 

EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE LAS APP EN MÉXICO 

PUNTAJES POR CATEGORÍAS 

Principales Categorías Ponderación % 2010 2012 2014 

1. Marco Regulatorio 25.0% 56.3 65.6 75.0 

2. Marco Institucional 20.0% 58.3 58.3 58.3 

3. Madurez Operativa 15.0% 54.0 56.3 53.1 

4. Clima para los Negocios 15.0% 56.1 60.0 77.0 

5. Instrumentos Financieros 15.0% 72.2 72.2 72.2 

6. Ajuste Subnacional 10.0% 50.0 75.0 75.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de The Economist 
Intelligence Unit (EIU), Infrascopio 2014: Evaluando el entorno 
para las asociaciones público-privadas en América Latina y el 
Caribe. 

 

 

En este sentido, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del BID señala que se debe 
contar con una ley específica de APP que abarque todos los métodos de participación privada 
o que se restrinja a proyectos que necesiten recursos públicos, y el diagnóstico de las leyes 
vigentes de APP; que se clarifique la participación de las distintas organizaciones 
gubernamentales involucradas, desde las que están a cargo de la evaluación financiera y la 
planificación, hasta las instituciones responsables en invertir en proyectos de APP, y que se 
establezca una instancia administrativa especializada en APP, cuyos objetivos principales 
radiquen en asegurarse de que el diseño de las APP se ajuste a criterios sólidos y se encargue 
de los aspectos técnicos como la transferencia adecuada de riesgos, una mejor relación entre 
precio y calidad en comparación con las formas tradicionales.54/  

                                                           

53/  The Economist Intelligence Unit (EIU). Infrascopio 2014: Evaluando el entorno para las asociaciones público-privadas en 
América Latina y el Caribe, p. 17. 

54/ Espelt, Ramón, FOMIN, Lecciones aprendidas y mejores prácticas en proyectos de asociación público privada, abril 2015. 
http://www.fomin.org/. 

http://www.fomin.org/
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Además, el FOMIN señala que a la instancia administrativa especializada en APP se le otorgue 
la autoridad que necesite y que la ley establezca y defina su ubicación en el gobierno, así como 
sus roles y responsabilidades, las cuales pueden enfocarse en los puntos siguientes: 

 Evaluar asuntos legislativos específicos.  

 Desarrollar lineamientos y metodologías.  

 Analizar la cartera de proyectos.  

 Seleccionar, evaluar y definir proyectos. 

 Estructurar, promover y licitar proyectos o bien brindar apoyo y evaluación durante 
la estructuración para los organismos de gobierno que lo dirigen. 

 Estandarizar contratos. 

 Analizar y evaluar iniciativas propuestas por el sector privado. 

 Manejar la gestión del conocimiento, las bases de datos y estadísticas y la divulgación 
del conocimiento sobre la materia. 

Entre los países que han creado una instancia administrativa especializada en APP, se 
encuentran Uruguay, Puerto Rico, Chile, Perú, Reino Unido, Filipinas y Brasil, la cual tiene 
como objetivo brindar apoyo de información al inversionista para fortalecer la 
implementación de APP y la toma de decisiones, como se indica en el cuadro siguiente:  
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EJEMPLO DE INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS ESPECIALIZADAS DE APP 

País Unidad de APP Funciones Alcance Sustento jurídico 

Puerto 
Rico 

Autoridad para 
las Alianzas 

Público Privadas 
de Puerto Rico 

(AAPP). 

- Es responsable de autorizar e implantar la política pública sobre 
Alianzas Público Privadas. 

- Utiliza los inventarios proporcionados por la entidad 
gubernamental para realizar los estudios sobre la conveniencia. 

- La Autoridad, con la asistencia del Banco, realiza los estudios de 
deseabilidad y conveniencia para determinar si es recomendable 
establecer dicha asociación. 

- Es responsable de crear un Comité de Alianzas para cada APP 
aprobada que supervise los proyectos de APP, así como 
supervisar y negociar los términos y condiciones del Contrato de 
APP. 

- Sobre el inventario de APP: deseabilidad y conveniencia, toda 
Entidad Gubernamental deberá someter a la AAPP en un término 
no mayor de treinta (30) días de cada año natural toda propuesta 
de proyecto con relación a cualquier función, servicio o 
instalación de la cual es responsable bajo las disposiciones de su 
ley habilitadora o leyes especiales aplicables. 

Se designa a la AAPP 
como la única Entidad 
Gubernamental 
autorizada y 
responsable de 
implantar la política 
pública sobre APP 
establecidas mediante 
la Ley de Alianzas 
Público Privadas Núm. 
29 de 8 de junio de 
2009, y de determinar 
las Funciones, Servicios 
o Instalaciones para las 
cuales se establecerán 
tales APP. 

Ley de Alianzas 
Público Privadas 
Núm. 29 de 8 de 
junio de 2009, en su 
artículo 5 establece 
la creación de la 
autoridad para las 
Alianzas Público 
Privadas, una 
corporación pública 
adscrita al Banco 
Gubernamental de 
Fomento para 
Puerto Rico. 

Chile La Unidad de 
Coordinación de 
Concesiones de 
Obras Públicas 

(CCOP). 

- Corresponde la aceptación o el rechazo de las ideas de iniciativa 
privada de concesión. 

- La programación de los procedimientos de licitación para la 
contratación de estudios, proyectos y ejecución de obras públicas 
fiscales a través del Sistema de Concesiones.  

- Las condiciones administrativas y económicas a las que se sujetan 
los procesos de licitación, para el otorgamiento a concesión de 
las obras públicas fiscales, de acuerdo a la normativa vigente.  

- Las normas de fiscalización de los contratos de concesión, según 
la normativa vigente.  

- Las modificaciones que sean necesarias incorporar a los contratos 
de concesión en construcción u operación. 

La CCOP de la Dirección 
General de Obra Pública 
del Ministerio de Obra 
Pública actúa como un 
organismo de 
implementación de 
todas las APP y puede 
recibir propuestas de 
todos los organismos 
públicos y privados. 

Ley 20.410 de 20 de 
enero de 2010.  

Perú Agencia de 
Promoción de la 

Inversión 
Privada 

(PROINVERSIÓN)
. 

- Promueve la incorporación de inversión privada en servicios 
públicos y obras públicas de infraestructura a través de APP, con 
base en iniciativas públicas y privadas de competencia nacional, 
así como en apoyo a entidades públicas subnacionales a su 
solicitud. 

- Brinda servicios de información y orientación al inversionista. 
- Se encarga del diseño y promoción de las acciones necesarias 

para la promoción de la inversión privada en infraestructura y 
servicios públicos de impacto regional y local, a través de la 
Dirección de Inversiones Descentralizadas.  

- Cuenta con inventario de proyectos por sector. 

PROINVERSIÓN como 
organismo promotor de 
inversión asesora a los 
comités de inversión 
para el otorgamiento o 
la contratación de 
garantías financieras y 
se le asignan los 
proyectos de relevancia 
nacional y los de 
iniciativa privada. 

Decreto legislativo 
que aprueba la ley 
marco de 
asociaciones público 
privadas para la 
generación de 
empleo productivo y 
dicta normas para la 
agilización de los 
principios de 
promoción de la 
inversión privada. 
No. 1012 13 de 
mayo 2008 

Reino 
Unido 

- Her Majesty´s 
Treasury 

- National Audit 
Office (NAO). 

- Partnerships 
UK 

- Her Majesty´s Treasury recoge la información de los proyectos de 
la PFI: nombre del proyecto, valor del capital y pago anual futuro 
a lo largo de la existencia del proyecto. Además es responsable 
de la política de la PFI en Inglaterra y en Escocia, Gales e Irlanda 
del Norte.  

- La NAO analiza el volumen y la calidad de los servicios requeridos 
en los proyectos PFI, así como la totalidad de los costos en el largo 
plazo, sin importar el método de adjudicación de los contratos. 

- Partnerships UK (Infraestructure, UK) organización exclusiva para 
impulsar a las PFI, la cual actúa como coordinador de todas las 
actividades relacionadas con esta iniciativa. 

La organización 
permanente 
Partnerships UK trabaja 
con el sector privado y 
público en 
transacciones 
específicas del proceso 
de planeación, 
negociación e 
implementación de APP 
con las mejores 
prácticas, para liberar 
APP exitosas. 

Government 
Resources and 
Accounts Act 2000. 

Uruguay Corporación 
Nacional para el 

Desarrollo 
(CND). 

- Desarrolla y fomenta la ejecución de proyectos de APP mediante 
la aplicación de los mejores criterios técnicos y el apego a la ley. 

- Elabora los lineamientos técnicos a través de la confección de 
guías de mejores prácticas recomendadas, uniformización de 
procedimientos y preparación de manuales, modelos e 
instrumentos que contribuyan al diseño y ejecución. 

- Asesora en la identificación, concepción, diseño, estudio, 
estructuración, promoción, selección y contratación. 

- Asesora al Poder Ejecutivo a identificar y priorizar proyectos. 
- Crea o adquiere sociedades comerciales de cualquier naturaleza 

así como instrumentos financieros, cuando ello se entienda 
necesario para el mejor desarrollo. 
 

Agencia de promoción 
de APP que ayuda a 
estructurar proyectos y 
produce materiales de 
guía. También es 
responsable de realizar 
ajustes a los contratos 
durante la 
implementación. 

Ley No. 18.786 
promulgada el 19 de 
julio de 2011. 

Ley 15.785 del 4 de 
diciembre de 1985. 

Filipinas National 
Economic and 
Development 

- facilita y brinda asistencia a las agencias de implementación 
nacional, incluido las corporaciones del gobierno, las unidades de 

LA NEDA fue creada 
como una agencia de 
planeación central para 

Order No. 8 Office of 
the President, 2010. 
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País Unidad de APP Funciones Alcance Sustento jurídico 

Authority 
(NEDA) 

gobiernos locales en la implementación de programas y 
proyectos APP. 

- Provee servicios de asistencia técnica y capacitación en la 
preparación de proyectos APP. 

- Recomienda planes y políticas e implementación de guías. 
- Establece y maneja el sistema central de información de los 

programas y proyectos. 
- Prepara reportes sobre la implementación de proyectos y 

programas de APP. 

el desarrollo económico 
y social y para la 
supervisión de la 
implementación, 
monitoreo y evaluación 
de los programas de 
APP. 

Brasil Companhia 
Paulista de 

Parcerias (CPP) 

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley, la CPP tiene los propósitos 
siguientes:  

- Colaborar, apoyar y facilitar la implementación de Programas de 
Asociación público-privadas. 

- Proporcionar bienes, equipos y servicios públicos para la 
administración del Estado mediante el pago de una 
compensación financiera adecuada. 

- Administrar los activos de propiedad transferidos a ella por el 
Estado o entidades de la administración indirecta, o que hayan 
sido adquiridos a cualquier título. 

- La sociedad debe ser gestionada por una junta propuesta por 3 
miembros y un consejo administrativo compuesto por 5 
miembros y tiene una comisión de control de carácter 
permanente.  

Fue constituida como 
una agencia de 
promoción de la 
investigación que apoya 
el desarrollo y la 
estructura de las APP.  

Ley No. 11.688 del 
19 de mayo de 2004. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de CND, http://www.cnd.org.uy/; AAPP, http://app.gobierno.pr/; CCOP, http://www.concesiones.cl/; 

ProInversión, http://www.proinversion.gob.pe/; World Bank Institute, Public-Private Partnerships, Referencie Guide. Version 1.0, 2012, 
https://openknowledge.worldbank.org/; NEDA, http://www.neda.gov.ph/; CPP, http://www.fazenda.sp.gov.br/ y Rocha, et. al. Modelos de 
asociación público-privada en la provisión de infraestructura: la experiencia internacional y el desarrollo de las autopistas en México. Gestión y 
Estrategia. 2014. 

En este sentido, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) recomienda la 
creación de una Coordinación General de Asociaciones Público Privadas, que se encuentre en 
la Secretaría de Economía, responsable de coordinar la capacitación, difusión de los 
mecanismos y criterios para utilizar las APP, integrar los programas diferenciados por sector 
y colaborar en materia de diseño y operación de los esquemas.55/ 

La SHCP sólo tiene información global de los proyectos de APP y de los PPS del Ejecutivo 
Federal, e incluso de éstos, no cuenta con los contratos firmados ni con el monto total pactado 
en los mismos, tampoco integra las metas ni los indicadores de eficiencia comprometidos por 
el promotor privado en los Anexos Técnicos de los contratos de esas figuras,56/ lo que le 
permitiría evaluar su desempeño, así como verificar y supervisar su cumplimiento, y 
argumenta que dicha información escapa a las atribuciones de la Unidad de Inversiones.57/ 

Con los proyectos de APP los gobiernos comprometen ingresos futuros que tienen un grado 
de incertidumbre y limitan su espacio o margen de gasto. La implementación inadecuada de 

                                                           

55/ CMIC, Asociaciones público privadas. Agenda e incidencia de la industria de la construcción en México. 2012. 
http://www.cmic.org/. 

56/  De conformidad con el último párrafo del artículo 14 de la LAPP, la SHCP reporta en los Informes Trimestrales la descripción 
de cada uno de los proyectos de APP autorizados, los montos erogados o por erogar conforme a las proyecciones y 
estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calendario, así como, en su caso, el monto anual de los pagos 
comprometidos durante la vigencia del contrato. Esas son las obligaciones a cargo de la SHCP en términos de la ley en la 
materia y su reglamento. 

Por otra parte y también en ejercicio de sus atribuciones, la SHCP emitió los “Lineamientos para el seguimiento del ejercicio 
de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de 
asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal”; el pasado 20 de febrero de 2015 en el DOF. Los cuales 
tienen como finalidad regular los reportes mensuales de información sobre los proyectos respectivos que deben presentar 
las entidades y dependencias de la APF a la SHCP. Entre la información que se reporta, se encuentran los avances físicos y 
financieros de los PPI, APP y Pidiregas. SHCP, Oficio No. 400.1.410.16.558, del 30 de noviembre de 2016. 

57/  SHCP, Oficio No.400.1.410.16.231, del 5 de julio de 2016. 

http://www.cnd.org.uy/
http://app.gobierno.pr/
http://www.concesiones.cl/
http://www.proinversion.gob.pe/
https://openknowledge.worldbank.org/
http://www.neda.gov.ph/
http://www.fazenda.sp.gov.br/
http://www.cmic.org/
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las sociedades público privadas puede generar dificultades para la sostenibilidad de las 
finanzas públicas, debido a su compleja naturaleza en términos de distribución de riesgos, 
costos, negociación de los contratos, presupuesto y tratamiento contable, situación que para 
México se desconoce ante la falta de un área del sector público que genere y proporcione 
información integral y sistemática.  

Conclusión 

En 2015, la información de la SHCP reportó en total 13 proyectos de sociedad público privada 
(11 corresponden a PPS y 2 son APP), mientras que el FONADIN informó un total de 65 que 
recibieron apoyo y la SCT tiene 39 figuras. La SS y la SEP no publicaron el número de proyectos. 
Por su parte, el Banco Mundial registra 289 proyectos en México. 

Por otro lado, debido a la diversidad de los proyectos de sociedad público privada que 
reportan las instituciones nacionales e internacionales, no se conoce el número total, el 
monto total de recursos públicos involucrados en los que se encuentran vigentes, ni las 
obligaciones de pago futuras y las estimaciones de posibles pasivos contingentes. 

La SHCP no tiene un inventario de todas las figuras de sociedad público privadas vigentes a 
2015, en el que se incluyan los periodos de maduración, vencimiento y los elementos 
necesarios y suficientes para su identificación, por lo que sólo se dispone de información de 
los PPS y las APP del Ejecutivo Federal. 

También carece de atribuciones clave para el control y la supervisión de las sociedades de 
participación público privada y no existen instituciones que la apoyen para mejorar el 
desarrollo, seguimiento y regulación integral de estos proyectos. 

En resumen, al no contar con una instancia operativa responsable de coordinar todo lo 
relacionado con las APP a fin de que integre, valide, consolide y publique la totalidad de la 
información referida a este tipo de proyectos y sus contratos, en México no se cuenta con 
bases de datos, estadísticas y un diagnóstico o informe sobre el monto total de recursos 
involucrados en ese tipo de proyectos, sus riesgos, las modificaciones en los contratos, el 
incremento de las obligaciones financieras y de los pasivos que se deben sufragar con recursos 
presupuestarios del Gobierno Federal y sobre los riesgos e impacto en las finanzas públicas. 

Las acciones emitidas con base en este resultado están dirigidas a promover la 
implementación de mejores prácticas gubernamentales y a fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

15-0-06100-02-0056-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público valore la conveniencia de constituir un 
registro único que integre un inventario de todas las figuras de sociedad público privadas que 
existen en el país, en el que se incluyan los periodos de maduración, vencimiento y todos los 
elementos de identificación, a fin de mejorar el desarrollo y seguimiento de este tipo de 
proyectos. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable para 
proveer la información integral y sistemática que permita conocer el monto total de recursos 
involucrados en las asociaciones público privadas y proyectos equiparables, sus riesgos, las 
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modificaciones en los contratos, el incremento de las obligaciones financieras y de los pasivos 
que se deben sufragar con recursos presupuestarios del Gobierno Federal y su probable 
impacto en las finanzas públicas. 

4. Asociaciones Público Privadas en 2015 

En el PEF y la Cuenta Pública 2015, se registraron dos proyectos de APP, el Hospital General 
Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, en la Ciudad de México, y el Proyecto de Construcción de una 
nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. En el primer caso, la necesidad del proyecto radica 
en el daño estructural del edificio existente y, en el segundo, en la carencia de un hospital de 
segundo nivel. 
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DEL ISSSTE VIGENTES EN 2015 

 Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda 
Escobar 

Clínica Hospital Mérida, Yucatán 

Causas En 1964 inició operaciones y con el sismo 
de 1985 quedó severamente afectado en 
su estructura, por lo que dejó de prestar 
servicios en 2012. 

El inmueble presenta daños estructurales 
(elementos de concreto agrietados, 
acero expuesto y corroído, 
asentamientos diferenciales y riesgos en 
las celdas de cimentación), lo que 
representa una agresión a la estructura 
del edificio y un riesgo latente de una 
catástrofe en caso de que se presente un 
sismo de gran magnitud.  

Las instalaciones electromagnéticas, 
tanto interior como exterior, son 
obsoletas y poco eficientes y existen 
fallas en la instalación eléctrica y la red de 
gas, por falta de mantenimiento 
preventivo. Adicionalmente, no se 
cuenta con un Programa Interno de 
Protección Civil actualizado. 

Por lo anterior, el inmueble actual no 
cumple con las funciones propicias para 
otorgar un adecuado servicio, además 
que se encuentra rebasado en su 
capacidad resolutiva y vida útil. 

Actualmente, el Estado de Yucatán no 
cuenta con un hospital de segundo nivel 
para los derechohabientes del ISSSTE, por 
lo que los usuarios que requieren este 
servicio son remitidos al Hospital Regional 
de Mérida (HRM), el cual fue concebido 
como de tercer nivel. 

Esto provoca diferentes problemas de 
prestación de servicio en el HRM, ya que 
los pacientes de tercer nivel no reciben 
una atención adecuada y oportuna, 
debido a que el 80% de la capacidad 
instalada es utilizada para dar atención a 
pacientes de segundo nivel, lo que genera 
largos periodos de espera y altos costos 
de hospitalización. 

Propuestas El proyecto consiste en demoler el actual 
edificio y construir un nuevo hospital en 
el mismo predio de 3,311m2, así como la 
operación y prestación de los servicios 
complementarios a los de atención 
médica. 

El hospital contará con 120 camas y 35 
especialidades y aumentará la capacidad 
de prestación de servicios de salud que 
benefician a la población en la zona de 
influencia de más de 950,000 habitantes. 

La responsabilidad de prestar la atención 
médica a los derechohabientes siempre 
estará a cargo de los médicos, 
enfermeras y personal del ISSSTE. 

La construcción de una nueva Clínica 
Hospital en Mérida Yucatán, considera 
además la operación y prestación de 
todos los servicios complementarios a los 
de atención médica para las 
especialidades básicas de pediatría, 
gineco-obstetricia, medicina interna y 
cirugía general. 

La capacidad del hospital será de 66 
camas censables, 15 camas de urgencia y 
25 en la zona ambulatoria, 18 
consultorios y 3 quirófanos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, “Descripción del 
proyecto y viabilidad Técnica” y “Documento que establece la conveniencia de llevar a 
cabo el Proyecto mediante un esquema de asociación público-privada” del Hospital 
General Dr. Gonzalo Castañeda Escobar; y el Documento de “Rentabilidad Social” de la 
Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. 
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Estos proyectos se encuentran alineados con los objetivos, estrategias y líneas de acción del 
PND 2013-2018, ya que buscan garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud 
mediante esquemas innovadores de financiamiento público-privado; y con el Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018 y el PNI 2014-2018, cuyos objetivos se enfocan en garantizar el 
acceso efectivo a servicios de salud de calidad por medio del fortalecimiento y la optimización 
de la infraestructura interinstitucional, así como cerrar las brechas existentes en la salud entre 
diferentes grupos sociales y regiones, y asegurar la generación y el uso efectivo de los 
recursos. 

Se revisó que los dos proyectos cumplieron con los documentos establecidos en el artículo 14 
de la LAPP, que refiere al registro en cartera, la descripción del proyecto y la viabilidad técnica; 
los permisos, licencias, concesiones y demás autorizaciones necesarios para la ejecución de 
la obra; la viabilidad jurídica, donde se evalúa si el proyecto es susceptible de cumplir con las 
disposiciones federales, de las entidades federativas y municipales, que regulan el desarrollo 
del proyecto; los estudios sobre el impacto ambiental, la preservación y conservación del 
equilibrio ecológico y, en su caso, afectación de las áreas naturales o zonas protegidas, 
asentamientos humanos y desarrollo urbano; así como la evaluación de la rentabilidad social 
y la conveniencia del esquema de APP. 

En cuanto al análisis de los indicadores de rentabilidad, los principales resultados de los 
proyectos del Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda y de la Clínica Hospital en Mérida, 
Yucatán, fueron favorables. El Valor Presente Neto (VPN) fue positivo, lo que significa que los 
beneficios son mayores que los costos; el Valor Presente del Costo (VPC) y Costo Anual 
Equivalente (CAE) para el esquema de APP fue menor que el PPR, mientras que la Tasa Interna 
de Retorno (TIR) fue mayor que la tasa de descuento de 12.0%, lo que indica que los proyectos 
fueron considerados como rentables.58/ 

Para determinar si los proyectos debían realizarse por una APP, fue necesario que cumplieran 
adicionalmente con el análisis de conveniencia, el cual se realizó en tres etapas:59/  la 
calificación del Índice de Elegibilidad para Seleccionar Proyectos de Asociaciones Público 

                                                           

58/ Estos indicadores de rentabilidad se definen como: 

a) El VPN es un indicador de rentabilidad igual a la suma de los flujos netos anuales, descontados por la tasa social. 

b) El VPC corresponde al descuento de los costos futuros esperados a la tasa de descuento, a lo largo de la vida del proyecto. 

c) El CAE se utiliza para evaluar alternativas de APP que brindan los mismos beneficios, pero que poseen diferentes costos. 

d) La TIR es la tasa de descuento que satisface que el VPN sea igual a 0. 

59/ SHCP, Manual que establece las disposiciones para determinar la rentabilidad social, así como la conveniencia de llevar a 
cabo un proyecto mediante el esquema de Asociación Público-Privada, 2012, p. 50. Lineamientos que establecen las 
disposiciones para determinar la rentabilidad social, así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un 
esquema de asociación público-privada, secciones XII, XIII, XIV y anexo 2. 
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Privadas (IEAPP),60/ la evaluación de riesgos,61/ y el comparador público privado (valor por 
dinero). 

Una vez que se demuestra que el proyecto es rentable socialmente, la dependencia o entidad 
elabora el IEAPP, que constituye el inicio del análisis de conveniencia, es decir, si le conviene 
al sector público establecer una asociación con el sector privado en vez de un PPR.  

El esquema de evaluación del IEAPP oscila entre 1.0 y 5.0. Si el valor del indicador es mayor o 
igual a 3.1 es conveniente realizar un proyecto bajo un esquema de APP, y si es menor o igual 
a 2.9 no es la opción óptima, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

VARIABLES LATENTES Y VALOR DEL IEAPP 

Fórmula: 
IEAPP=0.38*Institucionalidad +0.24*Competencia + 0.16*Involucrados + 0.17*Complejidad + 0.05*Macroeconomía 

Licitación = 0.52*Competencia Tamaño=0.48*Competencia 

Variables latentes Número de pregunta   
Valor del 

IEAPP 
Descripción 

Institucionalidad 
P1, P4, P17, P18, P19, P20, 
P21, P29, P30 

  

[1.0 a 2.0) 
Definitivamente no es conveniente 
usar un esquema de APP 

No es 
conveniente 

usar un 
esquema 

APP 

Competencia 
P7, P10, P11, P13, P14, P15, 
P16 

  

Licitación P2, P25, P26   (2.1 a 2.9) 
Probablemente no es conveniente 
usar un esquema de APP 

Involucrados  P8, P9, P27   3.0 
Es indiferente usar un esquema de 
APP 

Indiferente 

Complejidad P5, P6, P22, P23   (3.1 a 3.9) 
Probablemente es conveniente 
usar un esquema de APP 

Es 
conveniente 

usar un 
esquema 

APP 

Macroeconomía P28, P24   
[4.0 a 5.0] 

Definitivamente es conveniente 
usar un esquema de APP Tamaño P3, P12   

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Manual que establece las disposiciones para determinar la 
rentabilidad social, así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de Asociación 
Público-Privada, 2012, pp. 43-68, y el Índice de Elegibilidad de Proyectos en Asociaciones Público Privadas en 
Infraestructura y Servicios. 

NOTA: Para conocer cada una de las preguntas y el formato de respuestas se sugiere consultar la liga: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23151/indice_elegibilidad.pdf . 

 

En la revisión de los expedientes de los dos proyectos de APP vigentes en 2015, la ASF 
identificó que la calificación obtenida del IEAPP para el Hospital General Dr. Gonzalo 
Castañeda Escobar fue de 4.53, y de 4.65 puntos para el Proyecto de Construcción de una 

                                                           

60/ El IEAPP es una combinación lineal de variables explicativas de un problema en forma de preguntas mediante un cuestionario 
estructurado. Para obtener el resultado de este índice, las dependencias o entidades debe crear un grupo de trabajo para 
cada proyecto, integrado por al menos siete servidores públicos con un nivel jerárquico mínimo de Director de Área u 
homólogo, con la finalidad de adoptar las decisiones que incidan en el desarrollo o ejecución del proyecto de APP. Este grupo 
debe contestar de manera individual el cuestionario de elegibilidad, analizar, discutir y consensuar las respuestas, a fin de 
plasmarlas en un cuestionario final conformado por 30 preguntas y 5 posibles respuestas para cada pregunta. 

61/ El riesgo es un evento incierto que si ocurre, tiene un efecto negativo o positivo en al menos uno de los objetivos de un 
proyecto, tales como plazo, tiempo, costos o calidad. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23151/indice_elegibilidad.pdf
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nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán, por lo que el ISSSTE consideró conveniente usar 
un esquema de APP. 

Debido a que los resultados del IEAPP son una condición necesaria pero no suficiente para 
determinar la conveniencia, se tiene que realizar, conforme a la normativa, una evaluación 
de los riesgos involucrados en dichos proyectos.62/ 

El análisis de riesgos se presenta en una matriz que expone de forma ordenada y sistemática 
la identificación, descripción, valoración y asignación de los riesgos de un proyecto de 
inversión, así como la estrategia para mitigarlos. Las etapas del análisis de riesgo se 
especifican a continuación: 

 

  

                                                           

62/ La OCDE enfatiza sobre la importancia de transferir los riesgos a la parte que mejor pueda hacerles frente, porque considera 
que es un elemento clave para desarrollar APP exitosas. Pueden identificarse tres categorías de riesgo: macroeconómicos, 
comerciales y políticos/legales. Los riesgos por su naturaleza pueden ser endógenos, controlados por la parte que mejor 
pueda manejarlos, y exógenos, incontrolables para las partes pero medibles. OECD. Journal on Budgeting. Special feature. 
Ten years of PPP: An initial assessment. Vol. 2015/1. http://www.oecd.org/. 

http://www.oecd.org/gov/budgeting/oecdjournalonbudgeting.htm
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ETAPAS DEL ANÁLISIS DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

Etapas  Descripción  

Identificación  

 Se refiere a los posibles eventos que generan consecuencias e impactos en el 
desempeño del cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión de 
infraestructura.  

 Existen diferentes técnicas de identificación como lluvia de ideas, cuestionarios 
estructurados, revisión de documentos y literatura previa, técnicas de benchmarking 
en proyectos similares, análisis de escenarios, métodos con talleres de expertos, 
método Delphi, el método de desglose de riesgos (RiskBreakdownStructure). 

 Los riesgos deben ser específicos, medibles, atribuibles, relevantes y temporalmente 
identificables. 

 Se establece una metodología para proyectos de inversión en infraestructura y 
prestación de servicios, que consiste en obtener una Matriz Final de Identificación de 
Riesgos (MFIR). 

Descripción 

 Se definen los impactos de los riesgos identificados de una manera narrativa en un 
formato claro, generalmente en una matriz. 

 Debe contener el nombre del riesgo, los impactos, su naturaleza, el grado de 
tolerancia, su tratamiento, recomendaciones para priorizar el riesgo, la etapa en el 
desarrollo del proyecto en el que se produce y su asignación (si es retenido por el 
sector público o transferido al sector privado).  

Valoración  

 Puede ser cuantitativa, semicuantitativa o cualitativa en términos de la probabilidad 
de ocurrencia y sus consecuencias en los objetivos del proyecto. 

 De manera específica, la metodología cuantitativa para la valoración del riesgo se 
basa en herramientas estadísticas y econométricas que permiten medir los riesgos de 
sobrecostos en proyectos de inversión en infraestructura y prestación de servicios, 
los riesgos de sobreplazos, aspectos de riesgo de ingreso y demanda, entre otros. 

Asignación  

 Uno de los aspectos claves de las APP es la localización, distribución o asignación de 
los riesgos entre el sector público (riesgo retenido) y el sector privado (riesgo 
transferido) que se materializa en un contrato de largo plazo. Cuando los riesgos son 
asignados de manera parcial a una de las partes, se considera riesgo compartido entre 
el sector público y el privado. Los riesgos deben ser asignados en función de quien 
puede evaluarlos, administrarlos, controlarlos y mitigarlos de la mejor manera. 

 Los criterios que se consideran para la asignación del riesgo consisten en: costos de 
transacción, capacidades y ventajas competitivas en administración de riesgos, 
bancabilidad, apetito por riesgo, prima por riesgo, así como diez reglas en la 
asignación del riesgo.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Manual que establece las disposiciones 
para determinar la rentabilidad social, así como la conveniencia de llevar a cabo un 
proyecto mediante el esquema de Asociación Público-Privada, 2012, pp. 69-138. 

 

En el caso de los proyectos de APP, debido a la existencia de un contrato entre los sectores 
público y privado, la etapa de asignación de riesgos es crítica para analizar su viabilidad, al 
permitir que las dependencias y entidades calculen los costos de riesgo retenido y 
transferido.63/ 

                                                           

63/  INTOSAI, ISSAI 5220 Lineamientos para la Mejor Práctica en la Auditoría de Financiamiento Público/Privado y Concesiones, 
2007. http://es.issai.org/media/14553/issai_5220s.pdf/. En la Directriz 12, Evaluación del riesgo, se considera que la entidad 
de fiscalización superior debe revisar si el organismo auditado investigó con anticipación las diferentes posibilidades de 
transferencia de riesgos del proyecto entre los sectores público y privado afectados por el proyecto. 

http://es.issai.org/media/14553/issai_5220s.pdf/
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Los principales riesgos que asume el sector privado se relacionan con el diseño de los 
proyectos ejecutivos, sobrecostos o retraso en la construcción y operación, cambios en la tasa 
de interés y los riesgos de refinanciamiento. 

En el proyecto del Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, en la Ciudad de México, 
el ISSSTE identificó 48 riesgos, los cuales serían asumidos al 100.0% por esta entidad en caso 
de realizarse mediante un PPR, mientras que en un esquema de APP, el ISSSTE sólo retiene 8 
riesgos y 3 los comparte, en tanto que los 37 restantes son transferidos al promotor privado. 

Por su parte, en el proyecto de construcción de la nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán, 
fueron identificados 49 riesgos, de los cuales 16 son retenidos por el ISSSTE, 9 son 
compartidos y 24 se transfieren al promotor privado. 

 

MATRIZ DE RIESGOS DE LOS PROYECTOS DE APP REGISTRADOS EN 2015 

Concepto 

PPR Distribución de riesgos en una APP 

Total 
Retenidos 

(Sector 
Público) 

Compartidos 
Transferidos 

(Sector 
Privado) 

Hospital General Dr. Gonzalo 
Castañeda Escobar, Ciudad de 
México 

48 8 3 37 

Diseño 5 2  3 

Demolición 5 2  3 

Construcción 15 1 1 13 

Operación 20 3 2 15 

Financiero 1   1 

Otros 2   2 

     

Clínica Hospital en Mérida, 
Yucatán 

49 16 9 24 

Diseño 9 5 3 1 

Construcción 12 4 1 7 

Operación 19 6 3 10 

Equipamiento 4 1  3 

Financiero 1   1 

Otros 4  2 2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, Matrices de 
riesgos detalladas de los proyectos de APP del ISSSTE. 
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La ASF revisó las matrices de riesgos de los dos proyectos de APP y en los riesgos financieros 
no se identificaron los relacionados con la tasa de interés y la bancabilidad.64/ 

Al respecto, el ISSSTE señaló que dichos riesgos no se incluyen en la matriz de ninguno de los 
proyectos, pero fueron considerados como parte del modelo financiero y de las estimaciones 
de los gastos de financiamiento. En reunión celebrada el día 19 de octubre de 2016, el ISSSTE 
indicó que: “Para la identificación de estos riesgos se realizó un grupo de trabajo en el que 
participaron representantes de las Direcciones Médica, de Administración, Jurídica, de 
Delegaciones, de Finanzas, de Tecnología y Desarrollo Institucional, de la Delegación Regional 
Zona Norte, Secretaría General del ISSSTE, del Hospital de Alta Especialidad “Centenario de la 
Revolución Mexicana”, del Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”, así como los 
funcionarios designados por el Instituto como responsables de desarrollar y estructurar los 
Proyectos de Asociaciones Público Privadas. Como resultado del Taller se obtuvo una Matriz 
de Riesgos que incluye la descripción de cada uno, estrategias para su mitigación e impacto 
financiero en el Proyecto.” El mismo procedimiento se realizó en el proyecto de construcción 
de la nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán, en donde participaron representantes de las 
Direcciones Médica, de Administración y Finanzas, así como de la Delegación de Yucatán y del 
Hospital Regional Mérida.  

Sin embargo, cabe señalar que el Manual que establece las disposiciones para determinar la 
rentabilidad social, así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante el 
esquema de APP, 2012, pp. 80-83, considera al riesgo de tasa de interés y al de bancabilidad 
como parte de los riesgos financieros de la matriz. 

Además, en la etapa de construcción se identificó un riesgo asociado con hallazgos 
arqueológicos. En el caso del proyecto del Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, 
en la Ciudad de México, fue transferido al promotor privado, mientras que en el proyecto de 
construcción de la nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán, el riesgo fue retenido por el 
ISSSTE. Conforme al Manual referido, p. 132, la principal regla de los proyectos APP es que los 
riesgos deben ser asignados en función del agente que se encuentre mejor preparado para 
evaluarlos, administrarlos, controlarlos y mitigarlos.65/ 

En relación con el riesgo arqueológico del proyecto del Hospital General Dr. Gonzalo 
Castañeda Escobar, la SHCP informó que el proyecto se pretende realizar en el mismo predio 
que ocupa el actual hospital del ISSSTE con el mismo nombre, pero que debido a su 
obsolescencia y a la saturación de su demanda se requiere ampliar, por lo que dicho espacio 

                                                           

64/ Un elemento importante en el análisis de riesgos es la bancabilidad de un contrato, la cual se refiere al conjunto de 
condiciones jurídicas y económico-financieras endógenas y exógenas que permiten que más de un agente del mercado 
bancario o del mercado de capitales o ambos a la vez, estén dispuestos a otorgar financiamiento a un costo o garantía 
razonable dadas las condiciones de mercado, los recursos necesarios para el financiamiento del contrato. SHCP, Manual que 
establece las disposiciones para determinar la rentabilidad social, así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto 
mediante el esquema de APP, 2012, p. 136. 

65/ La asignación óptima busca minimizar los riesgos del proyecto localizando un riesgo particular en la parte que está en mejor 
posición de controlarlo. Esto es debido a que la parte que tiene la más adecuada capacidad de administrar un riesgo 
particular tiene la mejor oportunidad para reducir la probabilidad que el riesgo ocurra y controlar las consecuencias si el 
riesgo se materializa, y entonces debería asumirlo. En consecuencia, la capacidad de gestionar los riesgos se transforma en 
un elemento clave para la asignación de los riesgos en un esquema APP. SHCP, Manual que establece las disposiciones para 
determinar la rentabilidad social, así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante el esquema de APP, 2012, 
p. 132. 
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físico ya ha sido estudiado y afectado en la construcción del primer nosocomio. Por tal razón, 
el riesgo fue clasificado con una probabilidad de ocurrencia muy baja, menor que 10%, y con 
un impacto severo, menor que 20%, lo cual clasifica este riesgo de tipo Medio, conforme a la 
clasificación del Manual. Aunque generalmente es la autoridad contratante la responsable de 
proveer un terreno libre de impedimentos para desarrollar el proyecto, dada la baja 
probabilidad de ocurrencia del riesgo, los participantes del taller decidieron transferirlo al 
desarrollador privado, al considerar que ese hecho no pondría en riesgo la realización del 
proyecto.  

Por su parte, en el proyecto de la Clínica Hospital de Mérida, Yucatán, se tiene contemplada 
la construcción en un predio baldío, por lo que el ISSSTE clasificó el riesgo arqueológico con 
una probabilidad de ocurrencia moderada, entre 41% y 60%, así como un impacto crítico, 
mayor que 20%. Por tanto, el riesgo es Alto, conforme a la clasificación del Manual, y es 
asignado al Sector Privado. Sin embargo, en este caso al ser más considerable la probabilidad 
de hallar vestigios arqueológicos, los integrantes del taller consideraron que el sector público 
debería asumir el riesgo, lo cual es lo más común para este tipo de riesgos.66/ 

En la tercera etapa, el comparador público privado, analiza si la provisión de los servicios 
mediante un esquema APP es más económica y eficiente que el método tradicional. Se 
comparan los costos totales ajustados por riesgo con los costos base del PPR. El VPD debe 
reflejar el mayor beneficio posible por una inversión igual o menor que el costo de inversión 
del PPR una vez ajustados los riesgos, menos los ingresos por terceras fuentes, que para los 
dos proyectos dichos ingresos no existen debido a que el hospital presta el servicio sin costo 
alguno para quien lo recibe. 

Si existe VPD, se espera que se mantengan los estándares establecidos en el contrato y 
presupuesto original; la prestación de servicios comience de acuerdo con lo programado; se 
garanticen los estándares de calidad y que exista negociación de los contratos sólo por 
razones de fuerza mayor y/o de interés público. 

Esto implica que si se opta por la alternativa de APP se debe asegurar que estos proyectos 
sean ejecutados y desarrollados en un ambiente competitivo entre diversos licitantes; que el 
análisis de riesgos se aplique rigurosamente y sean asignados de tal manera que se maximice 
el VPD esperado de los servicios prestados; y que las comparaciones entre el PPR y APP sean 
realistas, claras, comprensibles y accesibles. 

El indicador del VPD y sus elementos se muestran a continuación: 

  

                                                           

66/ SHCP, Oficio No. 400.1.410.16.558, del 30 de noviembre de 2016. 
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VALOR POR EL DINERO 

Indicador Fórmula Interpretación 

Valor por Dinero 
(VPD) 

 

Indicador que mide 
la diferencia entre 
el costo de un PPR 
desarrollado bajo el 
esquema de obra 
pública tradicional, 
contra un proyecto 
desarrollado bajo 
un esquema de 
APP. 

 -  

Donde: 

:  Valor del dinero que generaría el proyecto 

:  Estimación del Costo base del PPR en el periodo t 

:  Ingresos de terceras fuentes generados en el periodo t 

:  Costo del riesgo retenible en el periodo t 

:  Costo de riesgo transferible en el periodo t 

:  Pago al desarrollador en el periodo t 

:  Aportaciones y/o subvenciones del sector público al inicio de la 

etapa de construcción en el periodo t 

:  Costo de administración del contrato de la APP, en el periodo t 

:  Tasa de descuento libre de riesgo 

:  Número de años del horizonte de evaluación 

:  Año del contrato, siendo el año 0 el inicio de la etapa de 

construcción 

Si el VPD>0, es 
eficiente 
realizar la APP, 
debido a que 
se genera un 
valor por el 
dinero. 

 

Si el VPD<0, no 
es eficiente 
realizar la APP. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Manual que establece las disposiciones para 
determinar la rentabilidad social, así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante el 
esquema de Asociación Público-Privada, 2012, p. 148. 

 

El costo total del Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda Escobar bajo el esquema de APP es 
de 14,004.3 millones de pesos, lo que indica que genera VPD por 315.9 equivalente a 2.2% 
del costo total del PPR (14,320.3 millones de pesos). De acuerdo con estos resultados, la mejor 
opción para realizar el proyecto es bajo el esquema de APP, como se detalla en el cuadro 
siguiente: 
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HOSPITAL GENERAL DR. GONZALO CASTAÑEDA ESCOBAR  

(Millones de pesos y porcentaje) 

Proyecto Público de Referencia (PPR) Asociación Público Privada (APP) 

Concepto Monto Concepto Monto 

Costo Base  12,927.6 
Flujo de Pago al Desarrollador 4,636.4 

Inversión libre de riesgo 623.7 

Inversión en equipo médico 360.4 Capital de riesgo del desarrollador n.d. 

Reposición de activos 530.1 Impuestos n.d. 

Costos de administración 16.3 Renovación de activos n.d. 

Costo de operativos 11,397.2 Provisión de servicios n.d. 

1000 Servicios personales 6,005.6 Financiamiento n.d. 

2000 Materiales y suministros 3,830.4 Costo del Riesgo Retenible 242.2 

3000 Servicios Generales 1,492.7 Demolición 2.1 

5000 Bienes inmuebles 68.5 Construcción 9.5 

Costo del Riesgo Retenible 242.2 Mantenimiento y operación 230.7 

Demolición 2.1 Costo de Administración del contrato 9,125.7 

Construcción 9.5 Costo de estructuración APP 16.3 

Mantenimiento y operación 230.7 Gasto de nómina y medicamentos 9,109.5 

Costo de Riesgo Transferible 1,127.6 Costo Ajustado Total 14,004.3 

Costo de la Espera Pública 22.8 Valor por el Dinero (VPD) 315.9 

Costo Ajustado Total 14,320.3 %  de ahorro (VPD/PPR) 2.2% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Documento que establece la conveniencia de llevar a cabo el Proyecto 
mediante un esquema de Asociación Público Privada. 

NOTAS: La tasa de descuento del comparador, la cual representa el costo de oportunidad de utilizar recursos públicos en 
el proyecto, depende de la clasificación de riesgos establecida para México. Se debe tomar como referencia para 
lo anterior, la tasa libre de riesgo en moneda local de 3.25%. Esta referencia son los UDIBONOS. Estos bonos 
ofrecen un rendimiento que protege contra inflación, pagado en términos reales semestrales. 

Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

n.d.  No disponible. 

 

Por su parte, el costo de la Nueva Clínica Hospital de Mérida, Yucatán, bajo el esquema de 
obra pública tradicional (PPR) es de 2,771.0 millones de pesos, mayor que el costo del 
proyecto de APP (2,545.6 millones de pesos) que genera un ahorro de 225.4 millones de 
pesos, equivalente a 8.1% del PPR, esto indica que la opción de APP es más económica y 
eficiente que desarrollar el proyecto mediante métodos presupuestarios tradicionales. 
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NUEVA CLÍNICA HOSPITAL DE MÉRIDA, YUCATÁN 

(Millones de pesos y porcentaje) 

Proyecto Público de Referencia (PPR) Asociación Público Privada (APP) 

Concepto Monto Concepto Monto 

Inversión inicial (Permisos y licencias, 
construcción, equipamiento, actividades de 
preparación operativa, gastos relacionados con 
la inversión) 

475.0 Flujo de Pago al Desarrollador  2,132.1 

Operación y mantenimiento 1,245.8 Costo del Riesgo Retenible 370.8 

Costo del Riesgo Retenible 370.8 Costo de Administración del contrato 42.6 

Costo de Riesgo Transferible 613.8 Costo Ajustado Total 2,545.6 

Costo de la espera pública 65.6 Valor por el Dinero (VPD) 225.4 

Costo Ajustado Total 2,771.0 % de ahorro (VPD/PPR) 8.1% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del documento sobre la Conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante 
un esquema de APP de la nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. 

NOTAS: La tasa de descuento utilizada para determinar el valor presente de los costos de inversión, operación y 
mantenimiento fue la tasa de rendimiento de UDIBONOS a 30 años del 03 de abril de 2014, la cual fue de 3.72%.  

Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Un elemento importante para mejorar la implementación de las APP es la simplificación de 
las guías y manuales para la elaboración del análisis del comparador público privado. En este 
sentido, Colombia ha logrado grandes avances en la materia, debido a que el Departamento 
Nacional de Planeación, además de contar con un inventario de proyectos y un informe 
trimestral sobre APP, tiene herramientas de apoyo como una calculadora que permite 
ingresar los datos básicos preliminares del proyecto y obtener automáticamente una 
aproximación de VPD y macros multicriterio para evaluar la opción más conveniente de APP, 
así como guías de indicadores para la medición de los niveles de servicio, estándares de 
calidad y criterios ambientales por sector. 

Respecto de los riesgos de tasa de interés y de bancabilidad, que no se incluyeron dentro de 
la matriz de riesgos, la SHCP argumentó que en los modelos financieros realizados por el 
ISSSTE de los proyectos correspondientes, se presentan las curvas forward de tasa de interés 
interbancario de equilibrio, las cuales consideran escenarios más probables de 
comportamiento de dicha variable en el periodo de financiamiento de proyectos.  

Adicionalmente, informó que estos modelos financieros, en sus respectivas tablas de 
amortización del crédito, incluyen un “CAP” (techo) como instrumento de cobertura contra 
el riesgo de tasa de interés. El CAP es un techo o límite superior para la tasa de interés. Se 
trata de uno de los instrumentos de garantía de las tasas de interés que se utilizan para limitar 
los riesgos de fluctuación de dicha tasa. Ese instrumento es una medida de mitigación e 
internalización para este tipo de riesgo. En el modelo financiero, el CAP afecta la tasa de cada 
periodo de cálculo de pago de interés durante el plazo del crédito, de tal manera que ese 
riesgo ya está mitigado e internalizado en el modelo financiero de los proyectos.67/ 

                                                           

67/ SHCP, Oficios No. 400.1.410.16.538, del 8 de noviembre de 2016, y No. 400.1.410.16.558, del 30 de noviembre de 2016. 
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Sin embargo, es importante tener en cuenta que a pesar de que el riesgo de la tasa de interés 
se consideró dentro en el modelo financiero, una variación de la tasa de interés tiene un 
impacto significativo en el resultado del VPD.  

En el documento que establece la conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un 
esquema de APP del Hospital Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, se cuantifica que ante un 
incremento de 200 puntos base (2 puntos porcentuales) en la sobretasa del crédito 
contratado por el desarrollador, el Valor Presente del Proyecto de la APP da como resultado 
14,259.1 millones de pesos y un VPD de 61.1 millones de pesos, monto menor en 254.8 
millones de pesos en relación con el cálculo base. En el proyecto de la Nueva Clínica de 
Mérida, Yucatán, el análisis de sensibilidad ante variaciones en la tasa de interés también 
representa una relación inversa, es decir, si la tasa de interés aumenta de 3.75% a 5.00%, el 
VPD disminuye en 15.8%. 

La SHCP detalló que en el artículo 108 de la LAPP se establece que el riesgo de financiamiento 
de la infraestructura del proyecto será asumido por el desarrollador, además señaló que en 
ambos proyectos, la fuente de pago es el Gobierno Federal debido a que es un proyecto de 
APP puro y que los modelos financieros contemplan medidas que permiten asegurar el pago 
de obligaciones financieras en tiempo y forma, mediante la imposición de ciertas condiciones 
para la administración del flujo de efectivo generado por el proyecto, como el índice de 
cobertura de la deuda, así como los fondos de reserva que deben estar disponibles.68/ 

La ASF considera que debido a la importancia e impacto de dichas variables en la viabilidad 
del proyecto, al no ser consideradas en la matriz de riesgos, como lo sugiere el Manual de 
APP, se subestima el número total de riesgos identificados y el costo total de los riesgos 
involucrados en el proyecto. 

Conclusión 

En la revisión de los expedientes de los dos proyectos de APP vigentes en 2015, se encontró 
que ambos cumplieron con los resultados de los indicadores de rentabilidad y con las tres 
etapas del análisis de conveniencia, por lo que el ISSSTE consideró viable realizarlos bajo el 
esquema de APP. 

Sin embargo, la matriz de riesgos no incluye los relacionados con la tasa de interés y la 
bancabilidad, lo que puede afectar el grado de conveniencia de llevar a cabo el proyecto 
mediante una APP, debido a que podría disminuir el valor por dinero. El ISSSTE indicó que 
estos riesgos se incorporaron en el modelo financiero; no obstante, debido a que el manual 
de APP los considera como parte de la matriz de riesgos, sería conveniente que la SHCP 
definiera la técnica más apropiada para incluir estos riesgos en futuros proyectos. 

Las acciones emitidas con base en este resultado están dirigidas a promover la 
implementación de mejores prácticas gubernamentales y a fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

 

                                                           

68/ SHCP, Oficio No. 400.1.410.16.538, del 8 de noviembre de 2016. 
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15-0-06100-02-0056-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere adecuar el Manual que 
establece las disposiciones para determinar la rentabilidad social, así como la conveniencia 
de llevar a cabo un proyecto mediante el esquema de Asociación Público Privada, para que la 
Unidad de Inversiones coordine las actividades relacionadas con el análisis, evaluación y 
seguimiento, por parte de las instancias ejecutoras competentes, acerca de los riesgos 
financieros que se tienen que considerar en la matriz de riesgos por parte de la dependencia 
o entidad responsable del proyecto de Asociación Público Privada, y cuáles serán 
internalizados en el modelo financiero de los proyectos. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable para 
definir la técnica más apropiada para incluir los riesgos financieros en futuros proyectos. 

5. Financiamiento de los proyectos de Asociación Público Privada 

Un vez que el proyecto cumple con los requisitos del análisis de conveniencia para ser 
desarrollado bajo el esquema de APP y es autorizado e incluido en el PEF por la SHCP, se debe 
licitar el proyecto, firmar el contrato y en seguida se debe obtener el financiamiento del 
proyecto. 

 

Identificación 
de 

necesidades 

Autorización 
de la SHCP 

Inclusión en 
el proyecto 

de PEF y 
aprobación 

por la 
Cámara de 
Diputados 

Licitación 
Firma del 
contrato 

Cierre 
Financiero 

Rentabilidad 
Social 

Impacto de 
los proyectos 
de APP en las 
finanzas 
públicas 
(viabilidad 
presupuestal) 

Las 
dependencias y 
entidades 
deben describir 
las razones 
para admitirlo o 
desecharlo, la 
comparación y 
los elementos 
por los cuales la 
propuesta 
ganadora es la 
que ofrece 
mejores 
condiciones. 

El contrato de 
APP sólo podrá 
celebrarse con 
particulares 
personas 
morales cuyo 
objeto social o 
fines sean, 
realizar aquellas 
actividades 
necesarias para 
desarrollar el 
proyecto 
respectivo 
(Sociedades de 
Propósito 
Específico-SPE). 

Conveniencia 
del esquema 
APP. 

 Índice del 
Elegibilidad 

 Análisis de 
riesgo 

 Valor por 
Dinero 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Asociaciones Público Privadas (APP). 
Unidad de Inversiones, México, p. 9; artículos 24, 55, 91 y 94 de la LAPP y 104,105 y 106 de 
su Reglamento. 
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Los primeros proyectos de sociedades público privadas en México se financiaron con aportes 
de capital privado y público a través de bancos locales. En el marco del Programa Nacional de 
Autopistas (PNA), el financiamiento provino en su totalidad del sector privado por medio de 
capital propio y préstamo bancario, y sólo en las últimas APP con este programa se 
concedieron subvenciones parciales a la inversión, sobre todo para las autopistas que no 
contaban con la rentabilidad necesaria. Resultado de estos mecanismos de financiamiento 
del PNA, surgieron problemas que llevaron al rescate de 23 carreteras, sobre todo de aquellos 
proyectos que tenían crédito con bancos internacionales.69/ 

Posteriormente, con los proyectos PPS se realizaron pagos combinados al desarrollador, esto 
es, Pagos por Uso (PPU) y Pagos por Disponibilidad (PPD).70/ Dichos mecanismos de pago 
reducen el riesgo del crédito, por lo que los bancos exigen menor tasa de interés y tasa interna 
de retorno. 

El Reglamento de la LAPP distingue, para efectos de la inversión requerida, tres tipos de 
proyectos de APP: el puro, combinado y autofinanciable.71/ El puro tiene como fuente de pago 
una contraprestación del sector público, mediante PPD72/ y/o un PPU; este tipo corresponde 
a los dos proyectos hospitalarios vigentes en 2015; el combinado además de la 
contraprestación del gobierno, cuenta con un pago resultado de la tarifa a los usuarios; 
mientras que el autofinanciable tiene como fuente de pago sólo la tarifa de los usuarios. 

Al respecto, la Unidad de Inversiones no participa en el diseño de opciones de financiamiento 
para apoyar al promotor privado que resulte ganador de la licitación de un proyecto de APP, 
sólo tiene conocimiento de que BANOBRAS y la Dirección General de la Banca de Inversión de 
Nacional Financiera, S.N.C., apoyan a las entidades y dependencias de la Administración 
Pública Federal en la estructuración de fuentes de financiamiento opcionales disponibles para 
el desarrollador privado que resulte ganador de la licitación.73/ 

                                                           

69/ Asociación público privada en América Latina: Aprendiendo de la experiencia, Banco de Desarrollo de América Latina, 2015, 
p. 43. 

70/ Los pagos por uso o demanda (tarifa sombra) son un mecanismo por el cual el gobierno abona al inversionista proveedor un 
importe de tarifa por vehículo-kilómetro que transita. Estos pagos son variables por definición, ya que dependen del 
volumen efectivo o demanda. Mientras que los pagos por disponibilidad, son independientes del número de vehículos que 
transiten o utilicen de manera efectiva las carreteras del proyecto, el pago se recibe en función del grado de cumplimiento 
del servicio a prestar. Tales pagos están sujetos a deducciones en función de la disponibilidad o los defectos en capacidad y 
calidad del servicio.  

71/ El artículo 3 del reglamento de la LAPP establece que la participación de las dependencias y entidades federales en proyectos 
de APP podrá ser mediante una o más de las formas siguientes: recursos federales presupuestarios, recursos del FONADIN 
u otros recursos públicos federales no presupuestarios. Los proyectos APP, para efectos de la inversión requerida, se 
clasifican en puro, combinado y autofinanciable, conforme a la fracción III, incisos a), b) y c) de dicho artículo. Se denominan 
proyectos puros cuando los recursos para el pago de la prestación de los servicios al sector público o al usuario final y los 
costos de inversión, operación, mantenimiento y conservación de la infraestructura provengan en su totalidad de recursos 
presupuestarios, si se realiza una combinación de recursos públicos y privados se les llama proyectos combinados, y son 
proyectos autofinanciables cuando los recursos provienen de los promotores particulares o de ingresos generados por 
dichos proyectos. 

72/ El PPD está conformado por dos componentes: el primero asociado a la inversión y el segundo a los costos de operación y 
conservación. El componente asociado a la inversión está diseñado para asegurar el pago de la deuda requerida para 
efectuar las obras de acuerdo a las condiciones establecidas, mientras que el componente de costos de operación y 
mantenimiento busca asegurar la prestación del servicio asociado a la infraestructura. 

73/ SHCP, Cuestionario de Control Interno, del 30 de septiembre de 2016. 
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En términos de los artículos 91 de la LAPP y 104, 105 y 106 de su reglamento, el contrato sólo 
podrá celebrarse con una Sociedad de Propósito Específico (SPE), la cual asume los riesgos y 
responsabilidades del contrato y se encarga de obtener el financiamiento de instituciones 
financieras y/o la banca de desarrollo. El FONADIN es la principal institución, que apoya el 
financiamiento de APP.74/ La estructura financiera de un APP se sintetiza en el diagrama 
siguiente: 

 

 

 

 

De acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública 2015, la nueva Clínica Hospital, Mérida, 
Yucatán, ejerció recursos por 8.3 millones de pesos, que corresponden a trabajos de asesoría 
legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación 
(licitación), y por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente.  

El tipo de asesoría, monto y servicio proporcionado se describe en el cuadro siguiente: 

 
 
 
 
 
 

                                                           

74/ Actualmente se promueve el financiamiento de infraestructura mediante emisión de Certificados de Desarrollo (CKDes), con 
la finalidad de traer recursos de los fondos de pensiones y aseguradoras. Asociación público privada en América Latina: 
Aprendiendo de la experiencia, Banco de Desarrollo de América Latina, 2015, p. 43. Otras instituciones como el Fondo de 
Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) en una iniciativa conjunta con el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) buscan impulsar la identificación y promoción de las APP en el sector agroindustrial, sector en el que no se han 
autorizado proyectos. http://www.gob.mx/focir.  

http://www.gob.mx/focir
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RECURSOS EJERCIDOS EN EL PROYECTO DE LA NUEVA CLÍNICA HOSPITAL MÉRIDA, YUCATÁN 

Tipo de asesoría Descripción del servicio 

Monto Pagado 

(Miles de 
pesos) 

(IVA Incluido) 

Dictaminador 
Elaboración de Dictamen sobre los análisis de 
factibilidad ambiental técnica y económica del 
proyecto. 

1,142.9 

Técnico Elaboración de bases y anexos de licitación 
acompañamiento en juntas de aclaraciones, 
evaluación de propuestas, elaboración de fallo, 
acompañamiento en la firma del contrato y hasta el 
cierre financiero. 

4,872.0 

Legal 900.2 

Financiero 1,357.2 

Total 8,272.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el ISSSTE en reunión 
celebrada el día 19 de octubre de 2016. 

 

El Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda es el primer proyecto desarrollado con la LAPP. Sin 
embargo, presentó problemas relacionados con el cierre financiero, lo que llevó a la rescisión 
del contrato el 6 de noviembre de 2015. Al respecto, la SHCP informó lo siguiente: 

“Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno Federal no contaba con proyectos bajo 
el esquema de APP en etapa de ejecución o concluidos. Sólo tenía el proyecto 
“Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, 
D.F.” a cargo del ISSSTE en etapa de rescisión debido a problemas para alcanzar 
el cierre financiero por parte de los licitantes ganadores.  

‘Finalmente, mediante sentencia interlocutoria de fecha 11 de enero de 2016, 
se confirmó la suspensión definitiva para hacer válida la fianza. Al día de hoy el 
juicio de nulidad en contra de la Resolución Administrativa mediante la cual se 
rescindió el contrato LPI-CS-DA-SRMS-257-2014, se encuentra pendiente de 
resolución.”75/ 

La Unidad de Inversiones indicó que no cuenta con información detallada de las causas de 
incumplimiento por las cuales se rescindió el contrato al Desarrollador, sólo tiene la 
información mensual reportada por el ISSSTE en el SII@web.  

En cuanto a los recursos erogados por 57.3 millones de pesos reportados en la Cuenta Pública 
2015, que fueron erogados en 2013 y 2014, la SHCP señaló que se destinaron a realizar los 
estudios de preparación del proyecto (técnicos, legales, ambientales, económicos y 
financieros referidos en el artículo 14 de la LAPP), así como aquellos vinculados con el proceso 
licitatorio. El ISSSTE manifestó que durante la licitación del proyecto, informó a los licitantes 
que deberían considerar el pago de gastos de preparación del proyecto por la cantidad de 

                                                           

75/  SHCP, Oficio No.400.1.410.16.163, del 10 de junio de 2016. 
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46.0 millones de pesos, cuyo rembolso se realizó el 29 de junio de 2015. El concepto y monto 
pagado se presenta en el cuadro siguiente:  

 

RECURSOS EJERCIDOS EN EL PROYECTO DEL HOSPITAL GENERAL DR. GONZALO CASTAÑEDA ESCOBAR 

Concepto 

Monto 

(Miles de 
pesos) 

La recuperación a la convocante de los gastos de preparación del proyecto, 
incluyendo la demolición, consultoría y excavaciones que debe hacer el INAH. 

46,000.0 

Gasto Financiero por concepto de IVA. 468.9 

Gasto Financiero por concepto de recuperación a la convocante. 2,931.2 

Impuestos al Valor Agregado 7,904.0 

Total 57,304.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el ISSSTE en reunión celebrada el día 
19 de octubre de 2016. 

 

Adicionalmente, se erogaron recursos para las gestiones de las autorizaciones financieras 
necesarias, preparación e integración de bases de licitación, evaluación de propuestas, 
dictamen para el fallo de adjudicación y contratación, trabajo para remoción de un mural y 
los costos de acompañamiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en las 
excavaciones.76/ Elementos que se reiteran en el oficio proporcionado por la SHCP, No. 
DA/710/2015, del 19 de mayo de 2015, que el ISSSTE envió al Desarrollador, donde se 
enuncian las causas de incumplimiento: 

“El Contrato de Prestación de Servicios en la modalidad de Asociación Público 
Privada número LPI-CS-DA-SRMS-257-2014, de fecha 17 de octubre de 2014 (el 
“Contrato”) celebrado por este Instituto con “EL DESARROLLADOR”, estableció 
en la Cláusula Décimo Novena, numeral 19.1, inciso j) que la celebración de los 
Documentos del Financiamiento se realizaría a más tardar el 17 de abril de 2015, 
dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la firma de el “contrato” […], sin 
que a la fecha haya cumplido con los pagos a los que está obligado. 

‘Por otra parte, en las Bases de la Licitación Pública Internacional Mixta APP-
019GYNOO5-C11-2014, en la sección VII, Modelo Financiero, página 165, se 
estableció que “EL DESARROLLADOR” deberá realizar un pago por “…la 
recuperación a la convocante por los gastos de preparación del Proyecto, 
incluyendo la demolición, consultoría y excavación que debe hacer el INAH, por 
un monto de 46.0 millones de pesos más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 
los cinco días hábiles siguientes a la firma del contrato, es decir el 24 de octubre 
de 2014. Sin embargo, “EL DESARROLLADOR” no pagó el rembolso a que se 
encuentra obligado en los términos de las Bases de Licitación y el “Contrato”; 
por lo que se acredita el incumplimiento.” 

                                                           

76/ SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Primer Trimestre de 2016. 
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El proceso desde la firma del contrato del Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda Escobar y 
las causas de incumplimiento del promotor privado, se describen a continuación: 

 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL PROMOTOR PRIVADO 

Fecha Causa 

Firma del contrato 

17/04/2014 

Se llevó a cabo la firma del contrato con lo que el desarrollador se obligó a la 
celebración de los documentos de financiamiento con los acreedores y contar con el 
primer desembolso de recursos (cierre financiero) dentro de los 6 meses posteriores. 

Prórroga 

06/04/2015 

El desarrollador solicitó prórroga para realizar el cierre financiero, bajo el argumento 
de que la institución financiera requería un plazo mayor.  

Sin embargo, el 14 de mayo de 2015 el desarrollador informó que descartó la oferta de 
dicha institución. 

Primera audiencia 

17/06/2015 

El ISSSTE notificó al desarrollador que se iniciaba la rescisión del contrato, por lo que el 
desarrollador solicitó un procedimiento de conciliación.  

En la primera audiencia se acordó que el desarrollador debía: pagar los gastos de 
preparación del proyecto; exhibir el 21 de julio la carta de oferta vinculante de crédito; 
y celebrar el cierre financiero el 17 de agosto de 2015. 

Segunda audiencia 

18/08/2015 

El desarrollador exhibió la carta de oferta de financiamiento y el pago de los gastos de 
preparación y solicitó una nueva prórroga para el cierre financiero al 30 de octubre de 
2015. 

Tercera audiencia 

30/10/2015 

El desarrollador solicitó prórroga al 29 de febrero del 2016. Sin embargo, el ISSSTE 
manifestó que no se otorgaría una nueva prórroga para el cierre financiero y el resto 
de las obligaciones; se incumplían 3 de los 6 acuerdos; se daba por terminado el 
procedimiento de conciliación; y se reiniciaba el proceso de rescisión. 

Situación actual de 
la fianza por 150.0 
millones de pesos 

El desarrollador interpuso juicio de nulidad el 20 de noviembre de 2015 en contra de la 
resolución del ISSSTE.  

La fianza exhibida para el proyecto servirá para garantizar el juicio, por lo cual el ISSSTE 
no ha realizado el cobro. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el ISSSTE, 19 de octubre de 2016. 

 

El ISSSTE calculó los costos por incumplimiento del contrato al 11 de octubre de 2016, y 
resultó un monto de 1,337.2 millones de pesos, los cuales deberán ser determinados por el 
tribunal correspondiente: 
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COSTOS DE INCUMPLIMIENTO AL 11 DE OCTUBRE DE 2016 

Concepto Días 

Costo  

(Miles de 
pesos) 

Costo 
Social 

Retraso al día de hoy ocasionado por el juicio de 
nulidad 

326 115,260.6 

Actualización de estudios APP ante la SHCP 60 21,213.6 

Dictamen de un Experto Independiente 60 21,213.6 

Procedimiento de Licitación 180 63,640.8 

Procedimiento de construcción del Hospital 660 233,349.7 

Subtotal 1,286 454,678.3 

Otros 
Costos 

Pago por Terminación del Contrato NA 204,375.0 

Rompimiento del Contrato del Supervisor APP NA 35,841.0 

Estimación de Daños y Perjuicios por el retraso en la 
prestación de servicios 

NA 642,266.9 

Subtotal NA 882,482.9 

Total 1,286 1,337,161.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el ISSSTE en reunión celebrada 
el día 19 de octubre de 2016. 

NA No aplicable. 

 

Sobre las enseñanzas que han dejado los proyectos de APP respecto de los riesgos que el 
Gobierno Federal ha transferido a los promotores privados, el ISSSTE informó que la 
experiencia adquirida ante este tipo de problemáticas con la iniciativa privada y las acciones 
implementadas para evitar que los desarrolladores incumplan con la obtención del cierre 
financiero, se enfocaron en implementar, en conjunto con BANOBRAS y la SHCP, un crédito 
engrapado y un crédito de cuenta corriente para el IVA; ofreciendo las mejores condiciones 
del mercado bancario. 

La SHCP señaló que estas acciones son opcionales para el licitante que resulte ganador y que 
de esta manera, se garantiza el financiamiento para la ejecución y operación del proyecto 
con adecuadas condiciones de financiamiento en monto, tasa y plazo.77/ 

También indicó que otra opción para asegurar los recursos suficientes para iniciar la 
ejecución de los proyectos de APP es lograr que el financiamiento del proyecto no dependa 
tanto del valor de los activos que los desarrolladores están dispuestos a poner como garantía 
del proyecto, sino de la capacidad del proyecto de generar flujos de efectivo que permitan 
pagar el financiamiento requerido. Lo anterior pudiera implementarse mediante la creación 
de un vehículo de propósito específico que sea financiera y jurídicamente independiente del 
Desarrollador.78/ 

                                                           

77/ SHCP, Oficio No. 400.1.410.16.538, del 8 de noviembre de 2016. 
78/ SHCP, Oficio No. 400.1.410.16.558, del 30 de noviembre de 2016. 
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La SPE, conocida, por sus siglas en inglés, como SPV (Special Purpose Vehicle) es una entidad 
legal construida por los accionistas de capital con la que el Gobierno firma el contrato y se 
encarga del financiamiento normalmente bajo la modalidad de Project Finance, esto se 
refiere al mecanismo en que se obtienen los fondos, mediante una combinación de capital, 
el proporcionado por los accionistas y la deuda con los bancos, bonos o instrumentos 
financieros.79/ 

Además, se fortalecieron los requisitos iniciales para participar en la licitación, como la 
inclusión de nueva documentación complementaria que reforzará el historial financiero de 
los participantes:  

- Estados Financieros Internos y dictaminados por contadores o despachos autorizados 
por el SAT. 

- Formulario de Riesgo común de cada Empresa y formato de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores para el cálculo de reservas. 

- Comunicado en el que se manifieste que el Crédito en Firme forma parte de una 
estrategia corporativa a largo plazo. 

- Fianza para garantizar la seriedad de su propuesta, por un monto equivalente a 15.0 
millones de pesos y demostrar la solvencia económica (capital contable de al menos 
700.0 millones de pesos y/o ingresos totales mayores a 1,400.0 millones de pesos 
presentados en al menos 2 de los últimos 3 ejercicios fiscales). 

Tratándose de licitantes extranjeros, se adicionan varias especificaciones para los Estados 
Financieros presentados como Normas Internacionales de Información Financiera 
“International Financial Reporting Standards” que emita el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad “International Accounting Standards Board” y principios de 
contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América, conocidos 
comúnmente como “US GAAP”, entre otros aspectos contables. 

Estas medidas son importantes para prevenir los riesgos que existen en una APP entre la 
etapa del contrato y el cierre financiero, los cuales provocan retrasos en el proyecto o 
cancelación, en caso de que la empresa ganadora no recaude los fondos en los plazos 
señalados. Además, estas acciones están en línea con las mejores prácticas, las cuales 
recomiendan exigir a los licitantes la constitución de una fianza que se pueda reclamar si el 
licitante no logra el cierre financiero y/o que el gobierno ofrezca opciones de financiamiento 
al privado y  que las dependencias y entidades puedan exigir financiamiento garantizado para 
el periodo completo del proyecto y de esta manera evitar riesgos de refinanciamiento, así 
como vigilar una adecuada asignación de riesgo, ya que esto va determinar el monto que los 
bancos estén dispuestos a financiar y la tasa de interés. 80/ 

                                                           

79/ World Bank Group, Public-Private Partnerships. Reference Guide, Version 2.0, second edition, July 2014, p. 50. 
http://documents.worldbank.org/. 

80/ World Bank Group, Public-Private Partnerships. Reference Guide, Version 2.0, second edition, July 2014, pp. 53-57. 
http://documents.worldbank.org/. 

http://documents.worldbank.org/
http://documents.worldbank.org/
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El ISSSTE estableció un mecanismo de tarifas que permite transparentar los modelos 
financieros de los licitantes con el objeto de garantizar la evaluación objetiva de las 
propuestas presentadas: 

 

Tarifa Anual Descripción 

Categoría 1 Corresponde al cumplimiento de obligaciones de pago y amortización del 
Financiamiento del Contrato.1/ 

Categoría 2 Para la amortización de los recursos de Capital del Desarrollador invertidos para el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, administrativas, consorciales y demás 
responsabilidades no contempladas en otras categorías de tarifa. 

Categoría 3 Parte del pago para el cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en 
materia de operación y mantenimiento. 

Categoría 4 Parte del pago por servicios para el cumplimiento de las obligaciones del 
Desarrollador en materia de suministro de servicios unitarios. 

Categoría 5 Correspondiente al cumplimiento de obligaciones del desarrollador en materia de 
reposición de activos, equipos, software o licencias. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio No. 
400.1.410.16.558, del 30 de noviembre de 2016. 

1/  De acuerdo con el artículo 108 de la LAPP, salvo por las modificaciones a que hace 
referencia el artículo 119 de esa ley y en otros supuestos previstos en el contrato 
respectivo, los riesgos de operación prestación de servicios y, en su caso, de construcción 
de la infraestructura y financiamiento del proyecto, serán asumidos por el desarrollador. 

 

Esta división facilitó la identificación de todos y cada uno de los costos asociados con la 
contraprestación económica propuesta por cada licitante. De acuerdo con la SHCP, la 
segmentación de tarifas tiene por objetivo hacer más bancable el proyecto, reducir los costos 
de su financiamiento, así como lograr una mayor transparencia en la asignación y 
administración de los riesgos por las diferentes partes involucradas en el desarrollo de los 
proyectos de asociación público privado.81/ 

Si bien cada proyecto tiene características específicas, es pertinente que la SHCP valore si 
estos requisitos y acciones debieran incluirse en de LAPP y su reglamento, para mejorar la 
evaluación de la capacidad financiera del privado y de esta manera evitar problemas similares 
en futuros proyectos de APP. 

La SHCP señaló que se realizaron reformas al artículo 124 del Reglamento de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas, con el objetivo de hacer bancables los proyectos.82/ Dicho 
artículo dispone que en caso de terminación anticipada, por causas ajenas al desarrollador, 
éste tendrá derecho a recibir el reembolso de gastos e inversiones, que demuestre haber 
realizado, no recuperables, pendientes de amortizar. Sin embargo, se requieren medidas que 
contemplen los mecanismos de incidencia directa para lograr el cierre financiero, ya que la 
situación actual de rescisión del contrato del proyecto del Hospital Dr. Gonzalo Castañeda 

                                                           

81/ SHCP, Oficio No. 400.1.410.16.558, del 30 de noviembre de 2016. 
82/ SHCP, Oficio No. 400.1.410.16.538, del 8 de noviembre de 2016. 
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Escobar, en la cual el desarrollador no logró obtener el financiamiento en 2015, fue posterior 
a la reforma de dicho artículo. 

Además, la SHCP expresó que las dependencias y las entidades son las responsables de 
evaluar las propuestas técnicas y económicas de los licitantes, debido a que son ellas las que 
licitan y adjudican los proyectos, y quienes deben revisar a detalle el perfil de los 
concursantes, con el objetivo de que el ganador cubra los requisitos que la banca comercial o 
de desarrollo solicitan para proporcionar el financiamiento. 

Es necesario que se evalúen y brinden opciones para que se cumpla en tiempo y forma con el 
cierre financiero de los proyectos de APP desde la etapa de preparación. El costo de no 
considerar mecanismos para reforzar la normativa en la materia es alto, ya que como se 
describió en el caso del Hospital Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, el costo por incumplimiento 
se estima en 1,337.2 millones de pesos, cifra mayor que el beneficio esperado de 315.9 
millones de pesos que se obtendría por realizar esta obra bajo el esquema de APP.  

Conclusión 

La causa principal de la rescisión del contrato del Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda 
Escobar, primer proyecto desarrollado con la Ley de Asociaciones Público Privadas, fue que el 
desarrollador no logró el cierre financiero, lo que ocasionó costos por incumplimiento 
derivados del retraso de la obra, que el ISSSTE estima en 1,337.2 millones de pesos al 11 de 
octubre de 2016. Estos costos son cuatro veces el beneficio social que se obtendría por 
realizarse bajo un esquema de APP. 

La experiencia adquirida ante esta situación, llevó a que el ISSSTE implementara acciones 
adicionales para fortalecer los requisitos y evitar que los desarrolladores incumplan con la 
obtención del cierre financiero, las cuales están en línea con las mejores prácticas 
internacionales. Adicionalmente, sería conveniente fortalecer la normativa en materia de las 
Asociaciones Público Privadas para lograr en tiempo y forma el cierre financiero de este tipo 
de proyectos. 

Las acciones emitidas con base en este resultado están dirigidas a promover la 
implementación de mejores prácticas gubernamentales y a fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

15-0-06100-02-0056-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público valore la conveniencia de fortalecer la 
normativa en materia de las Asociaciones Público Privadas y de establecer lineamientos para 
evaluar el cierre financiero de este tipo de proyectos, que permitan garantizar la solvencia del 
promotor privado para cubrir la totalidad de las obligaciones durante la ejecución del 
proyecto. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable para 
reforzar los requisitos y evitar que los desarrolladores incumplan con la obtención del cierre 
financiero. 
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6. Obligaciones financieras que implican los proyectos APP en los Estados Financieros 
Consolidados del Gobierno Federal, de la instancia ejecutora y en el informe de pasivos 
contingentes 

Los proyectos de APP que regulan la relación entre instancias del sector público y privado 
vigente a partir de enero 2012, se definen en los artículos 2 y 3 de la LAPP e incluyen la 
prestación de servicios al sector público y los proyectos de inversión productiva, investigación 
aplicada y /o de innovación tecnológica. 

Las obligaciones financieras que implican los proyectos de APP en la muestra analizada 
corresponden a lo siguiente: 

a) Proyectos desarrollados por el ISSSTE relacionados con el diseño, demolición, 
construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda en la 
Ciudad de México y la nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán, en cumplimiento de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), a fin de observar los criterios 
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información 
financiera de los entes públicos. Por lo anterior, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal deben asegurar:  

1. La valuación del patrimonio del Estado y su expresión en los estados financieros por 
medio de la contabilidad gubernamental (Art. 3). 

2. Un sistema de contabilidad gubernamental que registre de manera armónica, 
delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables y generar estados 
financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables (Art. 
16). 

3. Cada ente público es responsable de su contabilidad, de la operación del sistema, así 
como del cumplimiento de la LGCG y las decisiones del Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) (Art. 17). 

4. El reconocimiento en el sistema contable de las operaciones de ingresos, gastos, 
activos, pasivos y patrimonio; la integración automática del ejercicio presupuestario 
con la operación contable, a partir del gasto devengado; asegurar el registro 
congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones 
derivados de la gestión económico-financiera (Art. 19). 

5. Considerar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a 
las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización (Art. 
33). 

6. Los estados financieros y la información contable deberán sujetarse a criterios de 
utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación; y a otros 
atributos asociados como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, 
suficiencia, e importancia relativa (Art. 44). 

7. Los estados financieros deberán expresar los esquemas de pasivos, incluyendo los 
que sean considerados deuda pública (Art. 45).  
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8. Las notas a los estados financieros deberán proporcionar información suficiente que 
amplíe y dé significado a los estados financieros; destacar que la información se 
elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el CONAC, 
y las mejores prácticas contables; información relevante del pasivo, incluyendo la 
deuda pública; proporcionar información sobre los riesgos y contingencias no 
cuantificadas que puedan afectar la posición financiera y patrimonial (Art. 49). 

9. Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable 
que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de 
informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual (Art. 52). 

De lo anterior se tienen los resultados siguientes: 

I. Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda 

De conformidad con los estados financieros dictaminados por auditor externo 
independiente del ISSSTE e información reportada en Cuenta Pública 2015, el instituto 
firmó, en octubre de 2014, un contrato cuyo objeto fue la prestación de servicios 
complementarios a los servicios de atención médica y los servicios secundarios conforme 
a la LAPP, que incluyen la demolición, el diseño y construcción de las instalaciones, 
equipamiento, las actividades de preparación operativa de las instalaciones, las 
actividades del mural y puesta en operación del hospital. En diciembre de 2014, por 
medio del DOF, se dio a conocer el permiso administrativo temporal a título oneroso para 
el uso, aprovechamiento y explotación del bien inmueble propiedad del ISSSTE por medio 
del contrato LI 019 GYN 005-C11-2014 por 25 años. La contraprestación por los servicios 
complementarios fue por la cantidad de 8.0 millones de pesos y los pagos se realizarían 
con base en los servicios prestados. En los ejercicios de 2014 y 2015, no se erogaron 
recursos para el desarrollo del proyecto que deriven en obligaciones de pago. 

El ISSSTE realizó el registro contable del contrato en las cuentas de orden 751 y 752; lo 
anterior se consultó a la Unidad de Contabilidad Gubernamental, la cual respondió con 
el oficio No. 309-A-II-148/2015 el 29 de julio de 2015. También, el instituto identificó en 
sus bienes inmuebles el activo restringido producto del permiso antes mencionado; sin 
embargo, no realizó la baja contable del bien inmueble sujeto al contrato debido a que 
era obsoleto y sería demolido. 

En lo que corresponde a las erogaciones realizadas por el instituto a cargo del 
desarrollador en 2013 y 2014 por concepto de gastos de preparación del proyecto, 
consultoría, gastos financieros e impuesto al valor agregado ascendieron a 57.3 millones 
de pesos, cantidad que fue reembolsada en junio de 2015.  

De acuerdo con la información del instituto, los gastos y reembolsos fueron registrados 
en el estado de actividades del ISSSTE. Sin embargo, la Norma Internacional de 
Contabilidad del Sector Público 17 Propiedades, Planta y Equipo, indica que el costo de 
la obra pública deberá incluir la elaboración del proyecto, la propia construcción y la 
supervisión, así como los gastos y costos relacionados con la misma, generados hasta su 
conclusión, independientemente de la fuente de financiamiento, por lo que dichos 
gastos deberían estar capitalizados en el activo. 
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En noviembre de 2015, el ISSSTE rescindió el contrato debido al incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del desarrollador, por lo que contablemente realizó 
la cancelación del registro en cuentas de orden y se cancelaron los efectos del permiso 
temporal a título oneroso. 

II. Construcción de la nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán 

De acuerdo con la información del instituto, se han erogado recursos por 8.3 millones de 
pesos durante el periodo de licitación por concepto de la elaboración de bases y anexos, 
evaluación de propuestas, elaboración de dictamen sobre los análisis de factibilidad 
ambiental y económica, entre otros, los cuales han sido registrados en sus gastos. Las 
mejores prácticas mencionan que los gastos iniciales y preoperativos forman parte del 
bien a desarrollar y deberían capitalizarse. 

Al 31 de diciembre de 2015, el instituto no había asignado al desarrollador del proyecto, 
por lo que no se tiene información adicional por revelar. 

III. Información financiera en los Estados Financieros del Gobierno Federal 

La información financiera del ISSSTE se integra al Gobierno Federal en la parte 
patrimonial, es decir, no se realiza una consolidación integral de activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos y gastos. En su caso, los pasivos contingentes son reportados por el 
instituto. 

b) Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) relacionados con el sector carretero 

En relación con la auditoría núm. 43-GB “Estados Financieros Consolidados del Gobierno 
Federal” correspondiente a la Cuenta Pública 2015 en curso, se informó sobre el 
tratamiento contable de los recursos destinados a los PPS a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, que forma parte del alcance y resultados de dicha 
auditoría, los cuales se indican a continuación: 

“Con base en el numeral 10 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la 
realización de PPS emitidas por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y la Función 
Pública en abril de 2004, las cuales indican que los pagos que realicen las dependencias 
y entidades como contraprestación por los servicios recibidos al amparo de un contrato 
de servicios de largo plazo, se registrarán como gasto, e incluirán, en su caso, cualquier 
erogación accesoria derivada de actos jurídicos o de administración que se requiera para 
el proyecto y que pueda considerarse como gasto.  

‘Asimismo, el numeral 16 de dicho Acuerdo establece que las dependencias podrán 
convenir en el contrato de PPS, la adquisición de activos con los que se prestan los 
servicios. Sin embargo, no se obtuvo un análisis de dichos contratos para determinar si 
las erogaciones debieran registrarse como gasto o reconocerse como un bien 
patrimonial. Es importante mencionar que las reglas anteriores aplican para proyectos 
anteriores a 2012, fecha en la que entró en vigor la Ley de Asociaciones Público Privadas.” 

Al 31 de diciembre de 2015, sólo se tienen registrados los pagos realizados por proyecto 
como gastos; por lo anterior, se considera necesario llevar a cabo un estudio y análisis 
detallado para evaluar las operaciones que realiza el Gobierno Federal por medio de los 
PPS, como sucede con las Concesiones (NIC 32), la cual indica el reconocimiento del 
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activo y del pasivo, una vez que dicho activo ha concluido el periodo de construcción e 
inicia el periodo de uso. Asimismo, la NIC 19, Provisiones, Activos y Pasivos contingentes, 
indica la revelación de los pasivos contingentes en las notas a los estados financieros, en 
concordancia con el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas.  

Por lo que respecta a los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal, el gasto 
afecta el resultado de la actividad, sin reconocer el activo correspondiente y la deuda por 
pagar a largo plazo que derive del desarrollo del proyecto. Por lo anterior, las notas a los 
Estados Financieros del Gobierno Federal, no revelan pasivos contingentes que pudieran 
considerarse en el SHRFSP de conformidad con la LFPRH, artículo 2, fracciones XLVII y 
XLIX. 

El Código de Transparencia Fiscal del FMI y el Manual de Mejores Prácticas para la 
Transparencia Presupuestaria de la OCDE, señalan que los estados financieros deben revelar 
los riesgos principales relacionados con la naturaleza y finalidad de las políticas de los pasivos 
contingentes; las garantías otorgadas; el grado de exposición al riesgo y una estimación de 
costo presupuestario potencial (posible pérdida neta), en su caso.  

Conclusión 

De conformidad con la información recibida, el ISSSTE contabilizó y posteriormente canceló 
en cuentas de orden el monto del contrato del Proyecto de Inversión de Servicios del Hospital 
General Dr. Gonzalo Castañeda. Sin embargo, no se observó el registro contable 
correspondiente a la baja por obsolescencia del inmueble que sería demolido para la 
edificación del nuevo Hospital. 

Adicionalmente, durante 2013 y 2014, el instituto erogó por cuenta del desarrollador 57.3 
millones de pesos por diversos gastos para la preparación del proyecto, los cuales fueron 
reembolsados por el desarrollador en junio de 2015. Las transacciones de gasto e ingreso 
fueron contabilizados en el estado de actividades del instituto. De acuerdo con las mejores 
prácticas contables, dichos gastos deberían forman parte del costo del proyecto de prestación 
de servicios. Lo anterior aplica para los gastos realizados para la Construcción de la nueva 
Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. 

En lo que corresponde a la conclusión, acción y recomendación respecto del tratamiento 
contable de los PPS, se reportan en la auditoría núm. 43-GB “Estados Financieros 
Consolidados del Gobierno Federal”. 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales celebradas 
el 31 de octubre y el 23 de noviembre de 2016, la Dirección General de Recursos Financieros 
de la SHCP remitió a la ASF, mediante los oficios núm. 710.346.III/DAOFI/039/16 y 
710.346.III/1000/16, del 9 de noviembre y 1 de diciembre de 2016, respectivamente, las 
justificaciones, aclaraciones e información adicional sobre los hallazgos reportados en las 
cédulas de resultados preliminares y finales, en los que menciona que “de conformidad con 
lo establecido en el artículo 61 del RISHCP, la observación escapa al ámbito de atribución de 
la UI. 

´Asimismo, la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP con el Oficio No. 309-A-II-
131/2016, manifestó que para efectos contables, de conformidad con los artículos 7, 17, 20 y 
46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el ISSSTE como ente público deberá 
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adoptar e implementar con carácter obligatorio las decisiones del CONAC en el ámbito de su 
competencia, siendo responsable de su contabilidad, contar con el manual de contabilidad 
propio armonizado con el de CONAC y emitir la información contable”. 

Adicionalmente, la Unidad de Inversiones proporcionó a la ASF, la información contable del 
ISSSTE por las operaciones de APP: 

I. Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda Escobar: 

a) Copia de las pólizas contables de los gastos erogados por el ISSSTE a cuenta del 
desarrollador por 57.3 millones de pesos, así como el reembolso obtenido por la 
misma cantidad. 

b) Copia de las pólizas contables de apertura y cancelación del contrato APP. 

II. Nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán: 

a) Copia de las pólizas contables de los recursos ejercidos por el ISSSTE en 2015 por 
8.3 millones de pesos, por concepto de análisis de factibilidad ambiental y 
económica del proyecto. 

Como resultado del análisis de la información proporcionada por la Unidad de Inversiones 
respecto de los registros contables en las operaciones de APP, se mantienen las conclusiones 
siguientes: 

1. El ISSSTE contabilizó y posteriormente canceló en cuentas de orden el monto del 
contrato del Proyecto de Inversión de Servicios del Hospital General Dr. Gonzalo 
Castañeda. Sin embargo, no se observó el registro contable correspondiente a la baja 
del inmueble por deterioro u obsolescencia, el cual sería demolido para la edificación 
del nuevo Hospital. 

2. El instituto realizó diversas erogaciones para la preparación del proyecto de la nueva 
Clínica Hospital en Mérida, Yucatán, por 8.3 millones de pesos, lo que registró como 
parte de sus gastos. De conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad del 
Sector Público 17 Propiedades, Planta y Equipo, el valor de un activo incluye el costo 
de la obra pública, la elaboración del proyecto, la propia construcción y la supervisión, 
así como los gastos y costos relacionados con la misma, generados hasta su conclusión, 
independientemente de la fuente de financiamiento.  

Los pagos realizados para los PPS son considerados como gastos; sin embargo, en la normativa 
vigente a partir de 2012, no se establece el tratamiento contable y el momento en que dichos 
pagos sean considerados como un bien patrimonial del Gobierno Federal.  

Los hallazgos y conclusiones sobre el tratamiento contable de los PPS se reportan en la 
auditoría núm. 43-GB “Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal”. 

Las acciones emitidas con base en este resultado están dirigidas a promover la 
implementación de mejores prácticas gubernamentales y a fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas. 
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15-0-06100-02-0056-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exhorte al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a que analice la normativa gubernamental a 
fin de que: 

a) Realice los registros contables correspondientes a la baja del inmueble del Hospital 
General Dr. Gonzalo Castañeda por deterioro y obsolescencia, y 

b) Revise la aplicación contable de los 8.3 millones de pesos registrados como parte de sus 
gastos para la nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán, de conformidad con la Norma 
Internacional de Contabilidad del Sector Público 17 Propiedades, Planta y Equipo, la cual 
indica que un activo incluye el costo de elaboración del proyecto, la construcción y 
supervisión, así como los gastos y costos relacionados con la misma, generados hasta su 
conclusión, independientemente de la fuente de financiamiento. 

Asimismo, es conveniente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como integrante 
del Consejo Nacional de Armonización Contable, revise y proponga mejoras a la normativa 
gubernamental, para la aprobación de dicho Consejo, debido a que se detectaron áreas de 
oportunidad en el tratamiento contable y el momento en que los pagos por Asociaciones 
Público Privadas sean considerados como un bien patrimonial del Gobierno Federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 4 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar los resultados 
de las Asociaciones Público Privadas como fuente de financiamiento de infraestructura 
pública y la prestación de servicios, su registro contable, presupuestario, riesgo e impacto en 
las finanzas públicas, y específicamente respecto del impacto de las Asociaciones Público 
Privadas sobre las finanzas públicas que fue revisado, en los términos que se establecen en el 
apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por las áreas de oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan 
en los resultados de la auditoría y se resumen a continuación: 

 Establecer una metodología para el cálculo de los pasivos contingentes derivado de 
los contratos a largo plazo de las Asociaciones Público Privadas, su reconocimiento 
y/o revelación, conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e incluir 
dichas estimaciones en los Criterios Generales de Política Económica como riesgos 
fiscales asociados con las obligaciones contingentes de las Asociaciones Público 
Privadas. 

 Constituir un registro único que integre un inventario de todas las figuras de sociedad 
público privadas que existen en el país, en el que se incluyan los periodos de 
maduración, vencimiento y los elementos necesarios y suficientes para su 
identificación, a fin de mejorar el desarrollo y seguimiento de este tipo de proyectos. 
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 Fortalecer la normativa en materia de las Asociaciones Público Privadas y establecer 
lineamientos para evaluar el cierre financiero de este tipo de proyectos, que permitan 
garantizar la solvencia del promotor privado para cubrir la totalidad de las 
obligaciones durante la ejecución del proyecto. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 23 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar la normativa relacionada con el modelo institucional de las Asociaciones 
Público-Privadas, así como las disposiciones establecidas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público acerca de la evaluación, autorización y control presupuestario de los 
proyectos de inversión mediante APP, en congruencia con las mejores prácticas 
presupuestarias, contables y de administración de riesgos. 

2. Analizar el inventario de proyectos de APP vigentes con periodos de maduración, 
vencimiento y todos los elementos de identificación, así como el modelo financiero y 
de evaluación de opciones, para comprobar que el esquema de APP es la alternativa 
más conveniente para la realización del proyecto de inversión de largo plazo. 

3. Revisar los riesgos de retención y de transferencia, así como la constitución de reservas 
financieras para el caso de la materialización de riesgos y contingencias. 

4. Revisar el cierre financiero y los recursos ejercidos de los proyectos de APP. 

5. Examinar las obligaciones financieras que implican los proyectos APP en los estados 
financieros consolidados del Gobierno Federal, de la instancia ejecutora, y en el 
informe de pasivos contingentes. 

6. Examinar la posible medición de los pasivos de largo plazo que representan los 
proyectos APP en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 
Público. 

7. Revisar la estimación de los pasivos inherentes a los proyectos APP en la medición de 
la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazos. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), particularmente las unidades de 
Inversiones, de Contabilidad Gubernamental y de Planeación Económica de la Hacienda 
Pública. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

15-0-01100-02-0056-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de incluir en la Ley de 
Asociaciones Público Privadas, las obligaciones contingentes derivadas de las modificaciones 
a los contratos de largo plazo y las garantías financieras otorgadas por el Gobierno Federal a 
las Asociaciones Público Privadas y la creación de un fondo de contingencia, de conformidad 
con las mejores prácticas internacionales, con objeto de enfrentar las obligaciones de 
financiamiento que puedan surgir por la materialización de los riesgos conservados por el 
gobierno. [Resultado 2]  

15-0-01100-02-0056-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, examine la conveniencia de incluir en la Ley de 
Asociaciones Público Privadas la definición de una instancia administrativa especializada en 
los proyectos de Asociaciones Público Privadas que sea responsable, entre otros aspectos, de: 

a. Integrar, validar y consolidar la información de las figuras de sociedad público privada que 
existen en el país. 

b. Generar las bases de datos, estadísticas y divulgar información sobre la materia. 

c. Realizar diagnósticos sobre el monto total de recursos públicos y privados ejercidos en ese 
tipo de proyectos. 

d. Promover los proyectos de asociación público privada e impulsar las propuestas no 
solicitadas. 

e. Brindar apoyo técnico en el diseño y la evaluación económica y financiera. 

f. Participar como observador de los tipos de modificaciones que se realicen en los contratos, 
así como en el incremento en el gasto del Gobierno Federal y su probable impacto en las 
finanzas públicas. 

g. Realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos en los 
contratos de APP. 

h. Mantener actualizada la identificación, evaluación y administración de los riesgos de las 
Asociaciones Público Privadas, de acuerdo con su probabilidad de materialización y posible 
impacto en la sostenibilidad de las finanzas públicas, así como su revelación en los estados 
financieros consolidados y en el informe de pasivos contingentes que forma parte de la 
Cuenta Pública.  [Resultado 3]  

15-0-01100-02-0056-13-003 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de incluir una fracción 
adicional en el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas que permita fortalecer 
la normativa en materia de las Asociaciones Público Privadas, al establecer como uno de los 
requisitos, mecanismos para evaluar el cierre financiero de este tipo de proyectos, que 
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permitan garantizar la solvencia del promotor privado para cubrir la totalidad de las 
obligaciones durante la ejecución del proyecto. [Resultado 5]  

15-0-01100-02-0056-13-004 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, valore la conveniencia de adicionar en los 
artículos 46, fracción I, inciso d, y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
en los informes sobre los pasivos contingentes se incluya la revelación de todas las 
obligaciones financieras vinculadas con las asociaciones público privadas o proyectos 
equiparables, así como una evaluación de sus riesgos y de las medidas para su administración 
prudencial, de acuerdo con las mejores prácticas en la materia. [Resultado 6]  

 


