
 

 

 

 

 
 

 

 

NUEVO IMPULSO PARA PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

 

23 de marzo de 2017 

 

El pasado 9 de marzo de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó una nueva estrategia para el impulso de 

Proyectos de Asociaciones Público Privadas (en adelante “APP”). Esta estrategia elaborada por el Gobierno Federal consiste en 

la difusión y promoción de proyectos ante el público inversionista con el objetivo de garantizar que los procesos de licitación y 

adjudicación se realicen de forma abierta y equitativa. Esto promueve al mismo tiempo el desarrollo de infraestructuras y 

servicios públicos, de los cuales se pueden ver beneficiados los inversionistas privados, y la sociedad Mexicana. Los APP se 

encuentran regulados por la Ley de Asociaciones Público Privadas.  

 

¿Cómo funcionan los Proyectos APP? Se realiza un contrato de largo plazo entre el sector público y el  privado para el 

desarrollo de infraestructura. El sector público paga al desarrollador privado por la prestación de los servicios correspondientes 

al Proyecto. Posteriormente, el sector público solamente debe monitorear la calidad, cantidad y disponibilidad de los servicios, 

mientras que el sector privado se encarga del diseño, funcionamiento, construcción, operación y mantenimiento de la 

infraestructura. Esto garantiza una mayor calidad y eficiencia en los Proyectos.  

 

¿Qué tipos de APP existen? Existen tres tipos de APP, lo que los diferencia es la fuente del financiamiento: (i) APP puro, 

éste consiste en el financiamiento total con recurso públicos del Gobierno Federal; (ii) APP Combinado, éste se financia con 

recursos públicos y privados, los últimos aportados mediante tarifas; (iii) APP autofinanciable, la financiación se realiza con 

recursos privados a través de tarifas, mientras que el sector público aporta únicamente con especie.  

 

¿Quién propone los Proyectos APP? Estos Proyectos pueden ser propuestos por el Gobierno Federal a través de las 

dependencias y entidades, como lo puede ser una licitación pública. Asimismo, pueden ser propuestos por el sector privado a 

través de una Propuesta no Solicitada (en adelante, “PNS”). Estas PNS son el medio por el cual el sector privado propone 

proyectos para el Gobierno Federal, como lo pueden ser proyectos de infraestructura a realizarse como APP.  

Los requisitos preponderantes para la presentación de una PNS son: (i) descripción del proyecto; (ii) descripción de 

autoridades requeridas; (iii) rentabilidad socioeconómica; (iv) estimación de inversión y aportaciones; (v) viabilidad 

económica y financiera y; (vi) características esenciales del contrato APP.   

Estos requisitos se encuentran en el Artículo 27 de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 

 

¿Qué Proyectos incluye esta estrategia? Se tiene contemplada una inversión total de veintidós mil millones de pesos 

divididos en doce proyectos. Estos doce proyectos se dividen en la conservación de cinco carreteras distribuidas a lo largo del 

país, la construcción de cuatro hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la construcción, mejora y mantenimiento 

de tres hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Trabajador del Estado.  
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