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l.

Con fundamento en los articulos 3Jrd~"la LeiOrg~r¡ica dg)a ¿\dministí:a~iónJ:ública Federal; 14 y 17de la
Ley de Asociaciones Público Privadas; -, 26, 29' Y 31 del Reglamento d~Ja_J:ey de Asociaciones Público
Privadas; 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacéiídaria; y 70. del Reglamento
Interior de la Secretaría -de,Hacienda y Crédito PúbÍico;y ~on~el-fin de e~1:áblecéi ¡al¡ disposiciones que
permitan a las dependencias yentidades ,co!1.ocer--g¡'J>ioé~so:'pa;~:-eJydesarr01IQ'qg_)?S proyectos de
asociación público-pri{i'ada-aÍlte,lá'Secretaj,'Ía_ de;f!aciénda'y CrédiJo r:Ííblico, hembl¡ tenido a bien emitir
los siguientes: ":'\\'t." ;"~; .l':/ ~;:. <:E;:'",,-~:,:i':' i ~\ \~~:, ~.. :1' < i~,,":~:\i~ ""\~\0'\t:~:'t'G\~, '~\~ "",._-." "O>'

>"~."';~,,: s"~ ,('~'~,;~.'~~;:~;':i¡" a >:~+_ .1. ;" ~)_ ,~:> ),~~~S~'l 'ji \4

CRITERIOS PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS-MEV'{'lJ-'"
"-: AS(fCIACIÓNPúBriCO:PRIVADÁ: \

--'" " 's;cci¡~~:':':::';.:;:,.:~::{ ,
" Dispº¡sic~oq~~,~p_e;ra.Ie~t, 'v:"",~ i:~5""" ..~\, :~(,;:; ,,~f; ",

·\\Yh",. "~;' ,it" "~" """"''"~''''-!;'ji~,,'''ii<,'·>'''<?, \,';,,''s'\<\'<'k'':~\''~:: "'~;\b","i"'t;'h, \""fi:. ",\'l, \ ":\' . ~f""

1. Las dependencias y.J'ntidades,·ae la.'éAdrp.ihÍsrracióh Pública: Federal que decidan presentar
proyectos bajo: 'el. esqrteinade; asoeíacíonés. pÍíb'licü; privadas deberán observar los' presentes
Criterios, los cuales tienen;po(?bjeto; estable~~i el p~ó~ed¡miento de presentación,' análisis y
autorización para la reafízacíón de 1()s"proyectos·'<Í.qúe hace:référepciael artículo 2 de la Ley de
Asocl~ciones Público Pri"ad~sY:30. de sú Reglame';to. -- <.'" '.\, ';

2. Para ~fe<;tos de los;;~~entes Cn~érios;e eritendetá'pór¡ ,'""
r: . ", ';""%:"jtr;""g}'" !,' ",' ,'." ',::, :~;:<;"~ ', ,",'" :>' )'::;'""" "/""''',,,

Anl)xQge los G!.jtenosoEl ap,g.'f0a IQ~Crit¡,rio~ p~ra la realización de proyectos mediante
un esquema de asociacíón'público-pricada que qe,scrib¡,élcoptgpido delajnfórmación que
las dependéncías y-entidades deberán reportar, en la'ap~:áción informática del Sistema
Integral deInformación de los Ingresos y Gasto Públi~o SII@web; .

n. Cartera: La, cartera de programas ypr?yc;ctosde}nversió~qt¡e.. Integra la Secretaría en
términos dé los ,~culos 34; fr~:~iÓIJ.III¡ae la LeY'l'~deri'J de Presupuesto y

111
'. ResponsabilidadHacendaría.y 46 de suRégl~ento;. .,',' ,,' "c •

Criterios: Los Cnt~ri0spara la/realización de proyectos mediante un esquema de
asociación público-privada, '

IV. Comisión: La Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y
Desincorporación;

V. Criterios Generales de Política Económica: Los Criterios Generales de Politica
Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación;
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VI. Dictamen de viabilidad: El dictamen que emite la dependencia o entidad con base en los
análisis señalados en el articulo 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, en el que
determina que el proyecto es viable para llevarse a cabo mediante un esquema de asociación
público-privada, el cual deriva de los articulos 21 y 23 de la Ley de Asociaciones Público
Privadas y 30 de su Reglamento;

VII. Dirección General de Programación y Presupuesto sectorial: Las Direcciones
Generales de Programación y Presupuesto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público;

VIII. Ley: La Ley de Asociaciones Público Privadas;
IX. Manual: 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";

X. Lineamientos para determinar la rentabilidad social: Los "Lineamientos que
establecen las disposiciones parai?etérn;1Ígan~ ~~ntabili?ad social, así como la conveniencia
de llevar a cabo un. proYecto 'mediante un 'es'quemo! de asociación público-privada",
publicados en el Diario..of¡eí~tde l~ Feder¡¡cióiJ)e1~2 de/ifBv¡~ir¡P1;e de 2012;

Xl. PIPP: El Sistema del P~g~es6Integral de Programación y~re§ilpuest();
XII. Reglame'}t?:'El>d.~.eglamentode laI.,ey,¡.w••":.,.,,,_ . " •.c ......•..•.
XIII. Secretariá:Da.Secretaría de H~.ciepda'y.C~édito.l;'a])lic(); ... "·Y .•i
XIV. SII@~!)g:~JplicarióninfolTat¡éª:der;.sl~~i'galnt~p~1:d~Info~?,cj9rrd~los Ingresos y .

Gastú'l;'QbliFO a t~¡íyés d~Hlqllá] l(l~;lTéIJei1denFiá,s:Xe!l.tidªdes~.eportal1 información física y
final1ciefa"especíñca-s09ré.·18¡')1()yeet?~.Ode a§o.cÍ'iCiqJ1iíÚbl¡c~cpiiyada;·

xv. Ul1Í~d'de Invérsi~ñ'é~;UUhi?acl;reTnYe1;Sione~'aela.~<icret¡¡Tía;;>

XVI. ~~~~~:~Pla¡{eáéi~~'~baY~l,~~dcleir:lP~~S!,~~~~~~,~~~~~:t,~~~Hacie;'cl~!~?licade la
'" ." ~",,1 '" - -Ü, ,_"'b _'._ ~'i'" \\.\,~. 0_, "." " '"

XVlI"Vn!dad¡d~Política' y Contról Presupt¡.estafi9:~La Uñidad de Política y Control
Pres.upuestano de Ja .Secretarí~, ,: i•. ':' ;' ':j: c,:'...\, - '..." ,

....'," .""",. J;:~i;~:ó~~~~"~;\:
Disposiciones sobre 111. pr~pafaéioit;¡;:ÍIiicl()déIQspróxeetos a~p~ia¿ión público-privada

;;/:.";"?" ';,' '0,' .. "']' (:'~'>:~:_' dj : ,.. Te:" ", ",\:'~" \\~')',::"~'Y~,:> \;".:- >"<C"'>.> ',; """",i".,',:' / , .. ,'_'.!

3. En el PI\oyectb de PreStllltle§!g.á~Egré~9~::~!t lt~e~~t~~i9n;el.:ta§t9PrografuabJe del sector-público
asociado. a'Ios contra,tos de,,!$8ciación púb!i~o-prívªcla.n.ó'poclrásei:·s)lPeriór en cada año; a!C10% del
promedio-anual delgast~cll),.inYersiónfísicasi~epi-tsfaérá¡."e.<i~,\"petróleos Mexicanos y sus
organismos subsidiarios. Pe lps .sigllien1es CÜ1?0 años-que ,.§e pre$entª)~Il,los Criterios qenerales de
Política Económica del año @!erioralque sepre¡;¡lP#~~t~?t?anterio~,deayuerdo conlot¡ articulos
24 de la LeYY31? del Regla111ent¡!l"qué estab!ecendosniontosIJ:la,xilU~S a'e~?gaJi por l~s,aependencíasy
entidades dela AdministfacÍl'1n. PúblicaFederal.derivados los.contratos de asociaciones público-
privadas.' . 'c"

.. Sección III
J)elregistroen la Carteta cl'e proyectos.de inversión

__",._./,.. '::-",. '",- ," .... ",>'", "."r·"· "

4. Para los efectos de 1,;'8 artl¿;~los .2~ Y24 de la Ley y 33 ?epteglameqto, todos los proyectos de
asociación público-privada que las-dependencias y el1tidªdes pretendan llevar a cabo y requieran
recursos federales a que se refieren las fracciones 1 yrrdel artículo 30. del Reglamento, deberán t
contar con clave de registro en la Cartera. Sólo los proyectos que requieran participación con recursos (\)0
federales presupuestarios previstos en la fracción 1del articulo antes citado, se someterán al análisis y v
autorización de la Comisión. ~"-("

j/
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5. Las dependencias y entidades, cuando asi lo determinen, deberán identificar los proyectos que
pretendan realizar bajo un esquema de asociación público-privada, de conformidad con lo siguiente:

l. Para los proyectos que se hubieren registrado en la Cartera antes de la entrada en vigor de la
Ley y el Reglamento, y que no se encuentren en proceclimiento de contratación, ejecución o
desarrollo se deberá inclicar en el PIPP la intención de que los mismos modifiquen su esquema
de inversión, y

11. Para los proyectos nuevos cuyo registro en la Cartera se efectúe con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley y el Reglamento, se deberá presentar la solicitud de registro en la Cartera de
acuerdo con el numeral 2 de los Lineamientos para determinar la rentabilidad social y los
Lineamientos para el registro en la cartera deprogramas y proyectos de inversión, publicados
en el Diario Oficial de la Federación el 18'de ntiiho dc.zoos.

,'o,, <:. "1\>}?~ > -;\ i ':€~Z::, .J-~¡:~,',,;:; '.,':{>

La clave de registro de los prdy~ctqs~ue,seJ1Ubieréll'registrad~,eJ}!Ii( C¡¡q~ra antes de la entrada en
vigor de la Ley y el Reglaméoto tendrá vigencia siempre 'Y¡'~\Ía'1dp i'el"proyecto no presente
moclificación de alcfll}C'é,yw,de ser el caso, s~.depétá·ob~eryar lo clispu¡;~to en.Ia Sección VII "De la
moclificación de 10s,prpY€'ctos de asociación p~blí.co;'J;ii'iyadª";(Je!!?spreseñies Criterios,

J:~:!!;:,!"j ¡i' "'/"!'~ Jr;;::.s~~;~\ri)\ .:,:':\~-~~¡:;.;!,.. '.' ',f'
De laáutorizáción c!éIm("prpyecfpscJe aSQciaCión!in~bIi(;p-pri"i-!.4a,!'

··1f:·:"~')Y:w, " \' __ ,,' ~:;':'/"~~;~:~~\t,~:;p" .~" f:-,j,.i '¡:j'0~ ,r!V,"':?,}';:';!" ,~;%ii§,.,.,0"::,~~j\,~~\;~'-~:' ;,,_'~1'0\ ': .,,)'(iP'., .,
6. Para que los proyectos quc'S'éprete.Í1daif{~allzara h;a\r~d.~\¡jn¡t·~~~~ia~iQn,.R~blic~priyáda puedan

en su casa.'sérconsiderados e~;e~l'lrOYe"t9·\dé:E.~EÍs\!I?q:e§tQ.d~\I;:~~sp~·8'é1ª.~é.a.eraciqn:del ejercicio
fiscal sigui~gt<¡, 1a¡¡:qep'~nd~riS}.#·y <¡llt¡(¡¡{d~s !/~e\te.ráIt\;'ple..SfñtiM"la¡ §oli<;,iíng)j,(¡e autorización del
proyectode as'ociaciÓÍ1'pú~FSÓ'-privada~ la'! ~é~i<¡t~ri~\úliá$!blrqat él~lt:iÍ110 dlá hábil (¡<¡dunio de
cada añR ~;tt"vés del Inrp¡~por condH~tQ~€'\.!aJ:{i<~s~¡~ri'G,e.1)eq¡(oe.Preiqmación ~Pr,e.s\,puesto
sectorialqueéorresporida, de.fonform~d1!(¡·có.n.ehªt¡t¡G¡llp.:3.21 del 'R,e.gl~m\!n,t~ .• ·!, \ 'w!? J

'<" ..•.... '~9hv'-';;\\ ~"4!it''Ag~4~:;Wi'.,\ ,). ';~}:\c"\,\_'%i:::~t;\:i\:.t; 's;~o' ,:_:,,:::, 1 -, ;"(;,l~."t' o" ';"\, y'
En el casq~e las é~ti~ad~ se<;tqr~~Oa§'~as.oHcitJ(t:(¡e~e.[4 p~e.§e~ia~$eª t[~vés de la del',el)dencia
coordinadora de sector"J¡es<¡!i!\¡lis'delJer,~ti<;og$id~ia¡;er12laZo$¿&illado en €'I p~e$e.nte numeral.

"('': ;,""",,,<"" ""'\,,, ,~." -:,:. '. '<"""~'~C":";;~:,\:,,¡\,,} ~""w~¡ ::'Y;: j" "'>.,'\<:~;<'\~"':::t0,~" "0 ',::" .,:' , x. '

7. A la sqli<;itlld de ,,¡¡torizaciQn/.del pr~yecto de,a$Q<;i~cíÓn.p1Í,pr¡c¡}cprivadª que!re~¡lcen las
dependencias y entídades; además de,cont~r Cqll ,registro' ell,lilCartera, se deberáanexar la
documentación siguiente a tra,y~sdeIPIPE, .• ". y' . .<é" ,., .•... .' y." .."
l. El oficiqsuscrito por e.! titulátdér,?-d€,pendeusia'oenticÍad(q\,emanifjeste su déterminación de

realizar el proyecto a fravés (¡e¡¡en esqu€'l}la.déasociacióg plÍPliC,d-priy~aa conforme ª la Ley.
11. El Dicta.m€'jlde víabilidad jrque se..r~fi~re eIartíéulo'3P\.fl.©r.:Reglamentofirmado por la

subsecretaría resppnsabledelPr~yec~oo¡'ueqwyalent€,de cada dependencia oéntidad, el cual
deberá contar c0jlla~caracteJÍsti~ssiguientes: ... ....•... ..././
a. Se deberáindicar el) sucoñtenido, que los ..análisis •• para .. determiriar la viabilidad del

proyecto a que ..serefieren las fraccionesJ,aJX:defartículo14 délaI',eY',éstán completos.
b. Indicar que l()s~6.ídisi~.señal,,(¡os en las fracciones I." IX del artículo 14 de la Ley, cumplen

con todos los req1ÍísitosdeClich{)'drdeJ.?allli~lltO$ysnRégh1~ento.
c. En caso de proyectos referidos en el articuló 3'dé i~ LeY~ ..$é requerirá, además, la aprobación

del Foro Consultivo Científico y Tecnológico previsto en el artículo 13, fracción III, de la
propia Ley. .

d. La manifestación bajo protesta de decir verdad de que el proyecto que presentan se
considera viable para llevarse a cabo a través del esquema de asociación público-privada.

3 J!i?



SHCP
SECRETARiA DE HACIENDA

y CRÉDITO PÚBLICO

Subsccrctal"Íll dcHll~icnrlll :v Crédito Público
SI1bsc{'J""daría de EgT!:'SOS

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"
OficioNo. 102-B-068
OficioNo. 801.1.- 1) '] 2

In. El análisis de conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de asociación público
privada respecto de otras opciones, referido en la fracción IX del artículo 14 de la Ley, los
Lineamientos para determinar la rentabilidad social y el Manual, el cual se encuentra publicado en la
página web de la Secretaria.

IV. Los análisis de inversión y aportaciones, así como de viabilidad ecouómica y financiera previstos eu
los artículos 14, fracciones VII y VIII de la Leyy 27 Y28 del Reglamento, respectivamente.

Para los proyectos nuevos referidos en la fracción II del numeral 5 de estos Criterios, las dependencias y
entidades podrán presentar los documentos a que se refiere el presente numeral, de manera simultánea
con los documentos para el registro en la Cartera.

8. Las Direcciones Generales de Programación'"y.PresUpuesto sectoriales turnarán a la Unidad de
Inversiones la solicitud de autorizaciÓhdel proyecto de asociación público-privada en un plazo no mayor
a 3 días hábiles a partir de su iecepció~:·para·eftctos\fel'ariículc].3? gel ,Reglamento, a fin de que esta
última emita sn opinión- éon relación al cumplimiento de lo establecido/en los ·numerales 5 y 7 de los

h,.,.'..-"'."" ·f'''';'''·'W-''~'''''''''·',·",' \(;,. ';"'"
presentes Criterios. . .,. . ".."

"'\\"o,.,~

En caso de que la' solicitud no cumpla con lo~"req;;¡sit~~' s;ñaí'aílos en los numeiáies·~· y 7 anteriores, la
Unidad de Inversiones req'U~rirá,/;:ned¡ani:e~el pipP;~ a l'l dep,end;enci¡¡'o entidad, Q.,u.e presente la
información faltan.t~ o realice- las~aé1~raciQnes p~rtinente~; déhtrá'.de.)¿ssiguientes" '20 dias hábiles
posteriores",~,'?iCh9 requerini'iento;~;;;:~:~;,:> ,:'» ;)',',;:;1~; " .. ,~:;!',~' 'Ji ,~cf';"~';>'~,>":"<~;~:~~::¡>:lc~>,,,~:),~~t} '"

"'!Ji>/ .s,,". . ,:,4/it:;¿J" '" .,A'/J',.,} ;4!-4'-,C:!i~;: . '~.:'f<:>"',":\''<'" \\""::¡,~,\~,,:,,-,,,,:,'.\¡,,(
De no dar cumplimiento a lo..JoÍi~iiado por la"UniMéLdelJÍversiq,n,es en-\ei'plaZo,.antes señalado, ésta a

"0 " ':""- +,'( ",;1;(" ji '; :' " ...:' .s .. ':' " , "';' , ,,''''','';'' >', ",J"'" , '. ::"¡ ,""'.'Y,
través def'PIPP; informará a l~ dependencía o entida,q que.IlP.seeontiriuará ~OIi el trámite de l~ solicitud
presenta#.En caso de que')a\depend~n:cia.o 'eri.tid~A ¡'r~s~nte~ta'ill,fÓrmadóD:~olicitada;p,?sterior al
cumplimiento del plazo ante~ r"{~'i~R,:ésta 'sed"b~ráil'g~~s¡¡r, a la Sécrét¡¡ría: a tr¡¡vés del PIPP; como una
nueva solicitud. "-",' Ü,"'6 \, ':¡'~,':, ',' >,,"- \

\iH "",

.: :.':',:': :,,"";'¿;>. i'/'<,"l~-;:. \,,\,>,:~z\ ."-':!,>'-,:,~""\.,'. ,e;; ,.'.. '

La Unidad ,re Inversiones'; a través déi'PIPP;.·informará a 'las dependéncias y entidades, en un plazo no
.,", ".' '... " .., :.. . '!'" .", '.". ,,,' -:"-- "." "".,.' .\-./. '~', •. , . "', ,,"'. ' ....,\"j'. -'>., -; '.. ',.:.,; " ...-"':.

mayor a 20 dias hábiles a partir de recibida la' solicitud de áutoriiación, d resultado delcumplimiento., " .' --",.." .r:: . . ';'."'" ,', '''.,. ", ",,"" "'" """" --",' "";;'.-,-:
respecto" lo señalado en el presente numeral. . " .

""'_~' "..:" iY "',

Siempre quelaopinión del~Un¡dadgétl'v~r;¡;ionessei'fa"!orabré·$<iBr~éféll;n.l?límientode lo establecido
en los numer¡¡les5)T 7 de 10s.l'r7s,elltes Criteriosy toma~do.71lcon~ideradbnla r~ntabilitlad social, el
resultado del análisis de riesgosy los ilÍstrulllento\~ de plarr7~eióri correspqIÍdieutes,ellliti~á su opinión y
adjuntará una reconiendacíón de la prelación. dedicrosproyectos~la.I:)jrecciónq.el.\eral de Programación
y Presupuesto sectorial quecorrespon,da,.i\ lllás tardar el 13 de j~liüd" cada año.afírrde que éstas emitan
el informe de suficiencia presupuestaria, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y lo remitan a la
Unidad de Política y Control Presupuestario a mas fárdárel 18 de juliode cada año.

9. Para cada dependencia o entidad la .I:)írecd6n Gener,aldepr,(jg~~ll1ación y Presupuesto sectorial
correspondíente determinará el margen disponibledeasígnacíónanual de recursos presupuestarios que

Podrán destinarse a la contratación de dichos "proy'"ectos, que se establecerá como la diferencia entre su 'l
(\W

presupuesto modificado autorizado a la fecha de la solicitud, menos el gasto regularizable de servicios 'V
personales y el gasto ineludible, entendido como el gasto comprometido por actos juridicos contractuales
o equivalentes que implican un compromiso u obligación de pago inevitable por parte de la dependencia o
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entidad, incluyendo las obligaciones derivadas de contratos plurianuales en ejecnción; los proyectos para
prestación de servicios vigentes; los programas y proyectos financiados con crédito externo; los subsidios
y transferencias para programas sociales; las aportaciones a entidades federativas y municipios; los
convenios de descentralización y de reasignación en ejecución; los proyectos de infraestructura productiva
de largo plazo, así como los proyectos previamente autorizados bajo el esquema de asociación público
privada.

10. La Unidad de Política y Control Presupuestario con la información remitida por las Direcciones Generales
de Programación y Presupuesto sectoriales, emitirá opinión con relación a la compatibilídad de los
requerimientos presupuestarios respecto del nivel de gasto global del Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para cada ejercicio fiscal.

11.

12. La Comisión, con 'b;~e en lainfor';¡~cÍi~;;~m1iida,ánali~ará y, de,pro~e<lb;\ e~i,tirá el diCta~en en el que
se autoricerr los proyectos presentádo~;de coúforni.idad;:C<1l';'los:aructlCrs24 d~ l~' Ley y i4, fracción IV de
la Ley Feder3Jde Presnpuesto y R,~sp¡msalÍiliáádHa!,e!1daTIa,""jind~\i~ternÍinar:, )
l. La prelación e inclusión d{ios'proyect~~'d¡;asoclación,píiblicq,'piívada'el\ úh,capítuloespecifico del

Proyech;,de Pres;;puesto ¡i~tEgresos" tomandó. ~iJ. '60hsi¡fe~aciÓ~ la 'opiniÓn 'y n,come'udaciÓn de la
Unidad de Inversiones,' a~í. como er,¡~fornÍe\s~br;'.la'súf¡cién~¡a pfe~upu;'~tariade la;'Direcciones

,":;i":r~¡->\;: '\-;'~ -< •. ~_,; __&,,_,,___ Ó; -'>"".", it,\.>,,\,t '; -'--"i{, . """"" ",'''> "'j, _';l',"} ".,,'},,',

Generales de ~rogra~aCl01!c ~.J::~~~uPU~s!Q,'S.ectó':l\!les,.y., \, ' ,¿' " ", .,,'

11. El orden de ejecución de los proyectos,:considerando el'rnarco del sistema de planeación democrática
del.de~aITolloÍIácionai, la cóng¡:".rndi~:éo~~·eivPlán";Nácibnái de, DesaIT~lloy el 'programa sectorial,
institucional, regiokáiQ~speci3J, Ci~eonfo~i~ád~one1.aiticj;¡o';t~;fr\!~ción IV de la Ley.

~"_ :;.,~ '''\) j) p, .r, t '\~:"+, "
13. La Comisjón deberá emitir el dfctall1en deautorizacíónde los proyectos Ci""4sociación público-privada a

más tardar e112 de agosto de cadaafto, pa;a,)üs efectos' del~rticÍ11034 d~ía Ley Federal de Presupuesto y
ResponsabilidadHacendaria, Ei'dictamen de referencia s€ deberá enviar a la Unidad de Politi~a y Control
Presupuestario, a través del PIPP, a fiú de proporcionar a la Unidad de Planeación a más tardar el '5 de
agosto de cada año:'la información que deba iIÍ.cluirse errIas proyecciones de mediano plazo que se
presenten en los Criterios Generales de Política EConómica, de acuerdo con lo señalado en el artículo 24
de la Ley.

SéééiOiiV '
De la inclusión de l()s~..oy.e~ó~ de a..s9"iaci<>n~)Íbli<;o-I>rivadaen el Proyecto de

PresllP;"e~tOde Egreso~&íaFedera<;ión
'z· 1

'",' .... . ......1 { \..

14. Los proyectos de asociación público-privada, 'previamente autorizados por la Comisión, así como los ( \I\."-
compromisos plurianuales de gasto que se deriven de los mismos, se deberán incluir por sector y año en el v

capítulo de gasto que corresponda del Proyecto de Presupuesto de Egresos de l!, Federación para que en
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su caso, la Cámara de Diputados apruebe la suficiencia presupuestaria, de conformidad con los articulas
24 de la Leyy 36 del Reglamento.

15. En los Criterios Generales de Política Económica en las secciones que contengan las proyecciones de
finanzas públicas y sus riesgos relevantes que señala el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, se deberá hacer explícito el impacto de los proyectos multianuales en las
finanzas públicas, así como los riesgos fiscales asociados a los mismos.

Asimismo, se deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación lo siguiente:
1.
11.

111.
IV.

v.

La descripción de cada uno de los proyectos;
Los montos erogados o por erogar de cada uno de los proyectos de asociación público-privada de
acuerdo con los montos máximos ~nualese~ ~érnJ,in9s,de lo. establecido en el numeral 3 de los
presentes Criterios para atender 19!i,r~q'lfrjp'ié,N9S,Y'nt~de losipro~ectos ya aprobados en ejercicios
anteriores, como de los que~e Í>fop6ngaJ.\riára·su\apro.Q¡19iÓn; .•..• /: . ",
Las asignaciones qUf,fn su c"!'.ohubiera para el año corríentc;-. y"./ }.:...•:.
El avance en la ejecU:dOll y cale;;dario de los proyectos .Qe asociadon'Í>,1blicú'privada autorizados en
años anterioreSI:Y:~Ci~;[_:;~_~:;_ ,L ,0•• ' ,.' '1» :::~~" ' "'+~'-'"+ -"'s.'_,,~ ",~'

El monto de los:p"gó~ anuales comprometidos." ·.v,
>"":::',--., -o» --,0"" ,¡)- ,', -.,_.. ~,.,".,." .._

. . 'j.. S:ecciÓn VI ..• '.
-, Del seguimíentóde los proyectos de asociliciónp • .o-priv';d~

,- ',,,,3;iI' -\\,,',,~;:,;_"\ 4;/' k;,;1'- ,-- ~- {:ro~*/", -- "\'ij-: ') ,,'_«

-,','c ".' ' ':, '¡':c, , i{" ,i" """ "," '.' , ,,' ,<:J~' ",~: ,', ,,'\, , , "~,e' ~L•. 'r ',~(" __ "~e
16. Las dependencias y entidades deberán presentar la! infümación a la 111 a "'de Inversiones' relativa al

seguimiento del ejéiciéiQ de 15; proyecto'; d~ aS\lciación,púI!Üc::'cl,,'ivada":;'tr~vés del' SII@web con
periodicidJl:d mensual a'~ás tardar 13 días n1turales desil1í~s!-leteJ:)Ili¡i1~ü'el'periódo que se.reporta, con
la finalidad~d~ que la SecretaríaCUel)-te ron' il)fórÍl)-a~ióft¡;erióeÍiéaYrelevante.,sdb!e' el desempeño en la
ejecución de dichos proyecto,s>-.,.•.. ; . ':" "', :" \. •!'-'- ..,.!, . .,:. \.; "'. ! v" '

:';9 ""ti:., '-z \< .~ "j¿¡' t; '. '

Los instructivos de ;Io-s fornÍ~tb~ ~'ara que las ;r~perid~ncias'y entidades presenten la información
mencionad,¡ s~ encue¡;tri~'dispocibíe~'~ndsÍI@",eb.' , rrÓ:,

~,', ' o" },' ,',,, ,-, .,,"i_

17. El seguimiento del ejetciciqd: i'lv'(,r$i(m~e:al?Ucará~ todos' lqsprpyeetQ$,de a:¡;oc~acíón público-privada
registrados en la Cartera con élayedc identificación'vigente, iJigjuyendo los que-se-encuentren en proceso
de modíficácíónr ',","C"

18. La informacióJrelativa al segu~~e'nto del ejerdcig de inver!;ióri- deberá.presentarse a preciqs corrientes.

19. Para el seguímientp: del ejercicio de inversión se considerarán las siguientes etapas, mismas que
identificarán el estado en.que seencuentra el Ptoy'(ct? d~~~ocia:éiónpúblico-privada:
1. Etapa de contrataciónr periodo que considHá las actividades a realizar una vez que se inicia el

proceso de contrataci6rr.hast~' lil: sUs~~pción del .~ontratp correspondiente, adicionalmente, se
deberán considerar todos los ¡;astqs prevías incluyendo los 'gastospor estudios de pre inversión;

11. Etapa de ejecución: periodo que considera Iasactividadesa realizar a partir de la suscripción del
contrato respectivo hasta el inicio de operacióndelos activos, y

111. Etapa de' operación: periodo que considera las actividades a realízar a partir del inicio de
operación y hasta el término de la vida útil de los activos.
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ao.Para el seguimiento del ejercicio de inversión, y una vez que los contratos de asociación público
privada inicien su vigencia, las dependencias y entidades deberán reportar la información que a
continuación se indica, a fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas que se hayan
establecido cuando se solicitó la autorización para realizar el proyecto de asociación público-privada
correspondiente:
I. Datos generales;

JI. Inversión:
a) Inversión inicial estimada;
b) Inversión modificada respecto al contrato de asociación público-privada;
e) Inversión ejercida, y
d) Porcentaje de cumplimiento fiP:¡¡T\'~if'i'ó"

P "~agos: o, 'o o .f- "
a) Valor total del contrato .de'ásociación público-privada;
b) Obligación de pagos pr"evista originalj -:::=~'-o_"o
e) Pago modificado; ,
d) Pago ejerciodoen el periodo, 'Y ~o ,,'o,
e) Por~ntaje'decuniplimientofin¡iñ~íero.,

"is: ""/~' "~:~:~'/,"~;~~:,;~,;J .""~" ,,' .,,\:>,
Licitaeión«. ',
a) Nombre del gariaddr,.y :"~.. o, ,_ 's

b), Fecha de inicio del contrato de'ásOciacion piíolic<1-privada, ....
\ "" 'iS:fk~;:,-'~--"~,·' ;;':,:-\}"l']';:Q4:~~d/i/ ~/<t/ 'f~":"~: F'. .'{¡\'; ,,, -~\~;;;; :-~:~>~:,¡~~;;-~~,_: ':"'><;;4;:' "', ',\ ;":'i~;,;",;j;:~

El contenídóde la infotniac!ólf'que las,dépen(1ep.eias yentidádes deb,érán.reportar en el.§II@web, se
indica de- manera enunciativa más I?p;.li~t~tiva:Ú:iorl0,.qú~:la'.Secretaría podrá "solicitar la
informaciónesadicional. 'que', considere m!cesaria. "oPara la presentación de la inforniación del
seguimiento del ejerc,iclosf·deBetlÍ!'(ip;erv.ar:elAne\m~-de los Criterl"os. "f,"; ';
En caso de que el;Jpla,zo para el.\epoite de la informacióh teng¡¡ vencimiento en un dia inhábil, se
considerará como fechal!!ilite: f'l díá hápWsi~~nte: \ '.\ ,o :'\~'::"; ,

'0C .': <:v ~;'''y''';' _e c,~ :_,:;h~<_~:~:;:~ ; \~:: '¡, ,,' é~>.:.;""-'\~;"""~';'c;\';':¿~'-":R,,:,, .. :'. ..'
21. Si una dependencia" o ,.-etltídjl<.i no vpresenta su información,CoITyspop.dienteal seguimiento del

ejercicio;ode inversión 'de éoriformidadccin. el plazo establecida.en·eI:numeral 16 de los presentes
Criterios, ésta no podrá registrar,'proyectos dé.'asociación, público-privada en la Unidad de
Inversiones, hasta en tanto no actualicé dicho-seguimiento, . . é+ "

','f}\ '"é}, '-C, ;~c,,:r

22. La veracidaddéla i~formació!fqíiéi~s,pepynp~l1ciasyen~dades.propoFci6nenala Sect'~tariaserá de
su exclusiva re.sp9IJ.sab,ilidad.:.,J o "h' ." r¡, . "

23. Recibida la información del s~guimiéntó del ejercicio delosproyectos de asociación público-privada
por parte de las dependencias y entidades, la Unidad de Inversiones remitirá dicha información a la
Comisión, a través del PIP~,pára los efectos conducentes.

/, ,'" "'" i!~

24· ~:C~e~~~~~a:neiaS:~~;~i~~t~:~;1:~l~~~~6c~~r~d:l~~¿:~~t~:i~~~c1~~~~á:~~~~~~i:~v:ai~~:tv-ll
semestral sobre la evolución de los proyectos en el seno de la Comisión en los primeros 30 días
hábiles posteriores a la conclusión del semestre, con la opinión previa de la Unidad de Inversiones.

s:
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Sección VII
De la modificación de los proyectos de asociación público-privada

25. A fin de determinar si existe un cambio de alcance en el proyecto de asociación público-privada, las
dependencias y entidades deberán observar el numeral 22 de los Lineamientos para determinar la
rentabilidad social.

26. En caso de que un proyecto de asociación público-privada haya obtenido el registro en la Cartera, previo a
que la dependencia o entidad haya solicitado la autorización corno proyecto de asociación público
privada, la Unidad de Inversiones podrá determinar si el proyecto experimentó modificaciones de alcance
de acuerdo con el numeral anterior y en_¡;ucasó;'e~tqbfe~er:'Í'si la dependencia o entidad deberá realizar
nuevamente el trámite del registro o,actualizár el correspondiente. '

•...•> '''?¡, "",f' "",,_,';"- ;",J"

27. Celebrado el contrato delproyecte de asociación público-privada: la 'dej?,efidencia o entidad contratante
podrá realizar modíficacíofíés, al contrato cuando ~t-;';-,tengan'porobjetomejqrar: las caracteristicas de la
infraestructura; incremeÍíúir los servicios, O'BU n{Y~l_dedesetnpeño; -atender aspectos' relacionados con la
protección del medio.ambiente.tasi corno la prés~~ción'y ~onserv;¡eiÓ; de los rec~rsbs'naturales; ajustar
el alcance de lo~'pr9yectos~,-, asqi\¡ac¡6n;~,1?líco'priiada-pór~~ci~i,ssupervenientes ~o,previsibles al
realizarse la preparación Y adjudicació~':(lel ¡.¡royectó o restableé~re\e<iúil,ibb9~económlco del proyecto de
conformidad con [os artículos"il7,.118; 119y'121'de la LéY; la~' cuaJes deberan' haéerse del conocimiento de
la Secretaria- por conducto de -lá . DjTección .c;enera"[ de"ProgrqmacjÓlf Y'J?resup,!esto sectorial
correspondiente, mediante el PIPÍ', para los efectos a que haya lugar.' '\, -', ,-,

'.. ;'~''''--':. ". " "<o.; ,.,. " ,,' " ". -i '.' '.''- " .. ,'..-"." "-l" '-. ":".,',, :~

28. En caso de 'que las modificaciones a los proyectos ~~f~~dos'en.elnumeral .anterior tengan por objeto
ajustar su 'alCancepor cansas supervenientes no previsibi.¡'~ al,realkar;¡' la:preparación y adjudicación del
proyecto y que impJ¡que~\ln in~~;;;-;;-~nWel)' loes ~bsto;'"ladépenden~ia o"entidad deberá informarlo a la
Secretaria, por conducto de _la ,DíiecciÓn "GeneraL d~' Programacíón: y Presupuesto sectorial
corresP?'udíente, medianfe elPIPP;dé;"tro d~ los Í.s-<!ías,hábijes,;iguientes a que se actualizó dicho
supuesto, a finde hacerlo' del'conocimiento de la Unidad de Inversíones-par.a analizar la procedencia del
incremento enla inversión; con líase en lo 'pactado en el.contratc'de asociación público-privada y en los
compromisos adquiridos perla dependéncia 'o'entidad contratante. - ,

De conformidad con el articulo 122 del Reglamento, en caso de que el cambio de alcance o incremento en
los costos del proyecto de asociación público-privada impliquen una modificación al contrato de

8
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asociación público-privada, así como erogacion de recursos federales presupuestarios a que hace
referencia la fracción I del artículo 30. del Reglamento, se requerirá la autorización correspondiente a la
Comisión.

En caso de que la opinión de la Unidad de Inversiones resulte no favorable, además de informarlo a las
Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales, a la Unidad de Política y Control
Presupuestario ya la Comisión, lo deberá hacer del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública,
para los efectos conducentes.

Sección VIII
Disposiciones Finales

29. La interpretación para efectos admirrlstTIltivos de lbs presentes Criteriosestará a cargo de la Unidad de
Inversiones y de la Unidad de Po1ítiS'~;:'y -Control Pr~suPÍlesta,rio"en el· ámbito de sus respectivas
competencias; sin perjuicio de las atribuciones que corresponda ejercef a ¿tras unidades administrativas
de la Secretaría, en térmiiilis"de las disposiciones apii;:;;bíes::-' .....' .

\ "f, '''1:'/,;, .i ,;,k .. '~:~'~'" ~'" ~:~""" ,11\ ,c +t .,Y '-"~,'ro::: ;: ..:,,> .-
30. Los registros contables'Y"ÍJresupuestari~§:delOs ;~dyéct6sde:~sociaciÓ~IJúblico:~riv'ad,rautorizados, se

realízarán en I'JS.,términos ~que 5feteriÍliúéra Secre.tarí~; i:travésde,'la Unidad de Contabilidad

Oubernamentals-e-; 'e ' jp,h' f'.'".":~ ,> " ;'
.,'.,"." 'i:\(\

31. Las dependencias y entidades d~perán r.evisarque en,elcóÍ1t.enidó"d~llontTatb de asociación público
privada, además de los. requisitos ,e~tablecidos'"en los' articulo~,92,d_é)a Ley'y lOí'. de su Reglamento, se
contemplen ios Iírnites hif~rióres'y superiores de las t¡¡,Íifása 10$ desarrolladores. "." , .
AsinlÍsmo deberán revisar que las obligaciones a su cargo que se' establez~an en dichos contratos, no
excedan la autorización que hvP,i~E~~:ótorga.d,?· J~Cámili~ de.Dip¿tad6seonfórme a lo dispuesto en el
artículo 24 de la Ley, ni\cbnte~gin' acuérdQ~" 6 mecanismos que resulten o puedan resultar en la
modificación de la natÍlralez'a yalcanceae.dicha~·obligaci~nes: "

,. .,,"' ".'. ,", ""':0i" ., "',C" ",>'. , '. "~'o '" ,
\ "Ój';;::."-

32. La Unid'l!:lde¡nvers'¡onl's';Qo~~ab\ el regiStrdp~r~~fe"tóse,;t>\dí$tIc<i$;aque hacen-referéncia los
artículos '4, tercer párrat~,~e la Le.\' y lEl,)QY20 deIRegl~mento;AcÍ1alcontendtála inf&maeión que
proporcionen las.dependell~ias.\'~lJ.tid'¡des paJosll ex2IUsiya,res])onsabÚidad?~el'ltivaa los proyectos de
asociació!Ípúh\ico-privadacontenid~'eu .dichos artículos. La ínformacióir contenida en el registro para
efectos estadísticos será decar,ácter,público¡ a. excepciónde/aquella reservada o confidencial en los
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a lá Información Pública Gubernamental y demás
disposiciones aplicables en la materia..

33. La Secretaria, por conducto de l~ unidad adminis~ati~a qlle corresponda ylac;0rni$lón, en el ámbito de
sus respectivas competencias, podrá solicitar en cualquier momento iníormaci6n relativa a los proyectos
de asociación público-privadá,epn.d objeto de. conocer su sitnación y el avance en la ejecución de los
mismos.

Los presentes Criterios deberán observarse a partír de la fecha de emisión del presente oficio circular.

9
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CONTENIDO DEL ANEXO

1. DATOS GENERALES

1. Nombre del proyecto APP: El nombre deberá identificar claramente al
proyecto de Asociación Público Privada (APP), considerando la acción que
se pretende realizar, tal como construcción o ampliación, y el producto
derivado del proyecto. El nombre del proyecto debe ser igual al reportado
en el formato de Proyectos APP del PEF del año correspondiente.

2. Clave de Cartera del proyecto APP: La clave de registro que la Unidad de
Inversiones, a través del PIPP, designó al proyecto APP en la Cartera de
programas y proyectos de inversión.

3. Unidad responsable: Unidad que ejecuta o coordina el proyectoAPP.

4. Descripción del proyecto APP: La descripción' 'que se considera en el
registro de Proyectos APP del PEF del año correspondiente.

5. Etapa del proyecto APP: La etapa en la que se encuentra el proyecto APP,
de conformidad con lo establecido por el numeral 19 de los Criterios para la
realización de proyectos mediante un esquema de asociación público
privada, esto es, si se encuentra en etapa de contratación, ejecución y
operación. En caso de que el proyecto esté en más de una etapa de manera
simultánea así se deberá indicar en la casilla correspondiente.

6. Localización: Se deberá indicar la ubicación geográfica del proyecto APP,
con las coordenadas georreferenciadas.

7. Metas anuales: La producción de bienes y/o servicios que se pretende
alcanzar con el proyecto APP, tales como kilómetros a construir en el caso ,,)
de una carretera; o litros por segundo en caso de una planta de tratamiento '\(
de aguas residuales, entre otros.

8. Inversión establecida en el contrato APP: La suma del monto total de
inversión, los gastos estimados para la inversión y desarrollo de todos los
componentes del proyecto APP.
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9. Gasto de operación y mantenimiento establecido en contrato APP: Monto

estimado global de recursos que se requerirán para el funcionamiento
adecuado de los activos derivados del proyecto APP.

10. Otros costos asociados al contrato APP: Monto estimado de recursos
asociados a la ejecución del proyecto, distintos a los de inversión, operación
y mantenimiento.

11. Esquema del proyecto APP: Señalar la fuente de financiamiento y el origen
de los recursos, especificando si es un proyecto APP puro o combinado, así
como el porcentaje de cada una de las fuentes de financiamiento.

12. Observaciones generales: Cualquier información adicional que se considere
pertinente incluir por parte de la dependencia que promueve el proyecto
APP para su posterior evaluación. En particular, se podrá hacer referencia a
los efectos indirectos derivados del proyecto APP, así como la problemática
detectada para su desarrollo.

13. Observaciones sobre controversias: En caso de presentarse alguna
controversia, se deberá especificar el tipo, número y sentido de la
controversia

14. Fecha de inicio de la construcción del proyecto APP.

15. Fecha de término de la construcción del proyecto APP.

16. Fecha de inicio de operación del proyecto APP.

17. Fecha de fin de operación del proyecto APP.

II. LICITACIÓN

1. Nombre del ganador: Nombre de la persona física o moral que ganó la
licitación para llevar a cabo el proyecto APP. En caso de intervención a
que hacen referencia los artículos 112 a 116 de la Ley de Asociaciones
Público Privadas, se deberá indicar el tiempo de duración de la misma y
en caso de terminación anticipada y se contrate a un nuevo desarrollador,
actualizar el nombre del ganador.

2. Fecha de inicio del contrato: Fecha de inicio del contrato del APP.
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m.INVERSIÓN

1. Inversión inicial estimada: Se deberá indicar la inversión inicial por parte del
privado.

2. Inversión modificada respecto al contrato APP: Indicar la inversión
modificada del proyecto APP estimada por el sector privado al cierre del
periodo que se reporta., en caso de que ésta aplique. En caso de que la
inversión inicial privada se haya realizado en años anteriores y no se hayan
modificado las previsiones, se hará explícito en las observaciones generales.

3. Inversión ejercida: Consignar la inversión pagada del proyecto APP pgr el
sector privado al cierre del periodo que se reporta.

4. Porcentaje de cumplimiento financiero
a. Ejercida I Inicial estimada.- Consignar el porcentaje con un decimal que

representa la inversión ejercida respecto a la inversión inicial estimada en
el periodo en que se reporta.

b. Ejercida I Modificada.- Consignar el porcentaje con un decimal que
representa la inversión ejercida respecto a la inversión modificada en el
periodo en que se reporta.

IV. PAGOS

1. Valor total del contrato APP: Consignar el importe del valor total del
contrato APP. Se deberá reportar el Valor presente neto, descontado al
porcentaje que se específica en cada proyecto APP en términos reales.

2. Obligación de pagos prevista original: Consignar el importe de la
obligación de pago por parte de la dependencia o entidad prevista ó _'1
reportada en el formato de Proyectos APP del PEF del ejercicio fiscal ~
correspondiente.

3. Pago modificado: En caso de existir modificación, se deberá actualizar la
cifra correspondiente a la obligación de pagos prevista original.

4. Pago ejercido en el periodo que se reporta: Anotar el importe de los
pagos realizados durante el ejercicio correspondiente. El sistema realizará
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el cálculo del pago ejercido acumulado del ejercicio, así como del pago
ejercido acumulado total del proyecto APP.

5. Porcentaje de cumplimiento financiero
a. Pagado / Prevista original.- Consignar el porcentaje con un decimal

que representa el pago realizado en el periodo que se reporta respecto al
pago previsto.

b. Modificado / Prevista original.- Consignar el porcentaje con un
decimal que representa el pago modificado en el periodo que se reporta
respecto al pago previsto.

V. MATRIZ DE RIESGOS

1. Matriz de riesgos: Se incluyen los principales indicadores de riesgo a los
que se enfrentaron durante el ejercicio del periodo que se reporta.
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