OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer los esquemas para el desarrollo de proyectos de asociaciones público-privadas, bajo los principios de los
artículos 25 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al término del Diplomado, los participantes habrán adquirido la capacitación suficiente que les permitirá:


Reconocer el marco legal e institucional que rigen en nuestro país y examinar las mismas para el desarrollo e
implementación de proyectos de APP y distinguir los diferentes actores participantes.



Distinguir la naturaleza, racionalidad económica y modalidades específicas de una Asociación Público-Privada
(APP), así como la naturaleza de las inversiones.



Identificar, formular, evaluar y jerarquizar proyectos de APP para el desarrollo de infraestructura y servicios públicos,
a partir de la buena aplicación del ciclo integral y de vida útil para el buen desarrollo de estos proyectos.



Orientar los elementos legales, técnicos y financieros para la preparación, estructuración y ejecución de proyectos
de APP, considerando el contenido mínimo requerido para obtener un resultado exitoso.



Preparar propuestas para las licitaciones que se lleven a cabo, así como identificar los aspectos relevantes para su
evaluación, así como las denominadas Propuestas No Solicitadas.
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1.0 MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO DE LAS
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.
1.1
Introducción.
1.2
Definición de Asociaciones Público-Privadas
(APP).
1.3
El concepto de APP.
1.4
La Ley Asociaciones Público Privadas,
objetivo y ámbito de aplicación.

2.0

2.3
2.4
2.5

Antecedentes internacionales de la APP.
Importancia de la infraestructura en el
crecimiento económico y la superación de la
pobreza.
Sistema de planeación y programación de
proyectos de infraestructura.
Ciclo de un proyecto de inversión.
Modalidades de las APP.

6.0
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE UN
PROYECTO APP.
6.1
Proceso concursal.
6.2
Elaboración de la convocatoria y bases del
concurso.
6.3
Presentación de propuestas.
6.4
Evaluación de propuestas y fallo.
6.5
Actos posteriores al fallo.
6.6
Excepciones al procedimiento concursal.

7.0
LOS CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICOPRIVADA.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

PREPARACIÓN DE LOS PROYECTOS
3.1

Definición de proyecto.
Características de los proyectos conforme a
la Ley.
3.3
Realización de Estudios de la fase de
planeación de un proyecto de APP.
3.4
Viabilidad técnica.
3.5
Ciclo de vida de un proyecto.
3.6
Pre-factibilidad del proyecto, esquema de
pre-inversión.
3.6
Autorizaciones y permisos.
3.7
Viabilidad jurídica.
3.2

8.0

Naturaleza jurídica.
Contenido y requisitos mínimos de los contratos.
Derechos y obligaciones de las partes.
Esquemas de garantías y coberturas.
Terminación de los contratos.
Modificaciones a los proyectos.
Infracciones.

CONTROVERSIAS.
8.1
8.2
8.3

9.0
4.0

ASIGNACIÓN DE RIESGOS.
5.1
Teoría del riesgo y Teoría de la imprevisión.
5.2
Elementos subjetivos y objetivos del riesgo.
5.3
Equidad de condiciones económicas y
resarcimientos.

ASPECTOS CONCEPTUALES Y
MODALIDADES DE LA ASOCIACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA (APP).
2.1
2.2

3.0

5.0

Procedimiento arbitral
Procedimiento de conciliación.
Jurisdicción Federal.

RESULTADOS DE PROYECTOS DE APP.

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS.
4.1
Planeación y preparación.
4.2
Diseño del proyecto ejecutivo y
determinación del presupuesto detallado.

9.1
9.2

Sectores en México.
Ejemplos en otros países.

4.3

Financiamiento: estudios de demanda,
cierre financiero y
autorización
presupuestaria.
4.4
Implementación previa al inicio de la
vigencia del contrato.
4.5
Adquisición de bienes y propuestas no
solicitadas.
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