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Introducción 

El presente documento nace a partir de la inquietud de información periodística  

relacionado en los jóvenes que desean incorporarse a la escuelas de nivel 

superior y la inquietud de observar que el país tiene una problemática en el sector 

educativo que es la falta de escuelas públicas  de educación superior. En el país 

cada año se observa la cantidad de jóvenes que se quedan sin un lugar para 

continuar con sus estudios por la falta de espacio en las instituciones de nivel 

superior. 

La cobertura total de la educación superior en México alcanza en la actualidad el 

equivalente a  48%1 durante el ciclo escolar 2013. No obstante a los avances 

recientes, esta cifra es muy baja si la comparamos no sólo con la registrada por 

los países más avanzados (donde los niveles de cobertura se elevan a 60 o 70 por 

ciento), sino también por los países en vías de desarrollo que son relativo o similar 

como Argentina y Chile (que cuentan con una cobertura de 68 y 55 por ciento, 

respectivamente). 

Por lo tanto el Gobierno Federal y la SEP han desarrollado un programa llamado 

“Subsistema de Universidades Politécnicas” el cual tiene el objetivo de la 

construcción de escuelas de nivel superior basado en un esquema de 

financiamiento diferente al tradicional el cual tiene el nombre de “Asociaciones 

Público Privada”. El primer proyecto de infraestructura educativa que se realizó en 

México con esta forma de financiamiento fue la Universidad Politécnica de   San 

Luis Potosí en el año 2001. 

Por lo tanto el presente documento tendrá el objetivo de evaluar el funcionamiento 

del proyecto “Las asociaciones público privadas una alternativa de financiamiento 

para la infraestructura en educación de nivel superior en México, estudio de caso 

Universidad de San Luis Potosí” y determinar si es conveniente para la sociedad. 

                                                           
1
 “C  e tu    e    e u    ón su e     en Méx    Ten en   s,  et s y  e s e t v s” Auth  : Gil Antón 

Manuel, Mendoza Rojas Javier, Rodríguez Gómez Roberto, Pérez García María Jesús. 
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Abstract 

This document started because of a concern to note that Mexico has a problem in 

education sector, the lack of public colleges in the country. Every year quantity of 

young people are left without a place to study at the lack of space in schools is 

observed.  

 

Full coverage of higher education in Mexico now reaches the equivalent of 48% 

during the 20132 school year. However recent advances, this percentage is very 

low compared not only with the registrant by advanced countries (where coverage 

levels rise to 60 or 70 percent), but also by developing countries with similar 

relative as Argentina and Chile (which have a coverage of 68 and 55 percent, 

respectively).  

Therefore the Federal Government and Secretaria de Educación Pública (SEP), 

have developed an investment plan called "Subsystem Polytechnic Universities" 

which aims to build higher-level schools from a different funding scheme which has 

the traditional name of "Public Private Partnerships". The first project of 

educational infrastructure that took place in Mexico with this form of financing was 

the Universidad de San Luis Potosí in 2001.  

 

The Public Private Partnerships, an alternative financing for Infrastructure in 

college education in Mexico like case study of Universidad de San Luis Potosi. 

                                                           
2
 B  k  efe en e: “C  e tu    e    e u    ón su e     en Méx    Ten en   s,  et s y  e s e t v s” Auth  : 

Gil Antón Manuel, Mendoza Rojas Javier, Rodríguez Gómez Roberto, Pérez García María Jesús. 
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Capítulo 1. Metodología de la Investigación 

1.1 Objeto del Estudio 

“Las Asociaciones Público Privadas como una alternativa de financiamiento para 

la infraestructura en educación de nivel superior en México, tomando como estudio  

de caso la universidad de San Luis Potosí. “ 

1.2 Estado del Arte 

La referencia sobre el tema estudiado proviene de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), Secretaría de Educación pública (SEP). 

En la revisión de la referencia me percate que se hace reseña a las condiciones 

para que en el país se genere un mayor crecimiento económico es aumentar los 

montos de inversión en infraestructura y que la experiencia internacional nos ha 

mostrado que en los países donde la formación de capital fijo3 como porcentaje 

del PIB es más alta, son también aquellos cuyas economías crecen a mayor 

velocidad. 

Como antecedente en la década de los 70 y principio de los 80, el gobierno logró 

canalizar la mayor parte de sus recursos a programas y proyectos de inversión, lo 

que se reflejó favorablemente en el PIB. 

Sin embargo lo anterior ocasionó un desequilibrio en las finanzas por un elevado 

endeudamiento que  llevo a la crisis el país. Muchos de los proyectos en que se 

invirtió resultaron ser elefantes blancos porque todavía no existían los sistemas de 

                                                           
3
 Incremento de los activos fijos o capital fijo registrado durante un periodo determinado en el sector 

público o privado. Incluye: construcción (residencial y no residencial), equipo de transporte, maquinaria y 
equipo. 
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evaluación de proyectos el cual se refiere a que los beneficios de la sociedad 

deben ser mayores que los costos.  

En los próximos años el país necesita acelerar el crecimiento por lo tanto se 

requiere generar una mayor inversión, sin embargo se tienen que encontrar 

fuentes adecuadas de financiamiento. 

En el caso de la inversión pública, aumentará si existen fuentes de financiamiento 

para recursos públicos que no implique incurrir en déficit  fiscales.  

 Este panorama se complica aún más si se toma en cuenta que la mayor parte de 

los recursos públicos disponibles están comprometidos por diversas razones de 

carácter social, legal y contractual. Por ejemplo, una parte muy importante del 

presupuesto de destina a cubrir el gasto educativos, incluyendo el pago de las 

remuneraciones a maestros.  

La superación de este rezago es imprescindible para lograr una inserción 

favorable en la emergente economía del conocimiento  y reducir las brechas que 

nos separan de otros países. Para construir un futuro deseable en la educación 

superior, se requiere, entre otras muchas tareas, anticipar desafíos y 

oportunidades en la materia, delinear cursos de acción alternativos, evaluar sus 

costos y consecuencias, fijar metas socialmente compartidas y lograr el 

compromiso de todos los actores relevantes para lograrlas.  

Varios estudios que se han realizado reconocen varios problemas fundamentales 

en el modelo de financiamiento de la educación superior pública en México, entre 

los que destacan: 

a) La insuficiencia del presupuesto asignado a las instituciones de educación 

superior tanto para atender la demanda creciente y solventar las 

transformaciones necesarias para que éstas puedan adaptarse al cambiante 

entorno nacional e internacional, como para cubrir sus pasivos estructurales.  
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La demanda social por educación superior ha continuado creciendo a ritmo 

acelerado en México y ha conducido a un enjuiciamiento en la participación de ese 

nivel en el proceso de asignación de recursos al sistema educativo. 

Una de las tendencias de mayor impacto generalizado que se ha presentado 

durante la década actual en la educación superior, es la contracción de los 

recursos financieros provistos por el Estado. Si se correlaciona el decrecimiento 

de estos respecto al incremento y potencialidad de la tendencia del aumento de la 

matrícula, la relación es inversamente proporcional, es decir el aumento en el 

número de estudiantes y de la demanda social correspondiente no se ha 

acompañado de aumentos en los recursos en términos reales. La ANUIES 

confirma que, el número de la matrícula en el año 2013 era de 3 millones de 

alumnos. 

b) La inequidad en la asignación del subsidio promedio por estudiante; 

La ANUIES concluye de forma general que la contracción de recursos públicos 

hacia la educación superior no es un problema de escasez de recursos son de 

política de gobierno y destaca entre otras cosas que: El subsidio canalizado a la 

educación superior es insuficiente, tanto en relación con el PIB como en la 

proporción que se le asigna del total del gasto educativo. 

La equidad continúa siendo una tarea pendiente. El acceso y aprendizaje de los 

alumnos siguen siendo determinados por su origen socio económico y 

procedencia geográfica. La baja calidad y escasez de opciones educativas para 

los más pobres hacen del sistema educativo un reproductor de las desigualdades 

sociales. 
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Figura. 1 Dimensión del sistema Educativo 2009 (Miles de alumnos por nivel) 

 

Fuente: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2012. 

c) La inestabilidad e incertidumbre presupuestal de cada año, que dificulta los 

procesos de planeación de mediano y largo plazos.  

Es cierto que ha habido una restricción de los recursos, pero la educación superior 

ha sufrido en mayor proporción que otros niveles educativos, los efectos de la 

crisis. El esfuerzo que se ha realizado en los últimos años ha sido muy importante 

pero continúa siendo insuficiente, no solo para recuperar el rezago acumulado son 

sobre todo para hacer frente a los retos del futuro dentro del subsistema de 

educación superior, el universitario ha sido particularmente afectado. 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas  para la Educación  la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), en México el gasto público  en instituciones 

públicas de educación superior como porcentaje del PIB, en el año 2012 fue de 

0.81%, mientras que la proyección de este gasto público para el 2015 es del 

1.36%. 

En el presupuesto de Egresos de la Federación de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP); se puede observar que el Gasto Corriente es de 206.2 mil 
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millones de pesos que representa el 94.2 % del gasto, donde se gasta en servicios 

personales; es decir nomina la cantidad de  79 mil millones  es decir el 38.3% y en 

el concepto de otros de corriente se gasta el 52.3%.  

Aunque su composici n demo r fica le exigiría un esfuerzo mayor, el gasto 

educativo de México con relación al PIB es similar al de otros países y al promedio 

de OCDE. No así  su nivel de gasto como proporción del gasto público total. 

Figura. 2 Gasto educativo en 2009 (%PIB y del Gasto Público Total) 

 

Fuente: Education at a Glance 2012. OECD Indicators.OECD. 

Mientras que el gasto de inversión solo se tienen previstos 12.5 mil millones de 

pesos que representa el 5.8% del presupuesto total, de los cuales el 47% es para 

inversión en obras públicas. 

No obstante que la escasez de recursos fiscales ha sido tradicionalmente un rasgo 

endémico en este campo, en los años recientes el financiamiento federal a la 

educación superior ha crecido de manera significativa.  

Según la SHCP en 2006 el presupuesto federal para la educación superior pública 

ascendía a 61,169 millones de pesos, mientras que al inicio de 2011 alcanzó la 
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cifra 1,497 millones de pesos, lo que representó un aumento de casi 50 por ciento 

en términos nominales y de 31 por ciento en términos reales. 

La agenda de reformas necesarias en este campo es muy amplia. Es importante, 

por ejemplo, continuar animando el análisis y la construcción de consensos en 

torno a la reforma del modelo de financiamiento y avanzar hacia la configuración 

de presupuestos plurianuales y de otros mecanismos normativos y financieros que 

den certeza, estabilidad y suficiencia presupuestaria a las instituciones públicas de 

educación superior.  

Asimismo, resulta impostergable disminuir las brechas de financiamiento entre las 

instituciones públicas y promover la diversificación de las fuentes de 

financiamiento. Además, es preciso que la mayoría de los gobiernos estatales 

contribuyan de manera creciente al sostenimiento de la educación superior.  

Ante la escasez de recursos públicos para inversión, el gobierno ha buscado 

diversas alternativas que permitan generar un mayor gasto de capital a través de 

fórmulas de participación pública y privada. Dentro de estos esquemas, destacan 

los proyectos de inversión que se realizan bajo la fórmula de proyectos de 

infraestructura productiva a largo plazo  o también estos son conocidos como 

PIDIREGAS (Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto) , inversión 

que apoya a través de fondos de infraestructura (principalmente el Fondo de 

Inversión en Infraestructura conocido como FINFRA, los contratos de bienes y 

servicios de largo plazo, los esquemas de arrendamiento financiero para la 

adquisición de inmuebles y recientemente los proyectos para prestación de 

servicios (PPS). 

Se definen como contratos de servicios de largo plazo, en donde el inversionista 

diseña, construye, opera, mantiene y financia la infraestructura de apoyo 

necesaria para la prestación de los servicios complementarios a un servicio 

público. La responsabilidad del servicio público permanece en la rectoría del 

gobierno.  
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En el campo de la infraestructura pública, los Public-Private Partnerships (APP) 

son un concepto relacionado con proyectos y encuentra en la literatura existente 

una gama amplia de definiciones. Autores como Gerrar, Esteban , e Instituciones 

como el IMF , y Standard and Poor  s  definen de manera distinta lo que es un 

APP, y por lo tanto no existe un consenso acerca de su definición, aunque en 

todos los casos el denominador común es el desarrollo de proyectos o programas 

específicos de infraestructura y sus servicios relacionados. Una característica 

importante es que la mayor parte de los APPs agrupan la etapa de construcción 

de la infraestructura con la operación (bundling), a diferencia de la contratación 

tradicional que separa la construcción de la operación y el mantenimiento 

(unbundling). En este sentido, la literatura académica, al menos coincide en 

distinguir una inversión pública desarrollada bajo un esquema de contratación de 

obra pública tradicional de una contratación PPP por su característica de 

unbundling. 

Este esquema se inició en el Reino Unido a principios de la década de 1990 y 

gradualmente se ha ido extendiendo con éxito a otros países.  

La Iniciativa de Financiamiento Privado (“Private Finance Initiative” – PFI) fue 

lanzada por el Gobierno de Gran Bretaña en 1990, que en ese entonces se 

encontraba bajo control del Partido Conservador de John Major.  Esta iniciativa fue 

patrocinada como una herramienta para: (a) ayudar a resolver una necesidad real 

de renovar los activos públicos, después de un largo período de baja inversión en 

infraestructura, y (b) fomentar mejores prácticas por la vía de utilizar la capacidad 

de gestión del sector privado en el proceso. 

Sin estar libre de polémica desde un inicio, opositores a la iniciativa acusaron al 

Gobierno de tomar una actitud dogmática con objetivos políticos.  La PFI fue 

considerada una variante de las privatizaciones de los años 80’s  impulsadas 

principalmente por la Primera Ministra Margaret Thatcher, y que llevarían a la 

reducción del tamaño del Estado y del poder de los sindicatos de empleados 

públicos.  Por su parte, los partidarios de la PFI consideraron que ésta constituía 

una política pública apropiada, dadas las condiciones económicas del país y el 
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desempeño histórico del Gobierno como cliente desarrollador de infraestructura 

pública.  Involucrar al sector privado sería la manera más apropiada de disminuir 

el sobre-costo y los retrasos habituales en el desarrollo de proyectos de inversión 

pública. 

Sin perjuicio de las diferencias citadas, desde su lanzamiento, todos los Gobiernos 

Británicos (y en particular, los Gobiernos Laboristas a partir de 1997) han hecho 

uso de la iniciativa PFI para licitar y negociar contratos.  A fin de aprovechar al 

máximo las capacidades disponibles para la implementación de políticas públicas, 

el Estado ha permitido que el sector privado provea servicios que habían sido 

tradicionalmente prestados por el sector público.  Y esto ha incluido no sólo el 

desarrollo y la operación de infraestructura, sino también el financiamiento de las 

inversiones necesarias para prestar servicios públicos. 

El término Public Private Partnerships (en adelante PPP o asociaciones público-

privadas)4 se originó en los Estados Unidos, en marco del financiamiento de 

programas conjuntos en educación entre el sector público y el sector privado. 

Posteriormente, en los años 1950s se utilizó para el desarrollo de servicios 

públicos (“utilities”)  pero se populariz  y se extendi  ampliamente su uso en la 

década de los sesentas para referirse al desarrollo de programas público-privados 

en renovación urbana. También el término es usado en los Estados Unidos para 

referirse a la provisión de programas de servicios sociales por el sector privado, a 

menudo por el sector de voluntariado (non profit organizations), así como también 

al financiamiento público de programas de investigación y desarrollo por parte del 

sector privado en el campo de la tecnología. En el ámbito del desarrollo 

internacional, el término se aplica a iniciativas conjuntas entre el sector público, las 

agencias de cooperación, de ayuda internacional y el sector privado para combatir 

enfermedades, la introducción de nuevos métodos en el sector agrícola y/o 

                                                           
4
L  t   u   ón más ex  t   e    n e t  “Pu    -P  v te P  tne sh  s” (PPPs)      ste   n      es  n e   
“A   nz s P      -P  v   s”, “A ue   s P      -Privados”   “As       nes P      -P  v   s” (APPs), s en      
  t m     más f e uentemente ut   z   . Ex sten  t  s ex  es  nes s m    es   m  “P  ye t s P      -
P  v   s”   “P  t       ón P      -P  v   ” (PPPs) que  unque men s ex  t s ut   z n   s m sm s s g  s que 
en inglés. 
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promover el desarrollo económico general. En el contexto anterior, el uso del 

término PPP puede ser interpretado como políticas públicas (policy-based) o 

programas PPPs (programme-based). 

Se incluye a Dinamarca, Finlandia, Suecia y los Países Bajos. En estos países, los 

gobiernos han pasado de actuar como Estado protector, encargados 

principalmente de los aspectos sociales, a adoptar un rol de facilitadores y 

creando partenariados públicos privados para el desarrollo de programas sociales. 

Otro ejemplo de asociación público-privada se encuentra en los desarrollos 

comunitarios (Community Driven Development). En estas asociaciones, la 

contribución del sector privado puede ser mucho más amplia que el apoyo 

financiero y puede incluir transferencia de experiencia técnica y empresarial, 

capacitación y apoyo para el acceso al mercado. Existen dos tipos de desarrollo 

de PPP entre el sector privado y las comunidades: 

 El modelo de inversión social, donde una compañía privada financia 

programas orientados a mejorar el bienestar general de la comunidad; y 

 El modelo de integración económica (Economic Linkages Model). En este 

último modelo la comunidad se integra completamente a la cadena de valor 

y a las actividades principales de una organización privada. 

En América Latina, se utiliza ampliamente el término concesión, sea que involucre 

o no aportes estatales. Es decir, no existe una homogeneización en cuanto al 

término PPP o concesión. Sin embargo, en los últimos años se está intentando de 

manera creciente de separar el término en Brasil (Parcería Pública-Privada) y 

México (Proyectos de Prestación de Servicios), y en Perú se está comenzando a 

regular el concepto de PPP, a través de lo que se denominan Concesiones 

Cofinanciadas (CCF). En Colombia, el concepto de participación pública privada 

(PPP) se encuentra incorporada al vocabulario, pero en general, a los contratos de 

infraestructura con el sector privado aún se les denominan concesiones. 

Probablemente, lo más desarrollado en América Latina de incorporación de 

participación privada a infraestructura pública, es en Chile.  
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1.3 Justificación 

La inquietud que me llevó a realizar la investigación fue que entre los indicadores y 

las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) se consideró para el 

año 2014, alcanzar al menos una tasa de cobertura bruta total de 30 por ciento, y 

también, de acuerdo con el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE), el 

equivalente a una cobertura escolarizada de 28.6 5por ciento de la población en 

edad de asistir a este nivel educativo. 

 

A pesar de los esfuerzos de  atraer recursos fiscales a este sector no se ha 

logrado el éxito con las estrategias que se aplican cada sexenio ya que se tiene 

graves problemas en el gasto corriente correspondiente a nomina; ya que ocupa 

cada vez mayor gasto disponible, dejando a un lado el crecimiento del gasto de 

infraestructura educativa y la calidad en la educación superior. 

Esta cifra es muy baja si la comparamos no sólo con la registrada por los países 

más avanzados (donde los niveles de cobertura se elevan a 60 o 70 por ciento), 

sino también por los países de desarrollo relativo similar como Argentina y Chile 

(que cuentan con una cobertura de 68 y 55 por ciento, respectivamente). 

La superación de este rezago es imprescindible para lograr reducir las brechas 

que nos separan de otros países y satisfacer las necesidades de educación en los 

jóvenes de nivel superior.  

Un primer acercamiento en el tema de estudio fue la inquietud de conocer que tan 

eficiente es la cobertura en educación en México, para darle atención a todos los 

jóvenes de educación nivel superior, y al realizar una investigación más detallada 

fue evidente que la mayor parte de los recursos en educación son destinados a 

pagos de salarios de los docentes, por lo tanto la inversión en infraestructura en 

Educación es casi nula. Por lo tanto se visualizan tendencias de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación; para la construcción de 

                                                           
5
 SEP,DGPyEE, Formato 911. 
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infraestructura con formas de financiamiento diferentes como las Asociaciones 

Público Privadas y poder cubrir las necesidades de cobertura de educación. 

1.3.1  Relevancia  

La investigación permitió conocer que tan eficiente y rentable es para la 

sociedad construir universidades por medio de Asociaciones Público 

Privadas para aumentar la cobertura en educación superior en México, y 

beneficiar a un número importante de jóvenes que están en edad de 

estudiar y no lo pueden hacer por falta de infraestructura en educación 

superior. 

1.3.2 Actualidad  

El tema es de actualidad porque aunque el financiamiento  en educación se 

ha estudiado, no se había tratado el tema de una nueva forma de 

financiamiento para la construcción de infraestructura en la educación 

superior. 

 

1.3.3 Viabilidad 

Por otro lado fue viable realizar esta investigación por que se cuenta con la 

información necesaria para el estudio, ya que en el lugar de trabajo se tiene 

acceso a información sobre el tema.  

1.3.4 Pertinencia  

La pertinencia que tiene esta investigación es el aumento del conocimiento 

en el tema, ya que al buscar tesis relacionadas con el tema no se 

encontraron, por lo tanto generaría una fuente de información para que otras 

personas recurran a esta investigación y puedan obtener conocimiento sobre 

el tema. 
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1.4 Planteamiento del problema 

El marco institucional vigente para el financiamiento educativo presenta 

limitaciones como instrumento de política educativa particularmente en la 

educación básica. 

Presión al alza del gasto educativo tanto federal como estatal en una dimensión 

que depender   de las políticas que se privile ien. 

La ma nitud del desafío obli a a ele ir cuidadosamente las prioridades y me orar 

la calidad y eficiencia del gasto. 

Con objeto de contar con la infraestructura necesaria para asegurar un abasto 

oportuno y suficiente de los bienes y servicios que produce el Estado de manera 

exclusiva, el H. Congreso de la Unión reformó, en diciembre de 1995, la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y la Ley General de Deuda 

Pública en sus artículos 30 y 18, respectivamente. Estas reformas dieron lugar a 

los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, también conocidos 

como Pidiregas. 

En el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006 y su 

reforma publicada el 13 de noviembre de 2008, se definen las características de 

los Pidiregas y se establecen medidas en cuanto a los ingresos que generen, el 

servicio de las obligaciones y mecanismos para atenuar su efecto en las finanzas 

públicas derivado de los incrementos previstos en los pagos de amortizaciones e 

intereses en ejercicios fiscales subsecuentes, correspondientes a financiamientos 

derivados de dichos proyectos. 

En el Reglamento de la mencionada Ley y en el Manual de Normas 

Presupuestarias para la Administración Pública Federal se especifican los 

requisitos para la autorización de estos proyectos, el seguimiento y algunos 

aspectos del registro contable. Conforme a la Ley General de Deuda Pública, en la 
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Norma NIF-09-B se detallan las reglas del registro contable de las inversiones en 

estos proyectos.   

Una de las más importantes lecciones aprendidas es la importancia de considerar 

el registro adecuado del efecto producido en las finanzas públicas. Al 2010 la 

deuda correspondiente a Pidiregas asciende a 570.1 millones de dólares, 

conforme a los informes de la SHCP, por lo que el modelo ha sido sujeto a 

diversas controversias. 

No obstante, los Pidiregas presentaron importantes antecedentes para el 

desarrollo de nuevos modelos de APP en otros sectores, como lo es la 

infraestructura social. Dada la experiencia anterior en concesiones, este modelo 

ha desarrollado un mercado de operación y financiamiento, lo cual facilita el 

ejercicio de nuevos proyectos.  

El antecedente para desarrollar Contratos de servicios de largo plazo, permitió 

sistematizar mecanismos de autorización y seguimiento que, como se mencionó, 

no han sido implementados en las concesiones para su éxito en el largo plazo.  

Adicionalmente, los Pidiregas consideran una estructura de asignación de riesgos 

más efectiva que dicho modelo. Es importante mencionar que, inclusive, la 

estructura contractual de los Pidiregas, fue un importante antecedente para el 

diseño jurídico y de bancabilidad de los Proyectos para Prestación de Servicios, 

PPS. 

En este contexto, en 2002, el Gobierno Federal inició la instrumentación de este 

esquema PPS, para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 

Secretaría de la Función Pública (SFP) definieron el marco legal que regula su 

aplicación, conformado por las reglas para desarrollar los PPS, publicadas en el 

DOF el 9 de abril de 2004.  

Así, durante 2003, se inició la primera fase del desarrollo de los PPS en los 

sectores salud, educación y carreteras, por medio de la contratación de asesores 

externos (legal, financiero y técnico) con cuyo apoyo se han desarrollado 
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esquemas de contratos PPS para hospitales, universidades y carreteras que serán 

la base para cristalizar proyectos en estos sectores durante los próximos años. 

 Red Analítica Conceptual 

 Elementos del Problema: 

Figura 3 Cuadro Analítica Conceptual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el habla corriente, incluso en un contexto político, el término se emplea a 

menudo para denotar el conjunto de una sociedad, es decir una determinada 

población con sus órganos de gobierno que ocupa un territorio delimitado del que 

están excluidas otras poblaciones. 
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Desde un punto de vista jurídico, el Estado se relaciona peculiarmente con dos 

ideas fundamentales. La primera es la de Estado de derecho principio en cuya 

virtud el Estado queda sometido al ordenamiento jurídico. La segunda es la 

consideración del Estado como fuente del derecho, es decir, como creador 

principal del derecho positivo. 

Hoy, el denominado Estado-Nación –fenómeno moderno caracterizado por la 

formación de un tipo de Estado que posee el monopolio del uso legítimo de la 

fuerza (idea de Weber) dentro de un territorio delimitado y por una intención 

integradora y de homogeneización de la población– supone una serie de 

elementos como: organización política, ordenamiento jurídico, aparato de 

gobierno, población y territorio.  

Política Pública:  

La noción de políticas públicas tiene un marcado carácter polisémico. La 

etimología de la acepción que aquí nos interesa proviene del anglosajón public 

policy, traducido por el no menos equívoco término de política pública. Desde la 

perspectiva de las Ciencias Sociales y siguiendo a Jean-Claude Thoenig, la noción 

de políticas públicas hace referencia a la disciplina que tiene por objeto de estudio 

"la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad. 

Qué producen quienes nos gobiernan, para lograr qué resultados, a través de qué 

medios?" Yehezekel Dror define las políticas públicas como "una supradisciplina 

orientada a la búsqueda del aprovechamiento de la elaboración de políticas" y 

caracterizada por una serie de diferentes paradigmas relacionados con las 

Ciencias Sociales contemporáneas. 

Sistema Educativo:  

El Sistema Educativo o Sistema de Enseñanza puede ser considerado un 

subsistema social, integrado, junto con otros subsistemas (familiar, ocio/consumo, 

de trabajo o vida activa) en el amplio sistema social, sometido a sus reglas de 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/vista/vista.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado-de-derecho/estado-de-derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ordenamiento-juridico/ordenamiento-juridico.htm
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juego y exigencias y a la vez prestando un amplio e importante servicio a sus 

ciudadanos. 

En él se establece un proceso de "producción de reproducción social". La función 

que realiza el Sistema Educativo en este proceso de producción de la 

reproducción social, función que protagoniza y por la que puede ser definido, 

consiste en retransmitir e interiorizar de forma eficaz y operativa en las nuevas 

generaciones, que de esta forma quedan integradas socialmente, la cultura "viva", 

es decir, el conjunto de conocimientos y valores cuya asimilación da como 

resultado unas actitudes y comportamientos en esas nuevas generaciones, para 

que estas mediante su integración social, reproduzcan, repongan y aun mejoren el 

sistema social y su orden. 

Sector Privado :  

Sector de la actividad económica de un país, integrado por las familias, las 

empresas privadas y otras organizaciones privadas sin ánimo de lucro, donde los 

precios se establecen libremente según la ley de la oferta y la demanda, es decir, 

se rigen por la libre economía de mercado. 

Sector Público: 

Parte de la economía que comprende la administración central y local, las 

empresas nacionalizadas y demás empresas públicas y el banco emisor. Parte de 

la economía que está controlada por los poderes públicos, es decir, todos aquellos 

órganos e instituciones en los que participa la Administración. Este sector está 

formado por las administraciones central, autonómica y local, el sector público 

empresarial y otras instituciones financieras como el Banco Central, la Seguridad 

Social y los organismos autónomos. 

Asociaciones Público Privada: 

La traducci n m s exacta del concepto “Public-Private Partnerships” (PPPs) al 

castellano corresponde a “Alianzas Público-Privadas”  “Acuerdos Público-

Privados” o “Asociaciones Público-Privadas” (APPs)  siendo la última la m s 

http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
http://www.economia48.com/spa/d/economia/economia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/administracion/administracion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/central/central.htm
http://www.economia48.com/spa/d/local/local.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/banco-emisor/banco-emisor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
http://www.economia48.com/spa/d/economia/economia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/poder/poder.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organo/organo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/administracion/administracion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sector/sector.htm
http://www.economia48.com/spa/d/central/central.htm
http://www.economia48.com/spa/d/local/local.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sector/sector.htm
http://www.economia48.com/spa/d/instituciones-financieras/instituciones-financieras.htm
http://www.economia48.com/spa/d/banco-central/banco-central.htm
http://www.economia48.com/spa/d/seguridad-social/seguridad-social.htm
http://www.economia48.com/spa/d/seguridad-social/seguridad-social.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organismo/organismo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/autonomo/autonomo.htm
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frecuentemente utilizada. Existen otras expresiones similares como “Proyectos 

Público-Privados” o “Participación Público-Privada” (PPPs) que aunque menos 

exactas utilizan las mismas siglas que en inglés. 

1.5 Formulación del Problema 

La asignación de recursos en la educación superior  es escasa en 

comparación con otros sectores, por lo tanto no ha sido suficiente la 

inversión para la construcción de nueva infraestructura en educación, es 

decir, falta de capacidad de la infraestructura de educación superior.  

En este contexto en 2002, el Gobierno Federal inició la instrumentación de este 

esquema PPS, para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 

Secretaría de la Función Pública (SFP) definieron el marco legal que regula su 

aplicación, conformado por las reglas para desarrollar los PPS, publicadas en el 

DOF el 9 de abril de 2004. 

Con el objetivo de que los PPS adjudicados en los sectores carretero y 

hospitalario implicarían un  ahorro significativo de recursos públicos con relación al 

costo que hubiera implicado llevar a cabo esos proyectos bajo un esquema de 

inversión pública tradicional. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en conjunto con la Secretaria 

de Educación Pública (SEP) desarrollaron el proyecto de la Universidad 

Politécnica de San Luis Potosí debido a la alta demanda de educación superior o 

universitaria la cual es atendida por 32 universidades de las cuales 17 son 

públicas. 

La UPSLP es una institución de educación superior de carácter público creada el 

27 de Junio de 2001 por Decreto del Ejecutivo del Estado de , como un organismo 

descentralizado del gobierno estatal dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio. 
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La SHCP y la SEP tienen el objetivo de realizar varios proyectos mediante este 

esquema de financiamiento para solventar el problema de falta de cobertura en la 

educación superior, debido a que no existe una planeación de recursos 

considerable para el desarrollo de infraestructura. 

1.6 Delimitación del problema 

 

1.6.1 Espacial 

Nos remitimos específicamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) y la Secretaria de Educación Pública (SEP), por ser las entidades de la 

administración pública federal objetivo de esta investigación. El Estudio de Caso el 

cual está ubicado en  la Universidad de San Luis Potosí. 

1.6.2 Temporal 

Es un estudio transversal; el periodo de tiempo a cubrir en esta investigación  será 

el comprendido entre 2006-2018. 

1.7 Hipótesis  

Las Asociaciones Público Privadas son una alternativa de financiamiento para 

combatir la escasez de infraestructura en educación de nivel superior  y también 

reducir el gasto de las finanzas públicas. 

 

1.8 Objetivos 

1.8.1 General 

Evaluar el esquema de financiamiento de Asociaciones Público Privada para 

verificar si es un medio eficiente para lograr un programa de inversión en 
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infraestructura de educación superior en México, analizando el caso de la 

Universidad de San Luis Potosí  

1.8.2 Particulares 

 Estimar la viabilidad de aplicar los esquemas de financiamiento de 

Asociaciones Público Privadas para combatir el rezago en infraestructura 

educativa. 

 Evaluar la aplicación del esquema de financiamiento de Asociaciones 

Público Privadas al realizar universidades de educación superior. 

 Identificar si México tiene un Marco jurídico actualizado tanto a nivel federal 

como estatal, para llevar a cabo este tipo de financiamiento.  

 Examinar el caso de la Universidad de San Luis Potosí, y determinar el 

impacto social de  la construcción de la Universidad.   

 Difundir los logros de la investigación al haber finalizado el trabajo de 

gabinete y de campo. 
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1.9 Preguntas de Investigación 

 

1.9.1 Pregunta Central 

Debido a que no existe una asignación eficiente de recursos en la 

educación superior en México el Gobierno Federal esta buscado otros 

esquemas de financiamiento a partir de inversión privada.  

 ¿La aplicación del esquema de financiamiento de Asociaciones Público 

Privadas beneficia a la sociedad al realizar universidades de educación 

superior? 

 

 ¿Es viable aplicar los esquemas de financiamientos de APP para combatir 

el rezago en infraestructura educativa? 

 

 ¿Es indispensable impulsar un financiamiento con recursos provenientes 

del sector privado? 

 

 ¿Tiene México un marco jurídico actualizado tanto a nivel federal como 

estatal, para llevar a cabo este tipo de financiamiento? 

 

 ¿Qué impacto tiene para la sociedad, la construcción por medio de un 

esquema de financiamiento de APP de la Universidad de San Luis Potosí? 
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1.10 Estrategia Metodológica 

La presente investigación es cualitativa y utiliza el método inductivo-deductivo y 

analítico y se apoya en el estudio de campo. 

Se utilizará el método analítico el cual consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. 

Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 

nuevas teorías.  

 También se utilizará trabajo de gabinete y trabajo de  campo, ya que se realizó 

una visita a la Universidad  de San Luis Potosí el día 20 de Mayo del 2011 y varias 

a la Secretaría de Hacienda para consultar material relacionado al tema. 

 



27 

Capítulo 2. Marco teórico y jurídico conceptual 

2.1 Definición de educación 

La educación es un proceso ordenador del pensamiento. La educación tiene por 

objetivo que la persona logre, en primer término, un ordenamiento de los múltiples 

conocimientos acumulados de manera tal, que pueda comprender su sentido, 

dirección y utilidad. Igualmente, que pueda jerarquizar su propio pensamiento ante 

la vida y que le dé sentido profundo a su propia existencia en el trabajo y en el uso 

del tiempo libre6. 

2.1.2 Definición de Sistema Educativo  

El Sistema Educativo o Sistema de Enseñanza es considerado un subsistema 

social, integrado, junto con otros subsistemas (familiar, ocio/consumo, de trabajo o 

vida activa) en el amplio sistema social, sometido a sus reglas de juego y 

exigencias y a la vez prestando un amplio e importante servicio a sus ciudadanos. 

2.1.3 Definición de Educación Superior  

Niveles académicos posteriores al nivel 4 de la clasificación internacional de 

UNESCO, comprende los niveles 5 (licenciatura o pregrado) y 6 (especialidad, 

maestría o doctorado, o sea el posgrado). 

2.2 Financiamiento en la educación 

Por política educativa se entiende el conjunto de prioridades u opciones adoptadas 

por las autoridades gubernamentales con el fin de desarrollar un nivel o tipo de 

educación con preferencia a otro.  

La escasez de los fondos públicos  determina que estas prioridades sean 

inevitables, a –pesar de que con frecuencia  no son enunciadas claramente por las 

autoridades que tienen  a su cargo decisiones de política educativa, a veces por 

                                                           
6
  Charles Hummel: La educación hoy frente al mundo del mañana, Voluntad/ UNESCO. Bogotá, 1978.p.37. 
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temor a una reacción de tipo político. Cuando se toman en conjunto, estas 

opciones implícitas o explicitas configuran lo que puede llamarse una política 

educativa. 

Las prioridades  para el desarrollo educativo no se establecen en el vacío. Por lo 

contrario, el punto de vista que adoptamos se basa en una  hipótesis fundamental, 

según la cual existe un vínculo estrecho entre la política y política de desarrollo 

está también orientada hacia  una mejor distribución del ingreso. Inversamente, si 

una política de desarrollo produce efectos negativos sobre la distribución del 

ingreso, las prioridades educativas que la sustentan también los producirán. 

Muy recientemente este principio básico ha comenzado a cobrar importancia para 

los observadores y los especialistas de la  educación. Hasta ahora se creía que 

cualquier tipo de desarrollo educativo era bueno desde el punto de vista social, 

independientemente de las prioridades que la caracterizan la política de desarrollo 

en sí misma, y esta creencia proporcionaba una fuerte justificación moral al 

aumento de los gastos en educación.  

Actualmente, entre las autoridades que tienen a su cargo las decisiones de política 

educativa existe una mayor conciencia de las consecuencias negativas que 

ejercen algunas prioridades educativas sobre la distribución del ingreso: Por 

ejemplo, es generalmente reconocido que, desde el punto de vista distributivo, no 

es lo mismo desarrollar la educación primaria rural o la educación vocacional, que 

desarrollar el segundo ciclo de la educación secundaria o la educación superior. 

Cada una de estas prioridades tienen sentido según la política de desarrollo que 

se haya elegido, pero sus efectos distributivos son diferentes.  

En todos los países  latinoamericanos los gobiernos dan subsidios algunas veces 

muy grandes a la educación, a pesar de que raramente pagan todos los costos de 

la misma. De ello resulta que estos costos son sufragados por una mezcla de 

subsidios públicos y contribuciones privadas en proporciones variables. 

 La necesidad de subsidios públicos para la educación fue reconocida ya en 1860 

en unos pocos países europeos, cuando algunos gobiernos intervinieron en lo que 
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era hasta entonces dominio privado o, aun más dominio de la Iglesia. En esa 

época ya se pensaba,  y se sigue pensando, que si se cobrara al público el costo 

real de la educación, como sería el caso en ausencia de cualquier tipo de subsidio 

público, solamente aquellos que tuvieran recursos económicos considerables 

podrían pagarla.  

Como consecuencia, las desigualdades que existen en ingresos determinarían 

desigualdades similares en el acceso a la educación, lo que a la vez favorecería 

futuras desigualdades de ingresos. Así está muy claro que motivación primaria de 

la intervención de los gobiernos en el financiamiento de la educación la constituyo 

un deseo de fomentar la justicia social. 

Sin embargo, queda todavía por saber si el financiamiento público de la 

educación, tal como se practica actualmente, aún está encaminado hacia el logro 

de la justicia social. Como es bien sabido, el financiamiento público de la 

educación genera transferencia de ingresos entre grupos sociales, ya que los que 

los que se benefician con la educación subvencionada no son  necesariamente los  

mismos que pagan los impuestos que sirven para financiarla. De esta manera, la 

intervención del gobierno en financiamiento de la educación tiene  un efecto sobre 

la distribución del ingreso, pero falta comprobar si este efecto juega o no en favor 

de una igualdad social. 

En algunos países se ha intentado modificar el reparto de  los costos entre 

contribuyentes y consumidores de educación para ciertas poblaciones 

estudiantiles seleccionadas o ciertos campos de estudios. El medio habitual para 

tal cambio lo constituyen los sistemas de ayuda a los estudiantes. Estos sistemas, 

ya sea por medio de becas, préstamos, bonos, salarios estudiantiles, comidas o 

transportes gratuitos alteran el reparto de los costos entre contribuyentes y 

consumidores de educación aumentando, en la mayoría de los casos, la 

proporción de subsidios públicos respectos a los costos educativos totales. 
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A pesar de su ámbito, a menudo limitado, vale la pena tomar en cuenta estos 

sistemas, ya que su objetivo consiste generalmente en realizar una mejor 

distribución de oportunidades educativas. 

La educación no es un bien de consumo, sino un bien de inversión que tiene un 

costo, pero que, a largo plazo, rinde beneficios económicos a los individuos al 

brindarles la oportunidad de recibir ingresos más elevados; la educación aumenta 

la capacidad de ganancia de aquellos que la reciben y que por ello vale la pena 

aceptar algunos sacrificios. 

Por, consiguiente  el beneficio público de la educación tiene efectos positivos a 

largo plazo sobre las percepciones de los que la reciben  y procede investigar su 

efecto sobre la distribución del ingreso.  

Con respecto a esto deben considerarse dos problemas – en primer lugar, si en la 

sociedad todos los grupos sociales son capaces o no de beneficiarse, en la misma 

medida, con la educación recibida. En otras palabras podría ser el mismo tipo o 

cantidad de educación aumente la capacidad de ganancias de algunos grupos 

sociales en mayor medida que la de los demás.  

En segundo lugar los individuos adquieren educación con la ayuda de subsidios 

del estado y uno debería preguntarse si este subvenciona en un mismo grado a 

todos los grupos sociales y, si no fuera así cuál sería la razón fundamental de 

estas diferencias. Este efecto del financiamiento público de la educación sobre la 

distribución del ingreso es, obviamente, diferente del que se origina cuando se 

proporciona la educación. Los efectos  a largo plazo de los beneficios de la 

educación sobre los distintos grupos sociales. Este enfoque toma en cuenta el 

hecho de que los costos de la educación son aportados por una generación, 

mientras que los beneficios son recibidos por la generación siguiente. 
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2.3 El Desarrollo de la Educación y la distribución del Ingreso 

en el país  

La Educación siempre ha sido considerada como un poderoso motor del 

desarrollo. Durante treinta años, la retórica política ha subrayado las numerosas 

funciones que aquella podía tener para promover, estimular o acelerar el proceso 

de desarrollo. Si analizamos este discurso, podemos distinguir tres aspectos, cada 

uno de los cuáles destaca uno de los grandes resultados que se esperan de la 

educación: 

Primero, que la educación, especialmente la de las masas, contribuya  a la 

cohesión nacional y a la identificación cultural. En América latina este objetivo 

político del desarrollo educativo, expuesto hace alrededor de un siglo, tiene 

todavía mucha vigencia, aun cuando la vieja idea de construcción nacional ha sido 

gradualmente remplazada por la preocupación que tiene por origen la presencia, 

en número excesivo, de grupos de  bajo nivel de ingresos y de importantes 

minorías étnicas de lengua no española.  

Segundo, la educación es considerada  como un ingrediente esencial de la 

democracia y del progreso social. Se considera que educar al pobre es de 

asegurarle su progreso, y que promover la igualdad de oportunidades educativas 

contribuirá a una distribución de ingresos más equitativa. Este discurso, de 

naturaleza más sociológica, que atribuye a la educación la tremenda 

responsabilidad de organizar la sociedad, mantiene una poderosa atracción sobre 

educadores y autoridades que tienen a su cargo las decisiones políticas en 

general.  

El tercer objetivo asignado al desarrollo educativo es el de producir la mano de 

obra calificada sin la cual no puede realizarse el desarrollo económico. En sentido 

restringido, esto significa la formación de los ingenieros, médicos, sociólogos, 

asistentes sociales, etc., que necesita la economía. 
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En sentido amplio, significa la constitución de una vasta reserva de recursos 

humanos de la cual deberá surgir una élite científica. 

Estos ambiciosos objetivos asignados por las autoridades políticas e intelectuales 

a la educación atestiguan la creencia ampliamente difundida, de que esta puede 

hacer mucho para promover el desarrollo económico y social. Que esta creencia 

se verifique en la práctica depende, en gran medida de la habilidad de la sociedad 

para traducir estos objetivos generales, y más bien retórico, en un cuerpo 

congruente de fines operacionales hacia los cuáles  pueda ser dirigida la acción 

gubernamental. No es necesario repetir que esta es la esencia de la planificación, 

y que los planificadores serán planificadores irremplazables en el proceso que 

consiste en traducir la retórica general sobre educación en objetivos 

operacionales- 

Si se contemplan dos décadas de planificación educativa en los países 

latinoamericanos, impresiona la preferencia dominante por el tercer objetivo de la 

educación,  

Es decir por la formación de recursos humanos actualizados. No cabe duda, que 

en este campo particular, los economistas han logrado formalizar la retórica 

política con métodos racionales adaptables a la intervención y financiamiento del 

gobierno. 

Quizá sea justo decir que este éxito se consiguió en detrimento de los otros dos 

objetivos, es decir la identidad cultural y una distribución más igualitaria de 

ingresos, cuya transformación en normas operacionales demostró ser mucho más 

difícil aunque siempre hayan figurado en el discurso político. Queda claro que 

también que este fracaso se debió al enfoque algo simplista que caracterizó la 

ideología de la planificación económica durante el periodo que va de 1960 a1975.  

Entonces que los beneficios del crecimiento pasarían gradualmente a los grupos 

más pobres de la sociedad y que en consecuencia, una distribución más justa del 

ingreso sería el resultado automático del crecimiento económico. Ahora la mayoría 

de los observadores estarían de acuerdo en afirmar que eso no sería así. 
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Algo muy similar ocurrió en la planificación educativa durante este periodo. En 

todos lados se dio un impulso al aumento rápido de las oportunidades educativas 

en detrimento tanto del contenido como de la distribución de las oportunidades 

educativas. También en esta área se esperaba que la expansión cuantitativa de 

los sistemas de educación resolviera el problema de su distribución. Pero así 

como el crecimiento económico no fue seguido por una distribución más justa de 

las oportunidades educativas. 

Hacia 1975  se vio el progreso, muy real, logrado en términos de crecimiento 

económico y educativo se había hecho a expensas de la distribución tanto del 

ingreso como de la educación. En este debate entre estrategias de crecimiento y 

de distribución tanto del ingreso como de la educación .En este debate entre 

estrategias de crecimiento y de distribución. Pero si algo nos puede enseñar  la 

historia reciente es que la distribución no se realizará, a menos que sea decidida 

por las autoridades políticas y explícitamente formulada en términos de metas 

operacionales y subsidios públicos apropiados. 

Algunos observadores podrían ir un poco más lejos es decir que el actual 

desarrollo educativo no solo no toma en cuenta la necesidad de una mejor 

distribución de las oportunidades educativas y del ingreso, sino que en realidad, 

actúa en contra. 

Los problemas críticos que deben enfrentar actualmente las políticas educativas 

en América Latina dan cierta verosimilitud a este punto de vista, que es algo 

radical: 

1. Existen los fenómenos de la desocupaci n de los  raduados y la  “fu a de 

cerebros” situaciones que implican un despilfarro de los fondos públicos  y 

que son más inaceptables aún, dado que la falta de fondos impide la 

realización de la educación primaria general.  

 

El modelo de crecimiento educativo actual puede, pues, producir efectos 

negativos sobre la distribución de las oportunidades educativas y del 
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ingreso, en la medida en que los principales beneficiarios de la educación 

secundaria y superior son grupos con ingresos medios y elevados, mientras 

los que tienen un bajo nivel de ingreso solo reciben educación primaria.  

 

2. En las economías en desarrollo, las pequeñas industrias y el trabajo 

independiente son sectores tanto en términos de la contribución PNB como 

de la creación d empleos. Pero la enseñanza convencional, cuyo contenido 

y estructura est n claramente diri idos hacia el sector “moderno” de la 

economía no satisface las necesidades de capacitación de esos sectores. 

La educación convencional capacita poco para el trabajo independiente o 

para dirigir una pequeña empresa. Muchas de las calificaciones necesarias 

para este tipo de actividad se adquieren en la práctica o a través de canales 

no convencionales.  

 

El acento puesto en todas partes sobre la escolarización convencional, a 

costa de otros tipos de capacitación más adaptados a estas situaciones de 

trabajo, contribuye a exacerbar las diferencias – especialmente las del 

salario – entre los sectores modernos y tradicionales de la economía. 

Evidentemente, la falta de atención a las necesidades de capacitación del 

sector tradicional, donde muchas familias de bajo nivel de ingreso 

encuentran empleo, juega en contra de una distribución del ingreso más 

equitativo. 

3. La creciente falta de conexión entre el desarrollo educativo actual y las 

necesidades del mundo rural agrícola, en el que vive entre un cuarto y la 

mitad de la población total de estos países, es otro motivo de preocupación. 

El contenido y los objetivos de la educación primaria – a menudo la única 

accesible en áreas rurales  radican en preparar a los alumnos  para el 

acceso a la educación secundaria y no en suministrarles la capacitación 

necesaria para trabajos agrícolas.  
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Cuando se proporciona una educación agrícola a nivel secundario superior, 

sus graduados encontraran trabajo en los servicios públicos con mayor 

probabilidad que en el área agrícola. El número de pequeños agricultores 

continúa siendo elevado en muchos países latinoamericanos, y sus 

ingresos se sitúan entre los más bajos dentro de la comunidad. Si se pasa 

por alto su capacitación se contribuye a ampliar la brecha  entre ricos y 

pobres. 

 

4. A pesar de los aumentos rápidos en los montos de los alumnos 

matriculados, la educación primaria universal- considerada como la de 

todos los niños entre 6 y 14 años de edad deberían completar –no ha sido 

aún alcanzada en muchos países latinoamericanos. Es  verdad que la 

mayoría de los niños de esa edad reciben alguna educación primaria, pero 

los que abandonan los estudios y los que repiten grado son tan numerosos 

que no llegan a terminar el ciclo completo. Escuelas incompletas, maestros 

ausentes, falta de libros son muy frecuentes en áreas rurales y en los 

distritos de bajo nivel de ingresos de las ciudades.  

 

Como  resultado, los niños de sectores de bajos ingresos repiten o 

abandonan antes de completar el ciclo más frecuentemente que los niños 

de grupos de ingresos medianos o elevados, y la distribución de 

oportunidades educativas en el nivel primario permanece a desigual. Se 

priorizó así el crecimiento cuantitativo de las oportunidades educativas 

sobre la distribución de estas mismas entre los diversos grupos 

socioeconómicos. 

5. Las crecientes dificultades enfrentadas por los gobiernos para financiar la 

educación han sido expuestas en la introducción. Estas dificultades 

enfrentadas por los gobiernos para financiar  la educación han sido 

expuestas en la introducción. Estas dificultades son causadas, parcialmente 

por lo que se considera, a veces una mala apropiación de recursos dentro 

del sector de la educación.  
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Es un hecho que hay grandes diferencias de costos unitarios entre tipos y 

niveles de educación y que las políticas educativas han favorecido el 

desarrollo de niveles de educación de costo elevado a expensas de 

aquellos de bajo costo. Se dio prioridad a la educación superior y 

secundaria y la educación primaria, a la educación técnica convencional 

sobre la capacitación profesional y, más generalmente, a la escolarización 

convencional sobre la educación extraescolar, Puede decirse, pues, que 

esta política contribuyó a la crisis actual del financiamiento educativo.  

 

6. Por último, el escepticismo acerca del efecto verdadero de la educación 

sobre la estructura social aumenta. La creencia de que la educación 

contribuye necesariamente a reducir la brecha de los ingresos entre los 

ricos y los pobres y a democratizar la sociedades está puesta en duda por 

muchos observadores que subrayan el hecho de que los sistemas 

educativos se utilizan a menudo par a seleccionar algunas personas  para 

realizar los mejores trabajos y excluir del acceso a éstos a todos los demás.  

 

Según este punto de vista, la función principal de estos sistemas sería la de 

dar a cada individuo su lugar en la estructura social; al hacerlo´, contribuyen 

estratificar la sociedad en lugar de democratizarla. 

 

2.3.1 Costos Educativos 

 

Los costos educativos son tradicionalmente pagados por una combinación 

de subsidios públicos y contribuciones variables. La magnitud de los 

subsidios públicos para la educación está generalmente determinada por 

una decisión política que refleja las preferencias de la comunidad, y esto es 

así, principalmente porque los economistas no están en situación de 

asi nar un “precio “ a los “ beneficios externos “ (externalities) de la 

educación y por el  problema de la igualdad de oportunidades. Sin 
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embargo, se pueden reunir algunos indicios a partir de las tendencias 

pasadas y de las situaciones presentes en todo el mundo. 

 

1. Derechos de matrícula contra subsidios estatales 

En la mayoría de los países de, América Latina, el sistema de educación 

pública y gratuita en los niveles primario y secundario  es el más común. 

Esta difundida disposición financiera deja que los contribuyentes soporten 

el precio de los costos vinculados a ella (construcción y mantenimiento de 

las escuelas, sueldos de los maestros, etc.), mientras que los que reciben la 

educación o sus familiares pagan no solo los costos de los libros, 

transportes y uniformes, sino también el costo de oportunidad tal como la 

privación de ingresos.  

Es necesario aclara un punto que se refiere a la citada privación de 

ingresos. Esta representa un costo de asistencia a escuela que puede ser 

bastante importante para las familias en las que el trabajo de los niños 

contribuye de manera apreciable al ingreso total de la familia. Sin embargo 

la práctica común que consiste en estimar que esta privación de ingresos 

es equivalente a las entradas medias recibidas por lo que no son 

estudiantes pero que ya han ingresado en el mercado de trabajo, lleva 

probablemente a una sobreestimación de aquélla y como corolario, a una 

subestimación de la importancia relativa de los subsidios estatales en el 

financiamiento de los costos educativos.  

Esto es así porque posiblemente, una gran parte de la población estudiantil, 

en realidad, no deja de lado oportunidades de trabajo a fin de continuar sus 

estudios; aunque no estudiara, no trabajaría simplemente porque no 

encontraría empleos adaptados a sus expectativas. Por consiguiente, la 

desocupación, muy difundida entre la gante joven, le reduce a los 

estudiantes los costos reales de oportunidad de la educación. 
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Una excepción importante al sistema de financiamiento público de la 

educación es, por supuesto, el sector de la educación privada, cuya 

importancia no debe subestimarse, sobre todo en el nivel secundario. La 

importancia de los derechos de matrícula como fuente de financiamiento de 

la educación varía considerablemente entre los distintos países. Pueden 

cubrir los costos totales de la educación o más aún, como sucede en 

algunos países asiáticos donde la educación es considerada como una 

actividad lucrativa. Filipinas en menor grado Japón son buenos ejemplos de 

esta circunstancia. 

En muchos casos sin embargo, los derechos de matrícula no cubren los 

costos totales de la instrucción; los subsidios estatales y las donaciones 

privadas cubren la diferencia.  

La información sobre estas dos fuentes de financiamiento es muy escasa. 

En Colombia por ejemplo, los subsidios pueden presentar formas variadas 

tales como exención de impuestos, subvenciones directas, maestros 

nombrados en escuelas privadas y pagados por el gobierno y becas 

alcanzan alrededor de 10% de los gastos del Ministerio de Educación  para 

la educación primaria y secundaria.  Las  escuelas privadas  del Distrito 

Federal en México obtienen alrededor de 87% de sus ingresos de los 

derechos de matrícula y el resto de donaciones privadas, mientras que los 

subsidios estatales son, en este caso, insignificantes. 

En muchos países, los subsidios estatales cubren solamente una parte de 

los costos  totales  y la fracción restante es pagada por los estudiantes bajo 

la forma de derechos de matrícula o por las mismas universidades gracias a 

contratos de investigación, donaciones, ingresos de capital, etc. Es difícil 

evaluar la importancia de los derechos de matrícula en relación a los costos 

totales.  

En Estados Unidos, los derechos de matrícula pagados por los estudiantes 

constituían 22% de los ingresos corrientes de las universidades en 1966. 
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En la mayor parte Europa continental, los derechos de matrícula son muy 

bajos, si es que los hay, y a pesar de que no existen datos disponibles, es 

difícil creer que suministren más de 5%  de los ingresos de las 

universidades. En Colombia, los derechos de matrícula, que en algunas 

universidades varían de acuerdo con los ingresos de las familias de los 

estudiantes representan alrededor de 20% de los ingresos de las 

universidades en 1970.E África, todavía se mantienen las tradiciones 

heredadas de las potencias coloniales: las universidades de los países de 

habla francesa no cobran derechos de matrícula, mientras que sí lo hacen 

las de muchos de los países de habla inglesa.  

Vale la pena observar que, en algunos países donde la tradición de la 

educación pagada está bien aceptada, la proporción de los derechos de 

matrícula en los ingresos de las universidades disminuye. En la provincia de 

Ontario, en Canadá, en 1995 los derechos de matrícula constituían 27% de 

los gastos de las universidades contra 32%, diez años después. En el 

Reino Unido, las universidades obtuvieron 8% de sus ingresos totales 

gracias a los derechos de matrícula, contra 10% en 1963 y 27% en 1938. 

Los derechos de matrícula constituyen, por supuesto, una fuente más 

importante de financiamiento en el sector de la educación privada que en el 

de la educación pública. Estados Unidos las universidades privadas 

obtienen 38% de sus ingresos gracias a los derechos matrícula, contra 10% 

en las universidades públicas. En algunos países en vías de desarrollo, la 

diferencia es aún más elevada  62% en el sector privado contra 5% en 

sector público en Colombia.  

Por consi uiente  las universidades públicas  parecen ser m s “públicas” y 

las universidades privadas m s “privadas en los países en vías de 

desarrollo que en los desarrollados En otras palabras, parece haber más 

diversificación en las fuentes de financiamiento en estos últimos que en los 

primeros. Sin embargo, las excepciones a esta regla son numerosas, 

particularmente en los países industrializados de Europa continental, donde 
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se ha preservado la nítida dicotomía entre universidades públicas y 

privadas. 

La importancia real de los derechos de matrícula como fuente de 

financiamiento es aún más pequeña que la que se establece en los párrafos 

precedentes debido a las políticas de ayuda a los estudiantes, 

frecuentemente muy amplias adoptadas por otros países. Un caso 

ilustrativo es el del Reino Unido, donde cerca de 80% de la población 

estudiantil paga sus derechos de matrícula gracias a las becas que 

acuerdan el gobierno o las autoridades locales. La contribución efectiva de 

esto es en realidad, considerablemente inferior al 8% mencionado más 

arriba.  

Las políticas de ayuda a los estudiantes que toman la forma préstamos 

subvencionados tienen el mismo efecto. Los estudiantes que piden 

préstamos para financiar sus estudios pagan una tasa de interés inferior a 

la del mercado, lo que equivale a una subvención del gobierno para la 

participación en el programa.  

En Estados Unidos, según las disposiciones de los esquemas principales 

de préstamos que funcionaban en este país en 1967, el gobierno federal 

otorga un subsidio de un dólar por cuatro dólares prestados a un estudiante 

.En muchos países latinoamericanos, donde se han iniciado recientemente 

esquemas de préstamos la parte que corresponde a un subsidio público en 

cada préstamo estudiantil es mucho mayor debido a la diferencia entre las 

tasas de interés cobradas a los estudiantes y las del mercado.  

En resumen, es correcto decir que, que si las tendencias actuales 

continúan, los derechos de matrícula tienen un futuro poco brillante como 

fuente de financiamiento del sistema de financiamiento del sistema 

educativo. Esto se debe a varios factores, tales como la ausencia de 

derechos de matrícula en el sector público, la decreciente importancia 

relativa del sector privado y el surgimiento de políticas de ayuda a los 
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estudiantes. Como consecuencia de esto, la proporción de los subsidios 

estatales en el financiamiento de la educación, seguramente aumentará. 

 En términos de eficacia, esta tendencia implica que las sociedades dan 

una importancia cada vez mayor a los “beneficios externos” de la educaci n 

y a una distribución  más equitativa de las oportunidades educativas que 

solo puede ser alcanzada, según se cree, a través de una educación 

subvencionada. Si éste no fuera el caso, los gobiernos cometerían un error 

al asignar tantos fondos públicos a la educación con el fin de abaratársela a 

los consumidores. En términos de equidad, este aporte de los 

contribuyentes a la educación, siempre en aumento, tiene implicaciones 

importantes que serán enunciadas más adelante. 

2.3.2  Valor por dinero 

Valor por Dinero (VPD) es un término generalmente usado para describir un 

compromiso explícito que asegure el mejor resultado posible que puede ser 

obtenido producto de un gasto en dinero. En términos generales es el uso 

de marketing e introducción de productos; un ejemplo claro sería los 

slo ans” Compre dos al precio de uno… o compre al mismo precio pero de 

me or calidad” 

En el gobierno británico, el uso de este término se orienta a reflejar una 

preocupaci n por mayor transparencia y “accountability” del gasto público, 

así como para obtener el máximo beneficio de los recursos públicos 

disponibles. 

Se define "Valor por Dinero" por el Departamento del Tesoro en el Reino 

Unido, de acuerdo al "Green Book", que  para la evaluación de los 

proyectos y programas públicos de la siguiente manera: 

“El sector público hace uso de activos financieros  corporativos y físicos con 

el fin de implementar políticas públicas, y no porque persiga el objetivo de 

acumular activos ni de generar utilidades. Al implementar su política 

pública  el sector público tiene por ob etivo el “Valor por Dinero”  que puede 
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ser definido como la optimización de los costos y beneficios sociales netos. 

La evaluación de Valor por Dinero se desarrolla desde el punto de vista de 

la sociedad completa, y no sólo desde el punto de vista del sector público. 

Dicha evaluación es desarrollada de acuerdo a la metodología establecida 

en el “Green Book” para calcular el valor presente neto (VPN) a lo lar o de 

la vida entera de un proyecto, junto con un número importante de factores 

que, en la práctica, no ha sido posible cuantificar. El conjunto de estas 

consideraciones presenta entonces un soporte claro y transparente al 

proceso de toma de decisión. El cálculo de un VPN no debe ser 

considerado como un algoritmo de toma de decisi n en sí mismo“. 

En términos generales del valor los factores que generan valor por dinero 

serían los siguientes: 

 Adecuada transferencia de riesgos. 

 Se usa la experiencia, capacidad y habilidades gerenciales del sector 

privado 

 Proyectos que requieren una efectiva administración de riesgos en la 

construcción y prestación de servicios 

 Existe COMPETENCIA en la licitación 

 La tecnología y otros aspectos del sector son estables 

 Poca experiencia o mal desempeño del gobierno en la implementación y 

ejecución del proyecto. 

Estas características de atractividad para su aplicación en inversiones del tipo 

APP no tienen gran variación, sin embargo se debe ser claro para que la 

aplicación sea concreta y exitosa, los puntos principales son las siguientes: 

1. Transferencia de riesgo: El factor principal se refiere a lograr una 

adecuada transferencia de riesgos durante el ciclo de vida del proyecto, 
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asegurando que la parte en mejores condiciones de administrar un 

determinado riesgo sea la que lo asuma.  

2. Especificaciones funcionales: Las especificaciones de un proyecto de 

APP deben estar basadas en elementos funcionales (outputs) y no solo en 

especificaciones técnicas y operativas, optimizando así la capacidad de 

innovación del inversionista privado para la prestación de servicios de 

mayor calidad al me or precio “ase urando“ los est ndares perse uidos por 

la entidad contratante. 

3. Naturaleza de largo plazo de los contratos: El largo plazo debe asegurar 

la recuperación de la inversión del inversionista privado, permitir 

alternativas de decisión e integración de la inversión-operación-

mantenimiento-conservación que sea coherente con el ciclo de vida del 

proyecto y las economías de escala en mark-up. 

4. Distinción clara de los mecanismos de pago: Mecanismos de pago 

basados en disponibilidad, y uso por el servicio, así como la presencia de 

deducciones en casos de incumplimientos del nivel de servicios pactados 

genera incentivos a la reducción de costos, a la eficiencia y a generar VPD. 

5. Medición de niveles de servicio e incentivos: La medición del 

cumplimiento de los niveles de servicio asegura una adecuada alineación 

entre los intereses públicos y privados y la política de incentivos es un 

promotor del cumplimiento (KPI). 

6. Competencia en la licitación: La conducción por parte de la entidad 

contratante debe propender a generar un proceso competitivo en la 

licitación. Una alta competencia asegura valores de mercado en la provisión 

de los servicios y por lo tanto incrementa el VPD. 

7. Financiamiento privado de largo plazo:  Es altamente beneficioso para 

generar VPD que la o las empresas contratistas adjudicatarias se orienten a 

financiar el componente de deuda de sus inversiones hacia financiamientos 
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de largo plazo y a tasa fija desde un inicio (aseguradores de vida y rentas 

vitalicias, sistemas privados de pensiones). 

 

8. Flexibilidad para la innovación. Resulta muy importante que el sector 

privado, en el contexto del marco regulatorio vigente, disponga de la 

necesaria flexibilidad en las soluciones técnicas y de provisión de los 

servicios, de tal manera que tenga los incentivos de generar innovación 

tanto en los productos y servicios que ofrece como en los procesos que 

realiza, especialmente en el uso de tecnologías.  

 

2.4 Opciones de financiamiento de la educación superior y sus 

implicaciones 

Existen varias fuentes posibles para el financiamiento de la Educación Superior; 

dentro de las más comunes están la financiación por parte del Gobierno (tanto de 

oferta como de demanda) y los pagos de matrículas hechos directamente por los 

estudiantes. Otras fuentes menos comunes son las becas otorgadas por las 

instituciones educativas y préstamos del sistema financiero. Algunos países han 

recurrido a otros mecanismos como los préstamos de ingreso contingente o los 

“vouchers”. En  eneral  no se recurre de manera exclusiva a una única fuente de 

financiación. Por ejemplo según, no existe consenso sobre la posibilidad de 

financiar la educación superior exclusivamente con recursos públicos, al igual que 

en el caso de otros sectores como la educación secundaria o el sector de la salud. 

Cada tipo de fuente de financiación tiene determinados criterios. Como se ha 

mencionado anteriormente, la financiación con gasto público tiene como referente 

la rentabilidad social de la educación, el impacto de la educación sobre el 

crecimiento económico, la productividad, las externalidades y el beneficio mismo 

de la sociedad, producto de un incremento en el capital humano acumulado. A su 

vez, la financiación con gasto privado responde a otro tipo de situaciones; entre 
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éstas se encuentran el beneficio personal de una mayor educación al momento de 

ingresar al mercado laboral, la posibilidad de obtener mayores ingresos y de 

reducir la probabilidad del desempleo, entre otros. 

El uso de determinadas opciones de financiamiento puede generar incentivos en 

diferentes vías, así como efectos redistributivos o consecuencias sobre el 

consumo de los agentes. A continuación se sintetizan algunos de estos: 

 

2.4.1 Financiación con recursos públicos  

 

Dentro de las fuentes de financiación de origen público está la asignación 

directa del gobierno, que incluye subsidios a la demanda y a la oferta. Las 

fuentes de estos recursos de origen público, pueden venir de impuestos 

generales o específicos. En el caso de Colombia, según un estudio de 

Fedesarrollo (1993), "buena parte del desarrollo universitario del país se ha 

hecho con base en recursos del Estado"; afirma que la financiación directa 

del presupuesto público es uno de los mecanismos más utilizados en las 

instituciones de educación superior y que se basa en la rentabilidad social 

de la educación. Para varias políticas, la tasa marginal de retorno de la 

educación es un criterio adecuado para determinar dónde hacer la siguiente 

unidad de gasto. 

7Hay dos argumentos que defienden el uso de recursos públicos en la 

financiación de la educación superior:  

(i) que “promueve la i ualdad de oportunidades  corri iendo la ausencia de 

mercados de capitales que financien la educaci n” y  

(ii) que genera externalidades positivas. La financiación a partir de 

impuestos redistribuye hacia las personas de mejores condiciones y 

tiene un carácter regresivo si se hace a partir de impuestos generales 

                                                           
7
 Carvalho, E. “Higher Education: Free Tuition vs. Quotas vs. Targetted Vouchers”, Corridor de 

investigation, 2007 
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porque las personas de bajos recursos estarían financiando los 

diplomas de personas de mejores condiciones socioeconómicas.  

 

2.4.2 Pagos por adelantado y pagos diferidos: Préstamos 

 

Con esta opción se busca cubrir las necesidades de financiamiento de los 

estudiantes respecto a los costos de matrículas y sostenimiento. Los 

préstamos sirven para cubrir diferentes mecanismos de financiación: pagos 

por adelantado o pagos diferidos; los repagos pueden ser a partir de cuotas 

fijas o de cuotas que dependan del nivel de ingreso del graduado. Cada caso 

tiene implicaciones distintas sobre la suavización del consumo, la eficiencia y 

la equidad. 

Una opción de financiación es la de los pagos por adelantado, conocido en 

in lés ba o el nombre de “upfront charges”. Este mecanismo tiene dos 

desventajas si es usado como único mecanismo de financiación.  

En primer lugar, tiene problemas de eficiencia respecto a las consecuencias 

negativas sobre la suavización del consumo, en la medida en que las 

personas “son obligadas a pagar una suma importante del costo, por 

adelantado”; sin embar o  podría considerarse un mecanismo eficiente “si las 

personas eligen cómo pagar”.  

 

En segundo lugar, este mecanismo tiene problemas de equidad, dado que 

las familias de una mejor posición socioeconómica pueden hacer los pagos 

directamente. En este sentido  “las opciones para pedir un préstamo son 

mejores para quienes lo necesitan en menor medida” y en consecuencia el 

sistema operaría de manera inequitativa favoreciendo a las personas de 

mayores ingresos.  

 

2.4.3 Préstamos bancarios 

 

Esta opción de financiamiento de la educación superior es poco común. Los 
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bancos comerciales en general no están interesados en hacer préstamos 

para financiar inversiones en capital humano", teniendo en cuenta que no es 

posible establecer un colateral completo en caso de default en el pago de la 

deuda. Además, los "retornos a la inversión en educación son variables e 

inciertos, lo que implica un riesgo real para el banco". Este tipo de riesgo se 

hace más evidente en los casos en los que los ingresos de los recién 

graduados son bajos y el riesgo de default es más contundente. Esto se 

puede afirmar porque de acuerdo a la teoría del capital humano, además de 

la educación, la experiencia es un determinante de los ingresos laborales de 

los individuos.  

 

En este sentido los recién graduados, al tener menor experiencia laboral 

respecto a otros profesionales, tienen una mayor probabilidad de devengar 

ingresos bajos, con los que resulta difícil el pago de una cuota fija del 

préstamo adquirido para estudiar, incrementándose las tasas de moratoria. 

Sin embargo, cuando el Estado actúa como garante para solventar este tipo 

de situación, se han evidenciado tasas de default mucho más elevadas. Otra 

alternativa es que los intereses de la deuda sean pagados por el Estado 

mientras la persona estudia, pero igualmente persisten las elevadas tasas de 

default. 

 

En este mismo sentido los préstamos estudiantiles (tanto públicos como 

privados) pueden resultar muy costosos y representan cargas muy altas para 

los graduados, quienes al momento de iniciar su vida laboral deben 

enfrentarse al pago de una cuantiosa deuda. Este tipo de préstamos puede ir 

en decremento del consumo: mientras las personas sirven la deuda, en 

ocasiones su consumo se ve fuertemente golpeado; en este sentido, uno de 

los efectos de este tipo de mecanismos, es su impacto negativo en la 

suavización del consumo a lo largo del ciclo de vida. 

Destaca el hecho de que el pago de tarifas fijas de la deuda afecta en mayor 

o menor medida el consumo, dependiendo de las "fluctuaciones del ingreso". 
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Sin embargo afirma que a las personas que pertenecen a los grupos menos 

favorecidos es a quienes más puede afectar este tipo de mecanismos de 

financiación. 

 

De esta manera se puede ver que el hecho de que los préstamos que 

podrían llamarse tradicionales, no son un mecanismo idóneo para la 

financiación de la educación superior: por un lado el recién egresado se 

enfrentaría a una difícil situación para poder pagar el préstamo en el 

momento en que sus ingresos fluctúen, y por otro, como consecuencia de 

estas cargas altas, las declaraciones de moratoria de deuda se 

incrementarían.  

 

Además, los potenciales efectos sobre el consumo son considerables, 

especialmente para la población de bajos recursos: una vez estas personas 

salen al mercado laboral, tienen posibilidades más bajas de devengar 

ingresos altos para atender la deuda adquirida (respecto a aquellos con un 

mejor background), por lo que la cuota fija por la que deben responder es 

una proporción importante del ingreso y de esta manera la proporción 

destinada a consumo es muy baja. Estas menores posibilidades pueden 

venir por ejemplo de las diferencias en términos del “entorno social” y de las 

relaciones que genera. 

 

2.4.4 Donaciones y cooperación internacional 

 

Otras alternativas para financiar la educación superior, entre las que están: (i) 

ingresos por transferencia de tecnología y servicios prestados, (ii) los legados 

y donaciones y (iii) cooperación internacional. 

Los ingresos por transferencia de tecnología y servicios prestados se refieren 

a un mecanismo a través del cual las instituciones de educación superior 

pueden generar más ingresos (a través de contratos de investigación, por 

ejemplo); sin embargo el autor destaca que puede haber un incentivo 
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perverso en la medida en que las universidades con más ingresos de esta 

fuente, salgan menos favorecidas de la asignación del gasto público. 

 

La segunda opción se refiere a donaciones de ex-alumnos o de empresas, y 

en la tercera están las actividades conjuntas con instituciones extranjeras 

que permiten la aplicación de tecnologías con las que es posible obtener 

recursos adicionales. 

2.5 Prácticas Internacionales  

2.5.1 Chile y Reino Unido 

 

 Chile 

De los casos revisados, Chile es un referente importante por ser un país 

latinoamericano con buenos indicadores en términos de cobertura: mientras en 

Chile uno de cada tres jóvenes entre 18 y 24 años tiene acceso a la educación 

superior, en Colombia sólo uno de cada cuatro. 

 

La estructura y financiación de la educación superior en Chile se modificó en 

1981; hasta este año existía un total de ocho Universidades, de las que seis 

eran privadas. El financiamiento de las Universidades - públicas y privadas- se 

basaba en gran parte en aportes del presupuesto público y los estudiantes 

asumían una parte de los costos de la educación, según su capacidad de 

pago. Esta situación se modificó con las reformas introducidas en 1981; con el 

nuevo sistema de financiamiento el aporte del presupuesto público para este 

sector es cercano al 30% (año 2000) y se abre la competencia entre 

establecimientos de educación superior. 

En Chile, los subsidios a la educación superior no han sido de uso común dado 

que quienes acceden a este nivel educativo son personas de ingresos altos y 

esto tendría efectos regresivos.  

Teniendo en cuenta la importante diferencia de acceso entre los diferentes 

quintiles de ingreso, a partir de 1994 existe un Sistema de Fondos Solidarios. 
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Con este sistema se busca ayudar a quienes no pueden solventar los pagos de 

los “aranceles de matrícula”  para que lo ha an a través de un préstamo cuyo 

reembolso depende de los ingresos futuros del individuo. Esto funciona como 

un ICL en el que si el ingreso del graduado es inferior a cierto monto, no se 

cobra reembolso y en caso contrario se establece un porcentaje de los 

ingresos. En Chile, si pasados doce años no se ha terminado de pagar el 

préstamo, la deuda se condona. Dado que el préstamo cubre una parte (o en 

algunos casos la totalidad) de los costos de matrícula, pero no los gastos de 

manutención, los estudiantes pueden acceder a los préstamos. 

 

 Reino Unido 

En el caso de Reino Unido es importante distinguir el sistema de educación 

superior antes y después de la aplicaci n del “White Paper”. 

Antes la aplicaci n del “White Paper”  el sistema de educaci n superior in lés 

era financiado principalmente con impuestos generales, mientras que los 

costos de inscripción a las Universidades eran gratis. Claramente este sistema 

funciona de manera adecuada mientras la proporción de la población que 

desea educarse sea pequeña. En 2003, el 43% de los jóvenes estaban 

inscritos en un programa de educación superior, lo que posiciona al Reino 

Unido en la media de los países de OCDE. Dado el incremento en el número 

de estudiantes, se ha mostrado preocupación por la calidad de la enseñanza: 

mientras el gasto anual por estudiante es de 4.800 libras en Inglaterra, en las 

universidades públicas y privadas en EEUU estos gastos son de 7.500 y 

11.000 libras respectivamente. 

 

Respecto a la financiación de las Universidades, antes de la década de los 80 

el Gobierno Tory separaba la asignación de los recursos públicos entre los 

asignados a la enseñanza y a la investigación. Los fondos asignados a la 

enseñanza eran calculados en función del número de estudiantes inscritos en 

cada Universidad, y los de investigación en función de ranking establecidos por 

un consejo de la investigación (Research Council). 
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Los incentivos en términos de investigación llegaron de manera progresiva. Sin 

embargo, desde 1992 el 90% de los fondos de investigación se basa en 

criterios cuantitativos según las producciones respectivas de las Universidades. 

Para evitar sobreponderar los incentivos a la investigación y que las 

Universidades disminuyan sus esfuerzos en términos de enseñanza, se creó 

un consejo dedicado específicamente a la evaluación de las tareas de la 

enseñanza (HEFCE). 

 

Este sistema, anterior a la implementación de las medidas recomendadas en el 

“White Paper” fue adoptado por una parte restrin ida de poblaci n estudiantil. 

El aumento en el número de estudiantes del Reino Unido hizo necesario 

modificar el sistema de financiamiento de la educación superior. Las 

principales recomendaciones del “White Paper” son las si uientes: 

• Permitir a las Universidades fijar el valor de sus matrículas en un rango de 0 

hasta 3000 libras. 

• Implementar un sistema de ICL que permita cubrir  en un comienzo  los 

costos de mantenimiento de los estudiantes y después sea extendido a todos 

los costos (i.e. incluyendo los costos de matrícula). 

• Un sistema de becas focalizado en los estudiantes pobres. 

 

2.6 Definición de participación público privada 

En un intento de definir una APP, se puede indicar que constituye una relación 

contractual público-privada que se materializa en un esquema jurídico-financiero 

entre una organización pública (dependencia, secretaría, ministerio, empresa 

pública) y una compañía privada (sociedad de propósito específico, inversionista 

proveedor, desarrolladores o contratista) para la provisión de proyectos de 

infraestructura y de sus servicios relacionados. El contrato, de manera general, se 

realiza en un contexto de largo plazo, y las inversiones y servicios se financian 
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indistintamente a través de pagos diferidos en el tiempo por parte del Estado o de 

los usuarios o una combinación de ambas. 

Dicha relación se traduce en retención de riesgos por parte del Estado y en 

transferencias de riesgos al sector privado, en derechos y obligaciones para las 

partes, en mecanismos de pagos relacionados con la disponibilidad y el nivel del 

servicio, incentivos y deducciones, y en general, en el establecimiento de una 

regulación integral de los estándares de calidad de los servicios contratados e 

indicadores claves de cumplimiento. 

En cuanto a los esquemas de participación público-privada  fue lanzado por el 

Gobierno brit nico en 1992  El esquema o modelo conocido como la “Private 

Finance Initiative” (PFI)  que se ha transformado en una referencia a nivel mundial.   

 

2.7 Características del modo de financiamiento de participación 

público privada 

Las principales características de los proyectos desarrollados como PPS son las 

siguientes: 

1. El PPS implica la celebración de un contrato de servicios de largo plazo 

entre la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal que 

requiere los servicios (en adelante la entidad contratante) y la empresa 

privada (en lo sucesivo el inversionista proveedor) que puede prestarlos. 

2. Los servicios contratados sirven para que la entidad contratante preste, a 

su vez, los servicios públicos que tiene encomendados, por lo que el 

gobierno mantiene el control y la responsabilidad de ofrecer esos 

servicios. 

3. El inversionista proveedor presta sus servicios a la entidad contratante y 

no al público, por lo que no se trata de una privatización de servicios 

públicos. 
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4. El inversionista asume la mayor parte de los riesgos de diseño, 

financiamiento, modernización, operación, conservación y mantenimiento 

de los activos con los que presta sus servicios, ya que se trata de un 

contrato de servicios y no de un contrato de obra. 

5. El inversionista proveedor se encarga del diseño, financiamiento, 

modernización, operación, conservación y mantenimiento de la 

infraestructura necesaria para que la entidad contratante pueda prestar el 

servicio público a su cargo; a cambio, la entidad contratante efectúa pagos 

periódicos al inversionista proveedor en montos que se determinan en 

función del proceso licitatorio para la adjudicación del contrato y del 

servicio efectivamente suministrado. 

6. Los servicios contratados se prestan mediante activos que el inversionista 

proveedor construye o provee, conforme a lo requerido por la entidad 

contratante. Los riesgos relacionados con el proyecto se distribuyen entre 

la entidad contratante y el inversionista proveedor de manera que cada 

riesgo sea asumido por la parte que mejor pueda controlarlo o mitigarlo. 

7. La entidad contratante sólo asume la obligación de pagar al inversionista 

proveedor por los servicios efectivamente prestados que cumplan con los 

requerimientos contratados; dado que registra los pagos correspondientes 

como gasto corriente, no asume compromisos financieros de inversión que 

deban ser considerados como deuda pública. 

De acuerdo a las Reglas para la realización de proyectos para prestación de 

servicios, para ser considerados como tales, los proyectos deben cumplir con lo 

siguiente: 

a) Su ejecución debe implicar la celebración de un contrato de servicios de 

largo plazo. 

b) Los servicios que se presten a la dependencia o entidad contratante 

deberán permitir a ésta dar un mejor cumplimiento a los objetivos 

institucionales que la misma tiene asignados conforme a lo establecido en 

las disposiciones aplicables y en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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c) La prestación de los servicios debe hacerse con los activos que 

construya o provea el inversionista proveedor con base en lo requerido por 

la dependencia o entidad contratante. La realización del proyecto de 

inversión que, en su caso, se requiera para dar cumplimiento al contrato 

de servicios de largo plazo será responsabilidad del inversionista 

proveedor. 

Dentro de los nuevos mecanismos de participación pública y privada 

impulsados por la actual administración destacan los proyectos para 

prestación de servicios (PPS), mediante los cuales el sector privado se 

encarga de proveer infraestructura y servicios de apoyo a las 

dependencias y entidades gubernamentales, con los que éstas a su vez 

proporcionan servicios públicos  a la población. 

Los PPS están orientados principalmente al desarrollo de infraestructura 

de alto impacto social, como, hospitales, universidades y carreteras si bien 

no se descarta su utilización en otros ámbitos. Las ventajas más 

importantes de este esquema son, por un lado, la posibilidad de extender 

las obligaciones de pago del sector público en un horizonte de largo plazo 

y, por otro, la generación de una mayor eficiencia en la prestación de 

servicios públicos con el apoyo del sector privado, lo que a la larga se 

traduce en un ahorro y mejor uso de los recursos público. 

En México en los últimos años se ha desarrollado una amplia gama de los 

modelos de inversión de participación pública y privada, tales como los 

PIDIREGAS, el FINFRA, el arrendamiento financiero para la adquisición 

de inmuebles, los contratos de suministro de bienes y servicios de largo 

plazo y, recientemente, los PPS. Con ello, se ha logrado incrementar de 

manera significativa los montos de inversión para el desarrollo del país. 

Así mismo en muchos casos los nuevos esquemas, están permitiendo generar un 

importante ahorro de recursos públicos. Por ejemplo, los PPS adjudicados en los 

sectores carretero y hospitalario implicarán un  ahorro significativo de recursos 
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públicos con relación al costo que hubiera implicado llevar a cabo esos proyectos 

bajo un esquema de inversión pública tradicional.  

No obstante, la formación bruta de capital en nuestro país sigue siendo 

insuficiente para detonar el mayor crecimiento económico y la mayor equidad a 

que aspiramos los mexicanos. Incrementar estos niveles es una tarea compleja 

que debe partir necesariamente de la existencia de fuentes sanas de recursos 

para su funcionamiento, lo cual requiere alentar un mayor ahorro tanto del sector 

público como de las empresas y las familias mexicanas. 

 En la medida en que esto ocurra, difícilmente habrá condiciones propicias para 

elevar de manera significativa la tasa de crecimiento y contar con los recursos 

necesarios para mejorar la equidad social. 

En este contexto, existe un amplio potencial para que los proyectos de inversión 

de participación pública y privada sigan contribuyendo a aumentar el gasto de 

capital y a generar mayor eficacia y productividad.  

Para ello, es necesario fortalecer los mecanismos de evaluación, diseño y 

supervisión de los proyectos, con la participación de ambos sectores, para que 

cumplan con las condiciones necesarias para incrementar efectivamente el 

bienestar de la sociedad. 

2.8 Marco Jurídico  de los proyectos de participación público 

privada 

El marco jurídico es sin duda el cimiento donde habrá de descansar la estrategia 

de APP de las entidades subnacionales de México. Sin un marco jurídico sólido, el 

esquema no será aplicable en las entidades; o bien, en caso de que se llegase a 

aplicar, el costo de los APP se estima que sería muy elevado por lo que no 

justificaría que el esquema se implemente. 

El Gobierno Federal optó por establecer el mecanismo jurídico a nivel de acuerdos 

entre dependencias federales, publicados en el Diario Oficial. Esto hace el 
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esquema viable a nivel Federal, debido a su probado historial de pago y a que 

posee una calidad crediticia con grado de inversión internacional. Así, la 

calificación quirografaria del Gobierno Federal es de BBB+  a escala internacional 

(en moneda local) y de AAA  a escala nacional. 

Sin embargo, para gobiernos subnacionales, dado que poseen una calidad 

crediticia por debajo de la nacional, es necesario un marco jurídico que sea más 

robusto. Así, uno de los puntos clave del mismo es que debe propiciar y asegurar 

una asignación eficiente de los riesgos que cada una de las partes pueda tomar. 

Asimismo, el marco jurídico debe garantizar que el pago del servicio se efectúe, 

siempre que el privado cumpla con lo establecido en el contrato de prestación de 

servicios respectivo. 

La solidez del marco jurídico debe reflejarse en proyectos APP que sean 

económica y socialmente viables para los gobiernos locales. La razón de un marco 

jurídico robusto es que éste se vuelva en una ventaja competitiva  para las 

entidades que desean establecer el esquema. El andamiaje y a los prestadores de 

servicio más capaces a costos que se comparen favorablemente con las otras 

opciones que poseen los gobiernos para proveer estas obras y servicios. 

Para el marco jurídico se torne en una ventaja competitiva para los gobiernos 

locales, éste debe otorgar certidumbre al sector privado en relación al esquema 

APP. En general, los ordenamientos a modificar pueden ser diversos y el grado de 

certidumbre depende del nivel de los ordenamientos donde se hagan los cambios. 

La figura 18 describe esta situación. 

  

                                                           
8 Fuente: Quesada,Gabriela,Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo de Infraestructura Social, Ed. Porrúa, 

México,2006. 
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Como se observa, la fortaleza jurídica de las APP proviene de los distintos 

ordenamientos modificados. Entre más sólido sea el marco jurídico mayor el nivel 

de certidumbre para la iniciativa privada. Lo anterior debe reflejarse en menores 

costos de los APP para las entidades gubernamentales. Como se verá más 

adelante, dicha reducción en costos no se garantiza si no se hace un proceso 

competitivo de asignación de proyectos en donde los gobiernos fijen las bases de 

los proyectos de APP. 

Asimismo, debe señalarse que de no lograrse un paquete integral de reformas, 

esto no implica que el esquema de APP no pueda implementarse en la Entidad. 

Esto dependerá de las condiciones específicas de cada gobierno. Posiblemente, 

entidades con calidad crediticia alta tengan la necesidad de robustecer en menor 

medida su marco legal. Por tanto, un paquete integral de reformas legales de APP 

debería incluir los siguientes elementos: 

 Reforma  Constitucional: la reforma debe permitir la presupuestación 

multianual (la cual se discute a detalle en la siguiente sección), así como la 

posibilidad de afectar en garantía y fuente de pago de los contratos de 

prestación de servicios los ingresos de las entidades. 

Reforma 
constitucional 

Ordenamiento 
Específico 

Modificaciones a la 
legislación estatal 

Definición de reglas y 
lineamientos para la realización 

de APP 

Acuerdo entre dependencias 
gubernamentales 

Figura. 4 Niveles de certidumbre jurídica y costo de 
implementación 
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 Ley Específica de APP: esto evitará referencias cruzadas entre otras leyes 

administrativas y hará más transparentes los procesos de asignación de 

APP. Este ordenamiento debería incluir, entre otros puntos: requisitos y 

procedimientos para la asignación de los APP, procedimientos de 

contratación, solución de controversias, incumplimientos y rescisión, así 

como mecanismos de supervisión. 

 Modificaciones a otros Ordenamientos: típicamente se requieren 

modificaciones a la Ley de Deuda, a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública y a la Ley de Adquisiciones de cada entidad. Es claro que el 

paquete específico depende de la condición particular de cada estado. 

Finalmente, los gobiernos subnacionales requerirán impulsar la creación de reglas 

administrativas que regulen  el desarrollo de proyectos APP  por parte de las 

entidades públicas.  Es fundamental que las reglas eviten un uso imprudente del 

esquema y que generen certidumbre entre las entidades públicas contratantes. 

Las reglas que emitían  las dependencias estatales deberán  desarrollar criterios 

estrictos de análisis costo-beneficio; así como lineamientos de responsabilidad 

fiscal que permitan evaluar el impacto de los proyectos al presupuesto de gasto 

corriente de cada entidad contratante y al gobierno subnacional en su conjunto. 

2.8.1 Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público Federal 

En su artículo 30 establece que en los casos excepcionales y debidamente 

justificados, la Secretaría de Programación y Presupuesto podrá autorizar que se 

celebren contratos de obras públicas, de adquisiciones o de otra índole que 

rebasen las  asignaciones presupuestales aprobadas para el año, pero en estos  

casos los compromisos excedentes no cubiertos quedarán sujetos, para los fines 

de su ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestal de los años 

subsecuentes. 
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2.8.2 Ley General de Deuda Pública 

En su artículo 18 establece que los proyectos a cargo de las dependencias del 

Gobierno Federal que requieran financiamiento para su realización deberán 

producir los recursos suficientes para su amortización y pago de las obligaciones 

que se asuman, en razón de que dichos financiamientos, no deberán ser 

superiores a la capacidad de pago de las dependencias y entidades del sector 

público que los promuevan 

 

2.8.3 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 

La ley orgánica de la Administración Pública Federal (APF), se refiere a la 

asignación de facultades a las Secretarías de Estado, al reconocimiento y 

ubicación organizacional de las entidades paraestatales. 

 

2.8.4 Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

La ley federal de las entidades paraestatales (LFEP), establece la forma de 

organización y funcionamiento de dichas entidades y sus relaciones con la 

Administración Pública Centralizada.  

2.8.5 Ley de Planeación 

Su objeto fundamental, se centra en establecer las normas y principios conforme a 

los cuáles se debe llevar a cabo la planeación nacional del desarrollo en vista de 

ser la Ley reglamentaria del artículo 25 Constitucional; además de que  establece 

el sistema de planeación democrático a que se refiere el artículo 26 de la propia 

Constitución. 

La planeación que establece el PND  es obligatoria para el sector público y desde 

luego para entidades paraestatales. En congruencia con ello, el Artículo 16 

dispone que éstas deben en sus actividades asegurar la congruencia con los 

programas sectoriales y regionales que a su vez se desprenden del PND y así 

mismo imponen la obligación de que la elaboración de sus propuestas se lleve a 
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cabo tomando en cuenta las prioridades establecidas en el conjunto de los 

programas de los gobiernos de los Estados y la opinión de los grupos sociales 

interesados. 

2.8.6 Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas 

Tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así 

como de los servicios relacionados con las mismas.  

Esta Ley regirá únicamente en lo que se refiere a los procedimientos de 

contratación y ejecución de obra pública, para los proyectos PIDIREGAS  de 

inversión directa. 

2.8.7 Ley de Asociaciones público privadas  

Los proyectos de asociación público-privada regulados por esta Ley son aquellos 

que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual 

de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la 

prestación de servicios al sector público o al usuario final y en los que se utilice 

infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con objetivos que 

aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el País. 

En los términos previstos en esta Ley, los proyectos de asociación público-privada 

deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca 

obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento. 

“Artículo 3. También podrán ser proyectos de asociación público privada los que 

se realicen en los términos de esta ley, con cualquier esquema de asociación para 

desarrollar proyectos de inversión productiva, investigación aplicada y/o de 

innovación tecnológica.  

En este último caso, las dependencias y entidades optarán en igualdad de 

condiciones, por el desarrollo de proyectos con instituciones de educación superior  

y centros de investigación científico-tecnológica pública del país.” 
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2.8.8 Reglamento de la Ley de Asociaciones público privadas  

El ordenamiento tiene por objeto reglamentar las Asociaciones Público Privadas 

que realice el Estado con los particulares. 

 Legislación Federal 

 Ley de Asociaciones Público Privadas 

 Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas 

 Lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la 

conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de 

asociación público-privada 

 Documentos de apoyo emitidos por 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 

 Índice de Elegibilidad de Proyectos en Asociaciones Público 

Privadas en Infraestructura y Servicios 

 Registro para efectos estadísticos de los proyectos de Asociación 

Público Privada 

 

2.8.9 Marco legal para APP a nivel Estatal y Municipal 

A continuación se hacen mención las leyes aprobadas para las Asociaciones 

Público-Privada en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Marco Legal para APP a nivel Estatal y Municipal 

Entidad Nombre de la Ley Publicación 

Legislación 

Federal 

Ley de Asociaciones Público Privadas Enero-12 

Aguascalientes Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado de 

Aguascalientes 

Junio-07 

Baja California Ley de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas para el 

Estado de Baja California 

Octubre-09 
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Entidad Nombre de la Ley Publicación 

Chiapas Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado de 

Chiapas 

Agosto-07 

Chihuahua Ley de Proyectos de Inversión Pública a Largo Plazo del Estado 

de Chihuahua 

Mayo-11 

Coahuila Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado 

Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza 

Septiembre-

07 

Distrito Federal Lineamientos para la elaboración del análisis costo-beneficio para 

los proyectos de servicios a largo plazo y sus anexos 

Enero-08 

Durango Ley de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios para el 

Estado de Durango 

Junio-06 

Estado de 

México 

C di o Administrativo del Estado de México “de la Participación 

Pública Privada en Proyectos para Prestaci n de Servicios” 

Julio-07 

Guanajuato Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato 

Junio-11 

Hidalgo Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Hidalgo Diciembre-

11 

Jalisco Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del 

Estado de Jalisco y sus Municipios 

Mayo-08 

Michoacán Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado de 

Michoacán de Ocampo y sus Municipios 

Marzo-12 

Morelos Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado 

de Morelos 

Julio-08 

Nayarit Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit Diciembre-

07 

Nuevo León Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Nuevo 

Léon 

Julio-10 

Puebla Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado Libre y 

Soberano de Puebla 

Febrero-11 

Querétaro Ley de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios para el 

Estado de Querétaro 

Diciembre-

08 

Quintana Roo Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los 

Municipios de Quintana Roo 

Marzo-11 

Sonora Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de 

Sonora 

Julio-08 

Tabasco Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado de 

Tabasco y sus Municipios 

Mayo-07 

Tamaulipas Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la 
Prestación de Servicios del Estado de Tamaulipas 

Abril-09 

Veracruz Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de La Llave 

Noviembre-

12 
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Entidad Nombre de la Ley Publicación 

Yucatán Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado de 

Yucatán 

Julio-09 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.9 Presupuestación multianual 

Uno de los riesgos financieros fundamentales para el desarrollo de los PP es el de 

la presupuestación  multianual. Al firmar un contrato de 15 a 30 años, cuya fuente  

de pago es el presupuesto de un gobierno subnacional, el riesgo de que las 

administraciones presentes y futuras desconozcan una obligación de pago es alto. 

Es México, la Constitución Federal no prevé el concepto de presupuestación 

multianual. De hecho, se marca específicamente el concepto  de la anualidad 

presupuestal. A nivel federal se han buscado diversas formas de establecer 

contratos de largo plazo, garantizando un mínimo de confianza. Por ejemplo, 

diversos ordenamientos permiten la “asi naci n preferencial” de recursos a este 

tipo de proyectos. Sin embargo, en ningún caso se ha logrado eliminar 

completamente este riesgo. A nivel estatal también  se ha explorado medidas para 

mitigarlo. 

A nivel  local, en principio, el riesgo de la presupuestación multianual puede 

acotarse con una Ley de APP que determine la asignación de presupuesto 

preferencial a estos proyectos. Sin embargo, siempre existe el riesgo que el 

Congreso  Local no acepte el pago por algún proyecto o reprueba alguna partida 

en lo específico. 

Una de las grandes ventajas del sistema federalista es que cada entidad tiene su 

propia constitución. En este caso, es factible que los estados modifiquen su 

constitución para asegurar la presupuestación multianual. Como se muestra en la 

siguiente sección, esto ya se ha hecho con éxito y amplia aceptación en dos 

entidades de la República Mexicana. 
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Capítulo 3. Financiamiento para la infraestructura en educación 

de nivel superior en México bajo el esquema de las asociaciones 

público privadas 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta que la 

región finalizará este año con 167 millones de personas en situación de pobreza, 

un millón de personas menos que en 2011, lo que equivale a 28,8% de los 

habitantes. El número de personas en extrema pobreza o indigencia se mantendrá 

estable en 2012, sumando 66 millones, la misma cifra que en 2011.  

Pero seguirá existiendo un limitado crecimiento económico experimentado desde 

entonces, aunado a la reorientación del gasto público hacia las necesidades 

sociales, ayudaron a aliviar parcialmente esta situación, pero fue insuficiente. Este 

empobrecimiento ha ido acompañado por el deterioro de las condiciones del 

mercado de trabajo, en las que la informalidad y el desempleo abierto alcanzan los 

niveles más altos de la historia. 

Debido a este presionaste contexto social  resulta evidente que América Latina 

enfrente el reto ur ente de alcanzar altas y sostenidas tasas de expansi n 

económica y de generación de empleos a fin de aliviar la pobreza. Para lograrlo, 

es necesario modernizar la estructura productiva, la maquinaria y el equipamiento 

de capital, para poder competir en los mercados mundiales, no sobre la base de 

salarios bajos, sino de mayor valor a re ado y de comple idad tecnol  ica. Dicha 

transformación requiere de mano de obra crecientemente calificada y de un sector 

empresarial dinámico con un fuerte compromiso innovador. 

El desempeño económico de América Latina desde el inicio de los años ochenta, y 

las restricciones impuestas a las opciones de política de la región por los 

mercados globales y los flujos internacionales de capital, desalientan este reto. 

Esta situación se complicó aún más por las reformas basadas en el llamado 

Consenso de Washington que debilitaron la capacidad de intervención económica 
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del Estado y provocaron una disminuci n en la inversi n pública que el sector 

privado no pudo compensar. 

Como aquí se sostiene, fortalecer en América Latina las instituciones de 

educación superior e investigación, especialmente las públicas, es un factor clave 

para aumentar la competitividad internacional de su estructura productiva y 

acceder a un nivel de alta expansión económica de largo plazo. Ciertamente, en la 

región las universidades públicas son las que mantienen el avance de la ciencia y 

la tecnología; sin este conocimiento sería altamente improbable que la región 

alcanzara el desarrollo económico.  

3.1 Impacto económico de las universidades públicas 

Las universidades públicas en nuestra región desempeñan un papel clave en la 

enseñanza y en la investigación avanzada de la filosofía, así  como en muchos 

campos de las artes y de las ciencias, algunos de los cuales tienden a ser o mal 

cubiertos o apoyados de forma insuficiente por las instituciones privadas. Las 

universidades públicas han sido tradicionalmente una puerta de entrada a la 

educación superior para las clases medias y también para las clases bajas, 

carentes de medios para pagar una formación privada de nivel. Estas funciones 

fortalecen la cohesión social, la formación de capital humano y la difusión del 

conocimiento. Por las razones antes expuestas, la contribución de las 

universidades públicas al desarrollo en América Latina engloba una amplia gama 

de funciones de carácter social, cultural y político que no puede ser evaluada 

exclusivamente en términos de su impacto económico. En particular, se cree que 

las universidades públicas en América Latina cumplen un papel fundamental de 

preservación y expansión de nuestra cultura y herencia histórica, asunto de mayor 

importancia, sobre todo en el actual contexto de la globalización. 

Las universidades públicas en América Latina son las instituciones en las que se 

forman las personas y se realiza la mayor parte de la investigación y el desarrollo 

científico y tecnológico de cada país.  
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Pocas de estas instituciones son de alto nivel internacional en los países 

plenamente industrializados  las actividades de investi aci n y desarrollo se 

efectúan principalmente en las universidades privadas y en los departamentos de 

desarrollo tecnol  ico de las empresas, tanto las públicas como las privadas. Pero 

quiz   la mayor diferencia en esta materia  entre naciones desarrolladas y 

subdesarrolladas  esté fundada en la naturaleza y relevancia de sus vínculos entre 

las universidades y el sector productivo local. En efecto  en la re i n 

latinoamericana tales vínculos son débiles  con escasa relaci n entre la a enda de 

investi aci n de las universidades y las necesidades  las presiones técnicas para 

reducir costos o para innovar, de parte de las empresas. Corregir esta deficiencia 

requiere una intervenci n sistem tica del  obierno para crear una a enda de 

traba o y colaboraci n entre instituciones académicas y empresas locales  sean 

públicas o privadas. Este esfuerzo va m s all  del papel fundamental que el 

Estado debe desempeñar para financiar el desarrollo de la ciencia y la tecnolo ía 

(incluida la educaci n profesional). 

3.2 Desarrollo de la educación y la inversión en América 

Latina 

En la década de los noventa  después de la crisis de la deuda externa que 

afectara a toda América Latina  los  obiernos iniciaron un proceso radical y 

dr stico de reformas para eliminar el proteccionismo comercial  liberalizar los 

mercados financieros y reducir la intervenci n del Estado en la economía. El 

sector público se redu o y las empresas del Estado fueron cerradas o privatizadas. 

Se cancelaron  en su mayoría  las políticas de subsidio y de fomento industrial; los 

bancos de fomento y otras instituciones públicas orientadas a promover la 

planeaci n y el desarrollo econ mico se debilitaron.. 

Estas reformas fracasaron, la inversi n privada no cubri  el hueco que de   la 

reducci n de la inversi n pública. La falta de dinamismo de la inversi n  después 

de años de declinaci n durante la crisis de la deuda  impidi  que la maquinaria y el 

equipo locales se modernizaran. Con ello se limit   fuertemente el aumento de la 
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productividad y la competitividad internacional de las economías latinoamericanas. 

En segundo, las exportaciones, aunque crecieron en efecto, de manera 

exponencial  se desvincularon de la economía interna y se concentraron ya sea en 

actividades de ensamble o maquila  o en manufacturas basadas en la explotaci n 

de recursos naturales de ba o o mediano contenido tecnol  ico. 

Una funci n importante de las universidades es la de crear una masa crítica de 

científicos e in enieros para traba ar directamente en las empresas privadas y 

públicas. Las universidades y los institutos tecnol  icos de los países 

desarrollados han cumplido esta funci n plenamente durante lar o tiempo. En 

estos países  las  randes empresas corporativas tienen departamentos de 

investi aci n y desarrollo (I D)  que no s lo contratan estudiantes  raduados de 

las universidades  sino que adem s   unto con al unas a encias 

 ubernamentales  financian  mediante diversos mecanismos  proyectos de 

investi aci n científica y tecnol  ica en universidades e institutos de investi aci n. 

Por último debe destacarse que en estos países las corporaciones tienden a usar 

preferentemente la tecnolo ía que produce su propio sistema nacional de 

innovaci n  para apropiarse del conocimiento que se  enera en el país mismo  y 

también en otros  y así aplicarlo a la producci n local. 

En México se distribuye el gasto en investigación y desarrollo un 0.41% del PIB 

cuando en otros países se destina más del 2.0% del PIB, por lo tanto no se esta 

otorgando los recursos necesarios a Educación y por lo tanto al desarrollo del 

país. 
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Tabla 2. Gasto Bruto en Investigación y Desarrollo 

Fuente: UNESCO,Institute for Statistics 

En otros países desde los años 90s el gobierno británico impulsó una modalidad 

para hacer proyectos a través de inversión a largo plazo, se le dio el nombre de 

“Private Finance Initiative (PFI), esta modalidad ha evolucionado a lo largo de los 

años en el gobierno británico y en otros países como Dinamarca, Finlandia, 

Suecia, España y Países Bajos, los cuales se enfocaron en desarrollar 

infraestructura y también programas sociales.  

El objetivo en estos países también era renovar los activos públicos después de 

un deterioro de varios años, y fomentar una mejor practica con el sector privado. 
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En 1997 en Gran Bretaña el ministro Tony Blair creo una organización para 

impulsar los PFI, la encargada de esta organización es la Secretaría del Tesoro y 

otros servidores públicos y también participan actores del sector privado. 

En el caso de los proyectos que ha desarrollado Gran Bretaña se encuentran 

proyectos: Construcción de Edificios de oficinas, Infraestructura de transporte, 

Tecnología de información, Escuelas y Hospitales. 

3.3 El caso de México  

En los años 70s se caracterizó por el boom del petróleo en México el cuál, provocó 

un crecimiento en la deuda pública ya que se confiaba en los altos ingresos debido 

al descubrimiento de reservas petroleras y se utilizaron los recursos federales para 

inversión social y extracción del petróleo. En México durante el sexenio 1988-1994 

de la administración del Ex-Presidente Carlos Salinas de Gortari, se caracterizó 

por la liberalización de la economía; pero debido al desmedido gasto de los años 

70s, se condujo a una crisis de la deuda pública en los años 80s, por lo tanto se 

optó por aplicar una medida de reducción del gasto público para afrontar el 

endeudamiento, la reducción se realizó en la inversión en todas las áreas pero 

especialmente en actividades productivas. En esta etapa de la economía se centró 

la inversión en el sector social debido a la privatización de varias empresas del 

sector público. 

Aunque esto se interrumpió por la crisis de 1994, la liberalización financiera que 

ocurrió entre 1989 y 1994 provocó una apreciación del tipo de cambio, altas tasas 

de interés9, expansión del crédito (por las altas expectativas generadas por el 

TLCAN) y el aumento de flujo de capitales extranjeros de corto plazo al sector 

bursátil10.  La deuda del sector público ascendió de 301.3 miles de millones de 

pesos a 459.9 miles de millones de pesos en el último mes de 1994, lo que 

                                                           
9
 Las tasas de interés reales de los CETES fueron de 7.39% en junio de 1993 y de 7.46% en junio de 

1994,Vease Felipe Calderón, Segundo informe de Gobierno, Anexo 
Estadístico,pág.131,México,2008,Presidencia de la República. 
10

 Villa, Javier. ”P n   m   e  F n n   m ent   e Inf  est u tu   en Méx      n C   t  es 
P  v   s”,PIAPPEM,2011. 
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representa un incremento del 52%  pero  en un año se incrementó a 680 miles de 

millones de pesos11. 

Por lo tanto se tomó la decisión de  incursionar en un nuevo tipo de inversión a 

través de una modalidad llamada concesión la cual se entiende como el 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 determinado12, 

la inversión consistía en el manejo y conservación por un largo plazo por el 

concesionario y su retribución era el cobro del peaje.  

Se tenía previsto que se realizarían 23 concesiones para carreteras de cuota las 

cuales cubrirían 5,500km ; en el primer año de gestión se habían licitado 15 

concesiones que sumaría un total de mil kilómetros de nuevas carreteras. Para el 

segundo año el Presidente anunciaría la construcción de otros mil kilómetros de 

nuevas carreteras concesionadas, lo cual era equivalente al doble de carreteras 

de 4 carriles que habían sido construidas en los 20 años previos. La participación 

privada en las nuevas autopistas concesionadas permitiría que los recursos 

públicos del sector carretero fueran destinados al mejoramiento de carreteras 

libres y caminos rurales. Para 1992, se habían concesionado un total de 3,160 

kilómetros de carreteras de las cuales 1,300 kilómetros estarían en operación ese 

mismo año. En 1993 ya se habían concesionado 4,000 kilómetros de carreteras. 

Al final del sexenio, habían sido concesionadas 52 autopistas que implicaban un 

total aproximado a los 5,000 kilómetros de carreteras de peaje en el país, y un 

monto aproximado de 4,500 mdd13. 

El modelo empezó a tener problemas después de algunos años ya que se 

sobreestimaron costos y estudios de tráfico, por la rapidez en que se tenían que 

realizar los proyectos  no se realizaban correctamente los diseños de las obras y 

                                                           
11

 Los datos pueden ser consultados en la página web del INEGI: http://www.inegi.gob.mx 
12

 Fraga, Gabino. “L    n es ón de servicio pú     ”. En: De e h  A m n st  t v . Méx   , Porrúa, 1994 
13

 Cruz Gómez, E. Impacto del uso de contratos PPP en relación con los riesgos de inversión y operación, 
Universidad de las Américas Puebla.,2006.  
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aun así eran licitados, por lo tanto, provocaba demoras y sobrecostos que 

resultaban en  tarifas elevadas que provocaba que no se utilizaran las carreteras. 

Otro problema fue que el criterio para otorgar una concesión, generalmente se 

adjudicaba al licitante que propusiera el menor plazo de concesión, en promedio la 

duración era de once años lo que generaba que los inversionistas ofrecieran 

tarifas más elevadas para recuperar su inversión en el plazo establecido.  

Esta primera experiencia desembocó años más tarde en el “rescate carretero”  el 

cual se mencionará más adelante.  

 Crisis de México (1994-1995) 

En México el programa que era impulsado por el Presidente Carlos Salinas de 

Gortari tenía por objetivo la apertura de la economía mexicana a la competencia 

internacional, la privatización, políticas fiscales restrictivas,  y acuerdos entre el 

gobierno y el sector privado. 

Una de las más importantes reformas implementadas en el sexenio fue el Tratado 

de Libre Comercio con América del Norte (TLC), este era un acuerdo regional 

entre los países de Canadá, Estados Unidos y México; para crear una zona de 

libre comercio, promover las condiciones de competencia y  aumentar la inversión. 

En el mismo sexenio los gastos del país, eran mayores que la producción 

nacional, ya que fueron financiados con  capitales privados. En México, 1994 era 

año de elecciones para el nuevo gobierno, la deuda pública en los primeros años 

de 1994 era de 276 miles de millones de pesos; el déficit en la cuenta corriente en 

1994 era del 8% del Producto Interno Bruto, al final del año los acontecimientos 

políticos no dieron confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros por lo 

que muchos de ellos sacaron su dinero del país a finales de 1994. 

Para Diciembre de 1994 el gobierno decidió devaluar el peso 15%, por lo tanto 

subió el precio del dólar y como México importaba muchos productos de origen 

estadounidense crecieron las deudas con EUA dado que las negociaciones son en 
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dólares y ahora esta moneda tenía un valor más alto que el peso. En 1995 la 

economía se contrajo 6.2% y el poder de compra se redujo a un 20%, 2 millones 

de personas perdieron su empleo, y el sistema bancario aumentó sus tasas de 

interés, también hubo un impresionante recorte en el gasto presupuestal federal, 

en diciembre de 1994 era de 225,228  millones de pesos, para enero de 1995 

solamente era de 15,988 millones de pesos14.  

Esta situación económica continuó para el sexenio del Presidente, Zedillo. En 

diciembre de 1994 el crecimiento de la inflación y el PIB cayó en 6.2%. 

 Rescate carretero en México 

Con la crisis de diciembre de 1994, las debilidades de los estudios de demanda 

con que fueron sustentados los proyectos, ya que en los estudios de aforos eran 

inferiores al garantizado por el gobierno federal, de 32 proyectos que en 1997 

estaban en operación solo cinco tenían un tráfico por arriba al estimado las demás 

tenían un aforo en promedio del 30%; los ingresos esperados por los 

concesionarios tuvieron una caída estrepitosa que los llevó a declararse en 

suspensión de pagos con las instituciones bancarias.  

Lo anterior derivó en que el gobierno federal tuviera que realizar el llamado 

“rescate carretero” de 23 carreteras concesionadas en el año de 1997 asumiendo 

una deuda de 58,123 millones de pesos que para marzo del 2005 se había 

incrementado a 158,892 millones de pesos, además se extendieron los plazos de 

concesión a 20 años en promedio para que fuera posible recuperar la inversión. 

Para poner en marcha el rescate carretero la SCT realizó una evaluación de las 

concesiones otorgadas, como primer resultado se obtuvieron 8 concesiones que 

requerían inversión. 

En 1995 se logró una reducción de las tarifas del 60% en 28 autopistas  y se 

reestructuraron otros proyectos incrementando los plazos de concesión a 30 años.  

                                                           
14

 Los datos pueden ser consultados en la página web del INEGI: http://www.inegi.gob.mx 
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Por otro lado nació el Programa de Reestructuración Financiera de Carreteras 

donde se estipuló que el faltante que los privados no pudieran solventar se cubriría 

con recursos fiscales, en ese año los pasivos eran de 14,400 millones de 

Unidades de Inversión (UDIS)15 y se estuvieron dando por terminados algunos 

proyectos.  

Por los acontecimientos anteriores BANOBRAS, que es una figura del Gobierno 

Federal   form  el “Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas 

Concesionadas” (FARAC) este Fideicomiso tendría a su car o la administración 

de los ingresos por casetas, administrar los recursos para la operación y 

mantenimiento de las mismas y asumir las responsabilidades de las deudas 

derivadas de  la construcción en la infraestructura de la carretera. La SCT otorgó 

la titularidad a 20 de las 23 concesiones rescatadas a BANOBRAS. 

La forma en que BANOBRAS aceptó fue tomando el papel de un agente 

financiero, conducto de la tesorería, utilizando Certificados Bursátiles, para el 2009 

la deuda registrada por BANOBRAS era de indemnización por 58,295 mdp, 35,804 

miles de pesos por deuda bancaria, 22,491mdp en cuentas por pagar, 44,295 con 

ingresos de vía y 14,295mdp  a liquidarse en 25 años. 

El papel de BANOBRAS solamente fue la de subsanar la deuda ya que 

operativamente se siguieron teniendo errores; a finales del año 2009 la SCT y 

BANOBRAS celebraban la décima modificación a un Título de Concesión que se 

había realizado en 2007.  

Por otro lado en 1995 la  gran demanda de infraestructura energética necesaria en 

el país el Congreso de la Unión reformó la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público Federal y la Ley de General de Deuda Pública, permitió el 

nacimiento de los proyectos de infraestructura a Largo Plazo llamados Proyectos 

de Inversión Diferidos en el Gasto (PIDIREGAS), es importante mencionar que las 

inversiones en esta modalidad solamente son exclusivos para proyectos de 

                                                           
15

 Las Unidades de Inversión (UDIS), son los instrumentos con los que se pueden convertir, contratar, 
depósitos, inversiones, créditos y otras operaciones financieras. No es una moneda, sino una unidad de 
referencia para valorar en pesos la inflación. 
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infraestructura productiva de PEMEX y CFE, el objetivo es cubrir el costo de los 

proyectos durante la construcción y cuando se entregue la obra tanto PEMEX 

como CFE liquidan el costo a la empresa privada usando el presupuesto del 

PIDIREGAS; todo esto se realiza a largo plazo lo que hacía más flexible la 

situación de los flujos contables insuficientes necesarios para la generación de 

energía eléctrica por parte de CFE y la extracción de petróleo por parte de 

PEMEX. 

El presupuesto del PIDIREGAS no es un recurso financiero que sea otorgado, sino 

que es una autorización del Congreso para obtener recursos por medio de créditos 

nacionales e internacionales para realizar proyectos energéticos, la condición de 

estos proyectos es que utilicen sus flujos de efectivo que se generaron para cubrir 

por lo menos el pago de intereses y los gastos programables que el proyecto 

genere durante su vida útil. 

Hay dos tipos de PIDIREGAS el primero es el de inversión directa, el cual consiste 

en que PEMEX y CFE adquieren los activos construidos por empresas privadas 

internacionales, asumiendo las obligaciones de pago del financiamiento y los 

gastos de operación y mantenimiento.  

La segunda, los proyectos de inversión condicionada, el desarrollo del mismo es 

concedido a un particular previa licitación y donde el bien o el servicio que se 

genera sólo podrán ser vendidos a la paraestatal que licitó16.  

Con esta modalidad se dispararon las inversiones de PEMEX a partir de 1998 en 

donde se tenía una inversión de 3,100 mdd de inversión tradicional y 2,000mdd de 

inversión de PIDIREGAS, datos registrados para el 2005 ya se tenía una inversión 

tradicional de 1,800 mdd y una inversión de PIDIREGAS de 9,900 mdd17.  

Lo anterior generó una acumulación de deuda que para el sexenio de Calderón ya 

que se registran altos pagos de intereses y coberturas de amortización de capital, 

la erogación entre los años 2009 y 2012 llegó a un billón de pesos y el 37% de 

                                                           
16

 H. Cámara de Diputados, ”PIDIREGAS 2007-2008”,Cent    e Estu   s  e   s F n nz s P      s,2007. 
17

 De la Vega, Víctor Manuel, Energía a Debate, Mundi Comunicaciones,Marzo-Abril 2010. 
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estos son intereses por las obras que se han ejecutado desde el año 1997 y 

200618. 

El número de proyectos de PEMEX reportados en el año 2007 son 36 proyectos 

de inversión directa que representan una inversión total de 2,536 mdp , mientras 

que solo hay un proyecto de inversión condicionada con una inversión de 15.1 

mdp; en CFE el número de proyectos de inversión directa es de 183 con una 

inversión de 235.9 mdp y los proyectos de inversión condicionada hay 26 con una 

inversión total  de 151.9 mdp. 

a) Sexenio de Vicente Fox; 2000-2006; El Nuevo esquema de concesiones  de 

autopistas de cuota en México y los PPS. 

Respecto a la situación económica mencionada anteriormente se tuvo que 

replantear las modalidades de concesiones de infraestructura. En el Programa 

Sectorial de Comunicaciones y Transportes (2001-2006)  México incursionó en 

tres nuevas modalidades financieras para cubrir las necesidades mencionadas 

que son: El nuevo modelo de Concesiones, Aprovechamiento de activos y 

Proyectos de prestación de servicios; estas nuevas formas consisten en atraer 

financiamiento y gestión privada.  

El nuevo esquema de concesiones tiene el objetivo de impulsar la infraestructura 

carretera por medio de inversión privada, se plantea a partir de que los tramos 

carreteros de cuota que se construirán los próximos años con recursos públicos y  

no pueden financiarse por sí mismos, por lo que se requiere una inversión 

conjunta de recursos públicos y privados, la mezcla de recursos pueden ser de 

capital de riesgo, créditos bancarios y recursos federales y estatales. 

El modelo consiste en construir, operar, mantener y trasferir caminos de cuota19, el 

concesionario es retribuido con el cobro de peaje. 

                                                           
18

 Fernández Vega, Carlos, México SA <http://www.jornada.unam.mx/2011/03/17/opinion/036o1eco>, La 
jornada, 17 marzo 2011.  
19

 Asociaciones Público-Privadas para el desarrollo carretero en México, SCT, 2001. 
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 Las concesiones que son otorgadas se realizan mediante una licitación pública y 

a los concursantes se les entrega por medio de las dependencias el proyecto 

ejecutivo y el derecho de vía liberado. 

Las tarifas se fijan medias máximas y la regla para su actualización son a partir de 

los índices de la inflación.  

Las concesiones se otorgan en un plazo de la concesión hasta por treinta años 

conforme a la Ley de Caminos Puentes y autotransporte Federal. El plazo que se 

está determinando es un óptimo en el cual se pueda recuperar la inversión y 

pueda generar en sus mismos flujos finanzas sanas.  

El gobierno efectúa la primera aportación con recursos públicos, y se realiza por 

medio de un fideicomiso llamado Fondo de Inversión en Infraestructura  (FINFRA), 

el cual es creado por el Banco Nacional de Obras (BANOBRAS). 

Respecto a las tarifas la SCT es la encargada de determinar las tarifas máximas, 

la tarifa promedio máxima se formula en pesos, si está excede la SCT la ajustará 

para el siguiente período.  

Los riesgos se manejan igual que en la práctica internacional; consiste en  

asignarlos de manera clara y precisa para que el proyecto tenga una distribución 

equitativa en los participantes del proyecto. 

 

En cuanto a las autopistas concesionadas se han venido realizando del 2003 al 

2011, comprenden 9 carreteras Amozoc-Perote y Libramiento de Perote, Morelia-

Salamanca, Tepic-Villa Unión, Tijuana-Tecate, Saltillo-Monterrey y Libramiento 

Poniente de Saltillo, Arriaga-Ocozocoautla, Perote-Banderilla y Libramiento de 

Xalapa, Barranca Larga – Ventanilla y Salamanca-León, las cuales representan 

26,087 mdp en total de inversión y tienen un plazo de 30 años.  

Entre los libramientos concesionados están: Libramiento de Matehuala, 

Libramiento de Mexicali, Libramiento Norte de la Ciudad de México, Libramiento 

de Tecpan, Libramiento de Irapuato, Libramiento de Chihuahua, Libramiento de La 
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Piedad y Acceso a autopista México- Guadalajara y Libramiento de Celaya; la 

duración de las concesiones son de 30 años y en total su inversión es de 10,754 

mdp.  

Otros proyectos que se han concesionado son: Puente Internacional Reynosa- 

McAllen “Anzaldúas” en Tamaulipas  Puente Internacional San Luís Río Colorado 

II, Sonora y Puente Internacional Río Bravo- Donna en Tamaulipas; con un plazo 

de 30 años su inversión en total es de 1,265 mdp. 

3.4 La Universidad Politécnica de San Luis Potosí 

La universidad Politécnica de San Luis Potosí es una institución de educación 

superior de carácter público creada en el año 2001 fueron inauguradas las nuevas 

instalaciones de la Universidad por el Presidente de México, Felipe Calderón 

Hinojosa, y el Gobernador del Estado de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos. 

Las nuevas instalaciones comenzaron a ser usadas ese mismo año. 

Respecto a lo que se ha tratado en esta investigación al no contar con recursos 

suficientes para crear infraestructura adecuada a las necesidades de educación 

superior en México, lo cual genera costos importantes para la sociedad esta 

Universidad a diferencia de todas las del país que se han realizado con 

financiamiento tradicional las instalaciones fueron construidas utilizando un 

esquema de Proyectos Prestadores de Servicios (PPS), siendo la primera 

institución educativa en México construida bajo esta modalidad. 

La empresa prestadora del Servicio es Acciona, la cual encarga de la construcción 

y mantenimiento de las instalaciones hasta el año 2027, durante este tiempo la 

Universidad paga por los servicios prestados, y al finalizar el periodo definido, las 

instalaciones pasan a ser de la Universidad. 

Las instalaciones fueron construidas en diversas etapas, la primera etapa 

constituye un 70% del avance total y fueron las instalaciones entregadas en el 

2008. Lo cual consta de dos unidades académicas para alumnos y dos para 

maestros, el Centro de Información y Documentación (CID) o biblioteca, Cafetería, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Calder%C3%B3n_Hinojosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Calder%C3%B3n_Hinojosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcelo_de_los_Santos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyectos_Prestadores_de_Servicios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acciona
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edificio de Centros de Cómputo, Centro de Nuevas Tecnologías, Centro de 

Manufacturas Avanzadas, Rectoría y oficinas administrativas, Auditorio y salas 

audiovisuales, Centro de negocios Internacionales, Centro Avanzado de Idiomas 

(CADI) y Servicios Generales. Adicional a esto cuenta también con canchas 

deportivas de proporciones oficiales, estacionamiento y planta de tratamiento de 

aguas residuales.  

La superficie del terreno 156,565.91m2 y la superficie de construcción 60,000m2 y 

exteriores y canchas deportivas 32,000m2 y la superficie de reserva 64,565.91m2. 

La etapa 1 del Campus de la UPSLP contempla los siguientes edificios: 

 Unidad Académica Estudiantes 1 

 Unidad Académica Estudiantes 2 

 Unidad Académica Maestros 1 

 Unidad Académica Maestros 2  

 Biblioteca 

 Cafetería 

 Nuevas Tecnologías 

 Centro de computo  

 Rectoría 

 Servicios Generales 

 Cancha de Futbol rápido 

 2 Canchas de Soccer y Americano 

 Pista de Entrenamiento 

 Canchas de usos Múltiples  

El inicio de construcción es el 24 de Julio del 2007, y el termino de obra es el 21 

de septiembre del 2008 y el inicio de operación es el 21 de Octubre es del 20008 , 

el inicio de operación es el 21 de Octubre del 2008 y el área de construcción es la 

etapa 1 es el 40,271.32m2. 

La etapa 2 del Campus de la UPSLP, está constituida por los siguientes edificios:  
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 Auditorio y Salas Audiovisuales  

 Centro de Idiomas y Negocios Internacionales 

 Centro de manufacturas Avanzadas 

El inicio de construcción es el 4 de Enero del 2008, el término de la obra es el 22 

de Abril del 2009 y el inicio de operación es el 22 de Mayo y el área de 

construcción etapa 2 es de 6,143.09 m2 

La etapa 3 está formada  por los siguientes dos edificios: 

 Unidad Académica Estudiantes y Maestros 3. 

 Gimnasio Auditorio 

El inicio de construcción es el 24 de Octubre del 2008 y el termino de la obra es el 

24 de Marzo del 2010, el inicio de operación es el 24 de abril de 2010 y el área de 

construcción etapa 3  7,596.48m2 

La etapa 4 y la última etapa del Campus solo incluyen un edificio:  

 Unidad Académica Estudiantes y Maestros 4 

El inicio de construcción es el 24 de Octubre del 2008 y el termino de la obra es el 

24 de Marzo del 2010  y el inicio de operaciones es el 23 de Abril de 2011 y el 

área de construcción etapa 4, 4,406.0m2. 

La matrícula inicial  era de 1,150 alumnos, y actualmente es de 5,000 alumnos, la 

plantilla académica es de 92 profesores. 

Entre los esquemas tradicionales y el esquema de asociación público –privado hay 

factores que influyen en el presupuesto público, en la organización y en la  

estructura del sector de la educación en México. 

El esquema del contrato es el siguiente:  
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Tabla 3 Esquemas de Asociación Público-Privada para el desarrollo de 
infraestructura 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5  n lisis del comparador público-privado 

La modalidad de e ecuci n aparentemente m s conveniente para el  obierno ser  

aquella que minimice el impacto futuro del proyecto sobre las finanzas públicas  

medido en un menor costo del proyecto ajustado por riesgo. 

En efecto, una vez que el proyecto ha pasado los análisis de evaluación 

socioeconómica y de elegibilidad, entonces corresponde analizar la modalidad de 

ejecución y/o contratación más conveniente. Para lo anterior, es necesario 

comparar cuantitativamente la modalidad de ejecución mediante el mecanismo 

contratación pública tradicional, a través de un Proyecto Público de Referencia 

(PPR)5, con una modalidad de APP. 
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Esto implica comparar los costos netos ajustados por riesgos en el caso de una 

modalidad de contratación pública tradicional, con los costos netos asociados a la 

participación de un inversionista privado en el diseño  construcci n  

financiamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura y sus servicios 

relacionados utilizando para ello una metodolo ía que en América Latina se ha 

denominado Comparador Público-Privado (CPP). 

En efecto, el CPP genera un indicador numérico  que permite a la autoridad 

pública  a través de la comparaci n de la alternativa de contrataci n tradicional 

con la alternativa APP te rica  decidir si es que la participaci n de la iniciativa 

privada aportar  m s valor a la prestaci n del servicio en relaci n a la modalidad 

de contrataci n pública tradicional. 

De lo anterior  se desprende que  en el c lculo del CPP  se asume que el valor 

obtenido corresponde a la forma m s eficiente por parte del sector público de 

desarrollar el proyecto. Por lo tanto  el an lisis comparativo terminar  por refle ar 

el costo de la forma de realizar el proyecto que entre a mayor valor por dinero  

sea la modalidad de contrataci n pública tradicional o a través de un contrato APP 

de largo plazo. 

El comparador se compone de siete elementos: cuatro relacionados al costo del 

Proyecto Público de Referencia y tres relacionados al costo APP. 

Los elementos del Proyecto Público de Referencia son: Proyecciones del Costo 

Base del Proyecto Público de Referencia  el A uste al Costo Base por In resos de 

Terceras Fuentes, el Costo del Riesgo Retenible y el Costo del Riesgo 

Transferible. Cada uno de estos componentes debe poder valorizarse para 

determinar el costo total correspondiente al Proyecto Público de Referencia (PPR) 

que se usar  como comparador benchmarkin : 

 Costo Base Técnico  es el costo esperado de implementar el proyecto por 

parte del sector público asociado a las fases de diseño  construcci n 

operaci n y mantenimiento ba o los est ndares de calidad especificados 
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como exi ibles ba o condiciones de  esti n privada  calculados en valor 

presente. 

A uste por In resos de Terceras Fuentes  es una deducci n aplicada al Costo 

Base que incorpora el financiamiento público  enerado principalmente por cobro 

directo de una tarifa a los usuarios por la provisi n del servicio materia del 

proyecto. 

 Riesgo Retenible, corresponde al valor asociado al riesgo de actividades 

cuya gestión queda a car o del sector público. 

Ries o Transferible  corresponde al valor asociado al ries o de actividades cuya 

 esti n queda a car o del sector privado. 

Los primeros componentes del comparador - el Costo Base y el Ajuste por 

Ingresos de Terceras Fuentes - no debieran presentar mayor comple idad en su 

c lculo  ya que est  dentro del  mbito de cualquier evaluaci n est ndar el 

determinar el flu o de costos asociado a las actividades de diseño  construcci n  

operaci n y mantenimiento. Adem s  los costos de operaci n y mantenimiento  y 

de construcci n se estimar n para efectos de la evaluaci n socioecon mica. En 

esta parte, los costos se corrigen a precios privados. 

Respecto a la cuantificaci n de los componentes de ries o estos suponen una 

complejidad ligeramente mayor ya que, por una parte no es posible identificar en 

forma completa todos los riesgos que pueden afectar al proyecto a lo largo de su 

horizonte y por otra, no todos estos riesgos son cuantificables (en parte, porque no 

para todos existe un mercado en el cual sea posible cubrirse de estos ries os y 

que no es posible  ex-ante  cuantificar en forma exacta las consecuencias 

asociadas a estos ries os (son denominados como ries os no ase urables)  y 

adem s ser  necesario combinar metodolo ías que incluyan informaci n hist rica  

informaci n cualitativa y evidencia internacional en sobre costos y sobre plazos en 

este tipo de proyectos. 

Los elementos del Proyecto de Asociaci n Público Privada son: 
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 Pa o Neto  que debe realizar el sector público al sector privado por los 

servicios provistos. Generalmente este pa o es diferido en el tiempo  se 

compone de un pa o por disponibilidad (PPD) y un pa o por uso (PPU)  los 

cuales pueden estar su eto a deducciones de manera total o parcial en 

funci n del cumplimiento de los niveles de servicio contratados. 

El Ries o Retenible  corresponde al valor asociado al ries o de actividades cuya 

 esti n queda a car o del sector público. 

 Costo de Transacci n  es el costo adicional en que incurre el sector público 

debido a las actividades de supervisi n y administraci n derivadas de la 

materializaci n de un contrato de lar o plazo con el sector privado. 

Como se ha indicado  la metodolo ía consiste en la comparaci n en valor 

presente del costo del Proyecto Público de Referencia (PPR) con el costo ajustado 

del Proyecto de Asociación Público Privada (APP). La diferencia entre estos dos 

valores es lo que se denomina Valor por Dinero, calculado en forma estrictamente 

cuantitativa. 

De manera gráfica el Comparador Publico Privado puede ser representado como: 
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Figura. 5 Comparador Público Privado 

 

Fuente: Lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la conveniencia de llevar a 

cabo un proyecto mediante un esquema de asociación público-privada, SHCP, Enero 2014 

Riesgos para el sector público 

Planeación: Definición correcta a las necesidades y la solución 

Demanda: Estimación de la demanda por el servicio 

Normatividad: Cambios en la legislación  

Riesgos para el sector privado  

Diseño: Que la solución elegida cubra los requerimientos del servicio contratado  

Construcción: Se asumen los costos relacionados a retrasos en la construcción o 

costos subestimados. 

Financiamiento: Aportar el recurso en tiempo y forma. 

Desempeño: el no cumplir con el desempeño y servicio acordado en el contrato 

Tecnológico: Cambios en la tecnología que impliquen adecuaciones del proyecto 

en el tiempo del contrato 



85 

Operación y mantenimiento: El manejo y el control de los costos referidos a la 

operación y mantenimiento.  

Tabla 4 Obra Pública tradicional, financiada y arrendamiento 

 

Fuente: Elaboración propia.   
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Las obligaciones que tienen los actores de los contratos de las Asociaciones 

Público privadas 

Figura. 6 Obligaciones de Asociaciones Público privadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Principales obligaciones de las partes 

• Universidad: Dar al Inversionista Proveedor el derecho a usar el terreno. 

• Federaci n: Pa o de contraprestaci n (por servicios ya prestados). 

• Inversionista Proveedor: Actividades preliminares para la prestación de servicios.  

Los servicios conforme a estándares de disponibilidad y desempeño. 

 Obligación de reportar.  

 Obligación de entregar a la Universidad las instalaciones al finalizar el 

contrato. 
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Capítulo 4. Diagnóstico para la infraestructura en educación de 

nivel superior en México bajo el esquema de las asociaciones 

público privadas 

El capítulo tiene como prop sito explicar la metodolo ía que se llev  a cabo para 

realizar el estudio a fin de obtener informaci n para formular el dia nostico. Ya que 

los planteamientos te ricos que realizamos deben de explicar la l  ica del 

fen meno que estamos estudiando. 

El e e de toda investi aci n radica en la comprobaci n  el conocimiento y los 

descubrimientos de nuestro ob eto de investi aci n  los cuales solo se pueden 

realizar en la realidad concreta. 

 

4.1 Método 

Se utiliza el método de la encuesta. La cual se aplic  a funcionarios de la 

Secretaría de Educaci n Pública y ACCIONA. 

4.2 Tipo de investigación  

El tipo de investi aci n que se empleo fue el descriptivo para realizar el an lisis 

del comportamiento de las Asociaciones público privadas en la Universidad 

Politécnica de San Luis Potosí  y también el de la investi aci n-acci n- 

participativa. 

La cual su común denominador es la investi aci n  la acci n y que es 

participativa. La definici n de este tipo de investi aci n es por parte de Kemmis y 

Mc Ta  art los cuales permiten encontrar los ras os que identifican  delimitan y 

clarifican su raz n de ser. Ellos plantean que “La investi aci n-acci n es una 

forma de inda aci n auto reflexiva  emprendida por participantes en situaciones 

sociales con ob eto de me orar la racionalidad y  usticia de sus practicas sociales y 

educativas  así como la compresi n de esas pr cticas y de las situaciones en que 

tienen lu ar.  
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4.3 Diseño de la investigación 

El diseño de la investi aci n se desarroll  con la acci n participativa en la cual se 

desarrollaron los si uientes pasos: 

Primera fase: Exploraci n  eneral de la comunidad: 

Selecci n de variables y de los instrumentos de investi aci n  realizaci n de la 

investi aci n y síntesis.  

 

Se unda fase: Identificaci n de las necesidades b sicas: Establecimiento de 

problemas  nueva selecci n de variables investi aci n y síntesis. 

 

Tercera fase: Elaboraci n de hip tesis  discusi n con la poblaci n y la comunidad 

asume la estrate ia.  

Y  también se explica la investi aci n-acci n. 

 

Se aplic  el instrumento en un solo momento del tiempo; para el estudio fue en el 

año  2013. 

4.4 Variables y su operación  

Esquemas de financiamiento privadas para combatir el reza o en infraestructura 

educativa.  

Aplicaci n del esquema de financiamiento de Asociaciones Público Privadas al 

realizar universidades de educaci n superior. 

Efectos que tendr n los recursos públicos en lar o plazo  con la intervenci n de 

recursos privados. 
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4.5 Diseño del instrumento  

El instrumento que se utiliz  en la investi aci n fue equipos de traba o  

reconocimiento del lu ar  entrevistas con personas del proyecto  traba o de campo  

observaci n  planificaci n y acci n. 

4.6 Organización de la información  

Se emplearon entrevistas y traba o de campo para realizar el an lisis de la 

informaci n  una vez finalizada la aplicaci n del instrumento de investi aci n  con 

la intenci n de identificar las características y condiciones que presenta la 

investi aci n. 

4.7 Factores que influyen en la estructura del sector de la 

educación.  

A continuación se explicará cómo llevó a cabo a la práctica el proceso 

metodológico  que explico en el apartado anterior, donde se numeran los factores 

predominantes en el interior y el exterior de la estructura de la educación del 

esquema tradicional en México y su influencia con el esquema de Asociaciones 

Público Privadas. El proceso que se llevó a cabo fue donde un grupo de personas 

que desean llevar a cabo el proyecto de la universidad se involucra en toda la 

investigación desde el planteamiento de los objetivos, el diseño, y la puesta en 

marcha del proyecto. 

La investigación no solo se quedó en la reflexión teórica y en la contemplación del 

proyecto si no se intervino activamente en la problemática del proyecto y en el 

desarrollo. También se tuvo un acercamiento con los actores que intervinieron en 

la estructuración del proyecto a quienes se les realizó una encuesta el cual se 

adjunta en el anexo. 
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a) Investigación-participativa 

Pues bien para el desarrollo de la investigación participativa se siguieron los 

siguientes pasos: 

a) Primera fase: Exploración general de la comunidad 

En esta primera fase se fijó un objetivo para llevar a cabo la investigación 

en la cual fue detectar la problemática de la comunidad para poder saber si 

a partir de una necesidad se podía estructurar un proyecto que generará un 

beneficio social.  

 

En el acercamiento que se realizó al proyecto se detectó lo siguiente: 

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí, ocupaba instalaciones 

acondicionadas para operar temporalmente, las cuales estuvieron ubicadas 

en el centro histórico de la ciudad.   

Dichas instalaciones, además de no ser las óptimas para la operación de la 

Universidad, resultaban insuficientes para permitir el crecimiento de la 

Universidad durante su etapa de consolidación.  

 

La instalación donde se desarrollaban las actividades no aportaban las 

condiciones apropiadas para atender la demanda y asegurar el 

cumplimento oportuno de los requerimientos académicos.  

 

Tabla 5. Obra Pública tradicional, financiada y arrendamiento 

UPSLP 2001-2008 Actual Esperado 

Alumnos 1,200 4,600 5,000 
Profesores 92 315 500 

Administrativos 39 86 120 
Fuente: Trabajo de campo y http://www.upslp.edu.mx. 

Enfrentando dificultades para planear eficientemente sus espacios, lo cual 

obstaculiza la incorporación de equipo tecnológico de vanguardia 

complemento de su oferta académica. 
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Déficit de atención de la creciente demanda de estudios superiores que se 

presentan en la región. 

Ya que la Universidad se ubicó en una zona marginada hay existencia de 

vandalismo. 

 

Aunado a lo anterior también se detectaron factores externos que pueden 

suceder en un futuro con el proyecto  

 

 Al segundo año que se desarrolló la universidad se sobrepasó la plantilla de 

estudiantes que se tenía prevista por lo tanto en un futuro puede existir el 

sobrecupo en la universidad 

 Estimación errónea por los servicios que otorgará el inversionista 

desarrollador, ya que si se determinaron niveles de servicio en el contrato y 

no se describieron detalladamente, en un futuro puede existir discrepancias 

entre el inversionista desarrollador y la entidad pública. 

 

A partir de este diagnóstico  se establecieron instrumentos de investigación, 

entre ellos están entrevistas con el organismo desarrollador del proyecto, 

con la Secretaría de Educación Pública que está representada en la 

Universidad, y con la empresa que administra el proyecto que es 

ACCIONA. 

 

b) Segunda fase: Identificación de las necesidades básicas 

A partir del análisis anterior se detectaron algunos problemas de la 

investigación ya que se requería entender  la relación entre la relación de la 

Secretaría de Educación Pública y el organismo desarrollador ACCIONA. 

Por lo que se realizó una visita al proyecto donde se obtuvo la siguiente 

información: 

 

04 de noviembre de 2004, la Secretaría obtuvo de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público la autorización para proceder con el Proyecto 
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para Prestaci n de Servicios denominado  “Nuevo Campus de la 

Universidad Politécnica de San Luis Potosí”  

El  3 de octubre de 2006, la Secretaría obtuvo de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público la autorización para celebrar el presente Contrato 

relacionado con el Proyecto.  

El desarrollo del Proyecto, y de conformidad con la LAASSP, se publicó en 

la Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Núm. 00011001-021-

06 en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de julio de 2006  

  

La Secretaría, para la realización de su objeto, requirió de la prestación de 

los Servicios, para lo cual se cuenta con el compromiso de la Secretaría de 

contemplar de manera preferente en el gasto corriente aprobado dentro de 

su presupuesto para ejercicios fiscales subsecuentes los pagos aplicables 

bajo el presente Contrato  

 

El 3 de octubre de 2006, la Secretaría adjudicó al Inversionista Proveedor el 

presente Contrato para la prestación de los Servicios. No obstante, el 

proceso de contratación se interrumpió debido a una inconformidad 

interpuesta por la empresa Desarrolladora Potosina de Proyectos Integrales 

S.A. de C.V., misma que fue resuelta mediante el oficio No. 115.5.3398 de 

fecha 22 de diciembre de 2006  

 

El Inversionista Proveedor interpuso recurso de revisión.  

Y el 10 de julio de 2007 la Secretaría, notificó al Inversionista Proveedor 

para que procediera a la formalización del Contrato.  

Cuando se platicó con las personas representantes de la SEP se explicó 

que con esta gestión la universidad podrá ofrecer la oportunidad de que las 

instituciones de Educación superior puedan concentrarse en sus tareas 

académicas. 

Dedicar más tiempo a la docencia, investigación preservación y difusión de 

la cultura. 
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Ser puntual en el seguimiento a las juntas del proyecto, de operación y 

coordinación. 

La propiedad y el control operativo pleno regresaran al sector público al 

final del acuerdo. 

 

Además se identificaron otros factores externos positivos: 

 

 Se podrá generar un valor por dinero para la SEP, es decir que se obtenga 

un valor presente neto positivo en PPS contra el sistema tradicional de 

construcción de instalaciones  

 Acelerar el incremento de la cobertura del subsistema de educación 

superior  

 Obtener elevados niveles de desempeño en los servicios de apoyo de las 

universidades que permitirá tener una referencia para definir los niveles de 

desempeño de las universidades públicas 

 Entender procesos de planeación a largo plazo en el sector educativo 

 Proceso continuo de planeación  

 Asignación de recursos basado en prioridades 

 Presupuestación multianual 

 Escenarios presupuestales 

 Maximización de sinergias 

 Asignar de manera más eficiente el gasto de la inversión 

 

Después de la fase investigación- participativa se trabajó en la fase de 

investigación-acción la cual se llevó a cabo en 4 etapas fundamentales: 

 

b) Investigación-acción 

 

1.- En esta etapa se conformó a un equipo de trabajo que trabajo en definir 

los objetivos y las líneas muy generales de los planteamientos teóricos y 

metodológicos. 
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En esta etapa  el tesista fue parte de un equipo de trabajo donde se analizó 

la factibilidad de realizar el proyecto de universidad los pasos que se 

realizaron para analizar la factibilidad fueron: 

 

Evaluación Costo y Beneficio:  

Las dependencias decidió presentar proyectos bajo el esquema de asociación 

público privada por lo tanto se realizó un análisis costo beneficio , el cual tiene por 

objeto establecer las disposiciones para determinar la conveniencia de llevar a 

cabo un proyecto mediante dicho esquema por medio de criterios de rentabilidad a 

fin de obtener la clave de registro en la Cartera. 

Índice de elegibilidad  

Una vez que se identific   varios proyectos que pudieran llevarse a cabo a través 

de un esquema de asociación público privada  la Dependencia inicio un an lisis 

para determinar la conveniencia de llevar a cabo el proyecto bajo este esquema, a 

través del Índice de elegibilidad.  

Para obtener el resultado del Índice de ele ibilidad  la Dependencias cre  un 

 rupo de traba o para cada proyecto  el cual se inte r  por al menos siete 

servidores públicos con un nivel jerárquico mínimo de Director de  rea u 

hom lo o  a efecto de tomar las decisiones que incidieron en el desarrollo o 

e ecuci n del Proyecto de asociaci n público privada.  

Después de la reunión del grupo de trabajo se Capturaron los resultados del 

cuestionario final en un modelo de c lculo en archivo Excel. Ello  con el ob eto de 

calcular un valor numérico que determine el resultado del  ndice de ele ibilidad.  

El valor numérico referido  oscilar  entre el 1.0 y el  .0  siendo el número 1.0 el de 

la menor conveniencia para llevar a cabo el proyecto ba o el esquema de 

asociaci n público privada  y el número  .0 el de mayor conveniencia para su 

realización mediante dicho esquema.  
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Tabla 6 Índice de elegibilidad de desarrollo de un proyecto 

Valor del Índice de 

elegibilidad  
Descripción  Resultado  

1.0 a 2.0  
Definitivamente no es conveniente usar un 

esquema de asociación público privada  
No es conveniente usar un 

esquema de asociación público 

privada  2.1 a 2.9  
Probablemente no es conveniente usar un 

esquema de asociación público privada  

3.0  
Es indiferente usar un esquema de 

asociaci n público privada  
Indiferente  

3.1 a 3.9  
Probablemente es conveniente usar un 

esquema de asociaci n público privada  Es conveniente usar un esquema 

de asociación público privada  
4.0 a 5.0  

Definitivamente es conveniente usar un 

esquema de asociaci n público privada  

Fuente: Elaboración propia 

Si el valor numérico que determine el resultado del  ndice de ele ibilidad es menor 

a 2.9, no se recomienda continuar con el proceso para desarrollar el proyecto 

mediante un esquema de asociaci n público privada  sin per uicio de la decisi n 

que, en su caso, adopten las Dependencias o Entidades.  

Análisis de Riesgos  

Se  identific   describi   valor  y asi n  los ries os del Proyecto público de 

referencia y del Proyecto de asociaci n público privada  así como la identificaci n 

y valoraci n de las formas para su miti aci n  es decir  si se contratar n fianzas  

se uros   arantías  coberturas entre otros  indicando el monto cubierto y su 

vigencia. 

Comparador público privado  

Ya que el resultado del  ndice de ele ibilidad fue mayor a 3.1  se continu  con la 

aplicaci n del Comparador público privado  a través del procedimiento si uiente:  

Se determinó los costos del Proyecto público de referencia:  
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Y el proceso que se llevó a cabo fue el siguiente: 

1. Calcular el Costo base del proyecto en valor presente considerando la 

Tasa de descuento libre de ries o aplicable en el momento de la 

celebraci n del contrato  para ello deber  identificar por separado los 

costos de la etapa de diseño  implementaci n  construcci n  equipamiento  

operaci n  mantenimiento durante el horizonte de evaluaci n y  en su caso  

el costo social de la espera pública  el cual representa el costo de espera 

de la provisi n de la infraestructura pública contra el tiempo de espera de la 

provisi n de la infraestructura a través de un privado;  

2. Considerar el resultado del An lisis de ries os elaborado  a fin de 

cuantificar el costo de riesgo transferible y retenible;  

3. Calcular los in resos de terceras fuentes en valor presente  que 

corresponde al c lculo de In resos existentes por cobro directo e In resos 

potenciales, considerando la Tasa de descuento, y  

4. Determinar  el costo ajustado total del Proyecto público de referencia, una 

vez obtenidos los costos a que se refiere el inciso anterior  se podr    el 

cual corresponde al valor presente del Costo base  menos los in resos de 

terceras fuentes  m s el costo de ries o retenible  m s el costo de ries o 

transferible;  

II. Después de determinará las variables y los costos del Proyecto de asociaci n 

público privada con el si uiente proceso: 

1. Definir y describir el Proyecto de asociaci n público privada. Esta 

descripci n deber  definir las variables del modelo de ne ocio  entre las 

cuales se encuentran el plazo del contrato  definici n del mecanismo de 

pa o  los in resos del proyecto  la determinaci n de los Costos de 

administraci n y operaci n y en su caso  los in resos por cobro a usuarios 

y la potencialidad de percibir ingresos adicionales, entre otros;  

2. Calcular la viabilidad econ mica y financiera del proyecto   
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3. Considerar el resultado del Análisis de riesgos elaborado, a fin de 

cuantificar el costo de riesgo retenible;  

4. Calcular el costo de administración del contrato del Proyecto de asociación 

público privada;  

5. Calcular las aportaciones y/o subvenciones del sector público al inicio de la 

etapa de construcción;  

6. Calcular el pago al Desarrollador, y  

7. Determinar el costo ajustado total del Proyecto de asociación público 

privada, una vez obtenidos los costos mencionados en los incisos 

anteriores, el cual corresponde al valor presente del pago al Desarrollador, 

más los pagos del sector público al inicio de la etapa de construcción más 

el costo de riesgo retenible, más el costo de administración del contrato. 
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Capítulo 5. Diagnóstico de la investigación 

En esta tabla se muestra el número de reportes que la empresa de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) le emite por medio de la mesa de ayuda, el cual es un 

sistema que genera reportes de las fallas que realiza la empresa ACCIONA, las 

cuales se clasifican en cerradas, en resolución, solicitudes, fallas y quejas. 

Los datos que a continuación se observan son generados a través de las 

encuestas aplicadas a funcionarios de la SEP y a los de ACCIONA. 

Si bien es un cuestionario con preguntas cualitativas, también nos compartieron 

parte de su información de control de calidad de años anteriores.    

El 59.69% de los reportes corresponden al servicio de Vigilancia, y el 25.79% al 

servicio de mantenimiento. 

 El 24% del servicio de mantenimiento ha sido atendido y el 56% de la vigilancia 

ha sido solventado. 



99 

  Tabla 7 Total del Proyecto de asociación Pública-Privada 

 

Fuente: Acciona 

En la estructura organizacional hay subcontratistas dentro de los que se 
encuentran el servicio de cafetería, el de jardinería, limpieza los cuales pertenecen 
a Acciona CUP, vigilancia y fumigación que pertenece a Proquimsa. 

El resultado de los reportes de cada empresa demuestra que Acciona CUP tiene 

el 85.2% de los reportes aunque es proporcional ya que cuenta con tres de los 

servicios más importantes. 
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Figura. 7 Numero de reportes de Acciona CUP, Vigilancia y Proquimsa 

 

Fuente: Acciona 

Se realizó una encuesta de satisfacción, en el año 2013. A los representantes de 

la SEP obteniendo una percepción satisfactoria del cliente del 100%,  y con esto el 

objetivo de calidad del 95% del desempeño y disponibilidad de los requerimientos 

del cliente.  
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Tabla 8 Resultados de la encuesta de satisfacción  

 

Fuente: Acciona 
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Conclusiones 

Las variables políticas se han venido actualizando para permitir su 

institucionalización en el Gobierno Federal, podido implementar proyectos 

adicionales a los pilotos iniciales.  

Sin embargo, es importante no olvidar que la implementación de los APPS en 

México si nific  un rompimiento en el desarrollo de infraestructura en 

Latinoamérica, promoviendo la adecuada planeación, autorización y seguimiento 

de proyectos, especialmente en el sector de infraestructura social.  

Asimismo, las bondades del esquema han promovido su implementación en el 

ámbito estatal, mejorando aspectos técnicos y la administración y mitigación de 

riesgos con base en las lecciones aprendidas. 

Los PPS deben ser adecuados y enfocarse como una estructura metodológica de 

implementación pero asegurando que se permita facilitar el crecimiento de la 

inversión. 

Cada vez el mercado, tanto de inversionistas como el financiero, adquiere 

madurez promoviendo que el gobierno considere este esquema como una 

alternativa viable que le permita administrar mejor los riesgos inherentes a la 

prestación de servicios públicos. 

El esquema de financiamiento de APPs requiere de una revisión eficiente de la 

estructuración financiera y del contrato para un mejor uso de los recursos por 

parte de la dependencia pública y una mejor prestación de servicios por parte del 

proveedor de servicios privado. 

Con las estrategias propuestas las dependencias tendrán una mejor disponibilidad 

de recursos de una manera oportuna y eficiente para dar término a las obras. 

Diseñar estructuras dentro de los contratos de obra que prevea equipamiento, 

mantenimiento, operación y conservación de la universidad.  
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Y lo más importante que la ejecución de la obra no afecte el programa general de 

inversión del gobierno federal, estatal o municipal.  

La propuesta que se desprende de este proyecto es que se desarrollen proyectos 

como la Universidad de San Luis Potosí proyecto que se demostró que tiene 

suficiente capacidad calidad para operar y mantener campus universitarios en 

espacios educativos suficientes para atender las matrículas de la Universidad y los 

demás usuarios de ésta. 

Como parte de lo obtenido en este estudio se  puede asegurar el avance 

educativo en todo el país y para todos los grupos poblacionales para mejorar la 

eficacia y transparencia del gasto educativo. 

Se tendrá mejoría en la cooperación entre estados y federación en la gestión de 

los recursos humano desde la jerarquización  y planeación cuidadosa en todo el 

país.  

Como beneficio se asegurará el crecimiento de los servicios pueda ser financiado 

equilibradamente en todos los estados desde una obligación legal y política, 

donde, todos los mexicanos tienen derecho a la educación. Trayendo consigo un 

reto para la formulación de la distribución del gasto federal para que será 

congruente con el propósito y asegurar el crecimiento de las entidades. 

Para la realización de este plan será necesaria una mayor cooperación de la 

federación con sus estados para la gestión de los recursos humanos. Es decir: 

mejorar la administración del personal de la educación básica, así como para 

fortalecer la planeación educativa y jerarquizar las prioridades para dar respuestas 

atinadas a las necesidades más importantes. 

La necesidad de construir plataformas electrónicas para la operación de las 

escuelas y la administración de personal, las modalidades de educación superior 

deber ser las pertinentes para el desarrollo social y económico de cada región. 
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Algunos aspectos positivos que se detectaron en la investigación son: 

 Se podrá generar un valor por dinero para la SEP, es decir que se obtenga 

un valor presente neto positivo en PPS contra el sistema tradicional de 

construcción de instalaciones. 

 Acelerar el incremento de la cobertura del subsistema de educación 

superior. 

 Obtener elevados niveles de desempeño en los servicios de apoyo de las 

universidades que permitirá tener una referencia para definir los niveles de 

desempeño de las universidades públicas. 

 Entender procesos de planeación a largo plazo en el sector educativo. 

 Proceso continuo de planeación de este y otros proyectos.  

 Asignación de recursos basado en prioridades. 

  Realizar presupuestación multianual. 

 Contar con escenarios presupuestales. 

 Maximización de sinergias. 

 Asignar de manera más eficiente el gasto de la inversión. 
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Recomendaciones 

Después del análisis realizado del proyecto “Las asociaciones público privadas 

una alternativa de financiamiento para la infraestructura en educación de nivel 

superior en México, caso universidad de San Luis Potosí”. Se desprenden algunas 

recomendaciones e impresiones del estudio. 

El proyecto el cual corresponde a uno de edificación pública según los resultados 

de los estudios de calidad, tiene éxito en la etapa de operación en México, la 

Universidad de San Luis Potosí donde el inversionista proveedor recientemente ha 

cumplido cuatro años operando el proyecto sin la aplicación de ninguna deducción 

a sus pagos y la mayoría de las fallas han sido solucionadas dentro de los tiempos 

de respuesta que el contrato establece como permitidos antes de aplicar la 

deducción correspondiente. 

Se llegó a destacar que el mecanismo de pagos en este PPS se compone de un 

pago por disponibilidad y un pago por desempeño, los cuales están afectos a las 

deducciones por fallas en disponibilidad, desempeño e información. 

Se recomienda que los proyectos PPS con altos niveles de desempeño como el 

que ha alcanzado el inversionista proveedor Acciona en este PPS se debe 

manejar con un adecuado mecanismo de regulación de servicios y a las 

adecuadas especificaciones técnicas que la Universidad y la Secretaría de 

Educación Pública que establezcan para poder concretar un sistema muy eficiente 

para el cumplimiento en forma y tiempos para la solución de las fallas o reclamos 

en la universidad  o en otro proyecto. 

Se recomienda que los proyectos que se liciten como la Secretaría de Educación 

Pública, determinen el área de concesión claramente y que los postores 

participando en el proceso de licitación tengan amplia libertad para diseñar sus 

propios proyectos arquitectónicos considerando el mejor balance costo de 

construcción versus costos de operación-mantenimiento, es decir, mayor costo de 
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construcción puede reducir costos de operación-mantenimiento y viceversa y 

considerando también las regulaciones del servicio previamente establecidas. 

Otra recomendación para efectos de poder concretar un sistema muy eficiente 

para el cumplimiento en forma y tiempos para la solución de las fallas o reclamos 

en el recinto universitario, se recomienda tener un eficiente desempeño del 

inversionista proveedor que cuente con un sistema “help desk”. 

Las especificaciones de espacios y los estándares de desempeño son muy claros 

y por lo tanto para el inversionista proveedor implica que los costos asociados son 

predecibles y por lo tanto el nivel de servicio será alcanzable y con una 

planificación anticipada. 

Adicionalmente, se recomienda organizar varias mesas redondas entre el 

inversionista proveedor y las autoridades estatales para efectos de contar con un 

contrato de mayor objetividad, es decir, reducir la subjetividad del contrato. Por 

ejemplo, el contrato de la Universidad establece que el inversionista proveedor 

debe garantizar una temperatura de 24 grados en el transcurso del año sin que se 

utilicen equipamientos, o sea, equipos de aire acondicionado. La mesa interpretó 

que los 24 grados son temperatura promedio y se firmó una minuta de 

coordinación para validar el entendimiento contractual. 

Se recomienda que como parte del personal del inversionista proveedor se cuente 

con profesionales que hayan estado involucrados desde el inicio del APP en la 

etapa de construcción y luego estén continuado apoyando el proyecto en la etapa 

de operación. 

El Inversionista Proveedor debe contar con la documentación de procedimientos, 

metodologías, controles y la generación y documentación de informes de gestión 

para efectos de evaluar y medir el nivel de servicio. 

El Inversionista Proveedor debe atender las solicitudes internas y solicitudes de la 

Universidad, que en el último tiempo se muestra una tendencia donde las 

solicitudes internas son superiores a las de la Universidad y que refleja el objetivo 
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del inversionista proveedor de anticipar los potenciales problemas y lograr el 

desafío de disminuir el número efectivo de reclamos de los usuarios de la 

Universidad. 
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Glosario de términos  

ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones  de Educación 

Superior 

APP: Asociaciones Público Privadas  

BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

BM: Banco Mundial 

CADI: Centro Avanzados de Idiomas 

CCP: Comparador Público-Privado 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina 

CFE: Comisión Federal de Electricidad 

CID: Centro de Información y Documentación 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

EEUU: Estados Unidos de América 

FARAC: Fideicomiso de Apoyo para el Rescata de Autopistas Concesionadas 

FINFRA: Fondo de Inversión en Infraestructura 

IMF: Fondo Monetario Internacional (siglas en inglés: International Monetary Fund) 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

I&D: Investigación y Desarrollo 

LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

PIB: Producto Interno Bruto 

PIDIREGAS: Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto 

PEMEX: Petróleos Mexicanos 



109 

PFI: Private Finance Initiative”  

PND: Plan Nacional de Desarrollo  

PPP: Public-Private Partnerships 

PPR: Proyecto Público de Referencia 

PPS: Proyectos para prestación de servicios  

PSE: Programa Sectorial de Educación  

SCT: Secretaria de Comunicaciones y Transporte 

SEP: Secretaría de Educación Pública 

SFP: Secretaría de la Función Pública  

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas  para la Educación  la Ciencia y 

la Cultura. 

TLC: Tratado de Libre Comercio 

UDIS: Unidades de inversión 

VPD: Valor por Dinero 
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Anexo de entrevista 

a) ¿Cuál es la problemática que presentó antes de que se realizara el 

proyecto? 

 

1.- No se brindaban las condiciones suficientes y apropiadas para atender la 

demanda de estudiantes. 

2.- Hay dificultades en el diseño de los espacios, por lo tanto no hay facilidades 

para incorporar innovación tecnológica, que es complemento de las actividades 

educativas. 

3.- Las instalaciones fueron adecuadas desde un principio para operar 

temporalmente. 

4:-Las instalaciones no son óptimas ya que son insuficientes para permitir un 

crecimiento de la Universidad. 

 

b) ¿Cuál es la ventaja de que se realice el proyecto bajo el esquema APP, en 

cuanto a la calidad de la obra? 

 

1.-El inversionista proveedor tendrá en la etapa de operación un costo de 

mantenimiento menor, tanto cuanto su calidad de obra haya sido mayor. 

2.-El privado provee servicios de manera más eficiente que el sector público 

aunque no necesariamente atiende mejor las necesidades de la población. Pero 

tiene un incentivo para reducir costos. 

3.-Los pagos se realizan en función de la calidad de los servicios que brinden a la 

Universidad.  

4.- El beneficio social es real, ya que se realizan estudios reales y exhaustivos 

para determinar una rentabilidad real del proyecto.  
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c) ¿El proyecto tiene relación con el plan estratégico de gobierno de 

mediano o largo plazo? 

 

1.-El proyecto forma parte integral y explícita  del plan de gobierno de 

mediano/largo plazo. 

2.- Las acciones que se están realizando por forman parte del plan de acción del 

gobernador. 

3.-Sí, el proyecto forma parte del eje del eje estratégico que esta llevando a cabo 

el gobierno de San Luis Potosí.  

4.-El gobernador en su informe de gobierno estableció las prioridades, entre las 

que estaban  construir una universidad para mayor beneficio de la población.  

 

d) ¿El proyecto genera las innovaciones institucionales en el Estado? 

 

1.-El proyecto genera varias innovaciones institucionales y existe total capacidad 

institucional para adaptarse a ellas. 

2.- El Inversionista proveedor construyó instalaciones tecnológicas  

exclusivamente para la prestación de los servicios. 

3.- El proyecto cuenta con aulas de computo y otras tecnologías que hacen que 

sea una innovación en el Estado ya que no existen. 

4.-El proyecto cuenta con laboratorios que están equipados con alta tecnología 

que hace que los alumnos tengan un conocimiento mas elevado. 
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e) ¿El proyecto tiene flexibilidad del contrato? 

 

1.-Podrán haber múltiples cláusulas que le dan total flexibilidad al contrato para 

ajustarse a imprevistos y contingencias. 

2.- Sí porque en las flexibilidades del contrato se dará por terminado, si alguna de 

las partes incurre en alguna omisión que ponga en riesgo la operación del 

contrato. 

3.- Si hubiera al una recisi n  el Inversionista Proveedor será flexible y no podrá 

dejar de prestar los Servicios objeto de este contrato hasta la entrega de las 

instalaciones. 

4.-El proyecto tiene flexibilidad en la disponibilidad de los pagos. 

 

f) ¿Existe disponibilidad de recursos humanos y organización en la 

Universidad? 

 

1.- La entidad ejecutora cuenta con la totalidad de los recursos humanos y 

capacidad organizativa para desarrollar proyectos de Asociación Pública Privada. 

2.- Sí,  la entidad ejecutora tiene la disponibilidad, de recursos humanos , tanto por 

parte de ACCIONA como de la SEP. 

3.-Sí, la entidad ejecutora tengo entendido que son suficientes para el seguimiento 

del proyecto 

4.-La entidad ejecutora tiene cubierto el total de recursos humanos y por lo 

anterior la calidad de los servicios son buenos.  

 

g) ¿Cuáles son los servicios que ofrece el inversionista mas importantes en 

la Universidad? 
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1.- La empresa de la Secretaria de Educación Pública a la empresa ACCIONA, las 

cuales se clasifican en cerradas, en resolución, solicitudes, fallas y quejas. 

2.-Uno de los servicios que mas se identifican es el mantenimiento y la vigilancia 

en la Universidad.  

3.-El servicio que mas se identifica en la escuela es la de limpieza, siempre esta 

toda la escuela limpia y sin basura.  

4.- El servicio de mantenimiento y vigilancia son los que se perciben mas 

fácilmente.  
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