
 
 

ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS 

NUESTRA EXPERIENCIA EN: 

 

 

BANCO MUNDIAL 

Estructura de los PDF (Project Development Fund for Panamá).  Plan de trabajo para el 

desarrollo de fondo para preparación de proyectos APP en Panamá. Scope of work/ToRs, 

el cuál describe las actividades requeridas del consultor externo contratado por el 

gobierno de Panamá para estructurar y establecer formalmente la PDF. 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SNC (FIDESUR) 

Documento sobre experiencias en la implementación y funcionamiento de unidades 

estructuradoras de APP, para la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER) 

del estado de Quintana Roo. 

 

CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA SA DE CV 

Conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de APP. Integración del 

dictamen de viabilidad del proyecto:  Redes Nacional de Medición de Aguas Superficiales, 

Monitoreo Piezométrico de Aguas Subterráneas y de Monitoreo de Calidad del Agua, para 

la CONAGUA. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DE LA SCT 

Elaboración de estudios de pre-inversión (financiera y técnica) para la modernización de la 

carretera federal Mex-200 Tapanetepec-Talismán, tramo: Tapachula-Tuxtla chico- 

Talismán, en el estado de Chiapas. 

Elaboración de estudios de pre-inversión (Normativa, financiera y técnica) para la 

adecuación de la modernización de la carretera federal: Manzanillo-Puerto Vallarta, tramo: 

El Tuito-Melaque, del Km 0+000 al Km 70+000, en el estado de Jalisco. 

Opciones legales para esquemas de Asociación Público-Privada para la construcción y 

modernización de la carretera Imuris-Agua Prieta, tramo Imuris-Cananea-Agua Prieta, en 

el estado de Sonora. 

Elaboración de los estudios de pre-inversión (Normativa, financiera y técnica) para la 

modernización de la carretera federal libre Mex 200 tramo Acapulco Zihuatanejo. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN, PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA (IMIPE) 

Elaboración de los estudios de pre-inversión (financiera y técnica) del proyecto de 

elaboración y acompañamiento en la fase de licitación del proyecto: Edificio Administrativo. 

Estructuración del Proyecto: Estacionamiento y rehabilitación de la Plaza Morelos en el 

municipio de Celaya, Guanajuato”. 

Elaboración de los estudios de pre-inversión (Normativa, financiera y técnica) el proyecto: 

Estacionamiento y rehabilitación de la plaza Morelos en el Municipio de Celaya, 

Guanajuato. 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO (IMPLAN) 

Elaboración de los estudios de pre-inversión (Normativa, financiera y técnica) para 

determinar la viabilidad del proyecto del Edificio Administrativo en el municipio de 

Guanajuato. 

Elaboración de los estudios de pre-inversión (Normativa, financiera y técnica)  para 

determinar la viabilidad del proyecto de estacionamiento público en la ex estación del 

ferrocarril en el municipio de Guanajuato. 

Elaboración de los estudios de pre-inversión (Normativa, financiera y técnica) para 

determinar la viabilidad de la puesta en marcha, operación y mantenimiento de un 

esquema de parquímetros, de acuerdo con estudios de demanda y condiciones que 

establezca el municipio de Guanajuato. 

Elaboración de los estudios de pre-inversión (Normativa, financiera y técnica) para 

determinar la factibilidad del proyecto alumbrado y residuos en el municipio de 

Guanajuato. 

 

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO 

Elaboración de estudio de pre-inversión y estructuración (normativa, financiera y técnica) 

del proyecto " Aprovechamiento de las aguas de la Presa la Purísima" bajo un esquema de 

Asociación Público-Privada en el municipio de Irapuato, Guanajuato. 
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LÓPEZ ELÍAS Y ASOCIADOS 

Elaboración de los estudios de pre-inversión técnica para la estructuración de los 

proyectos del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el estado de Sonora. 

 

MUNICIPIO DE DURANGO 

Elaboración de estudios de pre-inversión (financiera y técnica) para determinar la viabilidad 

del desarrollo de un edificio administrativo bajo un esquema de Asociación Público - 

Privada en el municipio de Durango. 

 

OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS SA DE CV 

Conceptualización del proyecto bajo un esquema de concesión municipal con las premisas 

técnicas, financieras y legales para avanzar en la fase de preinversión del relleno sanitario 

en Apaseo el Grande, Guanajuato 

 

RIOS FERRER, GILLEN LLANERA, TREVIÑO Y RIVERA, S.C. 

Elaboración de los estudios de pre-inversión (técnica) para la conservación de carreteras 

estatales en la zona sur del estado de Guanajuato. 

 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO 

Desarrollo conceptual de las APP y los impactos para el estado de Tabasco. 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE 

SONORA 

 

Preinversión del proyecto conforme a los requisitos necesarios para la ejecución de un 

proyecto APP del proyecto para determinar las condiciones de operación del tramo Imuris-

Aribabi, Sonora. 
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Elaboración de los estudios de pre-inversión (financiera y técnica) el proyecto del 

libramiento sur en el municipio de San Luis Rio Colorado Sonora. 

Elaboración de los estudios de pre-inversión (Normativa, financiera y técnica) del proyecto 

del libramiento Imuris-Aribabi en el municipio de Imuris, Sonora. 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA 

Elaboración de los estudios de pre-inversión (financiera y técnica) del libramiento Sur 1a 

etapa en el estado de Oaxaca. 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD (SICOM) 

Elaboración de los estudios de pre-inversión (normativa, financiera y técnica) para el 

análisis de factibilidad del Puerto Seco Intermodal del Bajío. 

Elaboración de los estudios de pre-inversión (financiera y técnica) para el análisis de 

alternativas técnicas y financieras para la autopista Silao-San Miguel de Allende- Carre. Fed 

57. 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DE 

COAHUILA 

Elaboración de los estudios de pre-inversión (financiera y técnica) para la construcción del 

libramiento "Morelos-Zaragoza" en la región norte del estado de Coahuila de Zaragoza. 

Elaboración de los estudios de pre-inversión (financiera) para la construcción del 

libramiento Nororiente de Sabinas en zona urbana del Municipio de Sabinas, Coahuila 

Zaragoza. 

 

TRISA COMERCIAL SA DE CV 

Conceptualización del proyecto bajo un esquema de concesión municipal con las premisas 

técnicas financieras y legales para avanzar en la fase de preinversión de la planta de 

tratamiento de aguas residuales PTAR en Apaseo el Grande, Guanajuato. 
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VISE SA DE CV 

Realizar un análisis de prefactibilidad desde el punto de vista técnico, financiero y 

económico y determinar los principales parámetros de rentabilidad de los proyectos que 

integran el portafolio de alternativas de inversión, susceptibles de desarrollarse bajo un 

esquema de Asociación Público-privada. 


