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CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
A la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).
¿QUÉ AUDITAMOS?
El marco institucional, el análisis
de conveniencia y los avances de
los
proyectos
desarrollados
mediante
el
esquema
de
Asociación Público-Privada (APP),
como opción de financiamiento de
la
inversión
pública
en
infraestructura y prestación de
servicios, su información contable,
financiera y presupuestaria, la
administración del riesgo y su
posible impacto en las finanzas
públicas.
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
En los últimos años, el Ejecutivo
Federal ha fomentado diversos
esquemas de financiamiento de la
inversión
pública
en
infraestructura, como las APP. En
el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 y en el Programa
Nacional de Financiamiento del
Desarrollo 2013-2018, se planteó
promover la participación del
sector privado en el desarrollo de
proyectos de alto beneficio social
debido a que, en algunos casos, la
infraestructura es insuficiente o de
baja calidad, por lo que se
consideró necesario potenciar la
inversión, lo que se traduciría en
mayor crecimiento y productividad.
En 2017 se implementó la
Estrategia de Impulso a los
Proyectos de APP y el Ejecutivo
Federal propuso medidas para
contener el gasto en servicios
personales, reducir los gastos de
operación e impulsar mayor
inversión privada.

Con la finalidad de atender las necesidades de infraestructura y
ante las limitaciones presupuestarias, en el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) 2017 se autorizaron 6 proyectos
de APP (4 del sector comunicaciones y transportes y 2 del sector
salud). Asimismo, se reportaron 10 proyectos de ejercicios fiscales
anteriores (2014-2016) con un monto total de inversión de 8,473.2
millones de pesos de 2017.
El monto máximo anual de gasto programable para proyectos de
APP estimado por la SHCP para 2017 fue de 33,622.2 millones de
pesos, el cual se presentó en el PEF. Sin embargo, no se
reportaron en la Cuenta Pública las obligaciones contraídas por
las dependencias y entidades responsables de los proyectos de
APP en comparación con el monto máximo anual, a efecto de
informar sobre su cumplimiento y que los compromisos
presupuestarios fueron acordes con las posibilidades agregadas
de gasto y de financiamiento del sector público federal.
Conforme a la normativa vigente, los proyectos de APP
autofinanciables, al no demandar recursos presupuestarios, no
requieren autorización de la SHCP, ni de la Cámara de Diputados,
por tanto, no se reportan en el PEF, ni en la Cuenta Pública. No
obstante que los recursos para su desarrollo y ejecución
provienen del sector privado, involucran la provisión de algún bien
o servicio público (concesión carretera o espectro radioeléctrico,
por ejemplo), por lo que se requiere que la SHCP establezca
controles para los proyectos de naturaleza autofinanciable.
La SHCP informó a la ASF sobre 2 proyectos de APP federal
autofinanciables cuyo monto total de los contratos suma
135,303.4 millones de pesos; sin embargo, desconoce el número
total de proyectos de esta modalidad, así como los costos y
riesgos que implican para el sector público.
A octubre de 2018, no se informó sobre las APP en los estados
financieros de las dependencias y entidades que las operan, ni en
los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal, por
lo que no se revelaron los compromisos adquiridos por los pagos
futuros, pasivos contingentes y demás riesgos que el sector
público asumió por los contratos de APP.
En opinión de la ASF, en 2017, el esquema de APP fomentado
por el Gobierno Federal para atender el problema del rezago en
infraestructura, presentó riesgos. Aunque la SHCP planteó
compensar la disminución de la inversión pública mediante la
participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura,
en ese año sólo 2 de 18 proyectos de APP federales estaban en
operación, mientras que el resto se encontró en ejecución,
licitación o, incluso, en rescisión del contrato.

