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Productos

Financiamiento de la Infraestructura y Servicios Públicos a través de:

Créditos Garantías,
Arrendamiento

Gobiernos Estatales,
Municipales y sus
Organismos

Sector Privado con
Proyectos de Obra
Pública o APP

Productos

No recuperables

Aportaciones

Estudios

Subvenciones

Proyectos de inversión

Recuperables

Capital de
riesgo

Fondos
de capital
de riesgo

Deuda
subordinada

Garantías

Proyectos de inversión

PRORESOL
El Programa de Residuos Sólidos Municipales (PRORESOL) es la estrategia del
FONADIN y SEMARNAT que destina Apoyos No Recuperables para financiar
Proyectos de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos con la participación
del sector privado.
Objetivo:
 Identificar e impulsar proyectos de inversión que permitan un adecuado manejo de los
residuos sólidos urbanos, promoviendo la participación del sector privado en la
prestación del servicio, a fin de disminuir el costo de los municipios en sus tarifas,
brindando un servicio de calidad a la población.

Dirigido a:
 Gobiernos Estatales, Municipales, Gobierno de la Ciudad de México, Asociaciones
Intermunicipales, Organismos Descentralizados Intermunicipales.

PRORESOL
El PRORESOL brinda Apoyos no
Recuperables para Estudios de Preinversión, así como para Proyectos
de Inversión.

ESTUDIOS
 Diagnostico de Planeación Integral
 Evaluación Socioeconómica

PROYECTOS DE INVERSIÓN
Saneamiento y Clausura de
Tiraderos a Cielo Abierto
Servicio de Barrido Mecánico
Servicio de Recolección

Estación de Transferencia y
equipo de valorización de RSU

 Factibilidad, técnica, jurídica
ambiental y financiera (Análisis de
Conveniencia APP)

Construcción de Rellenos
Sanitario

 Asesoría Estratégica

Equipamiento de Rellenos
Sanitarios

Aprovechamiento Energético de
los Residuos Sólidos

Criterios de elegibilidad de Apoyos No Recuperables
Para que un proyecto de infraestructura de Gestión Integral de Residuos Sólidos
sea elegible, se deben cumplir con los criterios siguientes:

•

Contar con los Estudios de Factibilidad que demuestren la viabilidad técnica
del proyecto, su rentabilidad social y la justificación del Apoyo que requiere
para su realización.

•

Deben contar con fuente de pago propia.

•

Deben sujetarse a un procedimiento de contratación competitivo, licitación
pública.

•

Serán desarrollados en cumplimiento a la Ley de Asociaciones Público
Privadas; y siempre con la participación del sector privado.

•

Contar con la aprobación técnica de SEMARNAT.

•

Contar con registro en la Unidad de Inversiones de la SHCP.

Proceso general de un proyecto APP
Promotor - FONDO
Semarnat
FONDO
Promotores
Municipios

Solicitud de
ANR

Dictamina
solicitud y otorga
el ANR

Estudios de
Diagnóstico; ACB y
art 14 LAPP
-

SHCP

Registro en la
Unidad de
Inversiones

Aprueban TDR
Contratación
Elaboración
Revisión

FONDO

SHCP

Promotor

Elabora nota
para el Comité

Acuerdo del
Comité

Realiza análisis de
Conveniencia APP

Promotor (ODI) /
FONDO / Semarnat
Autorizaciones de Cabildo y del
Congreso Estatal

Creación del ODI

-

Los Municipios
integran su
consejo directivo

Para la creación del ODI.
Para firma del CAF
Para afectar Participaciones
Federales (Mandatos)

M1

Desarrolla la
licitación y Fallo

ODI - Municipios
M2

Firman CPS

ODI - Empresa

M3

Contrato APP
Mandatos

PROMOTOR / ODI

PROMOTOR / ODI

Realiza gestión para la
afectación de Participaciones
Federales en el Congreso Local

Realiza el registro de las
obligaciones derivadas del
proyecto a nivel estatal y en la
UCEF de la SHCP

Cierre financiero

-

CAF
Contrato de Crédito
Aportación de Capital (CK)

Inicio de trabajos
de construcción
relativos al
proyecto.

ODI / Empresa /
Fiduciario / Banco /
FONDO

Contrato de Fideicomiso

FONDO / ODI /
Fiduciario / Banco /
Supervisora
Contrato de Supervisión

Estructura financiera de proyecto APP
6. Autoriza
al Promotor

Garantía de pago a través de la
afectación de participaciones

10b. No paga el FISO
con participaciones

8. Promotor paga
contraprestación

Crédito
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Promotor

1. Solicita autorización (Afectación de
participaciones y en su caso, creación del ODI)
4. Promotor celebra
con SPE

Contrato
APP

5. Adjudica el
CAPP a
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Fideicomiso de
Administración
7b. SPE afecta
disposición
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10a. Sí. Devuelve participaciones

Pago de
contraprestación

Capital

2. Cabildo autoriza afectación y en
caso creación del ODI.

3. Promotor gestiona ante
el Congreso del Estado

9a. Forma de
pago alterna

7a. SPE
aporta

Congreso del Estado

SPE
7c. FNI
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ANR
50%

8. Paga
contraprestación

Ejecuta la
Inversión

PROYECTO
GIRSU

Problemática
El sector residuos encuentra barreras y retos en aspectos técnicos, financieros y
sociales. Empezando por las acciones que motivan a los gobiernos locales a llevar a
cabo proyectos de GIRSU, hasta la estructuración y sostenibilidad financiera a largo
plazo.
•

•

Desde la creación del PRORESOL se han autorizado ANR por 1,824 mdp, de los cuales se
han cancelado el 58.22%; los gobiernos Municipales no ven entre sus prioridades la GIRSU.
 Los Apoyos por el 50% del Costo de Inversión no han sido suficiente incentivo para
los Municipios para llevar a cabo Proyectos de GIRSU.
 Hace falta que las agencias encargadas de la protección del medio ambiente
(PROFEPA/SEMARNAT) apliquen la ley, clausuren los más de 3,000 tiraderos que no
cumplen con las normas de calidad y obliguen a los Municipios a tener una GIRSU.
 La falta de una agencia nacional especializada (Comisión Nacional) y de organismos
locales descentralizados (Organismos Operadores) dedicados a la GIRSU hablan de un
desinterés en las estructuras gubernamentales.
 La estructura municipal y centralizada de las áreas encargadas de la GIRSU
comprometen el uso racional de los recursos, humanos y financieros.
El tamaño de las localidades, la capacidad presupuestaria y demanda poblacional de los
servicios dificultan en ocasiones alcanzar economías de escala; los proyectos deben tener un
enfoque regional.
 Los Municipios más limitados deben cooperar entre ellos para constituir organismos
Intermunicipales que sean capaces de alcanzar economías de escala en la GIRSU

Problemática
Los actores involucrados en el financiamiento y prestación de los servicios en
materia de Residuos Sólidos enfrentan cada vez mayores problemas para asegurar
la sostenibilidad financiera y operativa de sistemas de GIRSU.
•
•
•

•

•

El entorno económico hace que los recursos federales presupuestales (PEF) sean cada vez
más escasos.
Los cambios al marco legal hacen cada vez más difícil el financiamiento del sector por parte
de las haciendas de los Estados y Municipios (Ley de Disciplina Financiera).
La participación de un entre privado en el desarrollo y operación de los proyectos depende
en gran medida de que los Municipios puedan garantizar el pago del servicio.
 Los Municipios deben hacer el proceso de afectación de las Participaciones Federales
que sea aprobado por el Congreso Local y el registro de las obligaciones derivadas de
los proyectos ante la SHCP.
No existen mecanismos de cobro de los servicios ambientales relacionados con la GIRSU; la
fuente de pago, en la mayoría de los Municipios, es completamente subsidiada a través de
otros ingresos de los gobiernos, sin que sea pagada a través de ingresos provenientes de una
tarifa por el servicio.
 Un sistema de GIRSU sostenible, capaz de proporcionar un servicio de calidad, debe
de poder cobrar por el mismo.
Para hacer frente a las metas presentadas en el Plan Nacional de Desarrollo y las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas, los actores involucrados deben poder
asegurar la sostenibilidad de los sistemas de GIRSU.

Hacia un cambio estructural
La experiencia reciente en el país pareciera comprobar que la capacidad de los
actores involucrados para asegurar la sostenibilidad de los organismos operadores
es limitada, y difícilmente se logrará sin una reforma de gran calado.
 El acceso efectivo de la población a los servicios en materia de Residuos Sólidos es un
objetivo estratégico como pilar de bienestar y desarrollo, esta a su vez es responsable
de responder por el costo de los servicios que recibe.
 Se deben introducir cambios institucionales sustantivos en cuanto a los roles, facultades
y competencias de regulación y vigilancia/control.
•
•

La regulación debe enfocarse a definir criterios y objetivos de eficiencia, fijar las normas de
calidad, establecer las formulas y contenido de las tarifas y los subsidios que se puedan
asignar a los distintos grupos de la población, entre otros.
La vigilancia y el control debe asegurar la defensa del patrimonio público, y el cumplimiento
de las metas establecidas entre el regulador y los prestadores de servicios (públicos o
privados), inclusive pudiendo intervenir las operaciones en casos graves de incompetencia o
mala fe.

 Se trata de impulsar un gran acuerdo nacional que permita que los organismos cuenten
con un marco jurídico que garantice el equilibrio financiero presente y futuro de la
prestación de los servicios: ni los gobernantes pueden usar el servicio con fines
electorales, ni los usuarios desatender su obligación de pagar por los servicios que
reciben.

Experiencia Internacional
En otros países, tales como Colombia, los servicios en materia de Residuos
Sólidos y Agua Potable se consideran Servicios Públicos tomando en
cuenta que la prestación de los mismos caen dentro del ámbito municipal.
 Existe un consenso generalizado de crear empresas que promuevan el incremento en
su cobertura y la continua búsqueda de ofrecer mejores servicios a través de su
incorporación en el derecho privado comercial, haciéndolas competir en igualdad de
condiciones o regulando estrictamente los monopolios territoriales.
 La posibilidad legal de la presencia de un mercado competitivo.




Incentiva y disciplina los monopolios locales en la prestación de servicios públicos, en su
caso autoriza a privados a competir por estos mercados y autoriza a Públicos y Privados a
formar alianzas
Aunque se reafirma la responsabilidad de los Municipios de prestar los Servicios Públicos,
en ningún caso les otorga derecho para constituir un monopolio legal que atente contra el
objetivo primordial de su existencia: la eficiencia en la prestación de Servicios Públicos, el
cuidado de los recursos naturales y la sostenibilidad financiera del sistema

 En ningún caso se descuida el aspecto social:


Cumpliendo con criterios de universalidad, con la implementación de un régimen tarifario
que incluye subsidios de solidaridad y el desarrollo de un nuevo contrato con los usuarios
que le da certeza a las partes

Experiencia Internacional
Considera la formalización de un régimen jurídico igual para todas las Empresas de
Servicios Públicos independientemente de la naturaleza de su propiedad; sometidas a la
regulación económica de las Comisiones y la vigilancia de su cumplimiento a cargo de
la Superintendencia


Régimen Jurídico:




Empresas de Servicios Públicos sujetas al régimen de derecho privado.

Reglas del Juego:



Para que las autoridades territoriales presten los Servicios Públicos a través de terceros, se requiere llevar
a cabo procesos competitivos de selección (Concesiones y APPs).
Criterios del régimen tarifario:









Eficiencia Económica
Neutralidad
Solidaridad y Redistribución
Suficiencia Financiera
Simplicidad
Transparencia

Mecanismos que aseguran la disciplina operativa y moderación del mercado:




Las Comisiones Reguladoras se erigen como el primer eslabón del proceso de planeación; negociando
con las Empresas las metas de eficiencia, las prioridades de inversión y las tarifas que permitan atender
los elementos anteriores.
La superintendencia vigila permanentemente que las Empresas de Servicios Públicos lleven a cabo sus
operaciones para cumplir con los compromisos y planes definidos conjuntamente con las Comisiones.
Control de financiamientos privados al prohibir a las instituciones financieras celebrar contratos con
Empresas de Servicios Públicos que se encuentren incumpliendo con indicadores de gestión según las
Comisiones

Situación Actual
En tanto no se pueda lograr el impulso de un cambio estructural a fondo
en el sector, el FONADIN seguirá apoyando el sector a través del
PRORESOL.
 Los procesos de colaboración entre el FONADIN, SEMARNAT y los organismos
permiten contribuir elementos de juicio para la toma de decisiones de los cuerpos
directivos a fin de encontrar el esquema que asegure la mejora de gestión acorde con la
naturaleza de cada organismo.
 En México, y a nivel internacional, las asociaciones público-privadas han permitido
mejorar la calidad de los servicios y optimizar los recursos que se requieren para
desarrollar y operar los proyectos:
•

•

La gestión privada de largo plazo contribuye a mejorar la cobertura y calidad, y asegura el
mantenimiento, conservación y reposición de los activos.
Las modalidades de participación varían desde la prestación de servicios hasta las
concesiones integrales.

 El análisis de alternativas debe permitir a los tomadores de decisiones el diseño de un
modelo ad-hoc para el logro de los objetivos del organismo en materia de eficiencias.

GRACIAS
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