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Fondo Multilateral de Inversiones

• Creado por los socios del Banco Interamericano de 
Desarrollo con el fin de definir nuevas formas de 
aumentar la inversión privada, fomentar el desarrollo 
del sector privado y mejorar el entorno empresarial, 
para respaldar el crecimiento económico y la 
reducción de la pobreza en la región.

• Ha aprobado más de 1,700 proyectos, con la 
movilización de más de US$1,900 millones, alcanzando 
a más de cuatro millones de beneficiarios en toda la 
región.
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Fondo Multilateral de Inversiones

• Entre sus líneas de acción se encuentra la promoción 
de asociaciones público-privadas para mejorar los 
respectivos ambientes de inversión y así facilitar el 
acceso de la población a servicios e infraestructura 
públicos.
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Programa para el Impulso de Asociaciones 
Público-Privadas en Estados Mexicanos 
(PIAPPEM) 

• Cooperación técnica creada en 2007.

• Objetivo: Fortalecer la capacidad legal e institucional 
de los Estados Mexicanos para que puedan desarrollar 
proyectos de APP, permitiendo con ello que se 
incremente la dotación de infraestructura y servicios 
públicos mediante la participación de la iniciativa 
privada.

• Inversión US$4 MM más inversiones estatales por 
similar cantidad.
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Entidades participantes

• Gobierno del Distrito Federal
• Estado de Yucatán
• Estado de Guanajuato
• Fideicomiso de Desarrollo del Sur-Sureste (FIDESUR)
• Estado de Chiapas
• Estado de Tabasco
• Estado de Michoacán
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Descripción

Diagnóstico

Difusión



Alcances esperados

• Diagnósticos de situación APP en estados 
participantes

• Marco legal: iniciativas de modificación para los 
Congresos.

• Marco institucional: propuestas de esquemas de 
operación de Unidades estatales especializadas 
(UP3/Estatal) y capacitación a personal de áreas, 
jurídicas, financieras y técnicas.

• Proyectos y esquemas de financiamiento: 
Identificación de carteras de proyectos y asistencia 
durante la estructuración de un proyecto piloto 
(aprender haciendo).
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Productos

• Diagnósticos
• Marco regulatorio de APP´s y modelos de contrato, de 

bases de licitación y de título de concesión; comparativo 
de legislaciones estatales.

• Panorama del financiamiento de infraestructura en México 
con capitales privados.

• Metodología Costo y Beneficio Agregado.
• Indicador de elegibilidad para Proyectos de Asociaciones 

Público-Privadas en Infraestructura y Servicios.
• Documentación de experiencias internacionales y 

mexicana.
www.piappem.org 
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Productos

• Asistencia técnica de UP3/PIAPPEM (apoyo en 
definición de TDR´s para estructuración de proyecto, 
contraparte técnica).

• Encuentros Técnicos.

• Diplomado en Asociaciones Público-Privadas para el 
Desarrollo de la Infraestructura y Servicios (DAPPIS).
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MuniAPP: Fortalecimiento de Municipios 
para el Desarrollo de Proyectos 
de Asociación Público-Privada
• Objetivo: promover en los municipios mexicanos la 

expansión y mejora en la provisión de servicios e 
infraestructura pública mediante la aplicación de 
esquemas de Asociación Público-Privada (APP).
– Capacitación especializada a funcionarios para fortalecer su 

capacidad de planeación de inversiones y sus sistemas de 
programación y presupuestación municipal. 

– Asistencia técnica en la preparación y estructuración de 
proyectos de APP en entidades participantes.

– Divulgación de modelos fiscales, financieros, económicos 
jurídicos, normativos e institucionales para implantar 
alianzas público-privadas, así como prácticas óptimas.
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Contacto

Miguel Almeyda Casillas
Especialista FOMIN
miguelal@iadb.org 
+ 52 (55) 9138-6220

Eduardo Morin Maya
Coordinador PIAPPEM

emorin@iadb.org 
+ 52 (55) 9138-6200   ext. 6233
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