PROGRAMA
CURSO- TALLER ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL
REGISTRO
Horario: 8:15 – 8:45 horas

INAUGURACIÓN
Horario: 8:45 – 9:00 horas
A cargo de la Representación del BID en México y de FOCIR

CURSO (FASE TEÓRICA)
I.
•
•
•

Contexto del sector agroalimentario
Situación actual y perspectivas
Política de subsidios: otras posibilidades para su asignación
Iniciativa para el desarrollo de APP

Horario: 9:00 – 9:30 horas
Tiempo: 30 minutos
Expositor: Rubén Bernabé

•
•
•
•
•

II.
Aspectos conceptuales de APP, modalidades y experiencia internacional
Definiciones, características de las APP y sectores de aplicación
Modalidades de APP
Experiencias internacionales en el sector agrícola
Cadenas de valor y análisis de riesgo
Experiencia de concesiones de embalse

Horario: 9:30 – 10:30 horas
Tiempo: 60 minutos
Expositor: Sergio Hinojosa

Receso: 10:30-10:40 horas

•
•
•

•

III.
Marco legal federal
La Ley APP, objetivo y ámbito de aplicación
Reglamento y lineamientos
Ley APP federal vs leyes APP estatales
o Aspectos legales que brinden certidumbre a las APP de orden estatal y municipal (como es
el caso de los fideicomisos)
Los lineamientos de la SHCP y cómo optar por recursos presupuestarios federales diferidos en el
tiempo

Horario: 10:40 – 11:25 horas
Tiempo: 45 minutos
Expositor: Sergio Olivar

•
•

IV.
Análisis costo-beneficio integral o de viabilidad APP
Proceso de autorización de proyectos APP
Introducción al análisis costo beneficio-integral
o Evaluación socioeconómica
o Criterios de selección
o Evaluación económico-financiera
o Análisis de riesgos: identificación, cuantificación y asignación
o Comparador público-privado

Horario: 11:25 – 12:15 horas
Tiempo: 50 minutos
Expositor: Daniel Vieitez

Receso: 12:15-12:30

V.

Aspectos claves a considerar durante el desarrollo de proyectos APP

Horario: 12:30 – 13:00 horas
Tiempo: 30 minutos
Expositor: Eduardo de la Peña

TALLER (FASE PRÁCTICA)
Fase prác?ca para la iden?ﬁcación y formulación de proyectos de infraestructura y servicios en APP.
Primera parte-Horario: 13:00 – 14:00 horas
Comida 14:00-15:00 horas
Segunda parte-Horario: 15:00 – 17:00 horas

EXPOSITORES
Rubén Bernabé. Es Ingeniero Agrícola con especialidad en Agroecosistemas por la UNAM, con una Maestría
en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur. Su actividad básica se
ha enfocado al diseño, planeación y evaluación de programas de desarrollo que son operados por
dependencias gubernamentales, empresas del sector privado y organismos internacionales. Tiene más de 25
años de experiencia en la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión y ha realizado
actividades de consultoría y capacitación para organismos públicos y privados, así como para organizaciones
no gubernamentales con actividades en los sectores ambiental y agroalimentario.
Sergio Alejandro Hinojosa. Es Licenciado en Economía y Doctor (PhD) en Management Sciences con
especialidad en economía financiera por ESADE Business School, tiene estudios de Master of Arts in
Economics en Georgetown University y Master of Sciences in Finance en The George Washington University.
Es autor de la metodología del Índice de Elegibilidad, y ha desarrollado las metodologías del Comparador
Publico Privado (CPP) para México, Colombia, Perú, Uruguay, Chile, Paraguay y aplicaciones para Costa Rica,
Panamá, Guatemala, Honduras. Actualmente se encuentra desarrollando la metodología CPP en Ecuador. El
Dr. Hinojosa tiene más de 30 años de experiencia profesional. Es Asesor Principal del PIAPPEM.
Sergio Olivar. Es egresado de la Escuela Libre de Derecho y Maestro en Derecho Corporativo. Actualmente
se desempeña en el área de infraestructura en la que ha estructurado y puesto en marcha diversas
asociaciones público privadas, incluyendo las modalidades de PPS y BOT, para diversos sectores entre los
que destacan carreteras, autopistas y acueductos. Como parte de sus actividades, ha fungido como asesor
legal de BANOBRAS y del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura en el diseño, estructuración y
negociación de diversos financiamientos a los sectores privado y público para el desarrollo de
infraestructura en el país. Actualmente es profesor titular de la cátedra de derecho mercantil en la
Universidad Panamericana.
Daniel Vieitez. Ingeniero Civil de la UNAM con MBA de ESADE e intensificación en finanzas en la Universidad
de Illinois y especialidad en preparación y evaluación socioeconómica y financiera de proyectos de inversión
en infraestructura de la UNAM/CEPEP/BANOBRAS. Ha sido expositor en diversos foros nacionales e
internacionales presentando experiencias y buenas prácticas en Asociaciones Público Privadas ante
autoridades de gobiernos y líderes del sector privado. Cuenta con una experiencia mayor a 20 años, dentro
del sector público, privado, académico y banca multilateral de desarrollo, en áreas afines al desarrollo de
proyectos de inversión en infraestructura y servicios públicos estructurados en alguna modalidad de APP.
Como consultor del FOMIN-BID participó en el diseño e implementación de proyectos de asistencia técnica
para el fortalecimiento técnico e institucional de gobiernos estatales y municipales en México para

desarrollar proyectos locales de APP, realizando las labores de coordinación técnica. Es Director Ejecutivo
del PIAPPEM.
Eduardo de la Peña. Licenciado en Economía y Negocios internacionales con especialidad en Mercadotecnia
por la Universidad Anáhuac de Mérida y MBA por el Instituto de la Empresa de Madrid. Cuenta con un
diplomado en Asociaciones Público Privadas por el Tecnológico de Monterrey y el FOMIN-BID, así como un
curso de modelaje avanzado para APP por Vair Companies. Cuenta con más de 10 años de experiencia
profesional en Banca, Consultoría Estratégica y Project Finance. Actualmente, se desempeña como Director
de Consultoría de Estrategia y Gestión en las oficinas de IDOM en México.

