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Financiamiento para infraestructura física a través de Asociaciones  
Público-Privadas (APP) 

Las necesidades institucionales en materia de infraestructura son cuantiosas, tanto para 
nuevas construcciones como para resolver problemas operativos, de seguridad y de 
conservación de los inmuebles universitarios. En este sentido, la Rectoría ha mantenido 
gestiones directas ante autoridades de la SEP y de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.  

Como se ha evidenciado líneas atrás, durante los últimos años hemos logrado 
resultados positivos: la inversión vía subsidio federal ha permitido afrontar los 
requerimientos más urgentes de infraestructura para atender las funciones sustantivas; sin 
embargo, existen demandas de inversión para obras de infraestructura y servicios, 
orientadas a acciones de cobertura, ampliación de la matrícula, diversificación de la oferta 
educativa, uso eficiente de recursos y sustentabilidad ambiental, que por su naturaleza 
requieren de la gestión de fuentes alternativas de financiamiento. Por ello, se han 
desarrollado gestiones de inversión, considerando la visión y oportunidades que se 
establecen el marco normativo de la Ley de las Asociaciones Público Privadas. 

El pasado 20 de mayo, el H. Consejo General Universitario (CGU) aprobó, en lo 
general, la iniciativa planteada por la Rectoría de construir un Sistema Solar Fotovoltaico 
de 1.92 MW, interconectado a la red eléctrica de la Universidad, en el Campus La Paz. La 
obra se edificará sobre una superficie de 3 hectáreas, con una inversión estimada de $65, 
000,000. El Sistema producirá el 90% de la energía que anualmente consume nuestra 
institución. 

Después de atender las recomendaciones del H. CGU, el proyecto debe ser 
presentado ante la SHCP para su autorización. En términos de los beneficios esperados, se 
logrará reducir el alto costo que por concepto de energía eléctrica paga la institución; 
estimándose una reducción anual de $5,000,000 por este servicio. En términos 
ambientales, el proyecto se apega al compromiso internacional de reducción de gases de 
efecto invernadero, establecido en la política ambiental de nuestro país. En contraparte, la 
institución se compromete a un pago de mantenimiento anual por $950,000, indexado a la 
inflación, por los próximos 40 años. 

En el ámbito académico, este proyecto permitirá disponer de un laboratorio de 
vanguardia, en beneficio de la formación integral de los estudiantes de la recién creada 
carrera de Ingeniería en Fuentes de Energía Renovable. Además, se generará una enorme 
oportunidad para consolidarnos como una institución sustentable y con responsabilidad 
social.  

El proyecto, sin precedente en otras universidades del país, abre una importante 
ventana de oportunidad para detonar obras notables que difícilmente serían financiadas 
por fuentes convencionales. En asociación estratégica con instancias públicas, mediante un 
contrato se establece la creación de una empresa de objeto único denominada: “Ahorro 
Energético Simple IM, S.A.P.I. de C.V.”. En nuestro caso, es posible gracias a la gestión y 
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