
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

(Precios 2019)

1616B000012

Modernización 

del Servicio 
Meteorológico 

Nacional

Nacional

Licitación cancelada 
(2)

El proyecto se 
encuentra en la 

etapa de 
elaboración de 

estudios previos 
para la modificación 

del proyecto.

16 de agosto de 
2017

6 de febrero de 
2020

(autorización de la 
modificación del 

registro en cartera)

N/A 10 años (3)

Inversión

$1,661,595,830 (4)

Operación y 

Mantenimiento

$1,943,754,888 (4)

En proceso 
de análisis

En proceso 
de análisis

En proceso 
de análisis

En proceso 
de análisis

En proceso 
de análisis

En proceso de 
análisis

En proceso de 
análisis

(1) Se han ejercido $ 18,200,000 para estudios (Factibilidad, Justificativo Artículo 14 de la Ley de APP y documentos para licitación).    

(2) En 2018, el concurso internacional se canceló en la fase de aclaraciones, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley de Asociaciones Público Privadas.                                                                                             

(3) Periodo establecido en el Análisis Costo-Eficiencia modificatorio.                                         

(4) Costos de inversión, operación y mantenimiento establecidos en el Análisis Costo-Eficiencia modificatorio, en valor presente.                                                      

(5) Costos de inversión establecidos en el Análisis Costo-Eficiencia modificatorio, en pesos corrientes.

No 
presupuestarios

Fecha de 
firma de 
contrato

Término 

Clave de 
Cartera del 

proyecto

Nombre del 
proyecto

Inicio 

Etapa del 
Proyecto

Entidad 
Federativa

Monto de inversión original establecida en el 

contrato
(pesos)

Fechas de inicio y término del plazo de 
ejecución del proyecto

Término 5/

Plazo del 
contrato

Construcción
Valor total del 

contrato de 
APP a valor 

presente

Fuentes de financiamiento

Inicio 

Total 

Operación  y 

mantenimientoFecha de 
autorización

Presupuestarios

Cuenta Pública 2019

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Página 1 de 3



PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

(Precios 2019)

Programado Observado Programado Observado

Año 1

806,590,338 (5)

Año 2

940,506,043 (5)

En proceso de 
análisis (1)

0.00 0.00 0.00
Registros 

Meteorológicos

Mediciones hechas 
con el equipo que 
se implemento en 

el proyecto.

195,367,422 / año

Total de registros 
durante el proyecto:

1,800,228,207

0.0
Registros 

Meteorológicos

Mediciones hechas con el 
equipo que se 

implemento en el 
proyecto.

195,367,422 / año

Total de registros 
durante el 
proyecto:

1,800,228,207

0

DescripciónUnidad

Avance 
físico real Real

Avance 
físico 

acumulado

Avance físico

(%)

Avance físico 

programado
Cantidad Cantidad

Operación

Programada

Monto de inversión anual                                                                                                                                                                                                      

(pesos)

Unidad

Niveles de servicios suministrados

Mantenimiento

Descripción
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0 0 0

El proyecto cuenta con registro en cartera ante la 
unidad de inversión (1616B000012) recientemente 

actualizada por cambio de alcance del proyecto.
Se encuentra en proceso de análisis para 

reestructuración de APP debido al cambio de alcance 
del mismo (Resultado de la evaluación de la 

conveniencia a que se refiere el artículo 14 fracción IX).

El proyecto forma parte del Acuerdo Nacional de 
Inversión en Infraestructura del Sector Privado, 

publicado el 26 de noviembre de 2019, en conferencia 
de prensa del Presidente.                                                                           

Observaciones generales

Pago anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(pesos)

Pago total 
anual 

asignado
(pesos)

Pago total 
anual 

modificado al 
cierre del año 

autorizado
(pesos)

Pago total 
anual 

realizado                                                                                                                                                                                                   
(pesos)
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