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Construcción, rehabilitación, 

adecuación, equipamiento y 

amueblado del Complejo 

Penitenciario Federal 

Papantla

Veracruz Ejecución 31/08/2017 20/07/2018 24 años 10,757,569,647 30/10/2018 02/05/2022 02/07/2022 02/07/2042 3,555,472,003 0 3,555,472,003 2,455,200,936 882,956,340

Real

Fuentes de financiamiento

Programada

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA

(Pesos 2021)

Nombre del proyecto

Inicio

Fechas de inicio y término 

del plazo de ejecución del 

proyecto 3

Fechas de inicio y término 

del plazo de operación y 

mantenimiento  del 

proyecto 4

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Plazo del 

contrato2

Valor total del 

contrato de APP a 

valor presente

Clave de Cartera 

del proyecto

1/ Avance fisico acumulado.- Se tómo del Reporte de Avance del Proyecto del Cierre de 2021 emitido por el Auditor Técnico y se consideró el Porcentaje Poderado por que es el que está en función del Avance del Proyecto.

2/ Niveles de Servicios Suministrados.- dado que aún no se concluye la Etapa de Actividades Previas, aun no se cuantifican avances para la Etapa de Operación, por lo que los datos solicitados no se encuentran disponibles.

Monto de inversión anual

(pesos)5

Etapa del 

Proyecto1

Entidad 

Federativa

Monto de inversión original establecida en el contrato

(pesos)

Fecha de 
autorización

No 

presupuestarios
PresupuestariosTérminoInicio

Total 

Fecha de firma de 

contrato

Término
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Programado Observado Programado Observado

62.80 47.00 13.20 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

1.- Etapa del Proyecto.- de acuerdo a lo estipulado en el Contrato Sección 5.2
Ejecución del Proyecto durante la Etapa de Actividades Previas.

2.- Plazo del Contrato.- El periodo de operación del servicio Integral

originalmente es de 20 años de acuerdo al Contrato número

OADPRS/DGA/APP/001/2018, más el periodo de Ejecución del Proyecto de 18

meses nos dan 21 años, 8 meses y 1 día; sin embargo, por motivos No imputables

al desarrollador se han firmado tres Convenios Modificatorios y una autorización

de Prorroga para llevar a cabo un 4° Convenio Modificatorio, motivo por el cual

los años de término del Contrato han cambiado desde la Etapa de Ejecución del
Proyecto a 23 años 11 mes.

3.- Fecha Inicio, Termino de Ejecución del Proyecto.- De acuerdo con "El

Contrato" la fecha de firma fue el 20/07/2018, sin embargo en el Primer Convenio

Modificatorio en el apartado Antecedentes numeral II, la fecha en que el

OADPRS entrego la posesión, guarda y custodia de las instalaciones al

Desarrollador fue el 30 de octubre de 2018, por lo que en esta última fecha se

considera que se debe dar inicio a las actividades previas, tal como se estipula

en el tercer párrafo del Segundo Convenio Modificatorio. La fecha de termino en

la que se define la Conclusión de las instalaciones ocurrirá de acuerdo a la

Prorroga Autorizada por el OADPRS al Desarrollador, mediante oficio número

PRS/DGA/01 0060/2022 de fecha 11 de enero de 2022, signada por el Director

General de Administración de Prevención y Readaptación Social, el 02 de mayo

de 2022 y la fecha de Inicio del Servicio 02 de julio 2022.

4.- Fecha inicio, termino de operaciones y mantenimiento del proyecto.- Se

toma la fecha del 02 de julio de 2022 en concordancia con los Convenios
Modificatorios y la Prórroga de "El Contrato".

5.- Monto de la inversión anual.- En el apartado Programado se presenta el

monto del modelo financiero.
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