
Método Crean cátedra para desarrollar
proyectos de inversión en municipios Me
diante un diplomado

Crean cátedra para diseñar planes de
inversión en infraestructura municipal
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Se trata de un diplomado desarrollado por el Tec de Monterrey y el
BID En seis meses se capacitaron a 900 funcionarios de siete países

Antimio Cruz en Guanajuato 1

Así como existen simuladores virtuales de
vuelo para que los pi
lotos aprendan a ma

nejar un avión sin poner en ries
go a los pasajeros durante su pro
ceso de aprendizaje el Tecnoló
gico de Monterrey creó un diplo
mado en su Universidad Virtual
para aprender a hacer proyectos
de inversión en infraestructura
municipal reuniendo capitales
públicos y privados

Este proyecto es respaldado
por el Fondo Multilateral de In
versiones FOMIN del Banco
Interamericano de Desarrollo

BID y después de sus primeros
seis meses de operación ha capa
citado a más de 300 funciona

rios y empresarios latinoameri
canos originarios de siete países

Estimular las asociaciones pú
blico privadas para construir in
fraestructura en América Latina es

un tema muy importante porque
en este momento la región se está
rezagando en comparación del
sudeste asiático en calidad y can
tidad de infraestructura Mientras

en esa región de Asia se invierte
el 6 del PIB en infraestructura
en Latinoamérica sólo se invierte
el 2 y casi todo recae en los hom
bros de los gobiernos Por eso se
busca que los empresarios tam
bién construyan hospitales puen
tes plantas eléctricas ductos de

agua e incluso cárceles
Las clases y ejercicios virtuales

de este programa llamado MU
NIAPP enseñan a los municipios
a seleccionar planear y financiar
proyectos de infraestructura en
los que se compartan el riesgo
empresas y gobiernos Los ramos
de inversión que ya se han pro

bado son infraestructura de ener
gía hospitales escuelas carre
teras e infraestructura para el ma
nejo de desechos

Los primeros resultados del
MUNIAPP fueron presentados en
el encuentro Participación Pú
blico Privada PPPAméricas
2011 realizado en la ciudad de
Guanajuato donde estuvieron
presentes 350 empresarios y au
toridades de 25 países

En entrevista con Crónica Da
niel Vieitez coordinador técnico
del Programa MUNIAPP de la
Universidad Virtual del Tecnoló

gico de Monterrey explicó que en
el diplomado han participado

funcionarios y empresarios de El
Salvador Guatemala Nicaragua
y México entre otros países Las
clases se imparten desde Monte
rrey y pueden ser seguidas en
cualquier parte de América La
tina con acceso a internet

Esta es una iniciativa conjun
ta entre el FOMIN BID y el Tec
nológico de Monterrey que tie
ne como propósito brindar capa

citación asistencia técnica y dise
minación de conocimientos pa
ra el desarrollo de proyectos en
asociaciones público privadas
pero orientadas principalmente
a gobiernos municipales indi
có el ingeniero Vieitez

El programa fue calificado co
mo un esfuerzo académico pio
nero por diferentes funcionarios
del BID que estuvieron presentes
en Guanajuato y se ha plantea
do capacitar a por lo menos 900
expertos en inversión municipal
público privada en México Amé
rica Central y el Caribe

ACORTAR APRENDIZAJE La
razón por la que el Banco ínter
americano de Desarrollo decidió

invertir fondos en este programa
de la Universidad Virtual del Tec
de Monterrey fue con el deseo de
acortar la llamada Curva de

Aprendizaje que es camino de
aciertos y errores que normal
mente deben cruzar los gobier
nos municipales antes de conse
guir sus primeros éxitos en pro
yectos público privados

Nosotros iniciamos en mayo
pasado el primer diplomado en
línea para actores involucrados
en estas asociaciones público pri
vadas Ahí les damos asistencia

técnica a lo largo de las diferentes
fases que hay que cruzar para
echar a andar un proyecto de es
ta naturaleza Lo interesante de
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este programa es que se les va ca
pacitando y se les va dando a la
par asistencia técnica para pro
gramas Así se acelera la madura
ción y la curva de aprendizaje
detalla Vieitez

El programa MUNIAPP que
también está bajo responsabili
dad de Laura Ruiz Pérez y Jesús
García López de la Universidad
Virtual del Tec de Monterrey

abarca aspectos técnicos legales
y financieros Se abordan mar
cos conceptuales de inversión
marcos jurídicos experiencias in
ternacionales y casos prácticos
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