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Construyen en SLP primera cárcel con 
capital privado 

El director del grupo adelantó que negocian un esquema similar con otros cuatro estados. 

México.- Antes de que termine el primer 
semestre del año, el Banco Interacciones y las 
constructoras Ingenieros Civiles Asociados 
(ICA), La Nacional y La Peninsular concluirán 
el primer centro penitenciario del país que se 
construye bajo el esquema público-privado, 
informó Carlos Hank González, director general 
del Grupo Financiero Interacciones. 

Con el financiamiento de Interacciones, ICA y 
las otras dos constructoras edifican el Centro 
de Reclusión Estatal de Ciudad Valles, en San 
Luis Potosí, ubicado en la carretera federal 
México-Laredo.  

“La cárcel se terminará el primer semestre del 
año; le falta poco”, comentó Hank González. 

Gerardo Salazar Viezca, director general de la institución financiera, detalló que la nueva cárcel 
reemplazará a otro reclusorio estatal que ya está saturado.  

Explicó que la inversión total será de mil 200 millones de pesos.  

Salazar Viezca aclaró que la iniciativa privada construye el centro penitenciario bajo el esquema 
Proyecto de Prestación de Servicios (PPS). 

El directivo informó que Interacciones ya propuso a cuatro estados más, sin mencionar cuáles, 
proyectos de participación público-privado para construir más reclusorios. 

El financiamiento privado para proyectos públicos, como las cárceles, es un esquema que nació en el 
Reino Unido en 1992 y se generalizó en Estados Unidos. 

Recordó que permitir la participación privada en esos proyectos requiere modificaciones y adaptaciones 
del marco jurídico de la entidad interesada.  

Comentó que la inversión de la obra es al principio totalmente privada y que el gobierno estatal pagará 
en el tiempo el proyecto, en un esquema de rentas y al final el centro es estatal; o bien, construirlos y 
cobrar al terminar la obra. 

Uno de los principales puntos que se tienen que modificar en las legislaciones estatales, es la 
posibilidad de permitir pagos multianuales hasta por 30 años en presupuestos de anuales. 

El Cereso de Ciudad Valles, San Luis Potosí tendrá una capacidad para albergar 520 internos 
masculinos y 27 femeninos  

Las áreas principales serán: admisión hombres, admisión mujeres, dirección mixta, juzgados, centro de 
observación y clasificación, servicios generales mixtos, visita intima hombres, visita intima mujeres, 
escuela hombres, escuela mujeres, talleres hombres, talleres mujeres, habitación mujeres, habitación 
hombres, habitación de máxima seguridad, habitación de sujetos a protección, habitación inimputables 
y visita intima de máxima seguridad. 

   Mar, 20/01/2009 - 06:04

 
Milenio  

 

Page 1 of 2Construyen en SLP primera cárcel con capital privado | Milenio.com

19/04/2009http://www.milenio.com/node/150958



 

[Clic en la imagen para ampliar] 

Eduardo Huerta 

Añadir nuevo comentario Enviar página  

Otros sitios del Grupo Multimedios 

Derechos Reservados © Grupo Editorial Milenio 2009 

Anúnciate con nosotros|  Contáctanos|  Quiénes somos|  Privacidad|  Aviso legal 

multimedios.com |  multimedios.tv |  mmradio.com |  deportes.multimedios.com  

Anuncios Google

Casas de Campo 
Cuernavaca  

 
Club Residencial 100% 

Equipado. Confort y Seguridad 
a 90km del DF!  

 
www.ResidencialParaiso.com

Page 2 of 2Construyen en SLP primera cárcel con capital privado | Milenio.com

19/04/2009http://www.milenio.com/node/150958


