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Introducción
Así como ha atraído la atención de comunidades académicas para su estudio, y de los gobiernos
para su práctica, el tema de las Asociaciones Público-Privadas (APP) está pendiente por ser
aterrizado en el ámbito local y en los diversos servicios que se prestan en ese espacio. Sin
profundizar en su definición, pues en ello consiste el primer capítulo de la tesis, debe tenerse
una noción inicial de lo que es una APP. Estas asociaciones, a diferencia de una mera
contratación externa por parte del sector público, suponen una colaboración de largo plazo para
propósitos específicos entre gobierno y empresas privadas (Van Ham y Koppenjan, 2001;
Koppenjan y Enserink, 2009; Greve, 2006). Su proliferación en contextos distintos al anglosajón
exige consecuentemente un empuje de su investigación, por ejemplo, en América Latina.
Bajo la necesidad de descifrar las razones que le dan sentido al funcionamiento de los servicios
público con participación privada, el propósito de esta tesis es elaborar sobre el desempeño de
las APP en el ámbito local, específicamente cuando tienen participación en la provisión de
servicios públicos. Las causas y las consecuencias alrededor de las decisiones que se toman en
un ámbito enmarcado por acuerdos de colaboración entre gobierno y empresas concesionarias
no se constriñen a una única etapa de las políticas públicas. El tema que se aborda en esta tesis
hace alusión a un vínculo que conecta una etapa inicial de diseño y planeación de un servicio, y
una etapa operativa, de las que también surgen discrepancias que vuelven cuestionable el ciclo
de política pública que siguen las APP.
Cuando el desarrollo e implementación de un nuevo servicio público de transporte se basan en
estudios de factibilidad que presumen garantía de la rentabilidad y beneficio que puede generar,
la experiencia en torno a los proyectos de infraestructura pública con financiamiento privado ha
mostrado lo contrario: desajustes por subestimación en el cálculo de costos del proyecto
(Flyvbjerg et al., 2002) e inexactitud en el cálculo (sobrestimación) de la demanda. El presente
trabajo acota este fenómeno a nivel local dentro de un contexto latinoamericano,
específicamente en México, y se enfoca en el transporte urbano masivo, desatacando la paradoja
que resulta de un apego institucional a instrumentos de validación de proyectos de APP que en
su etapa operativa exhiben desajustes, problemas no previstos y, consecuentemente, su fracaso.
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La combinación de una subestimación de costos y la sobrestimación la demanda para el
transporte público ha dado como resultado desajustes en la operación de este servicio, atrayendo
consigo problemáticas para los gobiernos estatales y empresas privadas como los principales
inversores en el desarrollo de infraestructura. Aunque la coparticipación de ambos sectores
supondría eficiencia por el ahorro de costos para el gobierno, el debate sobre la privatización se
había basado en posturas ideológicas desde las que sus defensores encontrarían eficiencias
ahorrativas, y sus detractores costos excesivos y corrupción (Hefetz, 2004). Sin que el sentido
de la tesis sea la confirmación de los argumentos detractores de la privatización, es necesario
destacar que trabajos como el de Thomas W. Ross y Jing Yan (2015), cuyo propósito es una
especie de conciliación de la teoría al hablar de decisiones óptimas entre APP y adquisiciones
públicas tradicionales, no pueden seguir siendo la tendencia en el análisis de las APP; más aún
cuando lejos de cuestionar su utilidad sirven de apología para dicho modelo. La explicación en
el funcionamiento de estas asociaciones exige una mayor profundización mediante el estudio de
experiencias como las que aquí se muestran, sin representar postulados dogmáticos en los que
la comunidad académica deba basar su postura.
Pero, además de ser en sí mismas un objeto de estudio, son varios los enfoques desde los cuáles
pueden ser abordadas las APP como híbridos organizacionales. Para fines de la investigación
que compone esta tesis, se propone un enfoque que combina teoría sobre estructuras
organizacionales, contratos y costos de transacción. En primer lugar, se propone un enfoque
organizacional porque la formación de una APP supone reacomodos institucionales que
requieren la colaboración de múltiples organizaciones; segundo, se propone un enfoque
contractual porque para darle sustento a los acuerdos que necesariamente celebran los gobiernos
y las empresas se requiere de instrumentos legales en los que se puntualice las responsabilidades
que conlleva el acuerdo entre partes. Por último, se propone un enfoque desde las teorías sobre
costos de transacción porque, conjuntamente, entre los cambios organizacionales y la
formalización de las relaciones entre gobierno y empresas, bajo un modelo de APP, se generan
costos que escapan de lo estrictamente previsible y que no son contemplados en la planeación
de los servicios públicos. Wallis y North decían hace más de tres décadas que el campo de
estudio padecía de una falta de consenso sobre cuáles son los elementos más importantes de los
costos de transacción; sin embargo, la discusión es superada cuando se logra entender que los
costos de transacción dependen de decisiones contractuales y no de tecnología o insumos en la
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producción (Ning, 2007). Esto no quiere decir que el estudio de los costos de transacción haya
caducado, por el contrario, es preciso ampliar su margen de análisis, más allá de su mero cálculo
y en ámbitos donde no han sido explorados.
Con base en lo anterior, no se considera prudente encasillar tan estrictamente el tema en sólo
uno de esos temas, ya que la misma investigación conduce a un análisis que los interrelaciona
necesariamente. Las organizaciones y las formas que adquieren, los acuerdos que se generan
entre ellas y los esquemas de costos que surgen en su funcionamiento, son partes de un todo que
no necesariamente deba ser tratado como divisiones quirúrgicamente seccionadas. Al no ser tan
evidente la relación causal entre decisiones tempranas respecto de un servicio y su etapa de
implementación, la construcción cuidadosa del puente teórico entre los orígenes y efectos de un
fenómeno, visto desde una perspectiva integral, permite dar solución a la pregunta sobre la que
se basa la investigación: ¿Cuáles son los factores que influyen en el desempeño de las APP
como provisoras de servicios públicos locales?
Tras la investigación realizada, y a manera de respuesta a la pregunta anterior, se vuelve preciso
señalar a los procesos de validación de proyectos de APP como un elemento determinante en el
relativo fracaso de la implementación de un servicio. Principalmente por ineficiencia en el
cálculo de la demanda efectiva, derivado de la urgencia en la presentación y la aprobación de
un proyecto. De la evidencia que arrojan los casos puestos en comparación se puede subrayar
que, cuando un tipo particular de intervención para solucionar un problema público se vuelve
atractivo para los gobiernos (ya sea por las facilidades de financiamiento o porque la alternativa
elegida es en apariencia la más conveniente), estos justificarán y ejecutarán dicha intervención
por medios ineficientes. La participación de empresas de consultoría, con fijación en la
obtención un beneficio económico más que la alineación a un interés colectivo social conlleva
el riesgo de que estas empresas hagan entrega a los gobiernos de productos con estudios de
factibilidad que no garantizan los escenarios que en ellos se plantean.
Las diferencias más resaltables entre lo que proponen las empresas consultoras como proyecto
de servicio y la realidad observable corresponden a cálculos en la demanda. La inexactitud en
los análisis de la demanda y, más aún, la réplica de información de proyectos similares, pero de
contextos particularmente diferentes, provocarán necesariamente que la planeación
infraestructural y la estructuración organizacional se vean afectadas en la etapa de
3

implementación del servicio. Dicha afectación implica cambios sustanciales en el esquema
financiero planteado en un inicio y movimientos en la conformación de empresas concesionarias
del servicio.
Es importante destacar que las relaciones causales que explican el fenómeno, y que culminan
en el desempeño observable de una APP, implican consecuencias entre eventos que no están
conectados en proximidad temporal inmediata. Por el contrario, se enfatiza el hecho de que las
decisiones tomadas entre gobiernos y empresas privadas, en etapas de diseño de una modalidad
alternativa de provisión de un servicio, en ambientes que muestran ausencia de capacidades
institucionales, aprovechamiento de espacios de incertidumbre y celeridad por parte de sus
promotores, disminuyen la posibilidad de éxito en la operación del servicio. Todo esto,
enmarcado en acuerdos de largo plazo, destina la operación de un servicio público a posibles
fallas y a la generación de costos de transacción extraordinarios, resultantes de la necesidad de
correcciones y ajustes de las condiciones en que se presta el servicio.
En un sentido distinto, como resultado de la investigación, se ha destacado el hecho de que tener
referentes previos en el funcionamiento de un servicio, permite a nuevos tomadores de decisión
prever problemas operativos, debido al aprendizaje resultante de experiencias pasadas en
contextos similares. Además, la sujeción a instrumentos de financiamiento por parte de una
autoridad superior, como puede ser el gobierno federal, condiciona el proceso de gestación de
proyectos de APP provisoras de servicios públicos locales, provocando, por ejemplo, cumplir
con requisitos programáticos, más que procurar la conveniencia de la puesta en marcha de un
servicio bajo una nueva modalidad. Asimismo, la celeridad en la implementación de políticas
de movilidad basadas en el funcionamiento de nuevos sistemas de transporte (como sector
analizado en el presente trabajo) ha provocado la generación de costos no previstos que son
absorbidos por el gobierno o se transmiten al usuario final, y la suma de mayores costos de
transacción por problemas que tampoco son previstos.
Por su parte, es importante mencionar que la motivación por realizar la investigación sobre APP
surge por la combinación de tres de los llamados motores impulsores de ideas (Sampieri et al.,
2014): conceptualización, necesidad de resolver una problemática y necesidad de cubrir huecos
de conocimiento. En relación con el primero de ellos, no es que se cree un concepto inexistente
hasta ahora, sino que, a falta de definiciones claras en la literatura acerca de las APP, hace falta
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reconceptualizar y sentar elementos básicos necesarios para comprender los fenómenos
alrededor de estas asociaciones. Respecto de la necesidad de resolver un problema, la
investigación tiene como finalidad el poder servir como insumo en la toma de decisiones en la
política de movilidad; no en forma de recomendaciones técnicas de un servicio de transporte,
sino como un conjunto de condiciones mínimas en las que deba basarse el financiamiento y
operación de proyectos para dicho servicio. Por último, dada la concentración del estudio de las
APP en contextos distintos al mexicano –y para servicios distintos al transporte urbano masivo–
, la teorización de un fenómeno a partir de casos concretos a nivel local permite contribuir en la
cobertura de huecos existentes en el conocimiento que, hasta ahora, se basa en definiciones muy
amplias derivadas de exploraciones en contextos muy particulares; algo paradójico si lo que se
busca es nutrir la explicación de un fenómeno, que pretende validarse en toda situación.
En un adelanto sobre lo que se persigue, la tesis resalta las diversas complicaciones que surgen
al adoptar un modelo de APP para la provisión de un servicio, en este caso, del transporte
público urbano. La intención no es sólo resaltar dichas complicaciones, sino analizar cuáles son
las causas que, en distintos puntos del tiempo, puedan estar determinando el sentido en que se
perfila el desempeño de las APP, dadas ciertas circunstancias que no necesariamente son causas
cronológicamente inmediatas. Es decir, cómo las decisiones de etapas tempranas, como diseño
y planeación de un sistema, repercuten en etapas de implementación, como producto de espacios
de incertidumbre e incentivos provocados por ambientes que promueven el oportunismo de
agentes.
Esta tesis es, además, un trabajo de sistematización (sujeta a una metodología de rastreo de
procesos, descrita más adelante) de un problema presente en organizaciones llamadas APP,
buscando contribuir al mejoramiento de las políticas públicas que de ellas emanan. Ciertamente
hay una contribución teórica por el hecho de explorar elementos dentro de las ciencias sociales
que no han sido estudiados exhaustivamente, pero la contribución resultante de esta tesis se
dirige más en el sentido de generación de teoría,1 que en el de poner a prueba planteamientos
teóricos pasados.

1

En el sentido como George y Bennet (2005) sugieren que puede ser utilizado del rastreo de procesos. Sampieri
(2014) diferencia entre planteamientos cuantitativos y cualitativos en la investigación, y asocia a estos últimos la
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En la comunidad académica se suele imponer la creencia de que la metodología es una prioridad
en los trabajos doctorales, sacrificando la contribución que la investigación sobre problemas del
mundo real puede ofrecer a las ciencias sociales (George y Bennett, 2005). Esto no quiere decir
que la presente investigación sea un trabajo meramente empírico, pero tampoco es un trabajo
aproximado estrechamente al otro extremo, donde lo más importante es la metodología y la
falsación teórica. No es propósito de esta tesis poner a prueba métodos, pero tampoco es un
relato empírico anecdótico.
Como referencia durante su lectura, es preciso describir la estructura que sigue el presente
trabajo. En un primer capítulo denominado Resonancia de una discusión teórica vigente se hace
un abordaje teórico hacia los enfoques que principalmente han sido utilizados para tratar el tema
de las APP. Se parte del conjunto de visiones conceptuales que han servido, hasta ahora, para
definir la esencia de esas asociaciones. El concepto ha sido objeto de amplias concepciones que,
sin embargo, no han logrado encerrarle en una denotación acotada. En este sentido, el esfuerzo
se dirige en contribuir a una concepción menos ambigua que lo que la literatura alusiva a las
APP ha presentado. Asimismo, en este capítulo se abre la discusión a nuevos análisis que se
asocien con regiones y sectores hasta ahora inexplorados como lo es América Latina y los
servicios públicos locales, enfatizando en el enfoque de costos de transacción como instrumento
de conexión entre el desempeño de las APP en la provisión de servicios públicos y las
consecuencias que tiene en los recursos dispuestos para su funcionamiento.
El segundo capítulo se compone de los antecedentes contextuales de las APP, dirigiendo la
discusión que más adelante aterriza en los casos de estudio. En esta sección se aborda
particularmente el caso mexicano, incluyendo el marco normativo que se ha creado a fin de
regular las APP. De igual manera, se incluye una descripción del fideicomiso que ha funcionado
tradicionalmente como fuente de financiamiento de proyectos como lo que son objeto de estudio
en esta tesis: proyectos de infraestructura para el transporte público masivo. De esta manera la
discusión se abre por completo al caso muy concreto de los proyectos de transporte urbano en
México, lo que da pie a la siguiente sección.

generación de teorías, mientras que para los primeros señala que se orientan a probar teorías. El planteamiento de
la presente investigación se identifica más con el tipo cualitativo.
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Como tercer apartado se incluyó el capítulo titulado Diseño de Investigación, que tiene como
principal propósito la justificación de los casos analizados y de la metodología utilizada en la
investigación. Dentro de dicho capítulo se describen los criterios y razones que llevaron a la
elección de dos casos que apropiadamente se ajustaron al propósito del tema. Ambos casos
obedecen al mismo tipo de servicio público que se sujetaron a un esquema de APP, es decir,
sistemas de Bus Rapid Transit (BRT). Los sistemas estudiados fueron elegidos por haberse
gestado en condiciones contextuales similares y por haber sido proyectos inscritos en el mismo
fideicomiso, lo que permite controlar los aspectos exógenos de su desarrollo como proyectos de
infraestructura en ciudades distintas. Para fines de la investigación, se seleccionaron los sistemas
RUTA, en el estado de Puebla, y Tuzobús, en el estado de Hidalgo; ambos como casos
mexicanos. Más adelante en el mismo capítulo se definen los factores que sirvieron como
referente en el análisis y que tienen su origen en los criterios que desde la aparición de proyectos
pioneros de las APP en Europa se han utilizado para evaluar el desempeño de iniciativas con
financiamiento privado. Por último, se hace una explicación de la utilización del rastreo de
procesos como principal herramienta de análisis en este tipo de trabajos, resultando conveniente
por el reducido universo de casos y la necesidad de profundidad en la construcción de la lógica
causal que sugiere el fenómeno en cuestión.
Los siguientes dos capítulos, 4 y 5, abordan correspondientemente los casos del sistema RUTA
y del sistema Tuzobús. La utilidad en la descripción de cada caso se basa en detallar la situación
que presenta cada uno respecto de los indicadores utilizados para definir el desempeño del
sistema de BRT como un proyecto de APP. Con base en seis factores que han sido retomados
de la National Audit Office (NAO) de Reino Unido y que permiten dirigir el análisis sobre
proyectos con financiamiento público-privado, se profundiza en aspectos primordiales tales
como el ajuste de dichos proyectos a requerimientos de la autoridad, la comprobación de la
conveniencia en la utilización de un modelo cooperativo, las relaciones entre gobierno y
concesionarios del servicio, la calidad en la gestión de los proyectos, costos y reparto de riesgos.
A fin de comparar ambos casos y encontrar patrones en el funcionamiento en los proyectos de
APP provisoras del servicio público de transporte, en el Capítulo 6 se colocan en contraste los
sistemas RUTA y Tuzobús. En conexión con los factores analizados individualmente en los dos
capítulos anteriores, en este capítulo, dedicado a un análisis comparado y haciendo uso del
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rastreo de procesos, se construye la explicación que, a partir de las similitudes encontradas en
la dinámica de provisión de transporte público urbano en Puebla e Hidalgo, explica los eventos
determinantes del funcionamiento de las APP. Con una retrospección de eventos en procesos
paralelos se da evidencia de cuáles han sido las causas del funcionamiento de las APP en la
oferta de servicios a nivel local.
Como última sección de la tesis, las conclusiones rescatan la evidencia acerca de las principales
circunstancias que han conducido a que las APP exhiban un comportamiento sinuoso y
complicado, en las que destaca la participación de agentes con deficiencias administrativas y
comportamientos oportunistas que, desde su temprana colaboración en la asociación, van
condicionando su desempeño futuro. Asimismo, se destacan las principales limitaciones que
presentó el proceso de investigación y una sección que, a la luz de los hallazgos derivados del
estudio, propone algunas medidas de política pública que se dirigen, principalmente, al
mejoramiento en los esquemas normativos regulatorios de las APP.
Además de la estructura que sigue el documento, es preciso destacar algunas particularidades
del proceso de recolección de información. Dado que la generación de información en casos
como los analizados es constante, fue necesario estar en continua actualización de las notas de
prensa que se habían recolectado en fuentes electrónicas tanto de medios nacionales como
locales. Entre el verano de 2016 y el otoño de 2017 se llevó a cabo la recolección de testimonios
ligados a los casos analizados por medio de entrevistas semiestructuradas a actores clave. Dichas
entrevistas cubren personajes tanto del sector público como del privado y organizaciones no
gubernamentales. Entre los entrevistados se encuentran directivos de empresas concesionarias
del servicio de transporte masivo, funcionarios de gobiernos estatales y especialistas en
movilidad. Todos ellos con algún tipo de participación en los casos analizados, ya sea por su
capacidad en la toma de decisiones directa o, en el caso de las Organizaciones No
Gubernamentales, como críticos y analistas del tema.
Aunque parte de la información se obtuvo por fuentes de información secundarias (notas de
prensa, leyes, reglamentos, contratos), la posibilidad de acceso con actores clave, para obtención
de información de fuentes primarias, requirió del apoyo institucional de la coordinación del
Doctorado en Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Mediante
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oficio firmado dirigido a cada potencial entrevistado, se comunicó y se validó el trabajo de
campo que se estaría realizando como contribución a la elaboración de la tesis.
Es importante destacar que la investigación no fue un ejercicio lineal, que tuvo vaivenes tanto
en la recolección de información como en el contacto con las instituciones y organizaciones que
habrían de ser analizadas. Por su parte, la insuficiencia e ineficiencia de los sistemas de acceso
a la información pública y la opacidad de ésta representan un obstáculo en investigaciones que,
en principio, cuestionan el actuar desde el sector público.
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Capítulo 1. Resonancia de una discusión teórica vigente
En este apartado se exponen las principales aportaciones teóricas y empíricas en torno a estas
organizaciones. Se parte de las principales definiciones que han intentado acotar el concepto de
APP hasta la actualidad, destacándose el hecho de que existe un universo amplio de éstas,
dependiendo de la flexibilidad en su concepción. Asimismo, es necesario repasar y hacer un
barrido de experiencias que, en diferentes continentes, dan cuenta de la incursión de las APP en
diferentes sectores. Si bien las APP se habían caracterizado por ser más comunes en proyectos
infraestructurales, actualmente se van abriendo paso, además, en la prestación de servicios. Por
último, en este capítulo, se aborda la relación que tiene la colaboración entre gobierno y
empresas, y la generación de costos de transacción, siendo estos partes de un enfoque que poco
se ha utilizado como aproximación al desempeño de las APP.
Alrededor de la generación de literatura sobre las APP se ha formado una membrana teórica que
necesita ser adelgazada para dar entrada a enfoques desde perspectivas más variadas que las que
hasta ahora han servido de abordaje para el tema. La dinámica dialéctica de la literatura sobre
APP se remite a experiencias de provisión de servicios en la década de los noventa, con
aproximaciones a modelos de colaboración público-privada (Shanker y Rodman, 1996; Smith,
1994; USEPA, 1993; Levin, 1999) y, posteriormente, a principios de siglo, con aterrizajes más
precisos del concepto de APP y referentes académicos clave (Van Ham y Koppenjan, 2001;
Greve y Ejersbo, 2002; Hodge y Greve, 2005). En este sentido, desde los noventa y hasta la
actualidad, se ha observado un incremento en el tratamiento de las APP como fenómeno
explorable desde las ciencias sociales, sin embargo, su exploración y alcance no han sido
exhaustivos en términos teóricos-empíricos.
La aplicabilidad de diferentes enfoques para el estudio de las APP dirige el foco de atención,
actualmente, a la posibilidad de ser estudiadas en el ámbito local y en asociación a la provisión
de servicios públicos en el espacio urbano. Esto implica la necesidad de acotar definiciones cada
vez más claras de lo que son las APP (considerando aspectos organizacionales) sus propósitos
y los resultados de su actuación que, para fines de esta investigación, se relaciona con la
actuación de gobiernos estatales en colaboración con entes privados.
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Con base en lo anterior, un problema de decisión al que siempre podrán enfrentarse los
gobiernos tiene que ver con el hecho de producir internamente bienes y servicios, o bien, hacerlo
por medio de la contratación de empresas externas. Pero en medio de ambas alternativas existe
un abanico de opciones que combinan la actuación del sector público y del sector privado, de
manera que el mecanismo de provisión del servicio determinará la necesidad de formar o no
APP. Trevor Brown y Matthew Potoski (2003) señalan que los gobiernos2 pueden elegir entre
la producción de servicios por ellos mismos o mediante mecanismos de producción externa,
incluyendo otros gobiernos, empresas privadas o empresas sin fines de lucro. La elección de los
gobiernos puede darse entre cinco diferentes mecanismos de producción: producción interna,
contratación conjunta, contratos con otros gobiernos, contratos con empresas privadas y
contratos con organizaciones no lucrativas (Brown y Potoski, 2003). Independientemente del
mecanismo que se elija, hay varios aspectos que influyen en la forma en que un servicio puede
ser provisto: costos, riesgos y contratos. La experiencia del trabajo de las APP desde hace
aproximadamente un cuarto de siglo da cuenta de la preferencia por recurrir a modelos de
cooperación intersectorial para la provisión de infraestructura y servicios públicos.
En esta sección, y a fin de englobar las ideas anteriores como base de la construcción teórica de
la investigación, se parte de algunas definiciones de APP para construir una idea general sobre
estas; posteriormente, se hace un desahogo de los conceptos y categorizaciones más
comúnmente manejados bajo este enfoque. Por último, se hace una conexión con algunos
argumentos desde la teoría de costos de transacción que dan sentido al funcionamiento que
presentan las de las APP.

Definiciones de Asociaciones Público-Privadas y cambio organizacional
En muchas de las ocasiones en las que se recurre a la contratación privada o al menos el
involucramiento de organizaciones fuera del sector público, será necesario considerar la
formación de APP. Las APP representan un cambio de modelo organizacional toda vez que
existe una necesidad en los gobiernos por establecer relaciones y realizar transacciones con el
mercado, que da lugar a que la provisión de servicios no sea propiamente gubernamental, sino
compartida con empresas privadas. A pesar del reconocimiento de diferentes visiones actuales
2

Sobre todo locales, con base en el estudio realizado por Brown y Potoski, quienes tomaron en cuenta una encuesta
de la City/County Management Association, que recoge información de gobiernos municipales y condados.
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acerca de lo que son las APP, para tener una noción básica de éstas, se puede partir de la
definición que generalmente es citada en la literatura reciente. Esta definición se refiere a las
APP como una “cooperación de alguna durabilidad entre actores públicos y privados en la que
conjuntamente desarrollan productos y servicios, y comparten riesgos, costos y recursos que
están conectados con estos productos y servicios” (van Ham y Koppenjan, 2001, p. 598). Sin
embargo, esta definición no logra distinguir por completo una APP de cualquier otro tipo de
contratación externa, que pueden ser, también, de largo plazo. Incluso se ha tratado delinear
varios enfoques desde los cuales puedan ser analizadas las APP, pero estos enfoques obedecen
más al propósito de la APP que a un intento por lograr una definición más acotada de ellas.
Estos enfoques son, por ejemplo:
a) Enfoque de regeneración urbana, para la renovación económica y desarrollo urbanos.
b) Enfoque de políticas, que considera el establecimiento institucional de la cooperación
público-privada.
c) Enfoque de infraestructura, basado en contratos de largo plazo para infraestructura
d) Enfoque de desarrollo, que consiste en crear condiciones para APP en países en
desarrollo (Higgins y Huque, 2015).
Ahora bien, por su funcionalidad, y además de la definición básica de APP, se identifican dos
concepciones al respecto de este tipo de asociaciones. La primera se relaciona con el hecho de
ver a las APP como “una nueva herramienta de gobernanza que [sustituye] el método tradicional
de contratación de servicios públicos por medio de licitaciones competitivas” (Hodge y Greve,
2007, p. 545). La segunda, establece la idea de ver a las APP como una nueva expresión en el
lenguaje de la gestión pública sólo para referirse a los mismos procedimientos utilizados
anteriormente en la provisión de servicios públicos, como privatización o contratación externa
(Hodge y Greve, 2007).
Sin perder de vista que las APP pueden representar tanto una reconfiguración de la contratación
externa como una nueva expresión lingüística en el argot de la provisión de servicios públicos
es importante, entonces, identificar qué elementos conlleva la formación de una APP para
posteriormente, quizá, permitir que la propia comunidad académica se preocupe por
distinguirlas por sus propósitos. En tal caso, se sabe que las APP son, primero, acuerdos de
alguna durabilidad plazo entre gobierno y empresas; segundo, que pueden desarrollar proyectos
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de manera conjunta, y que comparten inversión para esos proyectos. Esto se desprende de la
noción básica descrita anteriormente, pero la discusión sobre la definición de las APP parece
perderse en la ambigüedad resultante de considerar incluso pequeñas contrataciones dentro de
esta categoría. Coghill y Woodward así lo consideran cuando hacen alusión a proyectos de gran
escala de largo plazo, grandes contratos y consultorías de corto plazo como APP (Hodge y
Greve, 2005).
A diferencia de la definición que ofrecen van Ham y Koppenjan (2001), en la que no se establece
la duración del plazo en la cooperación entre sectores público y privado, el World Bank Institute
construye un concepto propio de APP a partir de considerarlas como contratos de largo plazo
entre ambos sectores, pero donde quienes aparentemente enfrentan una mayor responsabilidad
y riesgo son las partes privadas (Roehirch et al., 2014). Jens K. Roehrich, Michael A. Lewis y
Gerard George (2014) retoman diferentes conceptualizaciones de las APP, con base en
diferentes dimensiones. La mayoría de estas conceptualizaciones contempla una obvia relación
interorganizacional; siendo parte de este conjunto las definiciones de Kernaghan (1993), del
HM Treasury (1998), de Osborne (2000), de Lewis (2001) y de Forrer et al. (2010). Mientras
que en el resto de las dimensiones, que vuelven diferenciables dichas conceptualizaciones, se
incluye: la provisión de servicios, citando a Engel et al. (2008); los contratos, refiriendo a
Osborne (2000) y al Partnerships British Columbia (2003); y las inversiones mutuas públicoprivadas, incluidas en la definición de Lewis (2001). Cabe señalar que otra de las dimensiones
que abarca varias de las conceptualizaciones es la distribución de riesgos entre socios.
Cuadro 1. Diferentes conceptualizaciones de las APP
Definición

Autor

Una relación que implica el ejercicio del poder, trabajo,
apoyo y/o información con otros por los logros de los
objetivos conjuntos y/o el beneficio mutuo.
Un acuerdo entre dos o más entidades que les permite
trabajar de forma cooperativa hacia objetivos comunes
o compatibles y en el que hay un cierto grado de
autoridad y responsabilidad compartida, inversión
conjunta de los recursos, toma de riesgo compartido, y
beneficio mutuo.
Asociaciones que incluyen acuerdos contractuales,
alianzas, acuerdos de cooperación y actividades de
colaboración utilizados para la elaboración de políticas,
apoyo y ejecución de programas gubernamentales y
servicios.
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Dimensión conceptual

Kernaghan, 1993.

Interorganizacional

HM Treasury, 1998.

Interorganizacional
Inversiones conjuntas
Distribución de riesgos

Osborne, 2000.

Interorganizacional
Contratos

Una relación que consiste en objetivos compartidos y/o
compatibles y una distribución reconocida de funciones
y responsabilidades específicas entre los participantes,
la cual puede ser formal o informal, contractual o
voluntaria, entre dos o más partes. La implicación es que
hay una inversión cooperativa de los recursos y por lo
tanto una toma de riesgos conjunta, autoridad
compartida, y beneficios para todos los socios.
Las asociaciones público-privadas son acuerdos puestos
en marcha entre el gobierno y organizaciones del sector
privado, en los que la organización privada participa en
la toma de decisiones y la producción de un bien o un
servicio público que tradicionalmente ha sido prestado
por el sector público y en el que el sector privado
comparte el riesgo de esa producción.
La principal característica de una APP, en comparación
con el enfoque tradicional de la provisión de
infraestructura, es que se lía la inversión y la prestación
de servicios en un único contrato a largo plazo. Durante
la duración del contrato, que puede ser tan largo como
veinte o treinta años, la concesionaria gestionará y
controlará los activos, por lo general a cambio de tarifas
a los usuarios, que son su compensación por la inversión
y otros gastos.
Un contrato legalmente vinculante entre el gobierno y
las empresas para la provisión de bienes y la prestación
de servicios que asigna responsabilidades y riesgos de
negocio entre los diversos socios.

Lewis, 2001.

Interorganizacional
Inversiones mutuas
Distribución de riesgos

Forrer et al., 2010.

Interorganizacional
Repartición de riesgos

Engel et al., 2008.

Provisión de servicios
Contratos

Partnerships British

Contratos

Columbia, 2003.

Provisión de servicios
Distribución de riesgos

Fuente: Roehirch et al., 2014.

Si bien estas concepciones tienen sentido como la base de una definición puntual de lo que son
las APP, no hay una definición ampliamente reconocida (OCDE, 2012). De hecho, la definición
de APP puede variar, dependiendo del país del que se trate. La OCDE (2012) reconoce algunas
de estas definiciones. Por ejemplo, en Corea se hace énfasis en la construcción y operación de
infraestructura, tradicionalmente financiada por el gobierno, haciendo uso de capital privado,
aprovechando su creatividad y eficiencia (OCDE, 2012).
En el caso de Sudáfrica, una APP se define como “una transacción comercial entre una entidad
de gobierno y un socio privado en el que la parte privada o bien realiza una función institucional
en nombre de la institución por un período determinado o indeterminado, o adquiere el uso de
bienes del Estado para sus propios fines comerciales por un período determinado o
indeterminado” (OCDE, 2012). La definición utilizada en el Reino Unido es la que ha adoptado
el HM Treasury (como oficina de finanzas del Reino Unido) y que se refiere a las APP como
“arreglos caracterizados por trabajo conjunto entre el sector público y privado. En su sentido
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más amplio, pueden cubrir todo tipo de colaboración a través de la interfaz del sector públicoprivado, que implica el trabajo en colaboración entre sí y la distribución de riesgos para entregar
políticas, servicios e infraestructura” (OCDE, 2012). Por último, en Australia, al igual que en el
caso de Corea, la definición de APP, de acuerdo con la OCDE (2012), se inclina más hacia lo
concerniente con la infraestructura financiada desde el sector privado
Si bien la concepción de las APP implica tomar en consideración más elementos que la
durabilidad de los acuerdos entre gobierno y empresas, como puede ser el propósito de la
colaboración, o el tipo de bien o servicio a contratar y/o desarrollar, considerar pequeñas
contrataciones de corto plazo significaría estirar exageradamente el concepto al grado de
considerar toda compra gubernamental como una APP. Aunque no pueda establecerse un
periodo de tiempo mínimo para considerar una colaboración como APP, sí es necesario
descartar que las compras gubernamentales o el pago por servicios que puedan requerir cierto
tiempo para ser entregados al contratante (en este caso un gobierno), pero que no requieren
inversión conjunta (y mucho menos el desarrollo del producto entregable), puedan ser
consideradas bajo esa etiqueta. El hecho de que el periodo de colaboración esté determinado o
indeterminado, tal como lo sugiere la definición de la OCDE (2012), no quiere decir que no
haya una corresponsabilidad entre partes para el logro del proyecto, ya sea por inversión,
cooperación o reparto de riesgos.
Aun con la identificación puntual de los anteriores elementos, los modelos de cooperación, sea
cual sea el que se elija para la provisión de servicios, pueden estar sujetos a la incertidumbre y
complejidad sobre eventos futuros (DeHoog, 1990). De aquí que se cree una necesidad de definir
cuáles son los orígenes y propósitos de formar APP. Aparentemente la búsqueda de mayor
eficiencia sería el punto de partida para el desarrollo de este tipo de proyectos, pero se vuelve
necesario, entonces, establecer parámetros para justificar la colaboración entre sectores público
y privado. En el siguiente apartado se busca hacer un breve recuento de cuáles son los principios
que dan sentido a la formación de APP a partir de los beneficios esperados y los riesgos que
implican, de manera que estas organizaciones se puedan clasificar/categorizar en función de
distintas dimensiones.
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Muchos tipos de APP: un dimensionamiento preciso
Mientras que las secciones anteriores son la base de un ejercicio de concepción genérica acerca
de las APP, es necesario reconocer que los motivos que puedan tener sus socios para colaborar
se encuentran en un amplísimo espectro de asuntos. El objetivo que tenga cada asociación hace
que el acuerdo colaborativo se mueva en diversas dimensiones que aquí habrá que tomar en
consideración. En primer lugar, como una de las dimensiones a tomar en cuenta, están las
reconfiguraciones organizacionales necesarias para cumplir con el propósito de la APP, así
como la cohesión en las relaciones entre partes. Una segunda dimensión obedece a los riesgos
compartidos entre socios; es decir, las responsabilidades asumidas en función de las inversiones
que tanto gobierno como empresas realizan y que son producto de acuerdos formales. Como
tercera dimensión se encuentra el tipo de servicio que se contrata/desarrolla.
La finalidad con este dimensionamiento es lograr que, desde las diferentes aristas que tiene el
análisis de las APP, se pueda aterrizar en una lógica que le dé sentido a la elección de un
gobierno por cierto mecanismo de provisión de un servicio. Aunque es importante resaltar que
no es por la sola identificación del lugar que guarda una APP respecto de estos temas (o
dimensiones) que se podrá lograr la construcción de una lógica causal para el caso de estudio.
Estas dimensiones son importantes en la comprensión de las APP de manera conceptual, mas
no empírica. Para ello habrá que profundizar sobre las justificaciones de adoptar dicho modelo
para ofrecer servicios públicos para cada caso en particular.
1. El reacomodo organizacional: eligiendo las piezas
Cada estudioso del tema puede usar un ángulo distinto para el análisis de las APP. Por ejemplo,
Hodge y Greve dicen que el lenguaje sobre APP puede ser adoptado en cuatro distintos niveles.
Estos niveles son: 1) cuando se discute un proyecto específico, 2) cuando se refiere a una técnica
específica de entrega de infraestructura, 3) cuando se habla de la preferencia por una política, o
4) cuando se debate como un mecanismo de gobernanza (Boardman et al., 2015). Sin embargo,
sea cual sea el nivel de lenguaje, una APP exige una reconfiguración organizacional y, aunque
Hodge y Greve (2013) no sean tan precisos en por qué llevar el análisis a ese plano (o enfatizar
la relevancia de hacerlo), la importancia de los reacomodos institucionales se diluye por darle
prioridad a una nivelación trivial de la discusión sobre APP (Boardman et al., 2015). No
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obstante, Hodge y Greve (2005, p. 5) ya habían sugerido que otra forma de concebir a las APP
es como redes de política, definidas éstas básicamente como “arreglos especiales para la
cooperación público-privada”. Siguiendo a Hodge y Greve (2005), las APP, en su aspecto
organizacional, tienen dos dimensiones, una financiera y una organizacional, que interactuarán
entre sí. La primera de ellas se refiere a qué tan comprometidos están financieramente los actores
del sector público y del privado en las APP; mientras que la segunda se refiere a qué tan
estrechamente organizada es la relación entre dichos actores. La relación de ambas dimensiones
da como resultado una tipología desde cuya perspectiva pueden ser clasificadas las APP (ver
Cuadro 2).
Cuadro 2. Tipología de las APP con base en relaciones financieras y organizacionales
Finanzas/Organización

Relación organizacional estrecha

Relación organizacional floja

Relación financiera estrecha

Empresas de proyecto conjunto

BOOT, BOT

Sociedades anónimas

Venta
con
posterior

arrendamiento

Proyectos de desarrollo conjunto
Relación financiera floja

Comunidades de política

Redes temáticas

Fuente: Greve y Hodge, en Hodge y Greve 2005.

Entre esta tipología se encuentran los modelos Construir-Poseer-Operar-Transferir (Build-OwnOperate-Transfer ó BOOT) y Construir-Poseer-Transferir (Build-Own-Transfer ó BOT), cuya
diferencia entre ellos, obviamente, es la etapa de operación de un proyecto de infraestructura.
Por su parte, Evans y Bowman (2005) ofrecen una definición básica sobre estos tipos de modelos
adoptables por las APP, incluyendo, además, modelos que contemplan una etapa de diseño del
proyecto como son los de Diseñar-Construir-Financiar-Operar (Design-Build-Finance-Operate
ó DBFO) y Diseñar-Construir-Operar (Design-Build-Operate ó DBO) (ver Cuadro 3).
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Cuadro 3. Modelos de APP
Adquisición
tradicional desde el
sector público

Construir-PoseerOperar-Transferir
(BOOT)

Diseñar-ConstruirFinanciar-Operar
(DBFO)

Diseñar-ConstruirOperar
(DBO)

La propiedad de la infraestructura permanece en el sector público.
El gobierno establece las especificaciones de los activos o los requerimientos del
servicio, al sector privado.
Se puede subdividir en distintas formas como contratos de diseño y construcción,
contratos de servicio, contratos de operación y gestión, y arrendamientos.
Los activos o servicios se pagan por parte del gobierno a su entrega.
Esta estructura es la forma más dominante de APP.
La entidad privada es responsable por el diseño, construcción, financiamiento y
operación del activo.
Por lo general la concesión de contratos, permite al sector privado la provisión de
un activo público por un periodo de largo plazo (más de 20 años).
Todos los riesgos comerciales los asume el sector privado.
En la conclusión del contrato, el propietario regresa el activo al sector público a
costos mínimos o despreciables.
Representa la forma más exitosa de APP y la más común entre proyectos de la
Private Finance Initiative (PFI) de Reino Unido.
El sector privado financia, diseña construye y opera un activo generador de ingresos
para un periodo de tiempo predeterminado o periodo de concesión.
El gobierno acuerda comprar los servicios provistos por la entidad privada bajo un
contrato de concesión por un periodo de largo plazo (más de 20 años).
La propiedad de la infraestructura la conserva el sector privado por el tiempo que
dura la concesión, con la posibilidad de transferirla al sector público a la conclusión
del periodo.
Incorpora varios elementos del modelo de procuración tradicional y puede ser visto
como la unificación de un enfoque de diseño y construcción con un contrato de
operación y mantenimiento.
Puede ser conveniente al integrar el diseño, construcción y mantenimiento en un
solo contrato.
El sector público compra la infraestructura al momento del encargo hacia el sector
privado y mantiene la propiedad de la misma.
La entidad privada es responsable por la operación del activo por un periodo
posterior al encargo.

Fuente: Evans y Bowman, en Hodge y Greve 2005.

Visto bajo la tipología de Greve y Hodge (2005) en el Cuadro 2, la forma más estrecha en que
pueden estar relacionados los actores del sector público y del privado, en un esquema de APP,
son las empresas de proyecto conjunto o Joint Venture Public-Private Partnerships (JVPPP).
La diferencia con otro tipo de colaboraciones es que los socios en las JVPPP, que incluso
Higgins y Huque (2015) comparan con una relación de padres con sus hijos, mantienen el
control y la equidad respecto de un proyecto. Además de que su lógica obedece a una forma de
arreglos público-privados, de estrechas relaciones organizacionales y financieras (Hodge y
Greve, 2007), que incluyen el cofinanciamiento, posesión, desarrollo y operación de las
instalaciones o infraestructura de un activo (Higgins y Huque, 2015). Es decir, se crea un ente
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especializado en el funcionamiento de un bien o servicio específico, generalmente (si no es que
en todos los casos) de carácter público
Independientemente de la eficiencia que pudiera representar la formación de las JVPPP, siempre
es cuestionable qué tanto estas asociaciones contravienen principios de transparencia y
rendición de cuentas (Hodge, 2006; Bexell y Morth, 2010; Higgins y Huque, 2015),
privilegiándose el secreto y la opacidad de los proyectos, dada la participación de actores del
sector privado, cuya obligación de rendir cuentas pareciera no ser de la misma naturaleza que la
del sector público. Con base en algunas propuestas de medición del desempeño de este tipo de
asociaciones, en función del aprendizaje de experiencias previas y del logro de objetivos, se
sostiene que las JVPPP enfrentan grandes retos en cuanto al alcance de objetivos, al
aseguramiento de la cooperación de los socios y al ajuste a principios de rendición de cuentas
(Higgins y Huque, 2015). Los riesgos en la configuración de las JVPPP son el alejamiento de la
transparencia, en los procesos que implica cada actividad conjunta; el alejamiento de las
expectativas, y la arrogancia de los tomadores de decisión ante la imposibilidad de exigencia en
la rendición de cuentas (Higgins y Huque, 2015).
Siguiendo la línea del reacomodo organizacional y las razones para una colaboración públicoprivada, habrá que tomar en cuenta que, desde el sector privado, existen incentivos que obedecen
a potenciales beneficios económicos derivados de los acuerdos de cooperación con el sector
público. Ya sea por la provisión de empleo a la fuerza laboral de las empresas, la generación de
utilidades o las ventajas fiscales que representan, los contratos con gobierno pueden resultar
altamente lucrativos (Coghill y Woodward, 2005). No tanto así cuando existe una integración
organizacional jerárquica. En este sentido, existen diferentes factores que pueden estar
determinando cómo puedan darse los acuerdos de cooperación entre gobierno y empresas, y sus
consecuentes cambios organizacionales. Oliver Williamson (1973) hace un análisis de las
relaciones jerárquicas derivadas de la interacción organizacional con el mercado, lo cual permite
el estudio de los intercambios entre organizaciones gubernamentales y las no gubernamentales
para la provisión de servicios públicos. Williamson (1973) examina dos grupos de factores que
pueden influir en la reconfiguración organizacional: humanos y transaccionales. Dentro de los
primeros se encuentran la racionalidad limitada, el oportunismo y la atmósfera al interior de las
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organizaciones. Dentro de los factores transaccionales se encuentran la incertidumbre, un
número reducido de comerciantes y el impacto de la información comúnmente asimétrica.
Factores de Influencia en la Reconfiguración Organizacional
Humanos
Transaccionales
Racionalidad Limitada
Incertidumbre
Oportunismo
Número reducido de comerciantes
Atmósfera organizacional
Impacto de la información

Williamson (1973) considera que la existencia únicamente de los factores humanos puede ser
una razón menor para una reconfiguración organizacional. Es decir, pareciera que debe haber
una combinación de los factores humanos y los transaccionales para ello. El comportamiento
oportunista de los individuos en las organizaciones, las limitaciones en la capacidad en el
manejo de información y la atmósfera organizacional interactúan con la incertidumbre en el
comportamiento de los mercados, la restricción a participar del mercado por parte de los
competidores y las asimetrías en la información. La combinación de estos factores, observables
en la dinámica funcional de acuerdos enmarcados como APP, puede llevar a una organización
a transformar la relación que establece con otros entes para formar una jerarquía simple que sea
vista como una sola firma, más no como una conexión de entes separados. El extremo de este
tipo de fusiones serían las JVPPP, pero, de no ser así (y se formara otro tipo de APP) no significa
que no se hagan presentes los factores humanos y transaccionales.
Si bien se ha hecho mención que ante la transformación organizacional que conlleva la
formación de una APP existen algunos incentivos que pueden estar motivando a las empresas
privadas a entrar en colaboración con el gobierno, es necesario poder distinguir dos grandes
categorías: low-powered incentives y high-powered incentives (o incentivos de abaja y alta
potencia, respectivamente) (Frant, 1996). Los high-powered incentives son aquellos provistos
por las transacciones del mercado, en las que la eficiencia se beneficia del flujo particular de las
transacciones realizadas directamente entre las partes involucradas en la transacción (Frant,
1996). Para ello hay que considerar el grado de participación (o de cohesión) entre quienes
realizan la transacción, desde diferentes ámbitos; es decir, sin estar integrados en una misma
firma u organización. De otro modo, se estaría tratando de low-powered incentives, en cuyos
casos los individuos involucrados en una transacción pueden ascender, ser promovidos u obtener
otro tipo de beneficios distintos a los generados de una transacción comercial (Frant, 1996).

20

Con base en lo anterior, tiene sentido establecer que los supuestos de los que parten los
gobiernos para tomar la decisión de formar APP son, por ejemplo, que existen beneficios en
términos de eficiencia derivados del potencial de crear competencia y high-powered incentives
(Frant, 1996; Ross y Yan, 2015). Es decir, cuando existen al menos dos entes separados, uno
público y uno privado, que por necesidad de proveer un bien o servicio entran en colaboración,
los incentivos por el flujo de transacciones económicas de un sector a otro (del público al
privado) son altos, pues al ente privado le conviene generar utilidades o cualquier otro beneficio
de dicha transacción. En cuanto a los low-powered incentives, estos estarán más relacionados
con el concepto de “regulación suave” o “ley suave”, que responden más bien a disposiciones
organizacionales que no son legalmente vinculantes (Ahme y Brunsson, 2005), pero que de
alguna manera buscan mantener el control de la organización. Sin embargo, profundizar en la
aplicación de regulación suave en una APP, vista como una metaorganización, podría poner en
riesgo el tema medular de la presente investigación, al estar estirando aún más el concepto de
APP. El interés de la investigación, respecto de los incentivos presentes en las APP es que hay
un interés económico por parte de las empresas privadas con potencial de colaborar con los
gobiernos y que entre mayor cohesión exista en esa relación, mayor posibilidad para los
particulares de ver mermados los beneficios que pudieran obtener.
2. ¿Para qué una APP? Entre el menú de opciones y los beneficios esperados
Además de las dimensiones mencionadas anteriormente, como la financiera y organizacional,
existen otros marcos analíticos por medio de los cuales pueden ser estudiadas las APP. Por
ejemplo, el tipo de servicio que se busca proveer: política social, infraestructura, prisiones,
transporte u otros. Asimismo, puede ser por los posibles modelos de contratación, de acuerdo
con el trabajo de DeHoog (1990): modelo competitivo, modelo de negociación y modelo de
cooperación. Incluso puede ser por el tipo de evidencia empírica basada en: la retórica política,
contratos legales o en los resultados históricos (Hodge y Greve, 2015).
El sector público ha seguido una tendencia creciente a desarrollar proyectos bajo modelos de
APP. Las dos premisas básicas que subyacen a la apertura a dichos proyectos son, primero, que
un modelo de APP reduce la presión sobre el presupuesto gubernamental y, segundo, que se
genera mejor valor por dinero (VPD) en la provisión de infraestructura pública. El VPD en su
forma más simple se define como una medida del alcance en el logro de ahorro en los costos
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cuando se realiza un proyecto de infraestructura pública por medio de una APP en relación con
un enfoque tradicional de provisión por parte del gobierno (Siemiatycki y Farooqi, 2012).
Habitualmente el VPD es utilizado como criterio de factibilidad para las APP. Entre mayor sea
el resultado de su cálculo, mayores justificaciones tendrán los promotores (gobiernos) de la
apertura hacia la participación del sector privado. Alternativamente, existen algunos
instrumentos, como los Análisis Costo-Beneficio (ACB), que se dirigen en el mismo sentido
que el cálculo de VPD: evaluar la viabilidad de un proyecto. Ambos instrumentos, tanto el VPD
como el ACB tendrían que estar considerando una alternativa a la propuesta de APP que se esté
presentando, conocida comúnmente como comparador del sector público (CSP). Básicamente,
el CSP se puede considerar como un escenario que representa lo que costaría ejecutar el proyecto
bajo el modo convencional, sin intervención privada (Vassallo, 2015) o, dicho de otro modo, la
propuesta de provisión directa desde el sector público.
Sin embargo, las relaciones entre gobierno y sector privado pueden deberse no siempre a una
iniciativa desde el sector público, sino a la presión de sectores o grupos con intereses particulares
(Hodge y Greve, 2007). En este sentido, los gobiernos pueden impulsar y ser los responsables
de la política de APP (en un sentido top-down o de arriba hacia abajo), pero son los actores al
interior de las redes de política y de los grupos de interés quienes empujen el ejercicio conjunto
de estas asociaciones (en un sentido bottom-up o de abajo hacia arriba) (Hodge y Greve, 2007).
Si bien los gobiernos nacionales fomentan la coparticipación de los sectores público y privado
mediante el establecimiento de la normativa que enmarca los proyectos de APP, el ámbito de
impacto de los resultados de la acción de las APP puede encontrarse a niveles subnacionales,
aunque la evidencia en este sentido es aún materia de investigaciones futuras (Verhoest et al.
2015).
Ya sea para la producción de un bien, la provisión de un servicio o la administración de
infraestructura pública, la decisión sobre la mejor forma de hacerlo, por ejemplo, mediante el
desarrollo de proyectos como APP, es susceptible de ser juzgada socialmente bajo el criterio de
minimización del costo social total por parte del gobierno (Vining y Boardman, 2008). Más
específicamente, en el caso de la provisión de infraestructura, este criterio supone la
minimización de costos de producción, de costos de transacción, de externalidades negativas y
el sostenimiento de niveles de calidad (Vining y Boardman, 2008). El cumplimiento de estos
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supuestos permite deducir si los intereses públicos por minimizar gastos y los intereses privados
por maximizar ganancias pueden converger adecuadamente en una APP. Se corre el riesgo, sin
embargo, de incurrir en un costo mayor derivado de la celebración de contratos con los entes
privados, al generarse la necesidad de negociación y monitoreo con los productores o
proveedores con quienes se colabora, incluso por el monitoreo del mero cumplimiento del
contrato (Vining y Boardman, 2008).
El argumento en el que se basa la literatura sobre APP, que señala que las APP se forman con
el propósito de minimizar costos (Vining y Boardman, 2008), parece diferir de cuando se habla
exclusivamente de privatización. Germa Bel et al. (2010) hicieron un análisis de meta regresión
con el que concluyen que no hay evidencia de que la producción privada de servicios públicos
sea menos costosa que la producción pública. Pero hay que tomar en cuenta que dicho análisis
se concentra tan sólo en los servicios de distribución del agua y de recolección de residuos
sólidos. Hay que tener consciencia de que, si bien no existe evidencia empírica contundente
acerca de la minimización de costos recurriendo a la producción privada, tampoco se puede
argumentar que, por el contrario, la producción de servicios públicos desde el sector privado es
más costosa.
En gran medida, la justificación para la formación de APP proviene de la ligereza y disminución
presupuestales que les genera a los gobiernos abrir los proyectos, sobre todo de infraestructura
para los servicios públicos, a la iniciativa privada. El uso del modelo de APP reside en su
habilidad de asignar los riesgos en la entrega de infraestructura más efectivamente que otras
opciones, generándose incentivos que mejoran la planeación y la implementación de proyectos
de inversión (Hellowell y Vecchi, 2015). Sin embargo, el gobierno adquiere compromisos
cuando la inversión no se asume por completo desde el sector público: le obliga al pago por la
operación de la infraestructura. Estos compromisos pueden representar una absorción de
recursos gubernamentales, reduciendo la discrecionalidad sobre el presupuesto, y haciendo más
difíciles de alcanzar una asignación eficiente y una sustentabilidad fiscal (Hellowell y Vecchi,
2015).
Asimismo, Higgins y Huque (2015) han mostrado preocupación por conceptualizar más
ampliamente el desempeño de las APP. Si bien su análisis se enfoca en las APP de proyecto
conjunto, la idea sobre evaluación de las APP tiene sentido en cualquiera de sus modalidades.
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Ellos argumentan que no existe una metodología consistente y adecuada de evaluación de las
APP, además de que las evaluaciones son propensas a realizarse basadas en las expectativas de
desempeño de diferentes actores (Higgins y Huque, 2015). Ambos problemas, de acuerdo con
las referencias que hacen del trabajo de Jeffares, Sullivan y Bovaird (2009), se aclaran y
simplifican cuando algunos fundamentos teóricos en común son propuestos para metodologías
de evaluación aplicadas en estos temas (Higgins y Huque, 2015). Estos fundamentos se basan
en una doble conceptualización del desempeño de las APP: una estrecha, que consiste en la
medición de logros de objetivos particulares, y otra amplia, que considera relaciones de largo
plazo. De esta conceptualización se desprenden seis dominios básicos para las APP:
1.

Políticas, refiriéndose al logro de objetivos.

2.

Democracia, relacionándose con principios democráticos.

3.

Transformación, que tiene que ver con la producción de nuevos comportamientos
en el sector público.

4.

Conectividad, en relación con el estímulo a la innovación.

5.

Coordinación, en la producción de sinergias.

6.

Coalición, al respecto de la sostenibilidad de la asociación como tal (Higgins y
Huque, 2015).

Pero más allá de ubicar razones de peso, como la disminución de presión presupuestal o la
búsqueda de valor por dinero, es importante tener una noción de la experiencia que han tenido
las APP en diversos contextos. Esto incluye necesariamente los diferentes tipos de servicio en
los que se ha optado ocupar ese modelo de provisión, advirtiendo que Europa es la región que
por naturaleza ha tenido mayor experiencia ha tenido en la implementación de esquemas de
APP.
A pesar de que la experiencia inicial en la formación de APP proviene de la PFI 3 en Reino Unido
(NAO, 1999; Hodge y Greve, 2005; OCDE 2012), este tipo de proyectos ha trascendido para
formar parte de las políticas públicas, por ejemplo, en América Latina (Vasallo, 2015) y Asia
3

Con base en Greve (2006) (en Hodge 2006) la Private Finance Initiative fue concebida por el ex gobierno
Conservador Británico como una manera de financiar servicios e infraestructura públicos en un periodo de presión
financiera. La primera iniciativa fue lanzada en 1992 (Chu, 2017) y, en general, tras la llegada del partido laborista
al poder en 1997, la iniciativa sobrevivió bajo la promesa de renovar el estado de bienestar y proveer mejores
servicios e infraestructura (Greve, 2006).
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(Higgins y Huque, 2015). A partir de la década de los noventa, cuando fue lanzada la PFI, las
experiencias en relación con proyectos de APP se han extendido en diferentes continentes, dado
que existen pocas restricciones sobre las áreas de política en las que pueda ser aplicado un
modelo como ése. De acuerdo con Hodge y Greeve (2007), y los autores a los que ellos mismos
hacen referencia, las asociaciones se encuentran en casos de:


Construcción de edificios y túneles (Hodge y Greeve, 2005)



Desarrollo de puertos (Van Ham y Koppenjan, 2001)



Estadios deportivos (Greve, 2003)



Manejo de aguas residuales (Johnson y Walzer, 2000)



Construcción de infraestructura en prisiones, educación (Levin, 1999) y transporte
(Klijn y Teisman, 2000).



Servicios de emergencia (Greve y Ejersbo, 2005)



Servicios humanitarios y de beneficencia (Rom, 2000; Romzek y Johnston, 2002)

El cuestionamiento principal en la crítica hacia las APP es si la participación privada puede
ayudar a mejorar la eficiencia de aquello que el sector público haría de manera exclusiva. En
este sentido, según John Hall (1998), la infraestructura financiada de manera privada en el Reino
Unido ha reemplazado simplemente lo que se habría provisto con financiamiento público,
sugiriendo que el financiamiento privado no genera o provee más infraestructura que el
financiamiento público. Sin embargo, no se puede desestimar el hecho de que el logro de mayor
VPD está ligado a una mejora en la provisión de servicios públicos a menores costos
(Semiatycki y Farooqi, 2012), por lo que considerar la participación de APP para tales
propósitos únicamente para sustituir lo que el estado es capaz de proveer no tiene sentido. Aun
así, no se puede atribuir todo el desempeño de una APP a los supuestos de eficiencia de los que
parte su creación, sino que, similar a las razones que Parker (2006) señala para la política de
privatización,4 la operatividad de las APP es resultado de la combinación de principios
económicos, necesidades presupuestales inmediatas e ideología.

4

Parker hace un barrido histórico del proceso de privatización en Reino Unido, principalmente después de la
llegada al poder de Margaret Thatcher. Si bien el estudio se centra en la experiencia del Reino Unido, la influencia
de este país, de acuerdo con el texto de Parker, se extendió por otros países europeos.
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Los proyectos de la PFI han sido objeto de críticas negativas en el Reino Unido (Pollock et al.,
2002; Shaoul, 2004), siendo las APP, en los casos más severos, etiquetadas como fraude público
y falsa contabilidad dirigida por el Tesoro (Monbiot, 2002). Otros casos europeos como el del
poblado de Farum, en Dinamarca, ponen en evidencia cómo en algunos casos las APP pueden
estar empañadas por casos de corrupción que derivan en mayores impuestos, más deuda y juicios
en contra de servidores públicos (Greve, 2003).
Asimismo, en Australia, se ha presentado el caso de Sidney Airlink, documentado y analizado
por Bob Walker y Betty Con Walker (2000). Dicho proyecto, basado en la modalidad de BOOT,
planteaba la construcción de un enlace ferroviario entre Sidney y el Aeropuerto Mascot, que
resultó en prácticas de contabilidad engañosa, que mermaron la rendición de cuentas hacia el
Parlamento y la sociedad en general.
No obstante la mala reputación que algunos casos han sentado para las APP, también hay
algunos trabajos que se han encargado de exhibir la popularidad y éxito de las APP (Pollit,
2005). Michael Pollit (2005), por ejemplo, analiza casos del Reino Unido para los que
aparentemente es difícil evitar una evaluación positiva. Jean Shaoul, por el contrario, considera
que la PFI se ha vuelto en algo muy caro y con una carencia de rendición de cuentas que dificulta
el aprendizaje de experiencias previas (Pollit, 2005).
Por su parte, Anthony Boardman, et al. (2005) se encargaron de armar un catálogo de proyectos
norteamericanos (de Estados Unidos y Canadá) considerados como APP. Ellos concluyen
señalando que los sectores en los que se forman APP para proyectos de infraestructura, en los
países analizados, son transporte (caminos, aeropuertos y puentes), agua y aguas residuales,
energía, hospitales y otras instalaciones (Boardman et al., 2005). Asimismo, cuestionan el hecho
de que las empresas privadas no contemplen costos de transacción (negociación, monitoreo,
renegociación de contratos) como parte de los costos totales de los proyectos, a sabiendas que
las APP usualmente acarrean situaciones de contratación compleja con altos costos de
transacción (Boardman et al., 2005).
Respecto de la importancia y dificultad que representa el cálculo del VPD para proyectos de
APP, Linda English (2005) repasa el caso del Latrobe Hospital en el estado australiano de
Victoria, enfatizando la evolución de las APP desde una inclinación por infraestructura del tipo
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BOO (Build-Own-Operate) hacia un manejo más estratégico de las APP para alcanzar VPD.
English (2005) destaca el fracaso del Latrobe Hospital por el hecho de no considerar el costo de
los riesgos en el manejo de los activos, más que en el financiamiento, en los procesos de toma
de decisiones. En este aspecto, el llamado Public Sector Comparator (CSP) es de gran
relevancia al ser la herramienta mediante la cual los gobiernos (Reino Unido y Australia, por
ejemplo) evalúan si la inversión del sector privado puede generar VPD, y que sin embargo en
algunos casos es omitido. Asimismo, Hodge (2005) observa que, también en Australia, los
riesgos de gobernanza parecen haberse incrementado con las APP, en parte por la
indisponibilidad de realizar evaluaciones económicas de los proyectos.
En cuanto a la experiencia en América Latina, José M. Vasallo (2015) asevera que México y
Argentina fueron las primeras naciones que a finales de la década de los ochenta emplearon el
modelo de APP para financiar infraestructura. Sin embargo, es Chile el país que, a partir de los
noventa, ha servido como ejemplo de varios países en América Latina al destacar en el desarrollo
de APP, al menos, en el ámbito de infraestructuras de transporte (Vasallo, 2015). En el caso de
México, las APP tienen experiencias problemáticas, según Vasallo (2015), como el Programa
Nacional de Autopistas en los noventa.
Brasil y Perú han mostrado últimamente una voluntad por promover proyectos de APP, pero la
escasez de facilidades financieras y la incapacidad técnica, en el caso de Brasil, y los conflictos
sociales y protestas ambientales, en Perú, han frenado y dificultado el crecimiento de estas
asociaciones (Vasallo, 2015). Aun así, se resalta, como rasgo común en la región, el aumento
de unidades especializadas para promover las APP, justificados por la creciente demanda de
infraestructura (Vasallo, 2015).
Entre los proyectos de APP en América Latina y el Caribe, destaca que los sectores de transporte
(carreteras) y energía (electricidad) superen la cantidad de los proyectos emprendidos en otros
sectores, que se topan con cuellos de botella para su desarrollo, tales como los de agua y
saneamiento, y telecomunicaciones (Akitoby et al., 2007; Vasallo, 2015) (Ver Gráfica 1).
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Gráfica 1. Número de proyectos de APP en América Latina y el Caribe por Sector
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Fuente: World Bank.

Si bien es elevado el número de proyectos de APP dirigidos a transporte, muchos de ellos tienen
como finalidad la habilitación de carreteras. A nivel mundial, los proyectos de caminos o
carreteras constituyen la mayor parte de las APP. Según información de Public Work Financing
el total de acuerdos en forma de APP efectivamente financiados para la habilitación de
carreteras, en un periodo de 1985 a 2009, fue de 567 de un total de 1,747, por encima de los 153
en ferrocarriles, 564 en agua y 463 de edificios (OCDE, 2012) (Ver Cuadro 4). Asimismo,
Europa lidera en el número de proyectos de carretera financiados, con un total de 193 para el
mismo periodo, mientras que para Asia se cuentan 166 y para América Latina 140.
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Cuadro 4. Acuerdos de APP globales por sector y por región 1985-2009
Carreteras

Vías férreas

Agua

Edificios

Total

No. de
proyectos

Costo
(dólares)

No. de
proyectos

Costo
(dólares)

No. de
proyectos

Costo
(dólares)

No. de
proyectos

Costo
(dólares)

No. de
proyectos

Costo
(dólares)

Estados
Unidos

77

61,844

41

58,334

187

20,001

164

10,986

469

151,165

35

16,913

27

10,950

136

15,024

158

9,421

356

52,308

Canadá

31

18,103

7

9,780

29

3,029

91

12,529

158

43,441

20

11,058

1

2,000

14

457

49

9,572

84

23,087

América
Latina

272

101,236

69

51,184

153

17,163

19

1,729

513

171,312

140

61,652

26

10,355

79

9,865

8

521

253

82,393

Europa

339

320,375

102

157,293

218

34,178

306

90,369

965

602,215

193

156,692

55

54,579

171

24,657

223

66,975

642

302,903

21

10,886

16

12,479

101

28,166

10

1,186

148

52,717

13

5,691

4

4,668

45

17,835

4

957

66

29,151

295

92,662

93

101,826

180

50,745

37

11,358

605

256,591

166

54,640

40

55,676

119

37,452

21

7,201

346

154,969

1,035

605,106

328

390,896
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Además de los sectores incluidos en la Cuadro anterior, también se tiene referencia de las APP
que atienden problemas y operan infraestructura en sectores como la educación o las cárceles
(PIAPPEM, 2009; Alborta et al., 2011; Vasallo, 2015). Cabe hacer una distinción entre los
proyectos denominados Brownfield y los denominados Greenfield (Cruz y Marques, 2013;
Vasallo, 2015). Los primeros se refieren al “mantenimiento y explotación, o la construcción de
alguna ampliación de infraestructura ya existente” (Vasallo, 2015, p. 25), mientras que los
segundos se asocian a nuevas infraestructuras o nuevas construcciones. Para el caso de la región
latinoamericana y del Caribe, los proyectos de tipo brownfield eran los predominantes en toda
la década de los noventa, pero hacia finales de la primera década del Siglo XXI los proyectos
de tipo greenfield han ganado terreno por encima de los primeros (Ver Gráfica 2).
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Gráfica 2. Evolución del número de proyectos por modalidad de contrato de APP en
América Latina
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Fuente: World Bank.

En la actualidad, prácticamente en todo el mundo se observan cada vez más proyectos de APP,
en algunas regiones y sectores más frecuentemente (como se observa en el Cuadro 4), pero es
importante reconocer que la adopción de estos modelos de generación de infraestructura o
servicios puede acarrear problemas económicos o de distribución de riesgos. La experiencia en
Reino Unido y Australia ofrece una variedad de evidencia respecto del éxito de los resultados
por usar este tipo de asociaciones. El cálculo y proyección adecuados de los costos, incluyendo
costos de transacción, así como la consideración de todo tipo de riesgo, son aspectos que suelen
asociarse con el éxito de las APP a futuro. Es por ello que, en el análisis del desarrollo de
propuestas de APP, debe integrarse un enfoque de costos de transacción como uno de los
factores determinantes del desempeño de dichas asociaciones. De no contemplar la posibilidad
de generación de costos de este tipo, el panorama para un desempeño exitoso de las APP luce
riesgoso.
3. Riesgos en la adopción de las APP: Del Private Finance Initiative al Valor por
Dinero
Un proyecto de APP, por mucha planeación y acreditación por parte de sus promotores, no
siempre resulta en una experiencia exitosa (Shaoul, 2005; Hodge y Greve, 2007). De manera
ilustrativa, se tiene el caso de Metronet en el Reino Unido. Metronet fue la compañía que bajo
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un arreglo de APP se encargaría de la infraestructura del London Underground de 2003 y hasta
2008, después de que quebrara. Este caso es relevante por su amplia documentación y porque
representa una experiencia de fracaso de un proyecto de APP (Vining y Boardman, 2008;
Sánchez y Gago, 2016). Entre otras cosas, la mala administración y asignación de riesgos y la
falta de previsión, condujeron a que la APP fallara. Se llegó a la conclusión que Metronet no
estaba asumiendo los riesgos sobre los que debió haberse responsabilizado, ya que la
información sobre la vida residual de la infraestructura que proveían, así como los costos
asociados, era incompleta. Muchos de los sobrecostos eran cubiertos por el London
Underground (su socio), siempre y cuando Metronet pudiera demostrar que trabajaba económica
y eficientemente. La ausencia de una definición de trabajo económico y eficiente no permitió
que hubiera una asignación de riesgos justa entre socios, resultando en un sobrecosto asumido
por el London Underground.
No hay que perder de vista que la creciente tendencia a desarrollar proyectos de políticas como
ése, bajo esquemas de APP, tiene quizá su antecedente más genérico en la PFI (o Iniciativa de
Financiamiento Privado) en el Reino Unido. Esta iniciativa fue lanzada en 1992 con la intención
de negociar proyectos basados en el principio de aprovechar la experiencia del sector privado,
incluyendo la capacidad de financiamiento para proveer servicios que tradicionalmente habían
sido provistos directamente por el sector público (NAO, 1999). El enfoque de la PFI ofrecía una
perspectiva diferente a métodos tradicionales de financiamiento público, para generar mayor
VPD (NAO, 1999); es decir, una mayor valoración del dinero invertido en un proyecto con
participación privada, por sus resultados en eficiencia y en calidad de los servicios. Esto, sin
embargo, no quiere decir que un enfoque de PFI facilite el desarrollo de proyectos, por el
contrario, es más complicado que los métodos tradicionales, atrayendo trampas y riesgos
consigo (NAO, 1999).
El mejor VPD derivado de proyectos de la PFI surgiría, probablemente, cuando hubiera un
margen de acción para que el sector privado desarrolle formas innovadoras de provisión de
servicios o productos que le han sido requeridos (NAO, 1999); es decir, que contara con la
libertad, dadas las capacidades desde el sector privado, para proveer de forma más eficiente los
bienes y servicios que tradicionalmente se ofrecen desde el sector público. Sin embargo, la
obtención de VPD también requiere de procurar que los procesos sean abiertos a que varias
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empresas puedan competir por la asignación de un proyecto. En este sentido, un proyecto de la
PFI debería verse como una oportunidad de negocio para quienes compitan por ellos. El
principio de la competencia abierta significa la atracción de adversarios que puedan proveer del
mejor VPD, sin que necesariamente esto signifique la presentación de las propuestas más
baratas, pero que sí se sujetan a las presiones de la competencia (NAO, 1999).
Hay que tomar en cuenta que en el momento en que se da la asignación de proyecto a uno de
varios competidores, habrá, en última instancia, un solo productor o proveedor (o pocos) que
operará en aproximación a un monopolio. Es decir, la especificidad del bien o servicio puede
ser tal que solamente una empresa sea la que esté posibilitada para proveerlo. La competencia,
por tanto, debe procurarse ex ante al proceso de licitación, ya que si no hay suficientes
competidores existe menor posibilidad de que los contribuyentes o usuarios finales obtengan
VPD o se vean beneficiados de él (de Bettignies y Ross, 2004).
Por ello, en su intento por sentar las bases para la formación de APP prevenidas de riesgos, la
OCDE propone tres principios básicos para la gobernanza de las APP:
1.

Establecer marcos institucionales claros, predecibles y legítimos entre los
participantes de la APP,

2.

Aterrizar la decisión de formación de una APP con base en el VPD y

3.

Utilizar el proceso presupuestario transparentemente para minimizar los riesgos
fiscales y asegurar la integridad del proceso de adquisición (OCDE, 2012).

De lo anterior se puede desprender que un principio y concepto fundamental que da sentido a
las APP, además de la apropiada transferencia de riesgos, es el VPD (PIAPPEM, 2009, Alborta
et al., 2011). La OCDE (2012, p. 20) lo define como “lo que el gobierno juzga como una
combinación óptima de cantidad, calidad, características y precio, esperados (a veces, no
siempre, calculados) sobre la vida total del proyecto”. Es válido pensar que todo proyecto que
pretenda abrirse a la participación del sector privado tenga que evaluar el VPD como condición
inicial para su aprobación; sin embargo, dicha evaluación puede resultar complicada ya que
depende en última instancia de la combinación de factores que trabajan en conjunto, tales como
el riesgo de transferencia, especificaciones basadas en resultados (esperados), medición de
desempeño e incentivos, competencia en y para el mercado, experiencia administrativa del
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sector privado, y los beneficios para los usuarios finales (toda vez que se trata de proyectos que
derivan en un bien o servicio) y la sociedad en general (OCDE, 2012). En un escenario donde
existe competencia, donde el proyecto, bajo un modelo de APP, se otorga al mejor postor, pero
donde además se obtienen los beneficios esperados y el gobierno cumple con el contrato, los
objetivos de la firma (empresa privada) serán maximizar sus ganancias, mediante el
cumplimiento de su parte del contrato; mientras que para el gobierno comúnmente se asume la
búsqueda de VPD, reflejado en bienes o servicios provistos al menor costo (Ross y Yan, 2015).
Al respecto, Ross y Yan (2015) distinguen entre el VPD y el excedente social total (EST) como
posibles criterios para la utilización de un modelo de APP. La principal diferencia radica en la
afectación que las transferencias pueden tener sobre el VPD, cuando se toma como principal
criterio en una APP, pero que no afectan el EST. Por ejemplo, si la firma eleva los precios que
le paga el gobierno por el proyecto, se afecta el VPD, pero la transferencia del contribuyente
(usuario) a la firma no afecta el EST (Ross y Yan, 2015). Básicamente, el aumento de un costo
para el gobierno puede afectar de manera negativa el VPD, pero no afectar el EST. Asimismo,
la cobertura de costos por parte del gobierno puede representar un ahorro para el proyecto, en
general, y para la firma, en particular; esta situación suma VPD, pero no necesariamente
representa un aumento del EST. Si la unidad encargada de un proyecto busca transferir un riesgo
que el sector privado no puede manejar, entonces el VPD se ve reducido en tanto que el sector
privado buscará cargarle al sector público una compensación por aceptar dicho riesgo (NAO,
1999). Es por ello que, en búsqueda del mejor VPD, además de procurar competencia, se deben
asignar los riesgos hacia las partes que son capaces de manejarlos; de este modo es posible
maximizar el VPD (NAO, 1999). Dicho de otro modo, un elemento clave en la evaluación del
VPD en proyectos de PFI ha sido el éxito con el que el riesgo ha sido transferido genuinamente
del sector público al privado y compartido óptimamente entre ambos sectores (Corner, en Hodge
y Greve, 2005).
En un extremo se encuentran, como elementos fundamentales del éxito de las APP, la asignación
eficiente de riesgos y el mejor VPD; en el otro extremo, como causas comunes para su fracaso
están las estimaciones erróneas de potenciales ingresos, sobrestimar el mercado (demanda
efectiva), el avance tecnológico acelerado y la insolvencia de los operadores (Alborta et al.,
2011). Los proyectos o políticas podrán siempre estar sujetos a eventos contingentes que no son
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previstos en etapas iniciales, como su diseño o planeación, por lo que pueden no existir
mecanismos de actuación que, de ser necesaria su creación, generarían sobrecostos (Alborta et
al., 2011). Es decir, la dificultad de previsión de eventos, dada en gran medida por la dotación
de información incompleta, también es una causa de fracaso de las APP al contravenir, con la
generación de mayores costos, el principio de mejor VPD.
En algunos casos, la evaluación con base en el VPD está más sistematizada y posibilita la
previsión de la conveniencia (o inconveniencia) de un proyecto. Como órgano con una función
primordial sobre las finanzas del Reino Unido el HM Treasury (2006) ha elaborado una guía de
evaluación del VPD. Dicha guía mantiene un proceso de evaluación en tres etapas, y el uso de
una prueba cualitativa y cuantitativa durante las etapas 1 y 2 (Alborta et al., 2011). Dicha guía
hace énfasis en el logro de evidencia mediante la realización de evaluaciones robustas, en hacer
evaluaciones tempranas de manera previa a la celebración de contratos con el mercado y en la
planificación que permita llevar a cabo los procesos de licitación (Alborta et al., 2011).
Ahora bien, en el entendido de que un proyecto de APP siempre enfrentará situaciones riesgosas
(y que por esa razón existe necesidad de repartir responsabilidades o asumir esos riesgos entre
partes), los contratos juegan un papel fundamental en la formalización de la asociación. Con
base en una definición justamente acotada, los contratos son el instrumento en el que el sector
público se apoya para definir, identificar, medir, y retener o transferir riesgos al sector privado,
estableciendo términos específicos y apropiados mecanismos de pago (OCDE, 2012).
La manera de asegurar que los participantes del sector privado generen VPD, operando
eficientemente, es mediante la transferencia de un suficiente, pero apropiado monto de riesgo
(OCDE, 2012). En principio, el riesgo debería ser asumido por la parte que, en una relación
contractual, exhiba mayor capacidad de su manejo; sin embargo, aquellas situaciones que no
son manejables para alguna de las partes pueden provenir de fuentes exógenas, para las que, en
caso de presentarse, el gobierno es quien se encarga de tomar el control (OCDE, 2012). En este
sentido, los principios en los que descansa la lógica de la PFI, como base de los proyectos de
APP, son, primero, que la asignación de riesgos y recompensas sea claramente definida,
permitiendo que los retornos para el sector privado sean genuinamente sujetos de riesgo y,
segundo, que los contratos deberían representar cierto VPD, tomando en cuenta los beneficios
de la transferencia de riesgos al sector privado y el costo de esa transferencia (OCDE, 2012).
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Con base en los riesgos transferibles, Evans y Bowman (2005) ofrecen una categorización de
riesgos a los que se pueden enfrentar las APP, dependiendo de distintos elementos presentes en
diferentes etapas de los proyectos. A continuación, se presenta brevemente esta categorización:
Cuadro 5. Categorías de riesgos en las APP
Categoría del Riesgo
Riesgo del sitio (lugar)

Riesgo de diseño, construcción y
comisión
Riesgo de operación y
mantenimiento
Riesgo financiero
Riesgo de consumo/patrocinio
Riesgo de fuerza mayor
Riesgo legislativo

Descripción
Riesgo asociado con la posesión, acceso y ubicación, por lo general,
de predios dispuestos para infraestructura. Se asocia además con
condiciones del terreno, medio ambiente, títulos, herencias y
consideraciones de planeación.
Riesgo derivado del desconocimiento de requerimientos de la
infraestructura, de retrasos por diversas razones o de sobrecostos en
el diseño y/o construcción.
Incluye riesgos cuando la operación y mantenimiento cuestan más o
resultan más complicadas que lo esperado.
Riesgo de incremento de tasas de interés, inflación e impuestos.
Se relaciona con recibir rendimientos por debajo de lo esperado
debido a no alcanzar una meta propuesta.
Eventos inesperados de clima adverso que resultan en daño o
pérdida de los activos.
Incluye el riesgo en el que por un cambio en la ley se produzca un
incremento en los costos de construcción u operación del proyecto.

Fuente: Evan y Bowman, en Hodge y Greve, 2005.

Enfrentar cualquiera de los riesgos anteriormente descritos no significa padecer necesariamente
de ineficiencias. El riesgo debe ser visto, más bien, como la posibilidad latente de ocurrencia de
un evento que pueda mermar la eficiencia en que opera una APP. Por lo que poder hacer frente
al riesgo, en su expresión más genérica, significa poder anticipar escenarios desfavorables en
los que, en caso de ocurrencia, las partes (o una de ellas) sean capaces de sobreponerse. Lograr
hacer frente a situaciones adversas para la APP representa incurrir en sobrecostos o costos no
previstos, lo cual se relaciona, en parte, con la gestión del riesgo, que es básicamente la retención
de riesgo por parte de la autoridad contratante debido a la prestación ineficiente de un servicio
por parte del contratista (EC, 2003). En este sentido, tanto los riesgos, como aspecto que exige
ser controlado, así como los costos que ese control representa, merecen ser abordados desde un
enfoque de costos de transacción.

Costos de Transacción como punto ciego de las APP
A pesar de que la literatura haya trascendido de hablar sobre riesgos en la generación de altos
costos de transacción para las APP (Van Ham y Koppenjan, 2001) a la advertencia sobre la
efectiva existencia de éstos (Oliveira y Cunha, 2013; Sánchez y Gago, 2010; Baker, 2016;
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Roherich et al., 2014), es preciso enfatizar que la provisión de un servicio público requiere de
una reconfiguración organizacional que necesariamente va a generarlos y cuya distribución
entre partes se relacionaría con cada etapa o actividad que requiera la producción del servicio.
En este sentido, Williamson (1981) separa el enfoque de costos de transacción en tres niveles
de análisis: a) La estructura en general de la empresa, b) las partes operativas y actividades
correspondientes al interior y al exterior de la firma y c) la manera en cómo los activos humanos
están organizados. Se esperaría que, cuando se pasa de tener empresas separadas colaborando
en la producción de un servicio a una jerarquía simple, donde se han integrado las etapas de
producción en una misma firma, existiera una reducción de costos (Williamson, 1981).
El ya lejano argumento de Williamson tendría que someterse a contraste cuando los entes
involucrados en una asociación, a pesar de trabajar conjuntamente, no se constituyen en una
firma, sino que se mantienen en un estado anterior que, como en el caso de las APP, formalizan
una sociedad mas no se mezclan en la misma estructura. La suma de experiencia en la formación
de APP ha ido diluyendo la noción de firma como recurso en la reorganización de entes que
colaboran en torno a un fin común. En consecuencia, no puede darse por sentado que la
colaboración entre organizaciones (siendo públicas y privadas) guiará hacia la integración de
una firma y que ello reduce los costos de transacción. Desde las experiencias del transporte
público abordadas en esta tesis, se identifican los temas que le dan sentido a los niveles de
análisis de los costos de transacción de Williamson; sin embargo, a diferencia de él, tales niveles
son incluidos en un estudio más integral acerca de las causas determinantes del éxito de una
APP, relacionándolas con la posibilidad de generar costos de transacción.
Es importante resaltar, entonces, que la producción de un servicio público, ya sea privada o
conjunta, debe contemplar los costos que se generan por la posible formación de una asociación
o por la delegación de la provisión del servicio a un ente privado. Ronald Coase ya advertía en
1937 en “The Nature of the Firm” que los límites (boundaries) de las firmas, vistos como una
variable de decisión, requieren de evaluaciones económicas (Williamson, 1981). Es decir, los
costos que atrae para la firma la producción de un bien o servicio variarían en función de la
decisión de la firma de integrarse o de recurrir al mercado. Ya sea en uno u otro caso, la
racionalidad limitada, como uno de los factores humanos a los que se refiere Williamson (1973)
y que afecta a las relaciones jerárquicas, puede caracterizar a dos tipos de individuos: hombre
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económico y hombre organización (Williamson, 1981). A diferencia del primero, el segundo
está dotado de menos aparatos de poder analítico y de procesamiento de datos (Williamson,
1981). Sin embargo, la diferencia en tales dotes no debe entenderse como un tipo de
irracionalidad, sino que simplemente las limitaciones en la solución de problemas complejos se
enmarcan en una intencionalidad racionalmente limitada. Dicho de otro modo, es necesario
contemplar la naturaleza del comportamiento individual, conducido en un ambiente de
incertidumbre, mas no por ello se justifica la omisión de la inclusión de costos que afectan
directamente las finanzas de un proyecto.
Williamson (1981) argumenta que, dada la racionalidad limitada de los individuos, “todos los
intercambios económicos podrían ser organizados eficientemente por medio de contratos” (p.
553). No obstante, contemplando la existencia de racionalidad limitada, el manejo de la
complejidad en los contratos puede hacer ver que la única opción posible es el logro de contratos
incompletos. Es decir, el oportunismo de los agentes involucrados y otras amenazas pueden
encontrar otras vías de hacerse presentes en las relaciones contractuales cuando no se ha definido
de manera perfecta el modo de evitar cualquier situación que potencialmente obstaculice el
cumplimiento de un objetivo.
En relación con lo anterior, habrá que considerar que no siempre una APP se constituirá en una
firma integrada que se encargue de la operación de un servicio, sino que pueden existir acuerdos
de colaboración en diferentes etapas y actividades, entre gobierno y empresas, con la mira puesta
en un objetivo común, pero desde la participación de entes organizacional e institucionalmente
separados.
Habrá que dejar en claro que, generalmente, la elección entre mecanismos de producción de un
servicio se relaciona con dos características (del propio servicio), que son fuente de costos de
transacción: la especificidad de los activos y la mensurabilidad del servicio (Williamson, 1981;
Brown y Potoski, 2003). Además de otros factores que influyen en cómo los gobiernos eligen
cómo producir servicios, incluyendo fuerzas políticas, presiones fiscales, rutinas burocráticas y
demandas por crecimiento (Brown y Potoski, 2003). La especificidad de los activos se refiere
al requerimiento de inversiones especializadas para producir un servicio y a que los servicios
altamente especializados tienden a cargar con costos fijos muy altos que demandan inversiones
financieras significativas (Williamson, 1981; Brown y Potoski, 2003). La mensurabilidad del
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servicio se refiere a qué tan difícil resulta para la organización contratante la medición de los
resultados del servicio, el monitoreo de las actividades requeridas para la provisión del servicio,
o ambas (Brown y Potoski, 2003).
Las hipótesis que Brown y Potoski (2003) se plantean al respecto de las dos características de
los servicios antes descritas sugieren que: 1) si la especificidad del activo incrementa, el
gobierno recurre más a la producción interna del servicio; pero a niveles muy altos de
especificidad del activo, el gobierno reduce su producción interna (recurriendo a la producción
externa); y 2) cuando un servicio se vuelve difícil de medir, el gobierno produce más servicios
de manera conjunta (con organizaciones externas), pero cuando los servicios son
extremadamente difíciles de medir, el gobierno los producirá internamente. Aunque los autores
no son contundentes en la prueba de dichas hipótesis, sí concluyen evidenciando que la
contratación externa puede ahorrar costos, pero puede ser riesgosa, al menos para servicios con
altos riesgos de incurrir en costos de transacción. A pesar de que la contratación conjunta o con
otros gobiernos puede reducir esos riesgos, la mayoría de los gobiernos, para el caso que
analizan, elige la alternativa más segura ㅡproducción internaㅡ para la mayoría de sus servicios
(Brown y Potosky, 2003).
Es importante no partir de supuestos que se basan en la idea de que la producción interna de
servicios públicos es siempre menos eficiente que la producción externa. La contratación
externa es a veces escogida como alternativa a la producción interna, pero por motivos diferentes
a la búsqueda de eficiencia (Carver, 1989). Esto quiere decir que los mecanismos de producción
de un servicio no siempre obedecen a una regla de minimización de costos. Parte de ello depende
de que los mercados no sean tan competitivos, aunque la competencia no sea, por sí misma,
garantía de que los precios del sector privado sean menores que los del sector público para un
servicio público (Carver, 1989). Algunos casos en los que la contratación externa resulta más
costosa que la provisión interna muestran evidencia de que los gobiernos eligen la primera
opción (Carver, 1989).
En pocas palabras, la contratación externa no siempre es costo-eficiente, ya que hay una serie
de restricciones que figuran en la manera en cómo los hacedores de política toman decisiones
sobre los servicios públicos que proveen (Carver, 1989). Estas “restricciones” tienen que ver
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más con rutinas, experiencia y recursos presupuestales, además de las motivaciones que genera
el impacto potencial de la prestación del servicio y las realidades políticas del entorno (Carver,
1989). La imperfección de los mercados a los que recurre el sector público para cubrir la
demanda de servicios juega en favor de la racionalidad limitada con la que se toman las
decisiones, por lo que la contratación externa no puede ser vista únicamente como resultado de
una elección con razones de eficiencia. No obstante, la contratación externa como tal, puede
considerarse solamente como una de entre varias decisiones que requiere la provisión de un
servicio público. Es decir, el proceso o ciclo de una política que implica etapas de planeación,
construcción, implementación y seguimiento, con el fin de proveer un servicio público, incluye
una serie de decisiones que no necesariamente requieran de una sola y simple contratación
externa, sino del involucramiento de participantes de diferentes sectores, e incluso su fusión, en
actividades colaborativas más complejas. En este sentido, habría que descartar las meras
adquisiciones o contrataciones de servicios como modelos de APP, de acuerdo, por ejemplo,
con la clasificación que hacen Evans y Bowman (2005), reduciéndose dicha clasificación a
aquellos proyectos que adquieran la forma de BOOT, DBFO o DBO (ver Cuadro 3).
La existencia de costos de transacción es, en absoluto, un supuesto del que se debe partir en el
análisis y gestión de las APP. En relación con esto, Vining y Boardman (2008), plantean una
serie de recomendaciones que los gobiernos deberían seguir para evitar altos costos de
transacción y el fracaso de las APP:
1. Establecimiento de normas para las APP con el fin de procurar transparencia.
2. Separar agencias por tipo de actividad: análisis, evaluación, contratación y
monitoreo.
3. Aseguramiento de procesos de licitación razonablemente competitivos.
4. Ser cauteloso de proyectos que exhiben alta especificidad de activos, que son
complejos, que involucran alta incertidumbre o en los que la efectividad de la
gestión de contratos es baja.
5. Inclusión de procedimientos estandarizados de arbitraje, rápidos y de bajo costo en
todos los contratos de la APP.
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6. Evitar depósitos autónomos del sector privado con limitada equidad respecto de los
participantes mayoritarios.
7. Prohibición de celebrar contratos con el sector privado en etapas muy tempranas
del proyecto, lo que dificultaría identificar responsables en caso de alguna falla o
fracaso en etapas posteriores a las de diseño.
8. Tener conducto directo con los tenedores de deuda que, en caso de declaratoria de
bancarrota de los deudores en el sector privado, pudieran verse afectados y acarrear
procesos difíciles y retrasados de negociación para el gobierno.
Estas reglas suponen ser una guía para los gobiernos en varios aspectos. Primero, para que el
establecimiento de normas y reglas quede claro para todas las partes involucradas en la relación
contractual, apelándose así a principios de transparencia y rendición de cuentas. Segundo, para
que los contratos aseguren la participación de colaboradores tras una elección competitiva y
justa, comprobándose que de la relación en la APP se generaría el mejor VPD posible. Por
último, para procurar el uso adecuado de los recursos financieros que habrán de invertirse en los
proyectos resultantes de la APP.

Espacios inconclusos en la literatura
Si bien se ha hecho mención de las diferentes dimensiones por medio de las que pueden ser
analizadas las APP, además de advertirse de la necesidad de consideración de costos de
transacción en este tipo de proyectos, la evidencia a nivel mundial en el uso de esta modalidad
de colaboración es variada. Esta variación se da tanto por la naturaleza de los proyectos (sectores
en los que interviene la APP) como por las regiones geográficas que los han adoptado (países o
regiones donde interviene la APP). Aún con la incertidumbre que representa la adopción de un
modelo como éste las APP siguen siendo una alternativa para el desarrollo de infraestructura.
Como se ha podido observar, hay algunos sectores, tales como el carretero o el agua, que tienen
una participación intensiva del sector privado; sin embargo, aún es necesario explorar cuál y
cómo ha sido la experiencia en otro tipo de sectores que tienen una influencia sobre la prestación
de servicios a nivel local. Es decir, más allá de las obras y proyectos de infraestructura como
escuelas, carreteras o aeropuertos, que se asocian más a las facultades de los gobiernos
nacionales, la infraestructura para servicios locales tales como manejo de residuos o transporte
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urbano, también es susceptible de ser analizada bajo el enfoque de APP. También, es necesario
conocer si las condiciones regionales, tanto por las instituciones como por las organizaciones
que entran en juego, son motivo de diferencia con las experiencias más representativas de las
APP.
Al respecto de los costos de transacción en proyectos de APP, hace más de una década se había
advertido de la dificultad de capturar los costos de transacción en la comparación entre proyectos
tradicionales (provisión directa) y proyectos en asociación (Hodge y Greve, 2007; Boardman,
Poschmann y Vining, 2005). Se cuenta con estudios que relacionan costos de transacción y
proyectos de APP, pero en una etapa meramente de contratación (De Schepper, Haezendonck y
Dooms, 2015; Sánchez y Gago, 2010, 2016). La falta del estudio de la relación entre ambos
temas puede extenderse, aún, a etapas de la operación efectiva de una APP; es decir, aproximarse
a conocer la influencia que tiene el hecho de que gobiernos y empresas entren en una relación
agente-principal en la generación de costos de transacción. Sin embargo, es necesario tomar con
precaución la propuesta, ya que el logro del cálculo (o al menos una estimación) de los costos
de transacción por el desarrollo de proyectos por medio de APP puede ser engañoso, cuando los
comparativos tendrían que hacerse con base en escenarios hipotéticos.
Parece sumamente complejo el conjunto de necesidades para garantizar un buen desempeño de
las APP: proyección de beneficios y de riesgos adecuada, inclusión de costos de transacción en
los costos totales de los proyectos, condiciones y distribución de las inversiones bien
establecidas mediante contratos, y reconocimiento de las condiciones en las que interviene cada
grupo de actores. La combinación de todos estos elementos dirige la discusión a resolver dudas
acerca de cuáles son los factores que influyen en el desempeño de las APP como promotoras
y/u operadoras de la provisión de servicios públicos locales. Adicionalmente surgen varios
cuestionamientos subyacentes al respecto del desempeño que pueden exhibir las APP en el
ámbito local, tales como si los gobiernos locales procuran una adecuada proyección de costos y
riesgos, y cómo lo hacen, cuando han adoptado un modelo de APP. De igual manera se vuelve
necesario conocer si los errores y dificultades que han enfrentado las APP, de acuerdo con la
experiencia documentada y al cúmulo de críticas negativas de las que son objeto, son, por un
lado, manejables y superables por los gobiernos locales, asumiendo que estos cuentan con
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menores capacidades que los gobiernos nacionales, y, por otro lado, si la dinámica en el
desempeño de las APP difiere dependiendo del nivel de alcance de los proyectos a desarrollar.

Aterrizaje de aspectos analíticos
Para propósitos del presente trabajo, existe un evidente interés en el desempeño de las APP
como proveedoras de servicios públicos, pero, así como la literatura sobre el tema se ha
alimentado de estudios de casos que no encajan tan fácilmente en la realidad latinoamericana,5
también es de utilidad ir avanzando la exploración de las APP en contextos donde la evidencia
muestra que su participación es aún incipiente (Alborta et al., 2011; Vasallo, 2015). Se ha
ubicado el origen de las APP en la PFI de Reino Unido y se ha visto que, a partir de los años
noventa, la expansión de infraestructura pública por medio de estas organizaciones se dio de
manera más intensiva en países anglosajones; 6 sin embargo, la experiencia en regiones como la
latinoamericana aún se encuentra en etapa de maduración. Por esta razón es que, dentro del
interés más general que enmarca esta investigación, se ha procurado voltear la mirada al
contexto mexicano, no como referente universal de la región, sino como evidencia alternativa a
la ya existente y que pueda sumar al cuerpo de literatura sobre el tema.
Si acaso las APP son una forma diferente de ver lo que anteriormente se manejaba como meras
contrataciones por parte del gobierno en América Latina, este modelo tomó forma oficialmente
en México hasta la creación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP) en 2012. Sin
embargo, el tratamiento de los fenómenos organizacionales en esta tesis no se perfila al mero
análisis del marco normativo alrededor de esas asociaciones, sino a la ocurrencia de eventos que
le dan sentido al desempeño de un servicio público provisto por ellas. Todo esto ocurriendo
independientemente de la temporalidad en la aparición formal de conceptos asociados a las APP
en la normativa europea –especialmente en el Reino Unido– y, en este caso, de la
latinoamericana. La idea que se desprende de esto, como adelanto de lo observable en los casos
de estudio, es que el funcionamiento de las APP responde a otros aspectos más allá de los
arreglos normativos que acotan su actuación.

5

Como ejemplo de esto puede revisarse el artículo de van den Hurk, et al. (2015), siendo un referente en el análisis
comparativo de las APP, pero que desestima la experiencia latinoamericana.
6
Como una transformación alineada con un modelo de New Public Management (Coghill y Woodward, 2005;
Falconer y McLaughlin, 2000).
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Para poder abordar los casos que serán descritos más adelante, es necesario acotar el contexto
en el que se desarrollan los proyectos de APP, el cual puede ser descompuesto en 1) la evolución
del servicio/activo en cuestión, que en función del interés de esta investigación se trata del
transporte público urbano; 2) los actores involucrados en la formación y funcionamiento de las
APP y 3) el marco normativo que le da sentido a las decisiones en la asociación. Aunque, dado
que se trata de una investigación de un tema con presencia en ámbitos locales, es importante
resaltar que las opciones pueden limitarse a cierto tipo de servicios o infraestructura. En este
sentido, las alternativas de análisis ligadas a servicios públicos locales en los que tiene
incidencia la participación de las APP y que permite la comparación entre diversos casos se
constriñe, por ejemplo, al manejo de residuos sólidos, distribución de agua o el transporte
público urbano. Dicho de otro modo, los casos analizados deben tener sentido por abordar
aspectos efectivamente observables y correspondientes con la realidad.
Ahora bien, previo a entrar de lleno en la definición de esos tres componentes contextuales, vale
la pena hacer mención de dos grandes aspectos que hay que tomar en cuenta respecto de los
casos explorados (y en general para las APP), que envuelven al conjunto de variables
consideradas en el planteamiento de esta investigación y que serán descritas más adelante: 1)
La estructura de las organizaciones gubernamentales y entes privados, en cuya responsabilidad
recae la gestión de servicios y/o infraestructura; y 2) los acuerdos y compromisos financieros
que se establecen entre diversos actores para la provisión de infraestructura. En relación con
estas dos grandes categorías, entran en juego algunos elementos susceptibles de análisis que, a
la vez, están estrechamente ligados con las dimensiones que se describieron en el capítulo
anterior que les dan sentido a los motivos para lograr acuerdos colaborativos en forma de APP:
Reconfiguración organizacional, repartición de riesgos y el tipo de servicio. Respecto de los
cambios organizacionales hay que considerar la temporalidad de los acuerdos entre partes; en
cuanto a la repartición de riesgos es necesario considerar los resultados históricos generados del
esquema colaborativo, y en cuanto al tipo de servicio habrá que distinguir entre propósitos
asistenciales, para dotación de infraestructura u otro (ver Diagrama 1). La conexión de estos
elementos (tanto las dimensiones que justifican la colaboración entre gobierno y empresas,
como las estructuras y acuerdos que se establecen) terminan por darle forma y sentido
definitivos a la APP.
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Diagrama 1. Aspectos de análisis de las APP a nivel local

Fuente: Elaboración propia.

Respecto de la temporalidad hay que considerar que, como se ha mencionado anteriormente, los
proyectos de APP son generalmente acuerdos que se establecen a largo plazo (10, 20 o más
años) (Sánchez y Gago, 2016; Engels, 2008; Evans y Bowman, 2005); sin embargo, es necesario
conocer las condiciones bajo las que se concretan dichos acuerdos de temporalidad en las APP.
En principio, el largo plazo compromete y asegura la cobertura o recuperación de la inversión
inicial de alguna de las partes; dicho de otro modo, los plazos están posiblemente establecidos
en función del tiempo mínimo que asegura sostenibilidad del servicio. En cuanto al tipo de
servicio, se asume que la provisión de estos, como prioridad del gobierno, es una de las
principales razones para la colaboración público-privada, reconociendo que la responsabilidad
y manejo sobre los recursos es un aspecto variable según el sector del que se trate. De aquí que
se abra la posibilidad de que las APP no consideren la participación únicamente de actores desde
el gobierno y las empresas privadas, sino que, para garantía del flujo y manejo de los recursos,
se tome en cuenta un tercer actor; por ejemplo, un fiduciario (cuando la APP implique la
formación de un fideicomiso).
La información que nutre de evidencia los aspectos anteriormente mencionados depende de las
características de los contratos que lleguen a celebrarse entre las partes que constituyan
esquemas de APP. Pero además de las características de los contratos, es importante considerar
cómo se desempeñan las APP en apego a lo establecido en aquellos y que, a partir de la
congruencia con lo presupuestado y proyectado, se logre el objetivo del proyecto que, para los
casos analizados se puede ver desde dos ópticas: a) La obtención de un beneficio social y b) su
sustentabilidad financiera. Desde la experiencia inicial con la PFI en Reino Unido, se ha
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procurado contar con criterios para evaluar la factibilidad de los proyectos bajo esa modalidad,
aunque es en este aspecto donde pueden surgir discrepancias del verdadero objetivo de las APP:
si tan sólo es lograr la efectiva provisión de un servicio o si además es lograr que dicho servicio
se mantenga en el tiempo como resultado de un esquema financiero realista.
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Capítulo 2. Antecedentes contextuales. Entre leyes y servicios
Antes de poder profundizar en los casos en los que se concentra la investigación, es necesario
hacer una descripción retrospectiva de los antecedentes que han derivado en la provisión de
servicios públicos mediante proyectos de APP. Por una parte, se encuentran las instituciones
formales, llámese leyes, que norman las relaciones implícitas en el funcionamiento de una APP
y que están en función de los instrumentos o programas que las promueven. En este sentido, es
necesario contar, si no con reformas, sí con marcos institucionales que le permitan al gobierno
pasar de ser un proveedor directo de un servicio a ser gestor y monitor (EU, 2003). Por otro
lado, se encuentra el conjunto de actores involucrados en la asociación, entre los que hay que
identificar a los promotores de la APP que, tratándose de un tema que implica financiamiento,
pueden estar ligados a las oficinas gubernamentales de finanzas (Hodge, 2006; Schneider,
2004). La lógica de considerar a los gobiernos como promotores de proyectos de APP se basa
en el hecho de que son ellos quienes asumen una función de búsqueda proactiva de licitadores
o participantes del sector privado (Vining y Boardman, 2008). Sin que sea una regla inequívoca,
los gobiernos son por lo general quienes impulsan ese tipo de proyectos y más bien las empresas
privadas quienes atienden invitaciones a participar.
El propósito de este capítulo es presentar, de manera general, la existencia y relación de los
instrumentos jurídicos-normativos que, en principio, deben regir el funcionamiento de proyectos
de APP, tomando en cuenta, además, los estudios comúnmente utilizados en la validación de
esos proyectos. Posteriormente, se describe el Programa Federal de Apoyo al Transporte Masivo
(PROTRAM), como principal fuente de financiamiento de proyectos de infraestructura para el
transporte urbano masivo en México. Por último, se realiza un recuento de las condiciones en
que ha evolucionado y en las que opera este servicio en México.
En cuanto a los marcos normativos, se tiene registro de algunos países en América Latina que
desde los años noventa habían impulsado leyes dirigidas a regular la actuación de las APP
(Vasallo, 2015). Sin embargo, los casos de legislaciones analizadas por Vasallo (2015) intentan
encajar en el tema de manera por demás forzada, pues pretende otorgarles características de
instrumentos reguladores de APP a leyes referentes meramente a Obra Pública (en el caso de
Chile) o Estatutos de Contratación Pública (en Colombia). No es hasta la entrada del Siglo XXI
que se da la aparición de casos de instrumentos legales diseñados exclusivamente en referencia
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a las APP. Es precisamente la falta de definición del concepto de APP (que ha tratado de
superarse en secciones pasadas de este trabajo) la razón por la que ha tenido que pasar largo
tiempo para que sean reconocidas como una figura de gestión pública en sí mismas y que no es
aceptable una confusión con otro tipo de modelos de provisión públicos.
No se puede hablar más que de precedentes y buenas intenciones de avanzar el tema en las
legislaciones nacionales, si acaso no existe una ley que trate explícita y exclusivamente la figura
de APP. En los casos de Argentina, Brasil, Colombia y México, existe un periodo de casi once
años para que existiera legislación sobre el tema de APP en todos ellos. En el caso de Chile y
Perú, los instrumentos legales más cercanos a una ley sobre APP son la Ley de Concesiones y
la Ley de Concesiones Eléctricas y Reglamento, respectivamente. El recuento de leyes sobre
APP que tiene registrado el Banco Mundial es el siguiente:7


Argentina. Régimen para la Promoción de la participación Privada en el Desarrollo de
Infraestructura, 2001.



Brasil. Ley de Licitación y Contratación de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas,
2004.



Chile. Ley de Concesiones, 1996.



Colombia. Ley de Asociaciones Público-Privadas, 2001.



México. Ley de Asociaciones Público-Privadas, 2012.



Perú. Ley de Concesiones Eléctricas y Reglamento, 2009.

A partir de lo anterior, se puede observar que no es sino prácticamente hasta inicio del Siglo
XXI que las legislaciones en América Latina incluyeron un documento que reconociera la figura
de APP, a diferencia de Reino Unido que, como pionero de estas asociaciones, se ocupó del
tema desde principios de los años noventa con la introducción de la PFI. Esto no quiere decir,
sin embargo y como se ha adelantado, que el tiempo en la aparición de estos instrumentos legales
sea estrictamente determinante en el desempeño de las APP.

7

Revisar http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acuerdos/ley-deasociaciones-publico-privadas#examples
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El caso mexicano. De la legislación a la evaluación de factibilidad
Más allá de que existan leyes de carácter nacional que regulen el funcionamiento de las APP, el
tema ha trascendido y permeado a nivel local (estados y ciudades) donde tienen poder de
incidencia los proyectos desarrollados bajo dicha figura. Asimismo, la correspondencia entre
leyes (nacionales y locales) es de gran importancia, toda vez que haya necesidad de relacionar
coherentemente la normativa que toque en algún punto el tema de las APP. En este sentido, el
caso mexicano es de particular relevancia, ya que la Ley de Asociaciones Público-Privadas no
opera de forma aislada, sino que paralelamente se han tenido que armonizar las legislaciones
locales y otras leyes de orden federal con los que se ha intentado dar formalidad y estructura a
la operación de las APP en el país.
Si bien la aparición de proyectos bajo esquemas de APP para la provisión de servicios públicos
y su respectiva infraestructura en México (al menos por el surgimiento de una normativa
exclusiva para ello) se ha potenciado por la creación de fideicomisos que posibilitan su
implementación, la promulgación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios8 (LDFEFM) ha cambiado la dinámica en la gestión de aquellos
proyectos. Esta ley obliga a inscribir y transparentar, por medio del Registro Público Único
(RPU), “la totalidad de los Financiamientos y Obligaciones a cargo de los Entes Públicos”
(DOF, 2016); por lo que una vez cumplido el plazo para que las Entidades Federativas
armonicen su normativa en relación con dicha ley se esperaría que cualquier proyecto que se
geste bajo un esquema de APP quede debidamente inscrito en el RPU.9
Asimismo, lograr la adecuación de proyectos al conjunto normativo que los rige, a la vez que se
justifica su creación, puede ser un tema desafiante para las administraciones públicas. Siguiendo
con el ejemplo de México, a pesar de que es la LAPP en su artículo 2 la que señala que “los
proyectos de asociación público-privada deberán estar plenamente justificados, especificar el
beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de

8

Promulgada el 27 de abril de 2016.
Por ejemplo, el artículo Octavo transitorio de la LDFEFM señala que “El registro de proyectos de Inversión
pública productiva de cada entidad federativa y el sistema de registro y control de las erogaciones de servicios
personales, a que se refiere el artículo 13, fracción III, segundo párrafo y la fracción V, segundo párrafo,
respectivamente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá estar
en operación a más tardar el 1o. de enero de 2018.”
9
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financiamiento” (DOF, 2016), es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante
los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de Análisis Costo y Beneficio de los
Programas y Proyectos de Inversión 1011 (LEPACB) la que establece directrices para justificación
de los proyectos de infraestructura (ver Diagrama 2). Asimismo, se corre el riesgo de que, en la
etapa de diseño de los proyectos bajo esquemas de APP, se descuide la factibilidad económica
(o financiera) por privilegiar el beneficio social que potencialmente se generaría; por lo que la
comparación entre alternativas para la provisión de un servicio puede derivar en subjetividades
cuando los criterios de evaluación/validación de proyectos no son homogéneos.
Diagrama 2. Relación normativa con alusión a las Asociaciones Público-Privadas

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Si bien existe la Ley de Asociaciones Público Privadas, su reglamento hace referencia a los
Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y
Proyectos de Inversión que son, más bien, producto derivado de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. Actualmente, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
parece ser la ley que reconoce y rige explícitamente el funcionamiento de proyectos de APP a nivel local.
En este sentido, la Ley de Asociaciones Público Privadas ha quedado al margen de establecer directrices
sobre la elaboración y seguimiento de proyectos de APP propuestos por los gobiernos estatales.
Toda vez que el Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas señala en su Artículo 26 que “El análisis
de rentabilidad social a que se refiere el artículo 14, párrafo primero, fracción VI de la Ley, se realizará de
conformidad con los lineamientos para la elaboración y presentación de análisis costo y beneficio de programas
y proyectos de inversión que expida la Secretaría”.
11
Tomando en cuenta que son los Análisis Costo-Beneficio, como equivalentes del Valor por Dinero, los
principales instrumentos utilizados en México para evaluar la viabilidad de las Asociaciones Público-Privadas.
10
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A partir de la entrada en vigor de la LDFEFM existen algunas condicionantes para la operación
de las APP que vale la pena destacar. Por un lado, se encuentra, como se ha mencionado, el
registro que las Entidades Federativas deberán realizar de los financiamientos y obligaciones
que adquieran, con tal de procurar la sostenibilidad de sus finanzas públicas. Cabe señalar que
el Artículo 49, párrafo primero, de la LDFEFM (2016) menciona que “los efectos del RPU son
únicamente declarativos e informativos, por lo que no prejuzgan ni validan los actos jurídicos
por los cuales se celebraron las operaciones relativas”. Es decir, la detección de anomalías en
las operaciones realizadas por los gobiernos, por medio del RPU, no resultaría vinculante con
algún tipo de proceso contencioso. En otras palabras, es un marco normativo extenso y complejo
que no necesariamente surte efectos, a manera de sanción, sobre la actuación de los promotores
de proyectos de infraestructura.
Además, más allá de las obligaciones de registro para proyectos de APP, la comprobación de la
factibilidad de los proyectos parece recaer más bien en diversos criterios (no evidentes);
primero, de sus promotores, por medio de los análisis que de manera interna o externa puedan
constatarlo y, segundo, del ente público de quien dependa la gestión o financiamiento de los
proyectos, por ejemplo, desde un fideicomiso federal. Mientras que idealmente un proyecto de
APP debería contener justificaciones o indicios de la conveniencia que tiene llevarlo a cabo
(evaluando su VPD, por ejemplo), las leyes pueden resultar demasiado flexibles para ser
aplicadas con rigor. La voluntad de los gobiernos y sus asociados puede no bastar para garantizar
buenos resultados por la aprobación de un proyecto, aun sabiendo que las APP están sujetas al
control y escrutinio democrático toda vez que se asume como condición la publicidad de sus
decisiones (Peters y Pierre, 2010).
La comprobación del beneficio que trae consigo la implementación de un proyecto, que tendrá
repercusiones a lo largo de su vida, y el progreso en la práctica de evaluación del VPD de este
tipo de proyectos permanece limitado (Chung, 2016). Sin embargo, aun cuando se tenga la idea
de que la práctica de cálculo del VPD se fija en etapas tempranas de los proyectos (Chung,
2016), en una especie de análisis de pre factibilidad, el provecho de usar el VPD como criterio
de evaluación justamente radica en aproximar estimaciones presentes a una realidad observable
futura. Chung (2016) incurre en la ambigüedad de argumentar que se ha restado importancia a
la evaluación del VPD para toda la duración de un proyecto, cuando por definición el cálculo
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del VPD implica la proyección de costos y ganancias futuros (¿en qué momento si no es la vida
total del proyecto sería evaluable el VPD?). Si bien en los casos analizados por Chung (2016)
se consideran efectos de corto plazo de las inversiones en infraestructura (transferencias por
construcción, entre otros), no se puede estar hablando de VPD, sino de evaluaciones de un
proyecto seccionado por etapas que no es analizado en su integridad temporal.
Independientemente de los criterios en los que se basen los estudios de factibilidad, la
sostenibilidad de una APP depende de que se pueda dar cuenta de la conveniencia de la
colaboración entre sectores público y privado, asegurando no solamente el beneficio social (que
más bien se asume como una condición necesaria para su aprobación), sino un mínimo de
garantía de la salud financiera del proyecto. Al respecto de esto último es importante remitirse
a los Tipos de Evaluación Socioeconómica enunciados en los LEPACB. Dentro de estos tipos
de evaluación se encuentran los siguientes:
Cuadro 6. Tipos de Evaluación Socioeconómica enunciados en los Lineamientos para la
Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y
Proyectos de Inversión
Tipo de
Evaluación

Ficha Técnica

Análisis costobeneficio
simplificado

Análisis costobeneficio

Análisis costoeficiencia
simplificado

Descripción
Para proyectos de infraestructura económica, social, gubernamental, de inmuebles y otros
programas y proyectos, que tengan un monto de inversión menor o igual a 50 millones de
pesos; así como los programas de adquisiciones, programas de adquisiciones de protección
civil, programas de mantenimiento y programas de mantenimiento de protección civil
menores a 150 millones de pesos, y para los proyectos de inversión superiores a 1,000
millones de pesos o aquéllos que por su naturaleza o características particulares lo
requieran.
Para los proyectos de infraestructura económica, social, gubernamental, de inmuebles y
otros proyectos con un monto total de inversión superior a 50 millones de pesos y hasta
500 millones de pesos; los programas de adquisiciones y mantenimiento, con un monto
total de inversión superior a 150 millones de pesos y hasta 500 millones de pesos; los
programas de adquisiciones y mantenimiento de protección civil con un monto total de
inversión superior a 150 millones de pesos y hasta 500 millones de pesos, y los programas
de inversión a los que se refiere la fracción vii del numeral 3 de estos Lineamientos, con
un monto total de inversión superior a 50 millones de pesos y hasta 500 millones de pesos.
Para los programas y proyectos de inversión con monto total de inversión superior a 500
millones de pesos; para los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, y para
aquellos programas y proyectos de inversión distintos de los anteriores, cuando así lo
determine la Secretaría, a través de la Unidad de Inversiones, independientemente de su
monto total de inversión.
Para los proyectos de infraestructura económica, social, gubernamental, de inmuebles y
otros proyectos con un monto total de inversión superior a 50 millones de pesos y hasta
500 millones de pesos, y sus beneficios sean no cuantificables o de difícil cuantificación;
los programas de adquisiciones, incluyendo los de protección civil, con un monto total de
inversión superior a 150 millones de pesos y hasta 500 millones de pesos, y sus beneficios
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Análisis costoeficiencia (ACE)

sean no cuantificables o de difícil cuantificación; los programas de mantenimiento,
incluyendo los de protección civil, con un monto total de inversión superior a 150 millones
de pesos y hasta 500 millones de pesos, y sus beneficios sean no cuantificables o de difícil
cuantificación, y los programas de inversión a los que se refiere la fracción vii del numeral
3 de estos Lineamientos, con un monto total de inversión superior a 50 millones de pesos y
hasta 500 millones de pesos, y sus beneficios sean no cuantificables o de difícil
cuantificación.
Los programas y proyectos de inversión superiores a 500 millones de pesos, en los que los
beneficios no sean cuantificables, y los programas y proyectos de inversión superiores a
500 millones de pesos, en los que los beneficios sean de difícil cuantificación, es decir,
cuando no generan un ingreso o un ahorro monetario y se carezca de información para
hacer una evaluación adecuada de los beneficios no monetarios.

Fuente: LEPACB.

Ciertamente, los análisis anteriormente descritos requieren de capacidades técnicas
especializadas, de manera que en tanto un gobierno (como promotor del proyecto) no cuente
con ellas para probar factibilidad, habrá de recurrir a agencias externas que se encargarán de
dicha labor, pero con la posibilidad de generar espacios de incertidumbre que sean aprovechados
por el agente para su mayor beneficio (Klijn y Teisman, 2000). El oportunismo de las agencias,
en combinación con la apertura de espacios de incertidumbre, generaría, entonces, costos
relacionados al aseguramiento de la entrega del servicio contratado (costos de transacción). No
solamente porque el gobierno deba recurrir a estudios de factibilidad externos, representándole
costos de preparación del proyecto (Sánchez y Gago, 2010), sino por los posibles desajustes que
exhiba el servicio en su operación como consecuencia de validaciones laxas en sus análisis de
factibilidad. El hecho de presentar cifras y suponer el costo de la habilitación de un servicio
obviamente no asegura la dotación de un servicio público, pero satisface requerimientos
oficiales necesarios para la aprobación del proyecto (que tampoco aseguran su correcta
implementación).
Los marcos institucionales y la falta de interés en garantizar VPD han fomentado la puesta en
marcha de proyectos que no exhiben su conveniencia, no en lo particular para el gobierno, ni en
lo particular para las empresas privadas, sino en lo general, incluyendo beneficio social.
Particularmente en México, los ACB han sido el instrumento que justifica la puesta en marcha
de proyectos de infraestructura, que han sido financiados por el Fondo Nacional de
Infraestructura (FONADIN) como una de las principales fuentes de recursos destinados a
proyectos, entre otros, los de transporte masivo. En el panorama internacional, sin embargo,
parece restársele importancia a la infraestructura para transporte urbano; el registro que el Banco
Mundial ha realizado sobre infraestructura para el transporte, por ejemplo, pone énfasis en obras
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como la construcción de puertos, aeropuertos, caminos y carreteras, pero no tanto así en la
movilidad urbana.12

Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo PROTRAM
En línea con las secciones anteriores y considerando que el transporte urbano, en lo general, ha
sido un tanto relegado como objeto de análisis en el universo de las APP, y que la legislación
en América Latina ha avanzado en la búsqueda de acotar la actuación de éstas, vale la pena
profundizar en los proyectos mexicanos de movilidad urbana como casos de un sector y región
poco explorados hasta ahora. Para ello, es preciso repasar en qué consiste el PROTRAM,
principal fuente de financiamiento de proyectos de infraestructura para transporte masivo en
México. El PROTRAM es un instrumento del FONADIN, dependiente del Banco Nacional de
Obras y Servicios Público, y opera como un fideicomiso aplicable a diversas modalidades de
transporte masivo. Este tipo de proyectos requieren de planeación, construcción y operación de
sistemas de transporte que difícilmente pueden ser responsabilidad exclusiva del Estado. La
especificidad técnica, en todas las etapas de cada proyecto, requiere de la intervención de
diversos actores con la experiencia adecuada en la implementación de la tecnología necesaria.
En ese sentido, las instituciones públicas (gobiernos locales) han mostrado apertura a los
proyectos provenientes de la formación de APP.
Para poner en contexto el funcionamiento del PROTRAM habrá que considerar que este
programa fue creado en 2008 como mecanismo especial del FONADIN “para otorgar apoyos
financieros para la realización de proyectos de transporte masivo con alta rentabilidad social”
(ITDP, 2012, p. 11). Cabe señalar que, aunque el PROTRAM está dirigido al apoyo de proyectos
como tranvías, trenes ligeros y metros, la modalidad del BRT ha sido, en los últimos años,
frecuentemente adoptada por los gobiernos estatales en México, por lo que es dicho medio de
transporte sobre el que se ha puesto particular atención en esta investigación.
Ya sea para para la elaboración de estudios y/o la implementación de proyectos, el PROTRAM
otorga apoyos en ciudades de más de 500 mil habitantes. Para los gobiernos locales
(principalmente estatales) resulta atractivo el apoyo por medio del PROTRAM dado que este

12

Para mayor referencia se sugiere consultar la Base de Datos de Participación Privada en Infraestructura del Banco
Mundial en ppi.worldbank.org
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programa puede aportar hasta 50% de los costos totales para la realización de estudios. Sin
embargo, el Programa puede cubrir hasta 66% del costo total del proyecto, lo que se traduce en
contar con al menos 34% de inversión privada. Los conceptos que cubren estos apoyos se
describen a continuación:
Cuadro 7. Conceptos Susceptibles de Financiamiento por el PROTRAM
Conceptos en el caso de apoyo a estudios

Conceptos en el caso de implementación

Planes estratégicos

Anteproyectos y proyectos
ejecutivos

Derechos de vía,
terrenos y afectaciones

Sistema de recaudo

Planes de negocio o de
prefactibilidad

Supervisión de proyectos

Construcción de vías o
carriles de circulación
en vías troncales

Sistemas de seguridad,
vigilancia e información al
usuario

Estudios de factibilidad

Asesorías especializadas
para la estructuración y
ejecución de proyectos

Terminales, paradores
y estaciones de todo
tipo

Centros de control y
telecomunicaciones

Estudios de mercado

Mejores prácticas

Intersecciones a nivel
o desnivel para
vehículos y peatones

Ingeniería y supervisión
de obra

Estudios de rentabilidad
(costo-beneficio

Manifestaciones de
impacto ambiental

Patios y talleres para el
equipo de transporte

Estudios técnicos
(ingenierías conceptuales,
ingenierías básicas,
mecánica
de suelos, costos de
operación,
mantenimiento y
conservación)

Equipo de transporte
sobre los ejes troncales

Fuente: ITDP, 2012.

Asimismo, entre los requerimientos para recibir apoyo por parte del PROTRAM los gobiernos
locales están obligados a presentar:
1. Diagnóstico del Problema de Transporte Urbano de la ciudad donde se propone el
proyecto.
2. Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Éste “debe dar prioridad al transporte
público y modos no motorizados y propiciar la atención de las necesidades de movilidad
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y transporte en forma eficiente y con las menores externalidades negativas” (ITDP,
2012).
3. Estudio de factibilidad. Éste estudio incluye:
a. Descripción del proyecto con su análisis de factibilidad técnica.
b. Análisis costo-beneficio.
c. Análisis del contexto urbano.
d. Análisis y esquema financiero con apoyo federal.
e. Organización institucional del proyecto.
f. Esquema jurídico.
Tanto por la necesidad de coinversión, como por la atracción de capacidad técnica de presentar
los tres puntos anteriores, se crea un incentivo a que los promotores de los proyectos (gobiernos
locales) se asocien con entes privados, con la finalidad de justificar la implementación de un
nuevo sistema de transporte. Independientemente de los casos del Macrobús en la ciudad de
León, cuya inauguración se dio en 2003, y del Metrobús en la Ciudad de México, que inició
operaciones en 2005, como pioneros en la introducción de sistemas BRT en México, la cantidad
de casos de ciudades que implementaron dicho sistema aumentó una vez que se el PROTRAM
fue creado. Es por esta razón que el PROTRAM ha sido, desde 2008, un fuerte estímulo a que
los gobiernos locales colaboren con empresas privadas, en forma de APP, para el tratamiento
del problema de movilidad. Es decir, se ha vuelto una constante que el hecho de hacer frente al
problema del transporte público, por una parte, dependa de la participación e inversión privadas
y, por otra parte, que sea en los casos más recientes por medio de la adopción de una misma
modalidad entre las ciudades mexicanas.
Proyectos de transporte en México
De los proyectos cofinanciados por el FONADIN a través del PROTRAM entre 2012 y 2017,
14 sistemas de BRT estuvieron en etapa de Ejecución u Operación, 7 más en autorización y 14
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en Preparación e Identificación (ver Cuadro 8).13 Si bien el BRT es sólo una entre varias
modalidades de transporte que puede financiar el PROTRAM, el resto de proyectos para ese
periodo (que no son BRT) son tan solo dos trenes urbanos en etapa de Ejecución y la ampliación
de otro más.
Cuadro 8. Total de Proyectos Inscritos al PROTRAM para el periodo 2012-2017
Proyectos de Transporte Masivo
2012-2017 en Ejecución y en
Operación
Trenes Urbanos
1
Metro Ampliación L-1 Guadalajara
2
Metro L-3 Monterrey
BRT Corredores Buses
1
BRT Chihuahua 1 Norte-Sur*
2
BRT
Puebla
1
ChachapaTlaxcalancingo*
3
BRT Monterrey ECOVÍA 1*
4
BRT Chimalhuacán Pantitlán*
5
BRT Mexicali Línea Express 1
6
BRT Acapulco-Cd Renacimiento
7
BRT Tijuana
8
BRT Puebla 2 Norte-Sur (2 BRT)*
9
BRT Pachuca Centro Téllez*
10 BRT Indios Verdes-Ecatepec
11
BRT León Optibus 3a y 4a Etapa
12 BRT ZM de la Laguna
13 BRT Oaxaca SIT 1a Etapa
14 BRT San Luis Potosí
*En Operación

Proyectos en Evaluación para
someter a Autorización en 2016

Proyectos en
Preparación e
Identificación

Ampliación Tren Suburbano a
Huehuetoca

BRT Mérida SIT
BRT Zacatecas
BRT Durango
BRT Pachuca 2
BRT Monterrey ECOVÍAS 2 y 3
BRT Mexibús Ojo de AguaTecámac
BRT Metrobús 5 Cd. de México

BRT Cuernavaca
BRT Cd. Juárez Corredor
2
BRT Chihuahua 2 y 3
BRT Querétaro
BRT Tuxtla Gutiérrez
BRT Metrobús DF Línea
6
BRT Xalapa
BRT´S
Conectividad
NAICM
BRT Tampico-Altamira
BRT Saltillo
BRT Veracruz Boca del
Río
SIT Culiacán
BRT Mazatlán
BRT Villahermosa

Fuente: BANOBRAS.

El hecho de que cada uno de estos proyectos sea cofinanciado entre gobierno federal, a través
del PROTRAM, y los gobiernos locales, no significa que exista un ahorro sobre el presupuesto
a destinar en proyectos de movilidad o transporte. Los montos invertidos en estas obras son de
cuantiosas sumas monetarias (ver Cuadro 9) y, en algunos casos, la efectividad en la
implementación del sistema BRT o la eficiencia en el servicio prestado son cuestionables.14

13

Para fines de la investigación, el horizonte temporal abarcó hasta 2017.
Tómese como ejemplo el caso del Acabús (BRT de Acapulco), cuya puesta en marcha se realizó después de más
de un año de retraso y tras casi cuatro años de haber iniciado obras, además de haberse inaugurado en un ambiente
de protesta y rechazo (Trujillo, 2015; Trujillo, 2016). Igualmente se tiene el caso del ViveBús de Chihuahua, que
14
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Simplemente, para los 14 proyectos de BRT en etapa de Ejecución y Operación, para el periodo
analizado, el monto total aportado por FONADIN es 4,751 millones de pesos, frente a 6,539
millones de pesos provenientes de gobiernos locales y 9,312 millones de pesos del sector
privado. En otras palabras, es una gran inversión por parte del sector público, pero es un gran
desembolso el que realiza el sector privado para este tipo de proyectos, esperando una
retribución en el mediano plazo. Más allá de considerar que el sector privado amortigua el gasto
en las políticas de transporte local, habrá que tomar en cuenta los montos invertidos en proyectos
de APP y los intereses detrás de cada grupo de actores involucrados.
Cuadro 9. Monto de Inversiones de Proyectos en Operación
Inversión
total
MDP
893

Aportación
FONADIN
MDP
228

Estado/Municipio

Privado

MDP
371

MDP
294

BRT
Puebla
1
ChachapaTlaxcalancingo
BRT Monterrey ECOVÍA 1

1,464

395

548

522

1,890

610

423

857

BRT Chimalhuacán Pantitlán

1,930

266

742

922

BRT Puebla 2 Norte-Sur (2 BRT)

2,035

380

610

1,045

856

189

371

296

BRT Chihuahua 1 Norte-Sur

BRT Pachuca Centro Téllez
Fuente: BANOBRAS.

Actores
Es importante destacar que, para cada una de las etapas por las que transita un proyecto inscrito
en el PROTRAM, hay un grupo de actores definido, con diferente tipo de participación. No es
la simple presencia de diversos actores lo que los vuelve relevantes respecto del desempeño de
las APP como provisoras de un servicio público, sino la dinámica relacional en la que colaboran
empresarios y tomadores de decisión del sector público. Por un lado, están los gobiernos locales
como promotores de los proyectos y los respectivos consultores y contratistas, quienes se
encargan conjuntamente de la justificación, propuesta y operación del servicio/infraestructura.
Por otro lado, se encuentran las dependencias del gobierno federal, de quienes depende gran

resultó ser el sistema BRT peor calificad de entre 19 sistemas estudiados por la asociación El Poder del
Consumidor, siendo la integración tarifaria, la frecuencia de paso por hora, los espacios públicos y la
profesionalización del sistema, los criterios de calidad peor calificados (Figueroa y Rubio, 2015).
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parte del financiamiento de los proyectos. Con base en los ciclos de los proyectos (ver Diagrama
3), los actores identificados son:


Fase 1: Identificación y Preparación
o Promotores
o Consultores



Fase 2: Evaluación y Autorización
o Secretaría de Comunicaciones y Transportes
o Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
o Secretaría de Hacienda y Crédito Público
o Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos/FONADIN



Fase 3: Construcción y Operación
o Promotores

En cada una de las Fases, aparecen distintos personajes que entran en un tipo de colaboración
en el que la capacidad de adaptación a las limitaciones organizacionales y los niveles de
incertidumbre jugarán en favor de que los objetivos del servicio y la eficiencia sean alcanzados
(Dehoog, 1990). Los niveles de incertidumbre (o espacios de incertidumbre) que se hacen
presentes en las relaciones entre actores son, a la vez, un tema que, idealmente tendría menor
posibilidad de ocurrir en un modelo de cooperación.15 Sin embargo, aunque se asuma que el
modelo de cooperación sea flexible y adaptable a los cambios y a la incertidumbre, y que las
decisiones se pueden moldear de acuerdo a las circunstancias y problemas (Dehoog, 1990), es
la presencia de incertidumbre lo que pone en riesgo la prestación de un servicio.
Si acaso la eficiencia y objetivos del servicio se alcanzan adaptando el diseño del proceso de
contratación al número de oferentes, a las limitaciones organizacionales y al nivel de
incertidumbre (Dehoog, 1990), ésta última no puede desestimarse ni considerarse

15

De acuerdo con Dehoog (1990), este modelo se caracteriza por la presencia de un único contratista y que, dada
la incapacidad del gobierno por proveer directamente el servicio, o las elevadas inversiones de capital y/o costos
de transacción que representaría la presencia de más posibles contratistas, se incentiva la renovación de contratos
y la relación de largo plazo para un solo contratista.
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completamente controlada. Difícilmente se puede especificar ex ante todo elemento susceptible
de conductas oportunistas o contingencias, por lo que lo máximo alcanzable en el
establecimiento de acuerdos es un contrato incompleto. Dicho de otro modo, tanto la
racionalidad limitada como el comportamiento oportunista son supuestos en organizaciones
híbridas administradas por contratos incompletos (Baker, 2016). Qué tan vulnerables se vuelve
una APP, como organización basada en un modelo cooperativo y regida por contratos
incompletos, es una cuestión de mayor importancia que considerar si hay APP que se rijan por
un utópico e hipotético contrato completo.
De vuelta al ciclo por el que transitan los proyectos de infraestructura del PROTRAM y sin
descuidar el hecho de que en cada etapa intervienen diversos actores, ha resultado conveniente
fijarse en los proyectos que ya hayan superado etapas de Identificación y Preparación, y de
Evaluación y Autorización. Esto es, aquellos que se encuentren en la Fase 3 (ver Diagrama 3),
han sido validados por las instancias correspondientes del gobierno federal, para poder recibir
los recursos del fideicomiso (PROTRAM) para su implementación, lo que los vuelve analizables
a la luz del desempeño que reflejan en su efectivo funcionamiento. De acuerdo con el corte de
avances de diciembre de 2015 del PROTRAM, se tenían, para el periodo comprendido entre
2012 y 2017, 38 proyectos de los cuales 35 corresponden a corredores de BRT (Ver Cuadro 8),
y 16 de ellos corresponden a la Fase 3.
Diagrama 3. Ciclo de los Proyectos

Fuente: BANOBRAS.

Es necesario distinguir que, entre las modalidades en la coparticipación de cada uno de los
sectores, público y privado, para los proyectos de BRT, se identifican dos momentos esenciales:
1) Planeación y/o elaboración de proyectos, y 2) ejecución y operación del sistema de provisión
del servicio público. Prácticamente estos momentos corresponden a las fases 1 y 3 del ciclo de
los proyectos, de acuerdo a como son manejados para el PROTRAM. La participación de
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empresas privadas no entra en la Fase 2 (Evaluación y Autorización), ya que estas funciones
quedan conferidas a instancias de orden federal de las que provienen los recursos en cuestión.
Al respecto, el PROTRAM, siendo la principal fuente de financiamiento y funcionando como
un fideicomiso, requiere de la intervención de una institución financiera. En los casos
analizados, la institución que ha servido como fiduciaria es Banco Interacciones, especializada
en servicios financieros para el sector público. Básicamente, la participación que tiene el
fiduciario en la ejecución del fideicomiso es la transferencia de los recursos entre el
fideicomitente (Gobiernos federal y estatal) y el fideicomisario (empresas concesionarias). Entre
las tres partes forman una especie de comité que va tomando decisiones y acuerdos respecto del
manejo de los recursos.

Transporte Público Urbano en Ciudades Mexicanas
En relación con el hecho de que las APP han servido como instrumento a nivel local en la
provisión del servicio de transporte público urbano, vale la pena contextualizar, en el caso
particular de México, el desarrollo de dicho servicio. La evidencia histórica en el desarrollo de
las ciudades sugiere que hay un desequilibrio entre oferta y demanda por el servicio de
transporte urbano. Por ejemplo, en la ciudad de México en la década de los cincuenta la
paraestatal Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal redujo sus unidades de 534
a 494, mientras que la población ha seguido un comportamiento incremental. Aunque esto
representó una oportunidad para que los concesionarios del transporte público convencional
(camioneros) extendieran su oferta, la distribución poblacional pasó de un 70% concentrándose
en las delegaciones centrales en 1950, al 45% viviendo en las periferias en el año 1960 (CAF,
2011). La necesidad de desplazamiento y en general la demanda por servicios públicos aumenta
de manera proporcional al crecimiento y redistribución de la población, pero no así su oferta
(CAF, 2011; Vasallo, 2015; Baker, 2016). Las ciudades son cada vez más extensas, menos
densas en relación con su territorio total y el alcance de los servicios públicos se dificulta
(Hortas-Rico y Solé-Ollé, 2010).
Al respecto de la oferta de servicios públicos y considerando que el transporte es uno de los que
enfrenta las problemáticas de expansión urbana, uno de los fenómenos que se identifican en
relación con la oferta de transporte convencional (camiones) es la generación de un círculo
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vicioso que comienza con inversiones del gobierno crecientes, pero de vida útil más corta. Esto
“provoca que las nuevas necesidades de traslado requieren más vehículos automotores, que a su
vez exigen nuevas inversiones y obras viales que nunca logran cubrir las necesidades efectivas
del transporte de la ciudad” (CAF, 2011, p. 176). Por su parte, otros medios de transporte como
el metro, que habían tenido una expansión en la década de los setenta, vieron obstaculizado su
crecimiento debido a las cuotas de poder por parte de camioneros (específicamente en la Ciudad
de México) (CAF, 2011, p 177).
A partir del crecimiento desmedido de las ciudades y la incorporación de cada vez más
habitantes en el espacio urbano, las necesidades de movilidad y los medios disponibles para
satisfacerlas van abriendo brechas. Los problemas que acarrea esta condición en lugares como
la ciudad de México son, de acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina (2011), “el
desequilibrio en la distribución [de los usuarios de los medios de transporte], [...] la creciente
presencia del automóvil particular, [...] el deterioro ambiental ligado a la motorización
individual y la carencia de una visión de largo plazo de los responsables en turno”. Estas
situaciones orillan a la búsqueda de mejores formas de movilidad urbana que necesariamente se
vinculan con modelos de transporte modernos y eficientes.
Del lado de la oferta se encuentran actores que toman decisiones en la provisión de un servicio
público. Dicha decisión implica, no sólo conocer la demanda por el servicio, sino proveerlo a
los ciudadanos de la manera más eficiente posible. Entre la decisión de los gobiernos y la
dotación efectiva de medios de transporte se prevé la generación de costos de transacción que
puede variar la estructura decisional de los actores en posibilidad de elegir sobre algún asunto
desde el lado de la oferta. Mientras las necesidades de movilidad de la gente van creciendo y
desplazándose, en función del espacio urbano y la atracción de habitantes a las ciudades, los
gobiernos se enfrentan a decisiones sobre cómo y quién podrá ofrecer el servicio. Es decir, en
el establecimiento de reglas y la especificación de los contratos celebrados con el gremio de
transportistas se incurre en costos que van desde la colaboración en el suministro de bienes
necesarios para la provisión del servicio (tomando en cuenta las especificidades de dichos
bienes) hasta actividades de monitoreo y control sobre los proveedores.

61

En el caso de los proyectos inscritos al PROTRAM, las propuestas de mejora de transporte
masivo se han inclinado a implementar sistemas de BRT, principalmente promovidos por los
gobiernos estatales que han tenido interés en hacerlo. A diferencia de otras modalidades de
transporte como el metro u otros tipos de transporte ferroviario, los BRT representan una
alternativa menos costosa por las necesidades tecnológicas que implica su instalación. Para tener
una idea más aterrizada acerca de lo que es un sistema BRT es necesario remitirse a sus
definiciones mínimas. Las definiciones de estos sistemas contienen elementos de diseño
fundamentales con los que deben contar: 1) Alineación de carriles, 2) Carriles exclusivos y
derechos de vía, 3) Pago de Pasaje anterior al abordaje, 4) Manejo de intersecciones y 5)
Abordaje a nivel de plataforma (ITDP, 2013). Estas características básicas son consideradas por
el Comité Técnico de The BRT Standard como esenciales para el desempeño operacional del
servicio, además de ser precondición para recibir una certificación (ITDP, 2013), pues a pesar
de que los BRT se han vuelto cada vez más populares no se ha logrado completo consenso
internacional para su definición. En este sentido, The BRT Standard 2013 estableció una
definición mínima para que, mediante un sistema de calificaciones, un corredor pueda ser
considerado como BRT (ITDP, 2013).
Respecto de la demanda del servicio de transporte urbano en México, es importante resaltar el
posicionamiento que ha tenido la modalidad de BRT de forma relativa a otros medios de
transporte y ver que, aunque ha logrado penetrar en la propuesta de movilidad de varias
ciudades, aún no tiene la demanda que lo equipare con el auto particular o el transporte
convencional. Con base en la Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte (ENAMT),
realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México entre octubre y noviembre el año
2014, se sabe que, hasta entonces, la población de 15 años o más que utilizaban el BRT
cotidianamente era de aproximadamente millón y medio de personas (ver Cuadro 10).
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Cuadro 10. Frecuencia con la que la población de 15 años o más utiliza el BRT, camión o
automóvil particular como medio de transporte (personas) 16
BRT

Camión / microbús

Automóvil particular

Frecuencia
estadística

Porcentaje

Frecuencia
estadística

Porcentaje

Frecuencia
estadística

Porcentaje

Cotidianamente

1,545,904

1.94

30,591,212

38.32

17,349,983

21.74

Ocasionalmente

3,473,983

4.35

28,401,929

35.58

12,672,509

15.88

Nunca

73,681,728

92.31

20,816,734

26.08

49,125,275

61.54

NS

63,074

0.08

----------

----------

7,277

0.01

NC

1,056,036

1.32

10,850

0.01

665,681

0.83

Total

79,820,725

100.00

79,820,725

100.00

79,820,725

100.00

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAMT.

Igualmente, de ese mismo grupo poblacional (mayor a 15 años), más de 73 millones de personas
nunca habían utilizado el BRT. Esta situación cambia cuando se observa la frecuencia con la
que otros medios de transporte son utilizados. En contraste, el camión o microbús, que ha sido
ya durante varias décadas una modalidad de transporte habitual en las ciudades, es más
cotidianamente utilizado por los mexicanos de 15 años o más (aproximadamente 30 millones y
medio de personas). En el caso del automóvil particular, siguen siendo más los usuarios que
cotidianamente lo utilizan frente a los que usan el BRT; más de 17 millones de personas del
grupo poblacional referido utilizan el automóvil como su medio de transporte cotidiano.
Hasta este punto se ha planteado un panorama general de cómo se ha configurado el contexto
actual para la operación de las APP en México. Por un lado, se tiene un marco normativo con
correspondencia entre los diferentes instrumentos que lo conforman, pero que parece necesitar
tiempo para hacer valer las recientes modificaciones a la LDFEFM que hacen explícita
referencia a las APP. Asimismo, dentro de la normativa aplicable a las APP, prevalecen criterios
ambiguos para evaluación de la factibilidad de proyectos de infraestructura, y donde el VPD no
termina por tener gran peso.

16

Calculada a partir de los datos muestrales de la ENAMT (UNAM, 2015), aplicando el factor de expansión
individual.
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Por otro lado, se ha descrito el PROTRAM como el principal instrumento que ha fomentado el
desarrollo de proyectos de infraestructura para el transporte masivo. Al respecto se ha observado
el crecimiento de propuestas sometidas a validación para proyectos, principalmente, de BRT,
como alternativa al transporte en las entidades federativas. Pero, además de comprender el
funcionamiento de dicho programa, se ha hecho mención del conjunto de instituciones y actores
que intervienen en el ciclo de los proyectos susceptibles de apoyo por parte del PROTRAM.
Todo esto, tanto marco normativo como mecanismos de aprobación de proyectos, está inscrito
en una lenta evolución del transporte público en México, con preferencias aparentemente rígidas
por parte de la gente, a pesar de la presencia de nuevas alternativas de desplazamiento.
Además, hay que enfatizar la presencia de actores que intervienen en etapas de planeación de
los proyectos de APP dirigidos al transporte, que no se vuelven tan visibles, pero que tienen un
papel fundamental para la justificación de aquellos proyectos. Entre la elaboración de estudios
de factibilidad, exigidos normativamente, y los resultados que exhibe un servicio público
provisto por una APP existen decisiones que no corresponden necesariamente al gobierno o a la
empresa que presta el servicio, sino a empresas de consultoría que cargan con la responsabilidad
de probar la conveniencia de un proyecto. El alejamiento de la vista sobre dichas empresas y la
poca importancia que se le da a su participación en la gestación de una APP va condicionando
que los resultados no sean los esperados y que la voluntad de los gobiernos por ofrecer un nuevo
servicio se cumpla, pero sin las garantías o la seguridad en su funcionamiento. Esto no ha
representado, en México, una distribución de riesgos que incluya al mercado de consultores.
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Capítulo 3. Diseño de Investigación
El abordaje del tema de las APP a nivel local es importante tanto por la escasez de estudios en
ese nivel como por la posibilidad que ello abre en la exploración del espectro de bienes y
servicios de los que no se tiene tanta evidencia aún. Es por esta razón que se ha tenido el interés
de poner atención en el desempeño de las APP para la provisión del servicio de transporte
público urbano. Pero, más allá de definir el ámbito de análisis, es necesario explicar el diseño
de la investigación, consistente principalmente en la utilización de un método de rastreo de
procesos, de corte cualitativo, aplicado en un par de casos donde se observa y compara el mismo
fenómeno.
Ubicada en el universo cualitativo, la investigación sigue un proceso inductivo, yendo de lo
particular a lo general para generar una perspectiva teórica (Hernández et al., 2014). En este
sentido, vale la pena recordar que si bien los estudios cualitativos, y específicamente el rastreo
de procesos, pueden ser utilizados para probar teoría, éstos son útiles en el desarrollo de teoría
(George y Bennett, 2005). En la mayoría de los estudios cualitativos, las teorías se van
generando en el proceso de investigación, pero, ante todo, son producto del estudio (Hernández
et al., 2014). Para fines de esta investigación, se ha elegido hacer un estudio con enfoque
cualitativo-inductivo porque el análisis de los casos no parte de la utilización de bases de
información cuantitativa de la que se puedan extraer conclusiones como un mero proceso
inferencial. En línea con Arellano (1998), la inducción (como conductor metodológico en esta
investigación) “salta a su conclusión en lugar de derivarla literalmente de premisas dadas,
sacando conclusiones de ellas mediante algún proceso extractivo” (p. 4).
En cuanto a la selección de casos, hay que enfatizar que, de no elegir el estudio de un fenómeno
a nivel local, en América Latina, quizá sí se estuviera aportando al análisis de los fenómenos
alrededor de las APP (por ejemplo, su desempeño), pero también se estaría perdiendo la
posibilidad de ampliar el alcance teórico hacia donde las explicaciones anglosajonas no
necesariamente sean aplicables. Asimismo, la elección particular de los casos obedece al hecho
de que las APP tienen cada vez más presencia como modelo de provisión de bienes y servicios
para los que se requiere evidencia empírica. En el caso del transporte público urbano, se hizo
referencia, anteriormente, al crecimiento que ha tenido la elección sobre esta figura de
colaboración como recurso de los gobiernos para hacer frente al problema de movilidad urbana.
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Ahora bien, una vez que se ha logrado tener una noción general del servicio público de
transporte y del PROTRAM, como principal fuente de financiamiento, en el contexto mexicano,
es necesario aterrizar el análisis a los casos que son objeto de esta investigación. Con la
descripción que sigue a continuación, el estudio se basa en los casos de los sistemas BRT en los
estados de Puebla e Hidalgo. Asimismo, se incluye un esbozo de la operación de estos sistemas
a partir de los tipos de intervención que ha tenido el sector privado para la operación de la APP
como provisora del servicio de transporte. Adicionalmente, se explica el método utilizado para
el logro de la evidencia que sustenta las ideas principales de la tesis.

Selección de casos
Para la presente investigación se ha elegido analizar dos casos de sistemas BRT con
características similares por su conformación organizacional y por el proceso que han seguido
hasta su efectiva implementación:
1. Corredor BRT “RUTA” en Puebla (línea 1 y línea 2).
2. Corredor BRT “TUZOBÚS” en Hidalgo (línea 1).
El primer criterio de selección, a fin de controlar la fuente de su financiamiento, fueron aquellos
proyectos inscritos al PROTRAM. Posteriormente, se consideraría la madurez del proyecto y,
además, características urbanas comparables. En este sentido
Dado que el sistema RUTA de Puebla cuenta actualmente con dos líneas operando y el sistema
TUZOBÚS de Hidalgo cuenta con una línea igualmente operando, se posibilita el análisis en
dos sentidos. Primero, mediante el contraste del desempeño entre las dos líneas del sistema
RUTA y, segundo, con el contraste entre el sistema RUTA y el sistema Tuzobús, en general.
Sin, embargo, es preciso señalar que el contraste entre líneas y casos no se asocia necesariamente
al éxito o fracaso de alguna de ellas, pues no se asumió que alguna de ellas tuviera éxito y otra
no previo a la investigación. Más bien, a partir de ésta, se extrajo evidencia de aquellos hechos
y testimonios que podrían conducir a aseveraciones acerca del funcionamiento de los sistemas
de BRT en ambas ciudades. El hecho de que cada una sea o no exitosa responde a un cúmulo
de varios factores. La imposición de un umbral entre lo que puede consistir un éxito y lo que
puede ser un fracaso puede ser inadecuado y tendencioso.
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Entre las razones particulares para haber elegido los casos de Puebla e Hidalgo en el marco del
presente análisis, se encuentra la posición que ocupan los sistemas RUTA y Tuzobús en algunos
instrumentos de evaluación del servicio que prestan. Con base en el Ranking Nacional de los
Sistemas BRT (2015) y el documento de diagnóstico Nivel de Desempeño Intermodal en los
Sistemas BRT de México (2016), ambos de la asociación El Poder el Consumidor,17 se ha
identificado que en ambos instrumentos de evaluación (que obedecen a criterios de carácter
técnico, más que organizacional) ubican a los sistemas RUTA y TUZOBÚS con calificaciones
inmediatamente cercanas. En el caso del nivel de cumplimiento, interpretado como nivel de
eficiencia, cuya calificación forma parte del estudio Nivel de Desempeño Intermodal en los
Sistemas BRT de México¸ las calificaciones que obtuvieron ambos sistemas fueron TUZOBÚS
73.9%, RUTA Línea 2 72.6% y RUTA Línea 1 65.3% (ver Gráfica 3).
Gráfica 3. Nivel de cumplimiento como porcentaje de eficiencia de los sistemas BRT en
México

Porcentaje de eficiencia
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Fuente: El Poder del Consumidor.

Cuando las calificaciones son analizadas por promedio entre todas las líneas que los componen,
resulta relevante que el TUZOBÚS se ubica en tercer lugar entre nueve distintos sistemas de
varias ciudades del país, incluso por encima del sistema de BRT de la ciudad de Monterrey
(Ecovía). En el caso del sistema RUTA, éste se encuentra en el sexto lugar entre los mismos

17

Una de las organizaciones de la sociedad civil con diversos estudios que han puesto énfasis en el tema de la
movilidad en México.
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nueve sistemas. Esto obedece a que el promedio resultante del nivel de eficiencia de las líneas
1 y 2, con 72.6% y 65.3% respectivamente, es de 69%.
En relación con el puntaje obtenido en el estudio de diagnóstico del nivel de desempeño
intermodal, los sistemas RUTA y TUZOBÚS se ubican en séptimo y sexto lugar,
respectivamente, entre nueve sistemas en total. Las calificaciones obtenidas por estos sistemas
son de 5.4 para el sistema RUTA y 5.5 para el sistema TUZOBÚS (ver Gráfica 4).
Gráfica 4. Calificación del desempeño intermodal de los sistemas BRT en México
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Fuente: Zamudio y Alvarado, 2016.

Los hechos de que ambos sistemas se encuentren enmarcados en el mismo esquema de
financiamiento, que los concesionarios de los sistemas en los dos estados se hayan constituido
en una empresa con el mismo régimen y que el proceso de planeación/validación de proyectos
siguiera rumbos parecidos reflejan la semejanza entre casos. Pero, además de ello, el hecho de
que evaluaciones como las mencionadas coloquen a los sistemas RUTA y Tuzobús en
situaciones cercanas, refuerza la selección de casos bajo el método de máxima similitud. Este
método emplea un mínimo de dos casos y, en su forma más pura, el par de casos seleccionados
es similar en todas las variables independientes medidas, excepto en la variable independiente
en cuestión (Seawright y Gerring, 2008; Lijphart, 1971). En este sentido, se puede decir que el
punto de interés sobre ambos sistemas se encuentra en el desempeño del servicio, estando
controlados otros aspectos que son similares entre Hidalgo y Puebla: fuente de financiamiento,
constitución empresarial y desarrollo del proyecto (en su etapa más temprana).
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El método de máxima similitud puede (y suele) asociarse a técnicas experimentales de
investigación, cuyo proceso de selección de casos puede estar basado en un pareo estadístico
(Seawright y Gerring, 2008). Sin embargo, para fines de esta investigación, la selección de casos
no se basar en ese tipo de pareo, pues no se trata de un estudio comparado entre casos con
muchas observaciones al interior, que por cuyas características puedan separarse entre grupo de
control y grupo de tratamiento, sino que se trata de la comparación de dos casos cuyos procesos
históricos son contrastados de una forma integral (como un todo) y no por elementos
individualizados que los pudieran componer. Hay que recordar que el universo de casos
elegibles se integra por aquellos sistemas de BRT operantes en México y que la forma en que
se han desarrollado esos sistemas, a excepción de aquellos en la Ciudad de México y León (cuyo
inicio ya lucen distantes), se basa en esquemas similares, tal como se mencionó en el párrafo
anterior.
A fin de ilustrar aquellos aspectos que sustentan la similitud entre casos, obsérvese el Cuadro
11, donde a manera de codificación dicotómica (cuenta con el atributo o no) se reflejan las
razones por las que han sido elegidos Hidalgo y Puebla para la presente tesis. Asimismo, sin
que el tratamiento de los aspectos centrales de la tesis constituya estrictamente un conjunto de
variables cuantificables, considérese que el desempeño de los proyectos de APP en ambos casos
es la Y (o variable dependiente) y las X son sus semejanzas (como variables independientes).
El resultado (la Y) entre casos no se asume distinto, pero sí se debe plantear al menos la
posibilidad de que su análisis así lo refleje. En realidad, la diferencia o similitud entre resultados
de ambos casos se debería atribuir a aquello que, siendo observado y escapando de las variables
independientes semejantes (variable independiente determinante), logre mostrar su importancia
en la determinación del éxito de cada proyecto.

69

Cuadro 11. Método se selección de casos por máxima similitud
Variables Independientes Semejantes

Caso

X1
Fuente de
Financiamiento

X2
Régimen
Empresarial

X3
Planeación de
proyecto
concesionada

X4
Validación

Variable
Independiente
determinante
X5

Variable
Dependiente
Y
Desempeño
de la APP

Hidalgo
+
+
+
+
+
+
Puebla
+
+
+
+
Nota: Con base en Seawright y Gerring (2008), X5 sería la variable de interés teórico; es decir, todo aquello que se
observe y que pueda reflejar diferencias entre casos y, por tanto, ser susceptible de atribuírsele el resultado Y. Los
signos de + señalan cuando se cuenta con un atributo: En el contexto de los BRT en México, X1 estaría señalando
que ambos casos se dotaron de recursos provenientes del PROTRAM, como fuente de financiamiento.

Intervención privada en casos de análisis
Como se ha mencionado con anterioridad, la colaboración entre gobierno y empresas se puede
dar en distintas etapas (fases) de los proyectos. Uno de los momentos en los que se da la
intervención de empresas privadas es en la etapa de planeación (correspondiente a la Fase de
Preparación, de acuerdo con el ciclo de proyectos manejado por el PROTRAM), donde la
elaboración de los ACB es fundamental. La participación del mercado de consultoría ha jugado
un papel importante en la planeación de proyectos de APP. La experiencia en Reino Unido
señala que, incluso, este mercado constituye un oligopolio (Hodge, 2006), cuyo cliente principal
(o uno de los principales) es el gobierno. La experiencia en México con los proyectos que
intentan acceder a los fideicomisos para la infraestructura refleja lo determinantes que han sido
este tipo de empresas para sustentar la toma de decisiones por parte de los gobiernos.
Sin que sea una regla, los ACB son realizados en varios de los casos por empresas de consultoría.
En los casos elegidos, estos análisis se realizaron, por ejemplo, por la empresa Spectron
Desarrollo S.C. para el proyecto denominado “Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la
Zona Metropolitana de Puebla” (Spectron, 2012). Dicha empresa ya había tenido participación
en otros proyectos, realizando, entre otras cosas, el estudio de movilidad y evaluación costobeneficio de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México
(Spectron, 2009).
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En el caso del BRT de la ciudad de Pachuca, las empresas encargadas de la realización del ACB
fueron Corporación Rehovot S.A. de C.V. e ITS Technology de México S.A. de C.V. La primera
de ellas fue la encargada de los ACB para el Macrobús y el Tren Ligero, ambos proyectos de la
ciudad de Guadalajara.18 Se destacan estos ejemplos como evidencia de que la elaboración de
tales análisis no es de competencia exclusiva de empresas locales, sino que son producto de
empresas con una cartera de clientes conformada, entre otros, por varios gobiernos estatales y
municipales. En los casos de Puebla e Hidalgo, como rasgo similar entre proyectos, se recurrió
a empresas privadas para los estudios de factibilidad correspondientes. Sin embargo, también
existen casos en los que el ACB fue realizado por una dependencia gubernamental, como lo es
el caso del denominado “Corredor de Transporte Público Lincoln-Ruiz Cortines” para la ciudad
de Monterrey.19 Para ese proyecto, el análisis fue desarrollado por el Consejo Estatal de
Transporte y Vialidad, que se erige como organismo técnico especializado de carácter
consultivo descentralizado del Gobierno del Estado de Nuevo León (ver Cuadro 12).
Cuadro 12. Participantes en la Elaboración de Análisis Costo-Beneficio
Proyecto

Empresa del sector privado participante en la elaboración del Análisis
Costo-Beneficio

BRT Chihuahua 1 Norte-Sur

Cal y Mayor y Asociados, S.C.

BRT Puebla 1 ChachapaTlaxcalancingo

Desconocido

BRT Monterrey ECOVÍA 1

Ninguna

BRT Chimalhuacán Pantitlán

Felipe Ochoa y Asociados, S.C.

BRT Puebla 2 Norte-Sur (2
BRT)

Spectron Desarrollo, S.C.

BRT Pachuca Centro Téllez

Corporación Rehovot, S.A. de C.V., ITS Technology de México, S.A. de C.V.

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, la participación de consultorías, como empresas privadas, en la justificación de
proyectos es sólo una forma de intervención en apoyo de las iniciativas gubernamentales a nivel
local. Además, se tiene participación privada en la operación de los sistemas de transporte, por

18

Con base en las publicaciones de diferentes
http://www.fonadin.gob.mx/guias-y-documentos/publicaciones/
19
Ibídem
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ACB

del

FONADIN.

Disponibles

en

ejemplo, con la constitución de empresas en la forma de Sociedad Anónima Promotora de
Inversión (SAPI). Las SAPI son empresas formadas por dos o más personas físicas o morales,
cuyo fin es la realización de actividades comerciales que permite a sus socios, bajo la figura de
accionistas, tener derechos corporativos y económicos.20
Para el caso del servicio de transporte urbano, este tipo de empresas son constituidas, por
ejemplo, por los anteriores concesionarios de las rutas de transporte convencional de pasajeros.
La necesidad de reorganizar y reubicar a los antiguos concesionarios del transporte en las
ciudades donde se intenta introducir un sistema de BRT conduce a la formación de dichas
sociedades que, básicamente, se convierten en empresas operadoras del servicio, sosteniéndose
del cobro de la tarifa impuesta para el servicio. Tanto en la ciudad de Pachuca como en la ciudad
de Puebla, los concesionarios del transporte público urbano han constituido una SAPI a fin de
ser ellos mismos los responsables y beneficiarios de la operación del sistema BRT; por lo que,
al ser un rasgo en común entre casos, se posibilita un análisis comparativo.
La empresa Corredor Felipe Ángeles S.A.P.I. de C.V., constituida en 2014, es la encargada de
ofrecer el servicio de BRT en el Corredor Uno del Servicio Público de Transporte Masivo de
Pasajeros Centro-Téllez, en la ciudad de Pachuca. Por su parte, la empresa Servicios
Articulados de Puebla, es la SAPI que opera el BRT en la capital poblana. En el caso de esta
última, la formación de la SAPI se había establecido en el ACB para el segundo de dos proyectos
del sistema RUTA que se han inscrito al PROTRAM, que a la letra dice:
Los concesionarios de las rutas de transporte de pasajeros, quienes actualmente prestan
el servicio en la Cuenca Norte-Sur, deberán constituir una empresa –de preferencia una
sociedad anónima promotora de inversión (SAPI)-, a fin de estar en posibilidades de
obtener la concesión para operar en los troncales propuestos como parte de la Red Urbana
de Transporte Articulado –RUTA. En tal situación, podrán operar con la tecnología y los
sistemas de control y recaudo centralizados, deberán invertir recursos en la adquisición
los autobuses y su equipamiento con el sistema de prepago.

En síntesis, tanto los actores involucrados en los proyectos, desde los sectores público y privado,
y las figuras organizacionales que entran en juego bajo el esquema de una APP, son elementos
que influyen en la provisión de un servicio desde un instrumento de financiamiento
gubernamental como lo es, en este caso, el PROTRAM. Esto por sí mismo no hace la diferencia
en el análisis, sino lo que sucede al interior de estas organizaciones. Además, es preciso destacar
20

Revisar DOF (2 de junio de 2009; 10 de enero de 2014).
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un par de hechos con base en lo descrito en este capítulo, por cada dimensión (financiera y
organizacional) en que se acota

el funcionamiento de la APP en la provisión del servicio

de transporte público urbano. Primero, respecto de la dimensión financiera, los montos de
inversión tienen un tope para el sector público, tal es el hecho de cada proyecto debe cubrir el
menos 34% de sus costos totales con inversión privada. Asimismo, se ha resaltado que la
elaboración de ACB para los proyectos en cuestión se realiza, por lo general, por empresas de
consultoría privada. En relación con estos dos hechos, se plantean dos supuestos: que el
desarrollo de un proyecto de APP busca mayor VPD y que genera menor presión presupuestal
para los gobiernos.
Segundo, asociado a la dimensión organizacional, se destaca, al igual que en la dimensión
financiera, que el trabajo en la elaboración de ACB proviene de un agente externo al sector
público. También, se reconoce que, para la operación de los sistemas BRT analizados, ha habido
una reorganización por parte de antiguos concesionarios bajo la figura de una SAPI. En relación
con ambos hechos, resalta un supuesto: los antiguos concesionarios, constituidos bajo una nueva
figura organizacional, adquieren derechos corporativos y económicos; es decir, se vuelven
accionistas (además de ser concesionarios de un servicio). Entonces, el incumplimiento de
cualquiera de los supuestos derivados de ambas dimensiones supondría, a la vez, una anomalía
en el funcionamiento de la APP (ver Cuadro 13).
Cuadro 13. Relación entre proyectos BRT, y dimensiones financiera y organizacional
Dimensión

Hecho

Supuesto a cumplirse en proyectos
de infraestructura de transporte

Dimensión
Financiera

 Requisito de cubrir el 34% de los costos
totales del proyecto con inversión
privada.
 La elaboración del ACB tiene
principalmente participación privada.

 Se supone mayor VPD
 Menor presión presupuestal de
los gobiernos.

Dimensión
Organizacional

 Trabajo de consultoría externo para
elaboración de ACB.
 Constitución de SAPI por parte de
concesionarios para la operación de los
sistemas BRT.

 Las SAPI se constituyen por los
concesionarios,
adquiriendo
derechos
corporativos
y
económicos (se convierten en
accionistas).

Fuente: Elaboración propia.
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Método
Se ha elegido, como método para esta investigación, el rastreo de procesos (o process tracing)
por la necesidad de exponer la secuencia lógica de diferentes eventos dentro del fenómeno
analizado, pues el presente análisis no se basa en el procesamiento de grandes muestras, sino en
la comparación de secuencias de eventos con las que se busca dar validez interna a un fenómeno.
Con base en Falleti y Mahoney (2016), el rastreo de procesos forma parte de los métodos
utilizados dentro del método secuencial comparado, como un tipo de análisis histórico. Dentro
de este método es necesario distinguir entre evento, acontecimiento, secuencia y proceso. Pero,
más específicamente, esta investigación cae en un campo donde se intersecan los estudios de
política pública comparada y los de administración pública comparada, en los que se analiza
qué hacen los gobiernos y por qué (Dye, 1976), y cómo lo hacen y con qué recursos,
correspondientemente (Van de Walle y Brans, 2018).
Al respecto de los términos utilizados en el rastreo de procesos, y con base en las definiciones
en Falleti y Mahoney (2016), “los eventos son acontecimientos delineados espacial y
temporalmente [con características generales] que se pueden comparar entre casos” (p.189).
Entonces, el término acontecimiento se reserva para una ocurrencia característica de un único
caso (no es comparable necesariamente). Por su parte, una secuencia se refiere a “un conjunto
temporalmente ordenado de eventos que tienen lugar en un contexto dado” (Falleti y Mahoney,
2016, p. 190), mientras que un proceso se refiere a “un tipo particular de secuencia en la cual
los eventos ordenados temporalmente pertenecen a un solo modo coherente de actividad”
(Falleti y Mahoney, 2016, p. 191).
Hay que considerar que existen distintas variantes en la aplicación del rastreo de procesos que,
de acuerdo con George y Bennett (2005), son: Narrativa detallada, uso de hipótesis y
generalizaciones, explicaciones analíticas, y explicaciones más generales. Si bien el rastreo de
procesos puede ocupar una técnica de narrativa detallada de las secuencias comparadas en un
extremo altamente descriptivo, en el otro extremo se encuentran las explicaciones generales,
que recurren a datos o teorías sin la suficiencia de información que permitiera una explicación
detallada. En el caso de la presente investigación, la técnica utilizada se aproxima más al lado
narrativo, pero con la particularidad de usar las pruebas de suficiencia y necesidad (hoop test y
smoking gun test) (Van Evera, 1997; Collier, 2011; Bennett y Checkel, 2015; Falletti y
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Mahoney, 2015). Son básicamente cuatro pruebas que se forman, en combinación de dos
dimensiones (necesidad y suficiencia), para poner a prueba los planteamientos lógicos de una
secuencia (Ver cuadro 14).
La prueba que combina los niveles más débiles de necesidad y suficiencia es la de paja en el
viento, pues si el evento es puesto a prueba no afirma ni elimina una hipótesis. En otras palabras,
es un evento irrelevante o con muy bajo poder explicativo. Le sigue la prueba del aro, con la
que se afirma la relevancia de una hipótesis, aunque no la confirma, si es que el evento puesto
a prueba la pasa; si falla, se elimina la hipótesis. Una tercera prueba, con mayor poder
explicativo es la de pistola humeante, que tiene el poder de confirmar una hipótesis si es que se
logra pasar; en caso de falla, la hipótesis no se elimina, pero se debilita. La prueba con mayor
poder explicativo es la de doble decisivo, que tiene la capacidad de confirmar la hipótesis,
eliminando las hipótesis rivales, en caso de ser superada, y puede eliminar la hipótesis, si no es
superada.
Cuadro 14. Pruebas de suficiencia y necesidad aplicadas en el rastreo de procesos

Necesario para afirmar inferencia
causal

Suficiente para afirmar inferencia causal
No
Sí
1. Paja en el viento
3. Pistola humeante
a. Pasa: Afirma la relevancia de la hipótesis,
a. Pasa: Confirma la hipótesis
pero no la confirma.
b. Falla: La hipótesis no es eliminada, pero
b. Falla: La hipótesis no es eliminada, pero se
No
el ligeramente debilitada.
debilita de alguna manera.
c. Implicaciones sobre hipótesis rivales:
c. Implicaciones sobre hipótesis rivales:
Si pasa-las debilita ligeramente.
Si pasa-las debilita sustancialmente.
Si falla-las fortalece ligeramente.
Si falla-las fortalece de alguna manera.
2. Aro
4. Doble decisivo
a. Pasa: Afirma la relevancia de la hipótesis, a. Pasa: Confirma la hipótesis y elimina otras.
pero no la confirma.
b.
Falla: Elimina la hipótesis.
b. Falla: Elimina la hipótesis.
Sí
c. Implicaciones sobre hipótesis rivales:
c. Implicaciones sobre hipótesis rivales:
Si pasa-las debilita de alguna manera.
Si pasa-las elimina.
Si falla-las fortalece de alguna manera.
Si falla-las fortalece sustancialmente.
Fuente: Collier, 2011.

Es importante señalar que, aunque las pruebas anteriormente mencionadas y utilizadas en el
rastreo de procesos se dirigen a fortalecer o eliminar hipótesis, su aplicabilidad en este trabajo
responde a la posibilidad de fortalecer o desechar argumentos a partir de los hechos observados
en los dos casos seleccionados. La carga observacional requerida para la realización de la
investigación dificulta una formulación tan precisa de hipótesis. Dicho de otro modo, lo que se
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buscó con la investigación es conocer, describir y precisar sobre la atmósfera y hechos en los
que ocurre el fenómeno en cuestión, antes de poner a prueba un repertorio de enunciados que
aluden a un imaginario de posibles escenarios.
Asimismo, es necesario advertir que la utilización del rastreo de procesos en un estudio de este
tipo tiene por objeto complementar otros métodos de investigación. No es excluyente con los
análisis que recurren a métodos estadísticos. Ambos proporcionan bases distintas y
complementarias para la inferencia causal (George y Bennett, 2005). Además, en la
identificación de patrones causales entre secuencias comparables, el rastreo de procesos puede
contribuir en la generación de teorías, más que ponerlas a prueba, y debe poder adaptarse a la
naturaleza del fenómeno en estudio.
Recolección de información
Para la obtención de información, además de la información documental, se recurrió a la
aplicación de entrevistas a profundidad con actores clave en los casos de Puebla e Hidalgo, así
como con integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y una ex funcionaria de la SHCP
sin participación directa en la gestión de los casos analizados. En suma, se realizaron 15
entrevistas a profundidad, correspondientes a distintas personas, y que tuvieron lugar entre el
28 de septiembre de 2016 y el 11 de enero de 2017. Con previo contacto para la realización de
las entrevistas, se procuró contar con espacios de al menos una hora para el desahogo de las
preguntas que componen el instrumento aplicado (entrevista semiestructurada) (ver Anexo 1).
La información obtenida por entrevistas ha sido codificada por medio de la herramienta
ATLAS.ti. Esta herramienta comúnmente se utiliza para el análisis de información cualitativa
por lo que, tratándose de dos casos explorados, en parte, por medio de entrevistas, se posibilita
una sistematización más rigurosa de la evidencia empírica. La codificación por medio de dicha
herramienta evita un tanto la subjetividad que surgiría del análisis de la información en bruto.
De forma paralela, se ha consultado información documental consistente en la normativa a nivel
federal y a nivel local, incluyendo leyes referentes a las APP, tanto a nivel federal como a nivel
estatal, y reglamentos; títulos de concesión para la operación de los sistemas RUTA y
TUZOBÚS, así como sus respectivos ACB; información hemerográfica, proveniente de notas
de prensa nacional o local, y diversos reportes de corte académico. Toda la información
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recolectada ha sido codificada con base en los indicadores que son descritos a continuación y
que sirven de base en el armado lógico del proceso asociado al fenómeno analizado.
¿Qué observar (medir) en los procesos?
Si bien se ha destacado la importancia de analizar el desempeño de una APP, es necesario contar
con una base de parámetros que permitan valorar los factores que afectan aquel desempeño. Al
respecto, el estudio de las APP, desde su origen en los noventa como resultado de la PFI, ha
venido planteando diversas formas de medición de su éxito o desempeño. Como referencia la
publicación Guidelines for Successful Public-Private-Partnerships de la European Commission
(EC) (2003) y los volúmenes 1 y 2 de A Framework for Evaluating the Implementation of
Private Finance Initiative Projects de la NAO (2006a, 2006b), tienen algunas concordancias
sobre los aspectos que reflejan el éxito de las APP.
Es necesario resaltar que si bien la NAO (2006a, 2006b) toma en consideración seis etapas
dentro de un proyecto, para fines de la presente investigación, los indicadores que habrán de
tomarse en cuenta son los correspondientes a las etapas de operación temprana y operación
madura (ver Cuadro 15). Esto con la intención de abordar casos que ya hayan transitado por
etapas incipientes y que se hayan podido consolidar en su efectiva implementación. En sujeción
a la definición de la NAO (2006a), se considera como operación temprana el periodo que
comprende los primeros tres años desde el inicio de servicios operativos, durante el cual se
asume la concreción del contrato y desarrollo de una relación de largo plazo entre partes. La
operación madura es considerada dentro del periodo que comprende desde el comienzo del
cuarto año en que los servicios están en operación y hasta el final del contrato. (NAO, 2006a).
La relación entre etapas y las variables que conjuntan los indicadores de cada una de ellas se
puede observar en el Cuadro 15. Los temas o variables, extraídos del reporte de la NAO (2006a)
son: A) El proyecto se ajusta a los requerimientos de la autoridad, B) la iniciativa de
financiamiento privado es el mecanismo de provisión apropiado, C) las partes interesadas
apoyan el progreso del proyecto, D) existe gestión de proyectos de buena calidad, E) existe un
equilibrio óptimo entre costo, calidad y flexibilidad, F) se lleva a cabo una asignación y manejo
del riesgo eficaces.
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Cuadro 15. Temas como variables determinantes de éxito de las Asociaciones PúblicoPrivadas en etapas de Operación Temprana y Operación Madura
Tema

A
El proyecto se ajusta a los
requerimientos de la autoridad

B
La iniciativa de
financiamiento privado es el
mecanismo de provisión
apropiado

C
Las partes interesadas apoyan
el progreso del proyecto

D
Existe gestión de proyectos de
buena calidad

E
Existe un equilibrio óptimo
entre costo, calidad y
flexibilidad

F
Se lleva a cabo una asignación
y manejo del riesgo eficaces

Operación temprana
Indicador
La provisión del servicio cumple con
los requerimientos contractuales
El activo se ajusta a los propósitos del
proyecto
La autoridad actúa para alinear los
servicios cuando difieren de los
requerimientos
La autoridad se asegura que
mantener el rumbo de la iniciativa de
financiamiento privado es la mejor
opción en caso de una pobre
ejecución de la obra.

Hay un buen nivel de satisfacción de
las partes interesadas.
Las estructuras de gobernanza están
siendo utilizadas apropiadamente
La relación entre autoridad y
contratista está funcionando
La autoridad se asegura de que el
equipo del proyecto tiene las
habilidades
y
conocimiento
apropiados para una buena provisión
del servicio
Se mantiene la asequibilidad del
acuerdo
Ambas partes buscan maximizar
calidad

La distribución de riesgos se ha
sostenido operacionalmente
Las implicaciones sobre los riesgos
derivadas de cambios al contrato son
consistentes con el riesgo transferido
originalmente
Los procedimientos de manejo del
riesgo por parte de la autoridad están
actualizados y operando en línea con
los cambios circunstanciales

Operación Madura
Indicador
La provisión del servicio cumple con los
requerimientos centrales del negocio
El activo se ajusta aun a los propósitos
del proyecto y se mantiene en buenas
condiciones

La autoridad ha mejorado su desempeño
desde que el activo de la iniciativa de
financiamiento privado entró en
funcionamiento
Mantener un acuerdo de iniciativa de
financiamiento privado para futura
provisión de servicios se evalúa a partir
del mejor valor por dinero.
Se mantiene un buen nivel de
satisfacción de las partes interesadas.
Los arreglos de gobernanza siguen
siendo apropiados
La relación buena y constructiva entre
partes se mantiene
La autoridad toma acción para asegurar
que el equipo del proyecto continúe
teniendo las habilidades y conocimiento
apropiados para una buena provisión del
servicio
Se mantiene la asequibilidad del acuerdo
Ambas partes buscan maximizar calidad
Hay un benchmarking periódico de
precio y calidad
La transferencia de riesgo permanece
óptima
Los procedimientos de manejo del riesgo
por parte de la autoridad están
actualizados y operando en línea con los
cambios circunstanciales
El tratamiento contable para el activo
permanece consistente con el riesgo real
transferido al sector privado

Fuente: NAO, 2006a.
Nota: Los indicadores, dependiendo de cada tema, no son exactamente los mismos entre las etapas de operación
temprana y operación madura, sino que existen variaciones por razón de aspectos exclusivamente observables en
cada una de esas etapas.
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Definición de los determinantes del desempeño de las APP
Una vez que se han identificado, por una parte, las etapas de los proyectos de APP que son de
particular interés para la presente investigación (operación temprana y operación madura) y, por
otra parte, el conjunto de temas (variables) que se consideran determinantes de su desempeño,
es necesario conocer puntualmente a qué se refiere cada variable. Como se ha expuesto
anteriormente, se cuenta con seis temas principales con influencia en cada una de las etapas de
una APP. La definición de cada uno de estos temas, ya sea para una u otra etapa en cuestión, se
presenta a continuación en la Cuadro 16.
Cuadro 16. Definición de los temas de influencia en el desempeño de las Asociaciones
Público-Privadas
Tema
A) El proyecto se ajusta a los
requerimientos de la autoridad
B) La iniciativa de
financiamiento privado es el
mecanismo de provisión
apropiado
C) Las partes interesadas
apoyan el progreso del
proyecto
D) Existe gestión de proyectos
de buena calidad
E) Existe un equilibrio óptimo
entre costo, calidad y
flexibilidad
F) Se lleva a cabo una
asignación y manejo del riesgo
eficaces
Fuente: NAO, 2006a.

Definición
El diseño del proyecto debe buscar un ajuste óptimo con los requerimientos
de negocio centrales de la autoridad y continuar entregando un resultado
óptimo.
La decisión de adquisición mediante la iniciativa de financiamiento privado
y continuar con ella debe estar claramente demostrada y ser considerada
mejor que cualquier alternativa.
Los actores relevantes deberían estar comprometidos y satisfechos con el
desarrollo del proyecto y la autoridad debe manejar los intereses de tales
actores apropiadamente.
La gestión de la estructura del proyecto debería ser diseñada para asegurar
que los resultados de cada fase son óptimos para el negocio.
La autoridad necesita alcanzar y mantener un acuerdo de calidad-precio que
sea asequible, que sea congruente con los requerimientos del servicio y
provea una estructura financiera permisible de flexibilidad en caso de
modificación de las necesidades del negocio.
Los riesgos necesitan ser asignados a la parte que mejor sea capaz de lidiar
con ellos y la debida consideración del trade-off entre la transferencia de
riesgos y el costo de hacerlo.

Con base en estas definiciones y las diversas preguntas que para poder evaluar el desempeño de
un proyecto de iniciativa de financiamiento privado (o APP) formula la NAO (2006b) se han
establecido una serie de preguntas que conforman las entrevistas semiestructuradas. Estas
preguntas están estrechamente relacionadas con indicadores más específicos que los contenidos
en el Cuadro 16, de tal manera que la matriz definitiva para el análisis de la información derivada
de las entrevistas es tal como se observa en el Anexo 2.
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Aplicando el Rastreo de Procesos a las APP para sistemas de BRT
Entrando en materia del análisis de rastreo de procesos, es necesario considerar que, como
condicionantes (sean necesarias o suficientes, según la evidencia empírica) entre la decisión de
implementar un sistema de BRT y el resultado que producen (servicio con éxito o con fracaso),
se tienen los factores que se han descrito en los párrafos anteriores como temas de influencia en
el desempeño de las APP. Ciertamente cada factor está integrado por un conjunto de indicadores
que pueden estar modificando el desempeño de la APP; sin embargo, no se pretende exhibir el
efecto único, aislado y absoluto que cada uno pudiera tener sobre el éxito o fracaso de los BRT,
sino explicar por medio de los matices que presentan estos indicadores cómo se define el
desempeño.
Para ilustrar la composición de los factores condicionantes tómese en cuenta que, por ejemplo,
el Factor A (ver Cuadro 16) al estar definida a la vez por los siete indicadores que se han incluido
en el Anexo 2, depende de la interacción entre ellos. Esto no quiere decir que cada indicador
sea necesariamente observable en cada caso, sino que son aquellos elementos que, de acuerdo
con la literatura y la matriz que se ha utilizado por la NAO para evaluar proyectos de
financiamiento privado, se han utilizado habitualmente para tales fines. 21 Es por ello que es
necesario, a partir de la información proveniente de las diferentes fuentes de información
(entrevistas, documentos oficiales y publicaciones hemerográficas), describir la situación que
cada caso guarda en relación a cada tema (o factor condicionante). Esto además de que la
descripción de cada caso ayuda a la construcción del mecanismo causal que hilvana una lógica
entre uno y otro factor.
La ocurrencia de eventos en la vida de los sistemas BRT, en función de los indicadores de cada
Factor, no debería ser vista como una serie cronológicamente consecutiva, sino como un todo
ocurrente de manera imprecisa y traslapada. Sin embargo, la necesidad de sistematizar el
proceso por el que transita la vida de los BRT exige la determinación de algunas de aquellas
condicionantes (Factores 1 a 6 y sus respectivos indicadores) como necesarias o suficientes en
el desempeño del sistema. Es decir, mientras algunos eventos (representados por los indicadores

21

La experiencia en la recolección de la información mediante entrevistas resaltó la dificultad de hacer distinciones
muy precisas entre etapas de maduración.
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que componen cada factor) pueden ser observados sin que su ausencia afecte relativamente el
desempeño del servicio, existen otros eventos que pueden estar determinando contundentemente
el nivel del desempeño del servicio. Por ejemplo, el Factor C, que se refiere al apoyo que existe
hacia el proyecto por parte de las partes interesadas, resalta la importancia de contar con la
opinión de oferentes y demandantes de un servicio; sin embargo, el tener dicha información no
compromete, primero, la implementación del servicio y, segundo, el compromiso que las partes
interesadas mantienen con el proyecto, toda vez que la operación del sistema se rija por contratos
con el debido reparto de roles, responsabilidades, riesgos y sanciones.
En contraste, si no hay un establecimiento del riesgo que asume cada parte (ya sea el gobierno
o empresas concesionarias), como parte de los indicadores que conforman el Factor 6 (ver
Anexo 2), un alejamiento del esquema financiero por una sobrestimación de la demanda efectiva
del servicio conduce forzosamente a problemas de sostenibilidad del servicio. Es decir, que
cuando la operación del sistema depende de la sostenibilidad que sus propios ingresos le
permiten, pero esos ingresos están siendo sobrestimados, el sistema se encuentra en condiciones
suficientes para fracasar.
Esto último es sólo un ejemplo que muestra cómo pueden estar operando los indicadores
elegidos para el presente análisis sobre el desempeño de los sistemas BRT. Las similitudes y
diferencias entre casos dependen del análisis más profundo que se desarrollará más adelante.
Con base en las ideas expuestas hasta ahora, se desarrolla una explicación que liga los -llámensefactores condicionantes para así ir conectando los elementos de la cadena causal resultante del
análisis de rastreo de procesos.
Previo a pasar al análisis profundo de los casos, se debe recordar lo que se ha integrado en este
tercer capítulo. Primero, que la investigación es de corte cualitativo, además de que se identifica
dentro de un enfoque inductivo, desde el que se busca la generación de teoría, partiendo de lo
particular y conduciendo a concluir de forma general sobre el fenómeno estudiado. Segundo,
que el método utilizado es el rastreo de procesos, como análisis histórico comparado, en el que
figuran las pruebas de necesidad y suficiencia como herramienta en la búsqueda de lógica dentro
de una secuencia de eventos que son fuente de explicación, en este caso, entre las causas y
consecuencias del funcionamiento de las APP. Tercero, que se ha elegido un par de casos de
sistemas de BRT en México como parte del estudio comparado, del que se obtuvo información
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por fuentes diversas, tales como entrevistas a profundidad, notas de prensa, documentación
oficial y reportes académicos. Por último, se describieron seis temas, utilizados funcionalmente
como variables, para analizar el desempeño de las APP objeto de la investigación.

82

Capítulo 4. Análisis del Caso RUTA de Puebla
Como se ha podido señalar en el capítulo anterior y siendo parte de los dos casos seleccionados
para el presente estudio, Puebla es una de las entidades que ha mutado su sistema de transporte
convencional a un sistema de transporte masivo bajo la modalidad de BRT. Independientemente
del origen temporal en la decisión por implementar un sistema BRT en la ciudad de Puebla,
pues dicha decisión se considera como una condición necesaria dentro del proceso analizado,
las decisiones subsecuentes al inicio del desarrollo del proyecto, pasando por su puesta en
marcha el 16 de enero de 2013 y hasta la fecha, resultan de mayor relevancia. Asimismo, habrá
que considerar que la Línea 1 del sistema RUTA se encuentra en una etapa de operación
madura,22 y que la Línea 2 se encuentra en etapa temprana (iniciando operaciones el 10 de abril
de 2015); aunque, como se ha advertido con anterioridad, la diferencia temporal en el inicio de
operaciones no refleja ser un aspecto relevante, como sí lo es el hecho de estar operando.
También habrá que tomar en cuenta que, a pesar de que se ha mencionado que el cumplimiento
de los factores condicionantes no sigue una secuencia cronológica, es necesario analizar los
factores condicionantes de forma subsecuente.
En su etapa preparativa, ambas Líneas del sistema RUTA cumplieron con el requisito de
presentar un análisis de factibilidad, pero la entrega de documentación por sí misma no es
suficiente en el aseguramiento del funcionamiento del servicio. Con base en la Guía de
Presentación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura de Transporte Masivo del
PROTRAM, la cual establece los elementos necesarios para validar un proyecto de
infraestructura inscrito al PROTRAM, es preciso analizar en qué condiciones fue aprobado el
primer y segundo proyectos de BRT en Puebla.
A partir de este punto se analizan más detalladamente cada uno de los factores condicionantes
del desempeño de las APP, en relación con el caso del sistema RUTA de Puebla.
Factor 1. El proyecto se ajusta a los requerimientos de la autoridad
Una de las interrogantes que surgen sobre los procesos de validación de proyectos de APP versa
sobre cuáles son los criterios de factibilidad utilizados para determinar si una propuesta atrae un
22

Periodo que comprende entre el cumplimiento de cuatro años de operación y hasta el vencimiento del contrato
con las empresas concesionarias.
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beneficio o no. Mientras tanto, en México, estos procesos han puesto énfasis en la determinación
de un beneficio social y la factibilidad financiera ha pasado a ser un criterio en segundo plano.
Sin embargo, el beneficio social que, en proyectos de infraestructura movilidad habitualmente
se calcula en términos de ahorro en tiempo de traslado puede ser monetizado, a la vez, de
acuerdo con la estimación del Valor Social del Tiempo.
Al respecto de la valoración del tiempo, sobre todo para la evaluación de proyectos de
transporte, se tiene desde hace dos décadas un conjunto de recomendaciones dirigidas al Banco
Mundial con ese propósito. Básicamente estas recomendaciones son, de acuerdo con Gwilliam
(1997):


Que los valores del ahorro en tiempo (por uso de cierto transporte), tanto para ocio como
para actividades laborales, deberían ser siempre considerados en la evaluación
económica de proyectos.



Para grandes proyectos, el análisis de la demanda debe construirse de tal manera que se
explique la valoración del tiempo implícita en los pronósticos. La experimentación de
preferencias declaradas, como una manera económica de hacerlo, debería ser
contemplada por los consultores encargados de aquel análisis.

Algo similar a las anteriores recomendaciones se establece como criterios en el cálculo del valor
del tiempo en el ACB que se presentó como parte del proyecto de la primera línea del sistema
RUTA en Puebla (LOGIT, s.f.). En dicho documento se calculó el costo del tiempo anual
monetizado bajo una situación sin proyecto, y otra con proyecto. Esto se estimó para calcular el
ahorro de tiempo que tendrían los usuarios del transporte, en términos monetarios. La lógica
que sigue este cálculo es que, con la habilitación de infraestructura para el transporte público,
buscando una mayor eficiencia en traslados, el tiempo que destina la población para desplazarse
entre lugares tendría que disminuir; es decir, que la inversión de tiempo que hace la gente para
moverse de un lado a otro, tiene un costo que se traduce en términos monetarios. Estos ahorros
son lo que, como parte del ACB, componen el beneficio social y económico que se buscaba con
el proyecto.
No obstante que dentro del ACB de la línea 1 del sistema RUTA se hace referencia a los criterios
utilizados por el Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de
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Proyectos (CEPEP),23 el ejercicio aritmético realizado para la comparación de situaciones con
y sin proyecto, en función del ahorro en tiempo monetizado, utilizó una lógica distinta. En el
documento del ACB se plantearon los tres escenarios siguientes:
1. Situación optimizada: Esta situación contempla una mejora en el transporte público en
un estado similar al que operaba previo a la introducción del BRT. Esta situación
contempla la reducción de flota vehicular, establecimiento de paradas fijas y más
infraestructura vial.
2. Situación sin proyecto: En este escenario no se contempla ninguna mejora u
optimización del servicio, por lo que, en contraste con la situación optimizada, ésta
última significaría un ahorro.
3. Situación con proyecto: En esta situación se contempla la introducción de la nueva
modalidad de transporte (BRT) y generaría el mayor ahorro de entre los tres escenarios.
Ya que el Valor del Tiempo (VTH) se expresa en pesos por hora, para poder estimar el costo
del tiempo anual monetizado por el uso del transporte público es necesario multiplicar el VTH
invertido en traslado diario y por la demanda (usuarios) diaria. Al respecto, el ACB tanto de la
línea 1 como de la línea 2, incluyen una comparación entre los costos que representan la
situación con y sin proyecto, además de la situación optimizada. En estos casos, cuando se
multiplica el tiempo de viaje24 por la demanda diaria (pasajeros por día), se divide entre sesenta
para calcular las horas de traslados diarios, luego se multiplica por los 324 días que opera el
transporte público al año, y por último se multiplica por el valor del tiempo anteriormente
calculado ($21.97, ver Anexo 3), se obtiene el costo del tiempo anual monetizado. El
comparativo correspondiente a la Línea 1, como mero referente, se puede ver a continuación:

El CEPEP es un “es un centro permanente de adiestramiento en la preparación y evaluación socioeconómica de
proyectos con un ámbito de acción nacional, regional, estatal y/o municipal, además de ser un centro de apoyo a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las demás autoridades federales, estatales, municipales así como a las
entidades de la Administración Pública Federal que lo requieran en la preparación, evaluación y dictaminación de
proyectos de inversión”, fue creado en 1994 y es administrado por BANOBRAS. Consultado en
www.cepep.gob.mx el 16 de junio de 2017.
24
Promedio ponderado por demanda del tiempo de viaje, expresado en minutos.
23
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Cuadro 17. Comparativo del Costo del Tiempo Anual Monetizado
A
Tiempo de
Viaje
(minutos)

B
Demanda
(pasajeros
por día)

C
Horas
Totales
Diarias

D
Horas
Totales
Anuales
D=C*324

C=(A*B)/60
Situación sin
proyecto
Situación
optimizada
Situación con
proyecto
Fuente: LOGIT.

E
Costo del
Tiempo Anual
Monetizado
por Uso de
Transporte
E=D*(VTH)

Diferencia
absoluta y
porcentual vs
Situación sin
proyecto

--

28.64

107,758

51,429

16,662,840

$366,103,413

24.52

107,758

44,037

14,267,949

$313,484,669

13.42

107,758

24,095

7,806,814

$171,525,461

$52,618,744
14.37%
$194,577,952
53.15%

Con base en el comparativo anterior, se puede observar que el escenario supuestamente más
factible, en función del costo del tiempo por uso del transporte, es aquel con la presencia del
proyecto de BRT. Sin embargo, la diferencia entre la situación con proyecto, y las situaciones
sin proyecto y optimizada no reflejan efectivamente lo que sucede en la realidad. Es decir que,
considerando que ni la demanda efectiva, ni el VTH corresponden a lo que en práctica sucede
en el caso de Puebla, la justificación por el costo del tiempo no se sostiene. A partir de la
información contenida en el mismo ACB y en Global BRT Data, la demanda efectiva de la línea
1 (pasajeros por día)25 es de 71,704, por lo que, si el cálculo del costo del tiempo se realiza,
además, considerando el valor del tiempo con base en un promedio simple hipotético entre el
valor del tiempo de los pasajeros que viajan por motivo de trabajo (SHP) y el valor del tiempo
de los pasajeros que viajan por motivo de paseo (VTpp) ($23.86) , los resultados serían como se
presentan a continuación:26

25

Pasajeros por día en el corredor. Se considera el total de abordajes diarios en la ruta Troncal del corredor. Viajes
con integración deben ser contados una vez y aparte de los usuarios directos de la troncal, es decir, de los 71,704
pasajeros.
26
Asumiendo que no hay efecto elástico de la demanda por la introducción del nuevo sistema de transporte.
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Cuadro 18. Comparativo del Costo del Tiempo Anual Monetizado, utilizando dato real
observado de la demanda efectiva
A
Tiempo
de Viaje
(minutos)

B
Demanda
(pasajeros
por día)

C
Horas
Totales
Diarias

D
Horas
Totales
Anuales
D=C*324

E
Costo del Tiempo
Anual Monetizado por
Uso de Transporte
E=D*[(SHP+VTpp)/2]

Diferencia
absoluta y
porcentual
vs Situación
sin proyecto

C=(A*B)/60
Situación
sin
proyecto
Situación
optimizada
Situación
con
proyecto
Fuente: LOGIT.

28.64

71,704

34,227

11,089,453

$264,594,368

--

24.52

71,704

29,303

9,494,183

$226,531,212

$38,063,156
14.39%

13.42

71,704

16,038

5,196,245

$123,982,417

$140,611,951
53.14%

Cuando se comparan los costos del tiempo (columna E), utilizando los datos incluidos en el
ACB, el ahorro que representa la situación con proyecto frente a la situación sin proyecto, en
función del costo del tiempo, es de $194,577,952 (53% de la situación sin proyecto) (ver cuadro
17). Cuando son utilizados los valores de la demanda efectiva considerados únicamente los
usuarios de la troncal (no considerando rutas alimentadoras), es decir, los 71,704 incluidos en
el cuadro anterior, y el valor hipotético de $23.86 para el valor del tiempo, la diferencia entre
situación sin proyecto y situación con proyecto es de $140,611,951 (53% de la situación sin
proyecto) (ver cuadro 18). Es decir, la diferencia en los comparativos, utilizando diferente
información (una usando la información que contempló el ACB y otra usando información más
apropiada o aproximada a la realidad), arroja un contraste de $53,966,001.
A partir de la información anterior se cuestiona la actuación efectiva por parte de los gobiernos
promotores de un proyecto en conjunto con empresas de consultoría privada, para dar
cumplimiento a los requerimientos que gobierno federal exige. La combinación de la
información acerca del beneficio social esperado (reducción en tiempo de traslado), y de la
inversión realizada de manera conjunta entre sector público y privado, debería dar certeza de la
conveniencia de ofrecer un servicio público por medio de una APP. Esto como alternativa a un
cálculo del VPD que se dificulta por las condiciones en que ha sido desarrollado el proyecto con
su correspondiente ACB.
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El hecho de no tener certeza (que debiera arrojar un análisis de factibilidad) y poder demostrar
que habrá un beneficio social y que las inversiones e ingresos al sistema tendrán un rendimiento
que le permitan ser sostenible, no ha garantizado, para el caso analizado, el efectivo
funcionamiento del servicio provisto desde un esquema de APP. Es decir, se está incumpliendo
una condición que aparenta ser suficientemente determinante en la decisión de emprender un
proyecto como un sistema BRT. A veces de manera deliberada (Guasch et al., 2014) y otras,
como en este caso, por una elaboración confusa y deficiente en sus cálculos, se ha relajado la
consideración del ACB como un paso importante en la acreditación de proyectos de APP. En
parte, este relajamiento en las exigencias previas a la aprobación de proyectos de APP se debe
a razones políticas por acelerar la implementación de proyectos de APP que, consecuentemente,
requerirán de renegociaciones y reacomodo de compromisos entre partes (Guasch et al, 2014).
Esto deja al proyecto, entonces, a la fortuna de su futuro desempeño, con sus ajustes y reajustes,
ya que su posible adaptación a la realidad ciertamente no pudo ser reflejada de manera siquiera
aproximada desde el estudio de factibilidad.
Asimismo, la existencia de mecanismos de medición de desempeño es otro aspecto que define
si un proyecto se ajusta a los requerimientos de la autoridad, pues hay que considerar qué y
cómo se evalúa. En el caso de Puebla, el Sistema Operador de Carreteras de Cuota Puebla
(CCP), que funciona como un Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la Secretaría
de Infraestructura y Transportes, es el ente de gobierno que atrajo la administración (desde el
sector público) del BRT y que se encarga de solicitar y vigilar el cumplimiento del servicio que
ha sido concesionado. Sin embargo, a decir de los directivos de TATPA, concesionaria de la
operación en la Línea 2 del caso Puebla, la evaluación del servicio se tiene que hacer de dos
maneras: una a nivel usuario y otra a nivel entidad reguladora. Es por ello que las APP parecen
tener la necesidad de rendir cuentas en dos vertientes: una, en el caso particular de Puebla, a
CPP como una especie de órgano regulador; otra, hacia la población usuaria. En otro sentido, el
problema puede ser visto, por una parte, como una cuestión de cumplimiento a cabalidad de la
presentación de un proyecto y, por otra parte, como un tema de satisfacción de los usuarios a
partir de la calidad esperada (Entrevista 15).
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Una forma de tener una idea más aproximada del desempeño integral del sistema podría ser
mediante indicadores financieros básicos de esas empresas concesionarias, por ejemplo, con
indicadores de ingresos, de gastos operativos y la relación entre ellos. Sin duda, las
problemáticas más notorias son observadas en la operación de la Línea 1 y no tanto así en la
Línea 2, con la posibilidad de que, después de la mala experiencia en sus primeros meses de
funcionamiento, las personas participantes de la operación de la Línea 2 tuvieran la ventaja de
tener un referente sobre el que pudieron generar aprendizaje y evitar los problemas de la primera
línea (Entrevista 10). Sin embargo, las diferencias entre ambas líneas obedecen más a un tema
de dirección y de comité que a la composición con ex concesionarios (Entrevista 15). Grupo
ADO, del cual depende TATPA, tiene experiencia con empresas compuestas por accionistas, de
forma similar a la SAPI de la Línea 1 y, a diferencia de ésta, no ha pasado por las mismas
dificultades.
Sin que sea necesariamente una iniciativa por parte del gobierno estatal, se han realizado algunas
evaluaciones sobre el sistema RUTA. El ex titular de la Secretaría de Transporte del Estado de
Puebla refiere algunos trabajos realizados, por ejemplo, por Parametría (empresa dedicada a la
investigación estratégica y de opinión) que contemplaban variables como la calidad del servicio,
la frecuencia de paso o el sistema de recaudo (Entrevista 7). Posteriormente, según lo comentado
por el ex funcionario, se conocieron otras evaluaciones hechas por El Poder del Consumidor
(Zamudio y Alvarado, 2015; Zamudio y Alvarado, 2016; EPC, 29 de enero de 2013). Sin
embargo, no existe formalmente un ejercicio sistemático para conocer el desempeño del sistema,
sino que, si acaso hubiera necesidad de analizar la situación de algún tipo de indicador, las
autoridades estatales se remiten al ACB. El seguimiento, en palabras del ex secretario
(Entrevista 7), era “de manera muy empírica”.
Si bien se manifestó por parte del ex secretario de Transporte que no existe una evaluación del
desempeño sistemático para el sistema RUTA (Entrevista 7), dicha función le corresponde
directa y explícitamente a CCP desde el momento en que asumió el control del sistema. Tras el
Acuerdo de Intervención (n.a., 11 de junio de 2014), se realizaron las modificaciones necesarias
al Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Estatal
Operador de Carreteras de Cuotas (OJP, 6 de marzo de 2015) en vísperas de realizar la llamada
intervención en la Línea 1 con tal de precisar las responsabilidades que le corresponderían a
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CCP una vez que asumiera el control de RUTA. Este organismo cuenta en su estructura
organizacional, entre otras áreas, con una Dirección de Transporte Masivo y con una Dirección
de Análisis y Seguimiento Técnico.
La evidencia que arrojaron las entrevistas realizadas tanto a ex funcionarios gubernamentales
como a dirigentes de empresas concesionarias en Puebla indica que, para este caso, no existe
proactividad en la aplicación de evaluaciones sobre el desempeño del sistema proveedor del
servicio de transporte. Lo más que se logra es contar con referencias de estudios realizados por
empresas privadas para calificar el servicio y registros periódicos de los indicadores mínimos
necesarios para seguimiento de su operación (Entrevistas 7, 1, 5, 10). Asimismo, la diferencia
en la capacidad potencial en la medición del desempeño del sistema, entre sector público y
privado, queda de manifiesto por el hecho de que los accionistas de las empresas concesionarias
(antiguos operadores del transporte público convencional) transitaron de trabajar bajo un
esquema de Hombre-Camión a uno más regulado, a pesar de sus deficiencias (Entrevistas 15, 5,
7, 14, 1). El esquema Hombre-Camión, al que estaban habituados los antiguos concesionarios
del transporte convencional, se basaba en el otorgamiento de una concesión individual (por
hombre) por cada unidad que prestara el servicio. La consecuencia administrativa que acarrea
este tipo de esquema es que, en la práctica común, los concesionarios se basan en la acumulación
de una cuenta diaria por el cobro de la tarifa del transporte sobre la que disponen para
reparaciones vehiculares, el pago de una nómina informal (de operadores subcontratados) y
otros aspectos que no son necesariamente resultado de una previsión.
Por una parte, a diferencia de la sujeción (o ajuste) de los proyectos a los requerimientos de la
autoridad, la existencia de instrumentos para la medición del desempeño de un sistema no es
una condición suficiente (determinante) en su éxito o fracaso. No es, siquiera, condición
necesaria. Se pueden tener (y se han tenido) referentes por estudios realizados desde la iniciativa
privada para tener una noción más o menos clara del rumbo que ha tenido la operación del
sistema. La prospección que debería tenerse a partir de la realización de análisis de factibilidad
podría bastar para emprender la implementación de un servicio como ése; por ello, la falta de
claridad en los escenarios futuros y, más aún, la no previsión de la manera en cómo funcionaría
el sistema son atribuibles en mayor medida a imprecisiones en el proceso de planeación. La
inexistencia de medidas del desempeño de un sistema, cuando se parte de una previsión
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ineficiente por medio de análisis de factibilidad fallidos, sólo puede ser considerada como una
consecuencia de una etapa de planeación, donde los escenarios no fueron calculados de la
manera correcta.
Además, por otra parte, la retrospección que implica un ejercicio de evaluación del desempeño,
aunque pudiera ser una medida preventiva para el propio sistema, no corrige lo que bajo errores
de previsión se puso en marcha. Al ser la implementación de un sistema BRT parte de una
política de movilidad, la evaluación de los procesos de planeación, de manera paralela al estudio
de los resultados por su desempeño, podría consistir en una decisión pertinente de las partes
involucradas en una APP.
Otro aspecto que va a marcar el desempeño de la asociación y con el que las partes se relacionan
necesariamente es el mecanismo en el flujo de los recursos del fideicomiso (PROTRAM), ya
que sobre el ingreso que va generando la prestación del servicio de transporte, se aplica una
prelación de pagos con la que se privilegia la cobertura de costos operativos, por ejemplo,
insumos para la operación de los autobuses (BANOBRAS, 7 de noviembre 2013). El fiduciario
recibe los depósitos de dinero generado por el sistema, es decir, recibe las aportaciones del
fideicomitente y genera las reparticiones necesarias hacia los fideicomisarios, de acuerdo con
las reglas del fideicomiso. Pero para realizar dichos depósitos, la empresa recaudadora tuvo que
haber concentrado el dinero generado a nombre del sistema.
Para un mínimo funcionamiento del PROTRAM, se puede decir que sí existe un método de
pago formal y efectivo entre los integrantes del fideicomiso (fideicomitente, fiduciario y
fideicomisario). Existe en los acuerdos, en las reglas que operan sobre el proyecto, pero que en
la práctica encuentra diversas dificultades. La premura por empezar con la operación del BRT
en la ciudad de Puebla llevó a tomar decisiones precipitadas y sin el cuidado financiero adecuado
de quienes realizarían una inversión.
Los acuerdos para las inversiones iniciales incluían el compromiso de los transportistas por
vender las unidades que manejaban para oferta del servicio público de transporte convencional
(antiguos autobuses), a fin de que tuvieran facilidad en la adquisición de las unidades adecuadas
para el funcionamiento del BRT (Entrevistas 7, 5, 15). Es decir, venderían las antiguas unidades
y comprarían otras nuevas. Los testimonios dentro de las entrevistas señalan que “al final, [los
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transportistas] ni vendieron los camiones, y estaban haciendo negocio. Los camiones los sacaron
(adquirieron) sin enganche y sólo pagaban el financiamiento. Tenían que hacer inversiones en
el taller de mantenimiento que tampoco hicieron” (Entrevista 7). En otras palabras, no se estaban
haciendo aportaciones al capital del crédito que obtuvieron para la compra de las unidades.
Es necesario, también, distinguir entre problemáticas del sistema, según las etapas del proyecto
de BRT para Puebla. En relación con su etapa de construcción, no se enfrentó a problemas de
tipo financiero, sino a aquellos relacionados con la disposición de la infraestructura necesaria,
tanto por la modificación del espacio urbano como por el conflicto social que puede representar.
En el caso de la Línea 1 se tuvo que lidiar con la prohibición de vueltas a la izquierda,
prohibición de estacionamiento en algunos tramos y negociaciones con Ferromex (operadores
en la red ferroviaria de México) para hacer convivir el BRT y el ferrocarril; mientras que en la
Línea 2 sólo se presentó el problema por la cancelación de las vueltas a la izquierda (Entrevista
7).
Además de estos problemas, se generaron algunos conflictos con los derechos de vía. Al
respecto, se ha señalado estos conflictos se tienen generalmente cuando la gente se niega a la
liberación de vías por ciertas localidades (Entrevista 5). La estrategia que se siguió para poder
llevar a cabo efectivamente la construcción del BRT en Puebla fue la expropiación de terrenos
que el propio marco normativo facilita, pero que en este caso sólo ocurrió con un predio.
A pesar de la existencia de este tipo de problemáticas, además de otros de solución inmediata
como la ruptura de tuberías de agua o gas por la entrada de maquinaria, o el derrumbe accidental
de postes de electricidad, hay opiniones desde el sector público que desestiman este tipo de
situaciones como algo preocupante. Esto se manifiesta por el hecho, por un lado, de considerar
que son problemáticas de solución muy rápida y, por otro lado, por atribuir la queja de las
personas a su propia actitud renuente a la búsqueda de beneficio colectivo, cuando se ha
modificado el espacio urbano al que han estado acostumbrados (Entrevista 4).
Si bien hubo situaciones problemáticas que pudieron ser atendidas en la etapa de construcción,
el proyecto se enfrentó a incumplimientos en la etapa de operación. Algunas unidades quedaron
fuera de operación por falta de mantenimiento y, consecuentemente, empezó a haber
incumplimiento en horarios y frecuencias del sistema; además de las manifestaciones
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relativamente frecuentes por parte del personal de la empresa concesionaria, quienes
demandaban pago de salario. Esto último consiste en un escenario injustificado, toda vez que
como gobierno estaban garantizando el pago de los gastos operativos, mediante el fideicomiso
(Entrevista 5). No obstante, esto no significó la terminación o rescisión del contrato para la
SAPI, ésta mantenía el título de concesión, pero con una clara intervención por parte de CCP.
La intervención por parte del gobierno estatal consistió, en parte, en la inyección de recursos
para mantenimiento de las unidades que habían dejado de circular por mal estado, asegurando
que se cumplieran las frecuencias de paso adecuadas. En este sentido, el mantenimiento de las
unidades se presenta como una condición necesaria en el funcionamiento del BRT; es decir,
parte del incumplimiento en el funcionamiento del sistema, así como las medidas de
rectificación en su desempeño, se relacionan estrechamente con otro de los indicadores que
componen el factor de sujeción de la APP a los requerimientos de la autoridad como
determinante del desempeño de una APP: El estado en el que se encuentra el activo.
Tanto el estado físico de las unidades como el estado físico de las estaciones sufrieron averías,
pero con diferencias entre las dos líneas. Esta diferencia radica en que TATPA, la empresa
concesionaria de la línea 2, cuenta con el equipo de mantenimiento y la capacidad de reposición
por avería en las unidades a causa de vandalismo (principal causa de deterioro por encima de
cualquier otra), como cristales rotos o grafitis; además de realizar mantenimiento de las unidades
por kilometraje recorrido. A diferencia de la línea 1, la línea 2, además, cuenta con Cartas de
Mantenimiento, consistentes en los protocolos de actuación para el mantenimiento del activo
(Entrevista 15). Sin embargo, debe advertirse que no toda la responsabilidad sobre el estado
físico del activo recae en la empresa operadora, pues fue el gobierno del estado quien habilitó
la infraestructura de la vía troncal. La solución para el gobierno del estado ha sido concretar una
mayor inversión privada por medio de concesionar los paraderos a empresas de publicidad a
cambio de que le den mantenimiento (Entrevista 4). Pero esta decisión recae en el gobierno, está
en proceso y tiene repercusiones tanto para la línea 1 como para la línea 2, pues las empresas
operadoras no intervienen en la habilitación o en el mantenimiento de la infraestructura de las
troncales.
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Factor 2 La iniciativa de financiamiento privado es el mecanismo de provisión apropiado
El planteamiento de un escenario de posible cancelación del proyecto de BRT en Puebla,
considerando que el financiamiento privado es una entre varias alternativas para provisión del
servicio con posibilidad de fallar, con base en las problemáticas que evidentemente enfrenta,
resulta inviable en varios aspectos. Primero, la cancelación del servicio implica una cancelación
de la concesión a las empresas operadoras. Con un contrato de por medio, la consecuencia
inmediata para los gobiernos estatales sería el pago de la compensación económica, que resulta
por la incapacidad de recuperar los costos en los que incurrió la empresa concesionaria. En el
caso del sistema RUTA, dentro del Anexo 26 del Título de Concesión (ST, s.f.) se establece los
Pagos por Terminación. Dicho documento señala dos escenarios por los que podría haber un
pago de restitución:
1. “En caso de revocación por incumplimiento del concesionario o de renuncia a la
concesión, previa aprobación de la Secretaría (de Transportes), y
2. En caso de que el concesionario renuncie, previo acuerdo de la Secretaría, sin
responsabilidad a la concesión”.
Para el primer escenario, de acuerdo con el Título de Concesión, “el concesionario tendrá el
derecho a recuperar, en su caso, el 65% […] del valor actualizado del CAPITAL DE RIESGO
que efectivamente hubiere aplicado directamente a la construcción de las OBRAS y
EQUIPAMIENTO, previsto en el PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN y en el PROGRAMA
DE INVERSIÓN…”. Es decir, el concesionario sólo podrá recuperar poco menos de las dos
terceras partes del capital que hubiera invertido como parte del proyecto. Se asume, entonces,
que la revocación por incumplimiento conlleva una sanción económica, funcionando como
incentivo para el concesionario en el que deba responsabilizarse en su papel como operador de
un servicio público.
En el caso del segundo escenario, el Título de Concesión establece que “el CONCESIONARIO”
tendrá el derecho a recuperar, en su caso, el CAPITAL DE RIESGO que efectivamente hubiera
aplicado directamente a la construcción de las OBRAS, previsto en el PROGRAMA DE
CONSTRUCCIÓN y en el PROGRAMA DE INVERSIÓN…”. En esta situación, al no existir
responsabilidad por incumplimiento, se estaría recuperando la inversión total realizada por el
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concesionario, aunque no se percibe del todo una causa que motive este escenario. Una renuncia
del concesionario, donde no exista responsabilidad por su salida, estaría más bien motivada a
petición de la autoridad y por razones no descritas en el Título de Concesión.
En ambas situaciones, en la revocación o la renuncia acordada entre partes, el gobierno estatal
está asumiendo un sobrecosto por el reajuste que la administración del sistema necesitaría.
Primero, el pago de la indemnización sea por uno u otro caso (aunque representen distintos
montos) y, segundo, los procesos de reorganización de la infraestructura a disposición del
sistema RUTA, como pueden ser un nuevo proceso de licitación para el otorgamiento de la
concesión y los procedimientos para la elaboración de nuevos contratos, esto último tras las
necesarias negociaciones con quien fungiera como concesionario.
Sería engañoso decir que nunca se ha considerado una cancelación del servicio –toda vez que
se han dado razones de por qué no tomar una decisión como tal–, pero su previsión como
alternativa factible, por parte de la autoridad en Puebla, ha sido mínima o nula (Entrevistas 5, 7,
4). Pero lo que sí se puede argumentar es que el plazo mínimo que tendría que esperar el
gobierno estatal para minimizar el riesgo, al menos por el retiro de la concesión, es el periodo
que se establece como vigencia de la concesión, es decir 30 años. Además, la consecuencia de
la excesiva confianza que se tiene del funcionamiento de la APP a largo plazo, basada en
instrumentos deficientes en términos de proyección (como su análisis de factibilidad), es la
confrontación necesaria con situaciones forzosas de reajuste organizacional, como el retiro y
nuevo otorgamiento de la concesión (Fernández, 9 de febrero de 2017; Juárez, 25 de octubre de
2015) (además del pago de indemnizaciones), que ciertamente representan un costo adicional al
proyecto original.
Ya sea por la cancelación del servicio o por la terminación de contrato, el gobierno del estado
adquiere responsabilidades con el concesionario y éste, a su vez, con su personal. No hay
situación alguna en la que una de las partes, gobierno del estado o concesionario, resulte ganador
(en términos de obtener un beneficio económico), por el contrario, ambos tendrían pérdidas. Sin
embargo, existen diferencias respecto de esta situación entre las líneas 1 y 2. En tanto que la
Línea 2, por medio de la operación de TATPA, tiene una estructura administrativa bajo la figura
jurídica de una sociedad anónima de capital variable, donde no figuran antiguos concesionarios
del transporte público convencional, la concesionaria de la Línea 1, Articulados de Puebla, está
95

constituida bajo la figura de una SAPI y sus accionistas son antiguos concesionarios del
transporte convencional. La diferencia sustancial es que en tanto que TATPA, con un esquema
empresarial sólido, está procurando condiciones laborales propicias para un buen
funcionamiento, en Articulados de Puebla no se estableció formalmente ni desde un principio
cuáles serían las condiciones y responsabilidades con los accionistas.
El hecho de atribuir los resultados del sistema RUTA al modelo de coinversión utilizado sería
equivalente a hacer conjeturas con base en un contrafactual del cual no se tiene evidencia. Es
decir, mientras se tiene evidencia del funcionamiento del servicio de transporte que contó con
financiamiento privado porque efectivamente fue lo que sucedió, el escenario del
funcionamiento del mismo servicio, pero sin financiamiento privado, no existe y, por lo tanto,
no es observable. Este hecho remite el análisis necesariamente, y de nuevo, a una etapa de diseño
del proyecto, cuya factibilidad debería basarse de comparar los casos con y sin inversión
privada. Asimismo, lograr una comparación del sistema RUTA con alguno otro con las mismas
características se percibe complicado, pues esto implicaría encontrar un proyecto que dependa
de un gobierno similar, que el espacio donde se implemente tenga las mismas características
geográficas, que atienda a una población parecida y que el esquema de participación públicoprivada se inscriba bajo los mismos términos.
La APP que se forma para que los proyectos de BRT sean susceptibles de recibir financiamiento
por parte del PROTRAM pueden conformarse por actores del sector privado con diversas
características. En el presente caso, como se ha podido observar, se optó por que la Línea 1
incluyera la participación de los ex concesionarios del transporte público convencional, pero en
la Línea 2 se optó por la participación de una empresa subsidiaria del Grupo ADO. El punto a
destacar de esto es que el involucramiento de las empresas privadas en proyectos de
infraestructura urbana, para apoyo del PROTRAM, puede darse en diversas formas. En este
sentido, la participación de privados no es opción, sino condición para los gobiernos promotores
de proyectos de inversión, en términos de las Reglas de Operación del FONADIN (fondo del
que depende el PROTRAM) (FONADIN, s.f.c). Dicho documento establece en su Título Cuarto
que:
Gobiernos estatales y municipales, […] podrán recibir Apoyos no recuperables y/o
Financiamientos para la realización de estudios y contratación de Asesorías […], así
como gestionar el otorgamiento de Aportaciones o Subvenciones para lograr el

96

Equilibrio Financiero de los Proyectos de Infraestructura estatales y municipales, bajo
esquemas en los que concurran el sector público y el sector privado, haciendo factible
la participación de las Entidades del Sector Privado.

La evidencia respecto de los resultados que tiene el financiamiento privado en el servicio tiene
dos caras. Por un lado, se tiene evidencia (con las experiencias en la Línea 1) sobre cómo una
empresa concesionaria que se ve rebasada administrativamente por los compromisos de
inversión que adquiere tiene efectos en la provisión de un servicio (Entrevistas 1, 15, 7, 10); y,
por otro lado, se sabe que por medio de la participación de empresas con experiencia y
consolidación en el sector (en la Línea 2) se está logrando mantener el funcionamiento de un
sistema acorde a las necesidades del servicio que ofrece (Entrevista 15). Cierto es, sin embargo,
que las fallas en la Línea 1 son consecuencia por mantener la estabilidad del gremio transportista
que mostró resistencia al cambio en la provisión del servicio (Méndez, 13 de septiembre de
2016; Juárez, 25 de octubre de 2015; Llaven, 22 de abril de 2013).
Ahora bien, en alusión a la provisión previa del servicio, todas las características que vuelven
al BRT un medio de transporte más confiable, por seguridad o rapidez, justifican su efectiva
implementación; sin embargo, hay que recordar que el beneficio social que principalmente se
busca con la implementación de un BRT se basa en el ahorro por el tiempo de traslado (LOGIT,
s.f.; Modelística, 2015; Spectron, 2012). Aunado a esto, la mejora en otros aspectos de la calidad
del transporte (estado físico de las unidades, atención al usuario, control de tumultos) (Gauthier
y Mitchelson, 1981; Zamudio y Alvarado, 2015; Zamudio y Alvarado, 2016; ITDP, 2013)
suman a la decisión de sustituir las modalidades anteriores, basadas en autobuses urbanos.
Sin perder de vista que la comparación del servicio actual y el previo puede basarse en aspectos
técnico-operativos (Zamudio y Alvarado, 2015), también hay que tomar en cuenta que la
factibilidad y credibilidad del proyecto debe evaluar escenarios en que el sistema pueda proveer
el servicio de transporte con y sin participación privada, por ejemplo, con un CSP (Heald y
Georgiou, 2010). Esto habrá de tratarse en el apartado siguiente, advirtiendo que los BRT
pueden ser fácilmente justificables por la funcionalidad descrita en este apartado, pero que las
condiciones contextuales de la ciudad pueden estar jugando en contra de su implementación. El
tipo de usuarios, el cambio en los recorridos que realiza la gente diariamente, la resistencia al
cambio de transporte (Entrevistas 5, 15, 7, 10) y el cálculo sobrestimado de la demanda potencial
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por el servicio27 son aspectos que son descuidados en la etapa de diseño y que pueden ser causa
de efectos no previstos.
Un aspecto fundamental en la validación de los proyectos de APP, no necesariamente en el
contexto mexicano, es su contraste con un CSP. 28 Como se ha mencionado anteriormente, la
consecución de un bienestar social es condición necesaria para la aprobación de un proyecto,
pero resulta indispensable, además, asegurar que la participación del sector privado sea una
alternativa conveniente, por encima de la provisión directa por parte del gobierno. La aparente
comprobación resultante del ACB acerca del beneficio social que atrae un proyecto con
participación privada, da señales acerca de qué tan conveniente puede ser la oferta, por ejemplo,
del transporte, mediante una APP.
En un plano técnico, existen criterios que pueden entrar en conflicto para la determinación de la
conveniencia de emprender un proyecto de APP. A pesar de que en México se cuenta con la
LAPP y su respectivo Reglamento, así como los LEPACB, el desarrollo de proyectos como los
de BRT se han basado en criterios muy simples de comparación entre situación con y sin
proyecto. Por ejemplo, se han hecho cálculos de la elasticidad precios de la demanda por el
servicio de transporte (LOGIT, s.f), tal como es el caso de RUTA en Puebla, cuando las
preferencias entre distintas modalidades (antes y después de la implementación de un BRT)
puede variar por distintas causas y no sólo por su precio.
Más allá del cambio en las preferencias de los usuarios, pues no es del alcance de este trabajo
analizar integralmente la demanda por el servicio de transporte, con el enfoque desde la oferta
es posible asegurar que la implementación del sistema BRT atrajo un cambio sustancial de la
manera en cómo se ofrecía el servicio de transporte en la ciudad de Puebla. El cambio de
infraestructura fue integral, por lo que una vez realizada la inversión para la prestación del
servicio por medio del BRT, la consideración de una cancelación por cualquier causa era (y
sigue siendo) improbable, no sólo por el desembolso de recursos, sino porque el reconocimiento

27

Confrontar el ACB de Línea 1 (LOGIT, s.f.) con Global BRT Data. Mientras que el ACB contemplaba más de
107 mil pasajeros al día, los datos observados dan cuenta de menos de 72 mil usuarios al día.
28
Recordando lo que se ha mencionado, el Comparador del Sector Público se trata básicamente de la consideración
del costo del proyecto, potencialmente provisto por una APP, pero en un escenario donde es ejecutado directamente
por el gobierno.
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del proyecto era algo de lo que difícilmente podría prescindir el gobierno estatal. 29 Por ejemplo,
dentro de la entrevista realizada al ex Secretario de Transportes se dijo, respecto de la posibilidad
de cancelar el servicio, que “todos los escenarios se plantearon y no era una opción. Primero, el
gobernador no iba a dejar fallar un proyecto emblemático de su administración, pues cuando
toma posesión menciona que es uno de sus proyectos más importantes. Dejar a la gente sin
servicio no era una opción” (Entrevista 7).
No ha sido necesariamente la viabilidad económica del proyecto lo que perfiló al gobierno de
Puebla a optar por el BRT, sino que, además, su implementación estaba garantizada dentro del
periodo administrativo del gobernador Moreno Valle por el simple hecho de formar parte de un
plan integral de movilidad para la Zona Metropolitana de Puebla que, incluso, contemplaba
cinco corredores de BRT (Entrevista 4). Si el sistema se volvía autosustentable (tal como debería
indicar su análisis de factibilidad), o no, el tema había quedado en segundo plano, pues se había
previsto que hubiera un subsidio significativo en la operación. Es decir, se había asumido que
el gobierno, en todo momento, habría de procurar la efectiva prestación del servicio, no
importando si el sistema RUTA era sustentable por sí mismo. Una cancelación del servicio
jamás ha sido una opción.
En el caso de la Línea 1, la alternativa para eliminar las deficiencias en la prestación del servicio
no provino de considerar su cancelación, sino del acuerdo de intervención que realizaría el
gobierno por medio de CCP para asumir control de la línea. Plantear una cancelación del servicio
en la Línea 2 sugiere, en primera instancia, el pago de una indemnización por parte del gobierno
y, a la vez, la cobertura de liquidaciones hacia los trabajadores por parte de la empresa
concesionaria. Por su parte, TATPA había sido claro en la comunicación con el gobierno del
estado en el sentido de hacerle recomendaciones técnicas sobre lo que era potencialmente no
sustentable (Entrevista 15). Se advirtió que gobierno tendría que invertir en el mantenimiento
mensual, pero dada la sobrestimación de la demanda por el servicio, la situación obligaría a la
autoridad a incrementar la tarifa o a inducir la demanda (Entrevista 15, 12).

29

El periodo administrativo del gobernador Rafael Moreno Valle comprende del 1 de febrero de 2011 al 31 de
enero de 2017. Aunque no se tiene información precisa de la fecha de ingreso del proyecto de la Línea 1 al
PROTRAM, ésta comenzó operaciones en enero del año 2013. En cuanto a la Línea 2, el ACB correspondiente
data de octubre del 2012, y comienza operaciones en abril de 2015. Ambas líneas, desde su comienzo, fueron
gestionadas durante la administración de Moreno Valle.
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De nuevo, el diseño de un esquema financiero realista y pertinente es la causa principal de evitar
desajustes en una etapa de implementación. Sin embargo, la posibilidad de prever un buen
funcionamiento también depende de conocer las condiciones en las que operará un servicio,
respecto de sus usuarios y concesionarios. No es sino por el conocimiento en la demanda
efectiva que tendrá la implementación de un nuevo sistema de transporte que se puede prever,
en parte, si éste puede ser sustentable, evitando la sobreinversión (subsidios desmedidos) por
parte de los actores involucrados, es decir, empresas y gobierno.
Factor 3 Las partes interesadas apoyan el progreso del proyecto
Hay que recordar que los principales participantes de las APP provisoras del servicio de
transporte masivo en Puebla son, por el sector público, el gobierno estatal y, por el sector
privado, la SAPI (en el caso de la Línea 1) o TATPA (en el caso de Línea 2). A ellos se les suma
la participación de las empresas consultoras en el desarrollo de los estudios de factibilidad, pero
para fines del análisis operativo de la APP, aquello primeros son los que entran en una relación
más estrecha y, por ello, son foco de atención.
Si bien se ha hecho mención de que el cálculo de la demanda efectiva probablemente tuvo
deficiencias al haber sido sobrestimada, también es importante resaltar la necesidad de un
ejercicio continuo y sistemático en la valoración de la percepción de los usuarios. En este
sentido, lo observado en el caso del sistema RUTA es que, más que conocer la opinión general
de los usuarios, los instrumentos habilitados para ello son de tipo reactivo. CCP cuenta con un
buzón desde el cual, a la vez, se canalizan las diversas quejas, dependiendo de las áreas a las
que vayan dirigidas (Entrevistas 2, 5, 7, 15). Como institución, CCP da seguimiento a las
diversas quejas que, por lo general obedecen a aspectos operativos, tales como la tardanza en la
frecuencia de paso de las unidades o la actitud de los operadores. En función del tipo de queja,
CCP las valida y las corrige.
Esta situación merece distinguir algunos puntos. Primero, la opinión de los usuarios llega
indirectamente a los operadores, por medio de la recolección de quejas (más que opiniones en
general, buenas o malas, son inconformidades) que realiza CCP. Segundo, la empresa encargada
del recaudo tiene mayor oportunidad de trato directo con los usuarios, al contar con módulos de
atención. Tercero, existe una diferencia entre Línea 1 y Línea 2 que está influyendo directamente
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en la posibilidad de conocer el desempeño del sistema; la Línea 2 cuenta con un centro de
control, donde se monitorea en tiempo real el flujo de vehículo y se controla la frecuencia de
paso. La Línea 1, tanto por inexperiencia en el manejo de infraestructura que ahora maneja la
SAPI como por incumplimiento del concesionario del recaudo (Méndez, 31 de agosto de 2016),
está imposibilitada de controlar con la misma facilidad sus vehículos, toda vez que hay ausencia
de un centro de control.
La presencia de un centro de control en una línea y su ausencia en la otra, así como la falta de
un ejercicio sistemático de recolección de opiniones de los usuarios, por ejemplo, con encuestas
periódicas, pueden estar desfavoreciendo la corrección de fallas en el funcionamiento del
servicio. La distribución del impacto social que provocan las decisiones desde la APP (en este
caso la forma en que se provee el servicio de transporte) tiene implicaciones en el sistema
político, afectando precisamente la opinión de los ciudadanos (como votantes) que, a su vez,
afecta potencialmente resultados electorales (Forrer, et al., 2010). Es por ello que, a fin de
producir opiniones positivas en su gestión, el aseguramiento en la calidad en el servicio prestado
es un incentivo para los tomadores de decisión (al menos) en el sector público.
No solamente los canales de comunicación con la ciudadanía importan, sino que también la
comunicación entre sector público y privado tiene implicaciones para el funcionamiento de la
APP. Independientemente de la conformación del Comité Técnico al que hace referencia el
documento que contiene las Reglas de Operación del FONADIN y de los Lineamientos del
PROTRAM, donde no figura la participación de los concesionarios, existe un proceso de
socialización entre estos últimos y las autoridades (Entrevista 5). Mientras que en las figuras
formales de Comité y Subcomités que se establecen en el Título Séptimo de las Reglas de
Operación del FONADIN, DEL COMITÉ TÉCNICO, DE LOS SUBCOMITÉS Y DE LOS
GRUPOS DE TRABAJO, la comunicación más activa entre gobierno y empresas comenzó,
para el caso de Puebla, cuando se concluyeron con los ACB y hubo un proceso más informal de
negociación. En esta especie de negociación, que tomó alrededor de un año, los representantes
del gobierno estatal entablaron comunicación con los antiguos concesionarios del servicio de
transporte convencional que habrían de participar en el nuevo sistema (Entrevista 5). Se les
sensibilizó sobre los beneficios que tendrían, de los riesgos que las partes habrían de asumir y,
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en general, de la modificación en la operación del esquema de prestación del servicio; es decir,
el cambio del modelo de Hombre-Camión por uno más estructurado.
Las dificultades en los canales de comunicación provienen, principalmente, de la inexistencia
de formalización en las formas de establecer acuerdos entre autoridad y empresas. Mientras que
las dependencias responsables en la validación de los proyectos de infraestructura (SHCP, SCT,
BANOBRAS, Gobierno Estatal) mantienen un protocolo para consensuar decisiones respecto
de aspectos técnicos-financieros (FONADIN. s.f.b, s.f.c), en las Reglas de Operación del
FONADIN y en los Lineamientos del PROTRAM, hay una evidente omisión en los procesos
decisorios en cuanto a la forma de operar del sistema y la participación de los concesionarios.
Los resultados negativos que había exhibido la operación de la Línea 1 fueron atendidos de
manera paliativa, más que procurando su no ocurrencia en periodos posteriores o de una
operación madura del sistema. La comunicación entre concesionarios de la Línea 1 y gobierno
mejoró una vez que tuvo lugar la intervención por parte de CCP (Entrevista 2). No sólo se
concentraba en el cotejo de cuentas, sino en la atención de preocupaciones sobre problemáticas
que pudieran estar mermando el funcionamiento del sistema. Tanto la SAPI como CCP
mantienen constante contacto para solucionar problemas de manera conjunta, aunque los
canales de comunicación obedezcan a una voluntad de ambas partes por solucionar problemas
comunes, más que a una disposición reglamentaria dentro de la normativa que rige el sistema
RUTA (Entrevistas 7, 2, 1).
Vale la pena, también, hacer una distinción entre la composición de los comités integrados para
fines de la funcionalidad de los proyectos financiados por el FONADIN, en los que hay que
enfatizar la ausencia de miembros de las empresas concesionarias, y la concentración en la toma
de decisiones. Por su parte, el Comité Técnico del FONADIN está facultado, de manera general,
definir prioridades del Fideicomiso, y aprobar el uso y destino que sigan los recursos que
emanen de él (FONADIN, s.f.c). Pero, las decisiones más particulares dentro de cada proyecto
dependen de un grupo de actores locales que, en el caso de Puebla, lo componen miembros de
CCP, la Subsecretaría de Transportes y las empresas concesionarias.
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El funcionamiento de los comités que define las Reglas del FONADIN no eximen a las
autoridades locales de tomas decisiones colegiadas, aunque la conformación de cuerpos
colegiados en la deliberación de decisiones puede representar un dilema: tomar decisiones con
poder deliberativo y discrecional, o lograr consenso mediante la inclusión de los concesionarios
en la toma de decisiones. Tomar acción sobre las preocupaciones de las partes involucradas en
el proyecto, obedece a la buena disposición y voluntad de sus actores, más que por una
disposición reglamentaria. No se puede generalizar y hablar de la existencia de algún
mecanismo rígido y formal por medio del cual surjan las decisiones a fin de solucionar
problemáticas del sistema RUTA, sino que ha sido resultado, en parte, de la continua
observación de la autoridad en el funcionamiento del servicio y de la intervención que se tuvo
de la Línea 1.
Factor 4 Existe gestión de proyectos de buena calidad
Además de los problemas referentes al mantenimiento de las unidades, los concesionarios
tuvieron que hacer frente al proceso de adaptación de los usuarios a un sistema de transporte al
que no estaban habituados. La reacción inmediata de la ciudadanía había sido una resistencia
por utilizar únicamente paradas autorizadas y a combinar tramos de su recorrido a pie y en el
BRT (Entrevistas 5, 15, 1). Pero un periodo de resistencia no tendría por qué significar rispidez
permanente entre quienes operan el sistema y la ciudadanía, sino una etapa de acomodo hasta
que el uso del BRT sea normalizado entre la gente. A la par de ese periodo de adaptación existen
detalles como la incompatibilidad de las tarjetas de acceso para una y otra línea. En el panorama
futuro, donde se tiene prevista la implementación de una tercera línea, se tiene contemplado la
resolución de la incompatibilidad de las tarjetas de acceso, implementación de una nueva tarjeta
que evitaría, por aprendizaje de las situaciones experimentadas en las primeras dos líneas, evitar
problemas de incompatibilidad entre rutas. (Entrevistas 1, 4, 14, 10).
Ya sea por el cambio de concesiones o por las intervenciones realizadas por gobierno del estado,
el sistema RUTA no ha quedado exento de disputas entre diversos actores. El primer conflicto
presente ante la implementación del BRT en Puebla tuvo que ver con la negociación entre
gobierno y concesionarios del transporte convencional. La reducción de unidades que operarían
bajo la nueva modalidad de transporte representó que muchas familias se quedaran sin empleo.
Las cifras que se había manejado en medios señalan que fueron alrededor de 500 concesiones

103

que se retiraron para permitir el ingreso de las unidades de ambas líneas (Cruz, 14 de abril de
2015).30
En el caso de la Línea 2, el trazo que sigue la troncal abarca zonas que son reconocidas por la
presencia de gente afiliada a la organización Antorcha Campesina,31 que tradicionalmente se ha
caracterizado por actuar en confrontación de los gobiernos de los estados donde tiene presencia
(Entrevista 15). Esta organización asociaba la propiedad de los activos dispuestos para el
servicio de BRT con el gobierno, mas no los consideraba propiedad de Grupo ADO (de quien
depende TATPA). La actitud de confrontación ante las decisiones relacionadas con una acción
de gobierno, entonces, habían generado el rechazo a la Línea 2 por parte de la comunidad ligada
a aquella organización.
Al respecto de la calidad en la relación entre gobierno y empresas, el testimonio acerca de la
Línea 2 hace referencia al hecho de que la relación entre sectores ha sido “forzosamente sana”
(Entrevista 15). Por su parte, en la Línea 1, incluso una vez que se dio la intervención de CCP,
los concesionarios no han dejado de ser cooperativos con gobierno del estado (Entrevista 2). No
obstante que las relaciones entre gobierno y empresas habían logrado relativa estabilidad
después de aproximadamente año y medio después de que inició operaciones en enero de 2013,
siguen siendo dos eventos los que habían vulnerado dicha estabilidad: la intervención a la SAPI
de la Línea 1, cuando la SAPI concesionaria había incumplido con el servicio, y la declaratoria
de rescate de la concesión a la empresa de recaudo de la Línea 2, tras la detección de desfalco
en el manejo de las ventas, recargas y transacciones de las tarjetas de acceso (Cózatl, 8 de junio
de 2017).
Ciertamente estas acciones de intervención en la operación de ambas líneas no han sido un
ejercicio consensuado, sino una imposición por parte del gobierno estatal ante la ineficiencia de
la operación del sistema. Sin embargo, ambas medidas fueron, más que una solución preventiva,
una solución correctiva de varios aspectos que, con base en los requerimientos de la operación
de RUTA, contravenían las disposiciones sobre su funcionamiento. En el caso de la Línea 1, la
30

Considerando que 500 concesiones bajo el antiguo esquema Hombre-Camión representaba la circulación de
aproximadamente 700 unidades. Es decir, la supuesta afectación estaría impactando en un número similar de 500
transportistas.
31
Es conocida por ser una organización política que busca combatir la pobreza, representando a los sectores con
menos ingresos, pero conduciéndose, muchas veces, en confrontación violenta contra las autoridades.
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inoperabilidad del sistema, manifiesta en la frecuencia de paso de los vehículos y en su estado
físico, derivada de las deficiencias administrativas y las fallas en el esquema financiero,
motivaron la intervención de CCP a fin de garantizar la prestación del servicio.
Las lagunas en la comunicación interorganizacional y no tener claro el esquema de participación
de los antiguos concesionarios dentro de la SAPI que administraría la Línea 1, condujo al
padecimiento de situaciones no previstas; por ejemplo, si figurarían o no todos los transportistas
como accionistas dentro de la constitución de la SAPI (Cancino, 15 de noviembre de 2017) o si
el flujo de recursos sería suficiente para repartirse entre todos los transportistas (Méndez, 16 de
mayo de 2014). Si bien los transportistas contarían con tarjetones de concesión por cada unidad
que prestaría el servicio, éstos se otorgarían a la SAPI como único concesionario, mas no a cada
operador como hubiera sido en un modelo Hombre-Camión (Entrevista 1). Entonces, los
transportistas estarían sujetos a la estructura empresarial de la SAPI, en cuya constitución sólo
figuraron, en un principio, únicamente ocho socios, mismos entre quienes estuvieron repartidas
las 8 mil acciones en las que se dividiría el capital de la sociedad.32
Cuando se buscó la incorporación de transportistas a un esquema similar al de la SAPI de la
Línea 1, la situación para la Línea 2 tuvo algunas variantes. La exigencia en el cumplimiento de
objetivos económicos rebasaba las capacidades de quienes pudieron haber conformado una
nueva SAPI. La cesión de la concesión, entonces, a grupo ADO, por medio de su filial TATPA,
fue producto de otro rescate que favorecía la competencia en la prestación del servicio, que hasta
marzo de 2015 había estado altamente concentrado. De las 447 concesiones de transporte
convencional que operaban en el tramo que comprendería la Línea 2, 182 de eran controladas
por dos familias (Cruz, 13 de abril de 2015). La decisión, entonces, fue retirar de circulación las
unidades que, por motivos de falsificación de documentos, operaban de manera irregular. Ante
la negativa de los transportistas de adherirse al nuevo sistema RUTA (Entrevista 7), la concesión
a grupo ADO fue consumada, sumado el hecho de que el método de formación de una SAPI
para operación de la Línea 1 había reflejado pérdidas, más que ganancias. En esta situación se
evidencia el proceso de aprendizaje en el que, con referencia a la mala experiencia con la Línea
1, el gobierno estatal buscó los mecanismos para forzar un mejor control del sistema RUTA
tanto con el desplazamiento de concesionarios con imposibilidad de mostrar capacidad
32

Con base en el acta constitutiva de la SAPI.
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administrativa y económica para sustento de la Línea 2, como con la concesión a una empresa
consolidada en el sector de transportes.
A pesar de que no hubiera un número máximo de accionistas con quien constituir la SAPI, en
el caso de la Línea 1, se dio por entendido que serían los antiguos concesionarios quienes
podrían participar, pero la introducción de un número menor de nuevas unidades forzosamente
conduciría, en ambas líneas, a dejar fuera del nuevo sistema a varios transportistas (Cruz, 14 de
abril de 2015). La necesidad del gobierno por entablar acuerdos con los transportistas se
intensificaría por la inconformidad de aquellos que por irregularidad en la prestación del servicio
fueron objeto de una revocación de su concesión (Entrevista 7). La cuestión no era si habría de
implementarse el BRT, pues el gobernador en turno impuso la decisión de implementarlo
independientemente de la voluntad de los concesionarios de transporte convencional (Entrevista
7), sino a quiénes habría de invitarse a participar de una nueva sociedad que se encargaría de la
operación del servicio y a quiénes habría de dejar fuera.
El conocimiento en el manejo de contratos, en el caso de la Línea 1, no dependía directamente
de la experiencia de los transportistas, sino del apoyo jurídico al que recurrieron. Grupo ADO,
para el caso de la Línea 2, cuenta con un corporativo y un área jurídica formalmente integrada
en su estructura (Entrevista 15). Todos los documentos en temas jurídicos, de acuerdo con el
director general de TATPA, los administran directa y exclusivamente desde el corporativo. A
diferencia de gobierno del estado, los transportistas que integrarían la SAPI para la Línea 1, no
contaban con un área jurídica especializada como para solventar los actos jurídicos entre las
partes. Aun con el hecho de que desde el sector público se cuente con las áreas especializadas
en manejo de contratos, se ha tenido que recurrir a instituciones externas, por ejemplo, para el
armado de las licitaciones que conlleva el proyecto; esto particularmente para la Línea 2
(Entrevista 7).
Hay que distinguir entre los diferentes tipos de instrumentos jurídicos que rigen las relaciones
dentro del sistema. En un primer momento, se requirió de haber constituido formalmente la
SAPI que operaría la Línea 1, posteriormente, las concesiones se realizaron mediante los
tarjetones mencionados (Ver Anexo 4). La adquisición de las unidades para la primera línea
requirió de un contrato de crédito entre los transportistas y la banca comercial, que representó
una carga financiera para los concesionarios sin la certeza de que su operación fuera sustentable
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(Entrevista 5). Y, en el caso de la Línea 2, se tuvo el título de concesión hacia TATPA como
principal instrumento rector de la relación entre partes (Entrevista 15).
La costumbre de los transportistas a un modelo Hombre-Camión, donde el mayor rigor se basa
en el manejo de una cuenta de ingresos diaria mas no en el cumplimiento de requerimientos por
parte de la autoridad, los coloca en desventaja con empresas consolidadas que en términos de
capacidades administrativas son más aptas para operar un sistema BRT. Esta diferencia es
notable entre la SAPI, en la Línea 1, y TATPA, en la Línea 2; sin embargo, en el caso de la
Línea 1, la pequeña empresa que había iniciado con su operación tuvo necesariamente que
madurar y estructurarse de forma que ahora cuenta con áreas como recursos humanos,
departamento jurídico, entre otras (Entrevista 1).
La capacidad en el manejo de contratos está relacionada, entonces, con las formas estructurales
que la organización les exige a las partes involucradas. Así pues, ante una habitual falta de rigor
institucional, por la costumbre a un modelo hombre-camión entre el gremio de transportistas, la
necesidad de celebrar contratos se resuelve mediante apoyo externo, no así en el sector público
o en empresas de mayor experiencia donde se cuenta con áreas jurídicas especializadas.
Otro de los indicadores que se han tomado en cuenta comúnmente para valorar el desempeño
de una APP es si existen procesos de aprendizaje del personal. Respecto de esto, la experiencia
en el caso del gobierno de Puebla es nula, pues los procesos de adquisición de habilidades se
dan paralelamente a la operación del servicio, mas no por un ejercicio proactivo de capacitación
de personal. Las organizaciones gubernamentales, por ejemplo, CCP o en su momento la
Secretaría de Transportes, se encontraron en un punto intermedio entre los requerimientos
resultantes de un análisis de factibilidad y lo que con base en la realidad del mercado de
transporte urbano se requería. Esto ha quedado de manifiesto, cuando en entrevista, uno de los
directivos de TATPA señaló la falta de capacidad técnica por parte del gobierno:
El idioma que se habla es diferente. Yo creo que [se debe] a esta falta de expertise técnico, por
ejemplo, el cómo transformar una solicitud de mercado en un requerimiento de oferta de
servicio, el cómo medir el suben bajan. No es lo mismo tener dos autobuses para mover cien
personas que tener uno para mover cien. Esto implica una percepción de la calidad del servicio.
A lo mejor no es que falten unidades, sino que no solicitaste las necesarias. Es un proceso de
aprendizaje que va ganando la gente del gobierno, pero no es su expertise. Horario, unidades,
equipo, por supuesto que no tienen el bagaje necesario para tomar una definición (Entrevista
15).
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Por un lado, las decisiones sobre los aspectos operativos de RUTA habrían de tomar como
referencia lo que arrojara el análisis de factibilidad, en el entendido de que la administración
pública, por sí misma, no sería capaz de determinar la conveniencia y necesidades de un servicio
como el de BRT, recurriendo por ello a empresas de consultoría externas. Por otro lado, la toma
de decisiones sobre la operación del servicio le compete en gran medida a los concesionarios,
por lo que en un reducido papel de vigilancia, la autoridad gubernamental se limita en la
posibilidad de adquirir conocimientos especializados, primero, en estudios de factibilidad y,
segundo, técnico-operativos, siendo el propio funcionamiento del servicio y el involucramiento
de diversos actores en una rutina los que van marcando las rutas de actuación que favorecen el
funcionamiento del servicio de transporte.
Sin embargo, cuando se ha puesto en balance la calidad del servicio, una vez que se puso en
marcha, y la opinión de la gente en relación con el propio servicio, existe una paradoja: la
percepción de la gente es que el servicio había empeorado a pesar de que se habían controlado
varios aspectos que con un modelo convencional mermaban la calidad del transporte (Entrevista
15). Sin embargo, para tener referencia en lo bien o mal que se está administrando el sistema,
se requeriría mínimamente una evaluación, pero que en ausencia de ejercicios sistemáticos de
desarrollo de habilidades condiciona, a la vez, la ausencia de esa evaluación. Se estaría
hablando, de otro modo, de una evaluación espuria, que buscaría emitir un veredicto sobre un
conjunto de habilidades que no han sido definidas o conceptualizadas por la organización.
Factor 5 Existe un equilibrio óptimo entre costo, calidad y flexibilidad
Las estrategias para reducir costos, no necesariamente se presentan como propuestas de mejora,
sino de solución de problemas no previstos. La modificación de recorridos, el cobro con tarjeta
y la reducción del número de rutas alimentadoras, ciertamente atrajo un ahorro de costos, pero
a consecuencia de la imposibilidad de sostener un sistema sobrestimado (Entrevista 7).
Entonces, más que incurrir en un ahorro, el sistema RUTA buscó, con dichas medidas, evitar
pérdidas derivadas de recorridos de kilometrajes que no tiene la demanda suficiente para generar
los ingresos necesarios para sostenimiento del servicio.
El problema con la sobrestimación de la demanda es que una diferencia considerable en relación
con la demanda efectiva afecta severamente los ingresos del sistema y sugiere que el
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concesionario no está cumpliendo con su labor. Sin embargo, no hay ningún instrumento
jurídico que finque responsabilidades por errores en cálculos no ajustados a la realidad pues, al
ser proyecciones con márgenes de error (LOGIT, s.f), nada asegura por completo que las
estimaciones acerca de los usuarios potenciales y los ingresos correspondientes por cobro de
tarifas se cumplan en la realidad.
No obstante que los estudios de factibilidad se incluye una sección referente a la estimación de
la demanda (LOGIT, s.f.), su cálculo se basa meramente en una elasticidad precio de la
demanda, de tal modo que se está desestimando cualquier cambio en la demanda por motivos
diferentes a una variación en el precio. En el caso de Puebla, la supuesta elasticidad precio
calculada para el transporte público es de -0.3, esto como dato incluido en el ACB de la Línea
1 (LOGIT, s.f.); mientras que en el ACB de la Línea 2, se calculó una elasticidad precio de 1.44,
pero bajo el inconveniente supuesto de que existe sustitución perfecta y sin considerar todas las
alternativas posibles para el usuario. Por un lado, la diferencia de cálculos de elasticidades entre
líneas, para justificar su implementación, permite ver que independientemente de que vayan en
sentido contrario, esto no influye en la decisión de su implementación. Sin embargo, en el ACB
de la línea 2 sí se advertía que de ese “ejercicio, basado en encuestas de preferencias declaradas,
se ha obtenido una elasticidad precio bajo el supuesto que existe sustitución perfecta. La práctica
deja ver que estos casos serán parte de las excepciones más que de las situaciones generales”
(Spectron, 2012).
La relevancia que guarda el tomar como referencia la elasticidad del transporte en relación con
la reducción de costos es que ésta, como tal, no existe, sino que se prevén estrategias de aumento
de precios con las que se puedan obtener más ingresos que contrarresten los sobrecostos que
van surgiendo en la operación. El planteamiento de un aumento de un peso en la tarifa del
transporte que, con base en el ACB de la línea 1, supuestamente atraería una disminución de 5
mil 736 viajes sobre los 107 mil 758 diarios estimados para el proyecto (LOGIT, s.f.). Esto,
efectivamente representa una aparente inelasticidad de -0.3, al considerar un cambio de tarifa
de 6 a 7 pesos, pero es un error aludir a encuestas de preferencias reveladas33 previo a la puesta

33

A diferencia de las preferencias declaradas que son una simple manifestación de cómo actuaría el usuario en una
situación hipotética, las preferencias reveladas se conocen una vez que el usuario se ha enfrentado efectivamente a
una determinada situación en la realidad (no hipotéticamente).
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en marcha del proyecto, pues el usuario (encuestado) no habría podido experimentar el servicio
al momento de la recolección de la información. Si acaso la información necesaria para realizar
el cálculo de la elasticidad puede utilizar información sobre preferencias declaradas (hipotéticas)
y, aun así, esto no es garantía de que su comportamiento suceda efectivamente en el sentido de
su respuesta. Cabe señalar que, además de que el sistema RUTA habría tenido que enfrentar
aumentos de tarifa paulatinos y repetidos, no una única vez, por lo que mucho menos se podría
haber previsto el cambio de la demanda por cambios de precios subsecuentes.
En cuanto a la retroalimentación por parte de BANOBRAS como instancia validadora del
proyecto, la postura respecto del cumplimiento en la cobertura de la inversión programada por
las partes fue flexible. BANOBRAS sería más exigente en un plano operativo que en el
financiero. El convenio de inversión entre las tres partes (FONADIN, Gobierno de Puebla y
empresas privadas), respecto de la Línea 1, no se cumplió a cabalidad. Mientras que el
FONADIN aportó la parte que se había establecido y que el gobierno estatal rebasó su inversión
proyectada, la inversión privada no se logró como lo planeado (Entrevista 5).
La retroalimentación para mejoras depende, más bien, de la comunicación que establece, ahora,
CCP y los concesionarios en cada una de las líneas. Las instancias federales han mostrado
participación periférica una vez que los proyectos entran en operación. Realmente quienes
tienen el conocimiento directo de la operación del sistema son gobierno estatal y empresas, por
lo que la participación del gobierno federal se limita a las etapas tempranas de validación de los
análisis de factibilidad, básicamente corroborar que se cumpla con lo establecido por las reglas
(en forma mas no en su fondo) y poder ejecutar el recurso del fideicomiso (Entrevista 6).
Por su parte, la dinámica urbana que va modificando la demanda por servicio hace que las
adecuaciones a un sistema de transporte como RUTA no puedan ser previstas, si es que antes
no pudo ser previsto el cambio que sufriría el espacio urbano. La ciudad va creciendo
naturalmente y las necesidades de adecuación del servicio, con base en ese crecimiento, van
surgiendo en su propia marcha, por lo que una necesidad que se hace presente (que a la vez es
una problemática) es contar con un sistema estatal de transporte que asuma la rectoría del
servicio (Entrevista 7). Si bien CCP funciona como un OPD, sus facultades estás distribuidas
en temas diversos, donde el transporte público es sólo uno de ellos. El tema aún es inconcluso,
pues no existe garantía que RUTA siga siendo administrado desde CCP, pero el hecho de que
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la administración del sistema haya sido asumida hasta ahora por dicho organismo obedeció a la
declaratoria de intervención sobre Línea 1, mas no por una decisión proactiva y visionaria de la
mejora que atraería esta decisión sobre el funcionamiento del sistema.
Ante tales condiciones, el planteamiento de un escenario con ahorros en los costos operativos
anuales no podría haber resultado confiable por diversas razones. Primero, el cálculo de la
demanda efectiva había sido sobrestimado, por lo que cualquier cálculo de aumento de la
demanda en el tiempo habría sido erróneo. Segundo, lejos de aumentar las unidades necesarias
para cubrir un supuesto aumento de la demanda, hubo retiro de unidades en circulación por falta
de mantenimiento. Tercero, se consideró un costo por kilómetro fijo para toda la vida del
proyecto, 14.13 y 16.78 pesos para la situación optimizada y para la situación con proyecto,
respectivamente. Para el final de la vida del proyecto, se había calculado un ahorro total por
costo operativo de más de 132 millones de pesos (LOGIT, s.f.).
En cuanto a los carriles confinados, la diferencia de los costos de su mantenimiento entre el año
de arranque y el año 30 (año final), para una situación con proyecto, es de 450 mil pesos. El
costo inicial para el mantenimiento de los carriles confinados del proyecto se había calculado
en 2,800,012 pesos, mientras que para el último año dicho costo se estimó en 3,250,000 pesos
(LOGIT, s.f.).34 No solamente los costos resultan poco confiables cuando se parte del hecho de
que la APP se basó en un esquema financiero improbable, donde la demanda efectiva y los
ingresos por tarifas (en ese orden), no resultaran observables en la realidad. La falla en la
proyección de estos aspectos del proyecto condujo necesariamente a que el cálculo en los
beneficios netos fuera igualmente sobrestimado.
La administración de TATPA ha sido consciente de los casos en que el gobierno se satisface de
estudios de factibilidad ad hoc que se dirigen a complacer la cifra de aforo de un servicio que
debe presentarse con tal de acceder a un fideicomiso. Las empresas de consultoría, con base en
las entrevistas realizadas al personal administrativo de la Línea 2, tienen un incentivo a
adecuarse a la necesidad de un gobierno por reflejar el aforo (incierto) del sistema lo

34

Cabe recordar que una situación sin proyecto implica otro tipo de infraestructura, ya que la oferta del transporte
en esta situación se refiere, tal como se menciona en el ACB de la Línea 1 de RUTA, a “las vialidades, el parque
vehicular, los concesionarios (hombre-camión) y las rutas de transporte existentes, que actualmente satisfacen la
demanda de transporte público bajo determinadas características” (LOGIT; s.f.)
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suficientemente numeroso para justificar el proyecto (Entrevista 15). Ante esta situación
TATPA ha optado por realizar estudios alternos que pudieran darle mayor certeza de los costos
y beneficios que atraería el proyecto; en otras palabras, cotejar y tener consistencia en los
estudios de factibilidad.
Por el lado de la autoridad, la deficiencia en el momento de la implementación los condujo a
reconocer una necesidad de absorber los costos que las fallas iniciales habían causado. La Línea
1, por ejemplo, inició ofreciendo el servicio de manera gratuita, como medida para contrarrestar
la baja concurrencia en el servicio (Entrevistas 5, 15); es decir, se estaban tomando medidas
para inducir la demanda.
Paralelamente a las medidas de inducción de la demanda, hay que tomar en cuenta la dinámica
dispuesta para el cobro por el servicio. Si bien la incorporación de un sistema electrónico de
recaudo permite un mejor control de las entradas de recursos por el cobro de tarifas, el sistema
no está exento de conductas oportunistas. En el caso de la Línea 2 de RUTA, el 25 de enero de
2017 CCP anunciaba por medio de un comunicado institucional lo siguiente:
El organismo Carreteras de Cuota-Puebla (CCP) informa, que por causa de utilidad pública e
interés general, emitió la declaratoria de rescate de la concesión otorgada a la empresa “BUS
RAPID TRANSIT DE PUEBLA”, S.A.P.I, de C.V., que era la encargada del área de cobro de la
Línea 2 de RUTA.
Dicha acción es resultado de una investigación mediante la cual se detectaron inconsistencias en
el sistema de recaudo, afectando a los ingresos del sistema en perjuicio de la ciudadanía y del
servicio.
Es importante aclarar a los usuarios que esta acción no afectará en absoluto el servicio de RUTA
2, pues la concesionaria solo se encargaba del área de cobro, la cual a partir de esta acción legal
queda a cargo de CCP.
El Sistema de Transporte Público Masivo, o Red Urbana de Transporte Articulado, constituye un
servicio público que debe satisfacer la necesidad de transporte de personas en la zona urbana esta
ciudad capital, y para garantizarlo, resulta del interés general que los recursos que se generan con
la prestación de dicho servicio se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez [sic] (CCP, 25 de enero de 2017)

La necesidad de procurar un mejor servicio, depurado de riesgos por las asimetrías de
información que genera la relación entre partes, ha llevado al gobierno poblano a recurrir a
medidas como las mencionadas intervenciones (o rescates), que representan una decisión
unilateral que favorece el interés público, pero que además dejó ver la incompatibilidad en la
tecnología utilizada entre concesionarios. Parece indispensable, entonces, que el sistema RUTA
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resuelva problemas de coordinación entre concesionarios y entre líneas para poder promover
adecuaciones basadas en la incorporación de tecnologías innovadoras en un contexto donde
prevalece la prestación común y corriente de un servicio de transporte. La Línea 2 pudo evitar,
al menos, una situación de rescate por contar con una empresa subsidiaria de Grupo ADO para
la operación de los vehículos, pero no así con la empresa de recaudo. Pero más allá de las
implicaciones técnicas, las experiencias previas en la Línea 1 fueron marcando la pauta para
tomar decisiones relevantes sobre quienes participarían en una siguiente línea. La rutina
operativa una vez puesta en marcha la Línea 2 fue destacando otras situaciones problemáticas
que tienen que ver, más que con las innovaciones, con un tema de insostenibilidad financiera
que ya se ha relatado.
Respecto de los cambios que ha experimentado el sistema RUTA, hay que distinguir entre los
diferentes costos que asumen las partes involucradas en la APP y los costos que asume el
usuario, e identificar a qué cambio en la provisión del servicio están ligados. Ambas líneas, por
ejemplo, han hecho cambio de concesión de la empresa encargada del recaudo y la Línea 1 se
vio intervenida para la operación vehicular. Independientemente de que estas modificaciones no
significarían un alto costo económico, pues la justificación de las respectivas intervenciones con
intenciones de rescate descansa sobre la base de un interés público (CCP, 2017; e-consulta, 11
de junio de 2014), organizacional y socialmente se generan otro tipo de costos. Principalmente,
la celebración de nuevos contratos u otorgamiento de títulos de concesión conllevan actividades
y decisiones no previstas en la etapa de planeación del proyecto, pero que repercuten en la
dinámica relacional al interior de la APP.
Más que ser un ejercicio comparativo de productos competitivos, en este caso del servicio de
transporte público, el gobierno poblano había tomado en consideración las experiencias en otros
sistemas similares para lograr, al menos, la funcionalidad en la operación del sistema. Es decir,
en su proceso de planeación los sistemas como el Metrobús de la Ciudad de México o el Optibús
de la ciudad de León han servido de referente como mejores prácticas (Entrevistas 5, 7, 4)
aunque sus resultados no formen parte de un ejercicio de comparación. En estricto sentido, si
hubiera que definir los aspectos que fueron referente para la creación de RUTA, podrían
señalarse el diseño y la planeación, pero no tanto así su desempeño.
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Si no fuera por los análisis comparativos de diversos sistemas, quizá no habría iniciativa desde
el sector público para realizar estudios de este tipo. A pesar de que sea información privada, los
reportes que realizan organizaciones como CTS Embarq (Entrevista 5), WRI (Entrevistas 13,
14) o El Poder del Consumidor (Zamudio y Alvarado, 2015, 2016) tienen la finalidad de
informar, en parte, sobre la calidad de los sistemas de transporte actuales. Pero no sólo han
funcionado como un referente informativo para los gobiernos locales (al igual que lo son para
la ciudadanía), sino que esas organizaciones fungen también como asesoras y consultoras ante
las necesidades de una autoridad por avanzar proyectos de transporte (Entrevista 14).
La experiencia latinoamericana también ha sido un referente para RUTA. En su momento, el
gobierno estatal consultó a Enrique Peñalosa Londoño (Entrevista 7), quien como alcalde de la
ciudad de Bogotá, en Colombia, en el periodo de 1998-2000, impulsó el proyecto de BRT
TransMilenio. Sin embargo, la experiencia con dicho sistema de transporte no ha estado libre
de fallas que también debieron ser advertencia para la planeación del sistema RUTA. Como
ejemplo de esto, se tiene el caso de la acción penal que se ejerció sobre Andrés Camargo Ardila,
ex director del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá. Tras la detección del deterioro de las
losas que conformaban la troncal de la Fase I de TransMilenio, debido a la celebración de
contratos, por parte de Camargo, que relajaban las especificaciones técnicas de su construcción,
se determinó que el ex director del Instituto quedaba condenado de manera solidaria con otras
tres personas al pago de perjuicios fijado en más de 108 mil 600 millones de pesos colombianos
(TS, 30 de agosto de 2013), equivalente a más de 740 millones de pesos mexicanos35
Factor 6 Se lleva a cabo una asignación y manejo del riesgo eficaces
El acuerdo de intervención sobre Articulados de Puebla pudo haber sido más severo y
representar un rescate o revocación de la concesión, pero el modelo de concesión que se manejó
para la Línea 1 careció de especificaciones que sí se incluirían en el proyecto de Título de
Concesión para la Línea 2. Específicamente, en sus cláusulas octogésima y octogésima primera
dicho instrumento establece las facultades de la antigua Secretaría de Transportes sobre los
posibles rescate y revocación de la concesión, respectivamente. El gobierno del estado, al
establecer las condiciones en la prestación del servicio condicionó a los concesionarios a una

35

Con base en el tipo de cambio del día 30 de agosto de 2013.
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situación de desventaja. En el caso de la Línea 1, la premura en la puesta en marcha del servicio
no permitió la elaboración de instrumentos detallados de repartición de riesgos; sin embargo, la
implementación del sistema crea un anclaje del gobierno con la obligación de proveer el
servicio. Es decir, el privado adquiere responsabilidades sobre el activo a disposición del
servicio e, internamente, con su personal, pero gobierno del estado adquiere el compromiso
irrevocable de mantener provista a la ciudadanía de transporte público (Entrevista 5, 10).
En el tema de distribución de riesgos en la Línea 1 no hay mucho en qué ahondar, las
concesiones estuvieron basadas en el otorgamiento de tarjetones por cada unidad vehicular que
circularía en la troncal (Entrevista 1). En ambas líneas del sistema RUTA se tuvo un documento
sin protocolizar de Título de Concesión que, para la Línea 1, sirvió como mero referente para
las responsabilidades que cada una de las partes asumiría en el proyecto (Entrevista 1). Aunque
el documento guía del Título de Concesión para la Línea 2 detallaba consistentemente el reparto
de riesgos, la falta de formalidad ha flexibilizado la forma de actuación tanto de gobierno como
de concesionarios. Si gobierno del estado había asumido la responsabilidad de subsidiar la
operación se debió a que implícitamente hay una lógica asunción de riesgos.
Ante la falta de protocolización de instrumentos formales que distribuyeran entre partes los
riesgos que conlleva el proyecto se genera, a la vez, un latente riesgo de conflictos. Esta
situación quedó de manifiesto con el hecho de que, una vez que la Línea 1 fue intervenida por
CCP, los integrantes del Consejo Administrativo de la SAPI recurrieran a acciones legales que
escalaron hasta un orden federal por medio de un juicio mercantil, cuyo veredicto, después de
dos años de litigio hasta octubre de 2015, los favoreció con la recesión de la administración del
servicio. Las pérdidas en la operación del sistema no podían ser atribuibles por completo a la
SAPI, pues las diferencias en la demanda por el servicio en relación con las estimaciones
iniciales hicieron mermar el ingreso que idealmente mantendría en funcionamiento el sistema
(Vera, 25 de octubre de 2015).
La idea original era, tras la intervención de CCP, que hubiera un registro del monto de las
inversiones que el gobierno estatal realizara (como parte de la intervención/rescate en 2014) y
que mediante el flujo del sistema se fueran haciendo los pagos (cobertura de inversiones extras)
(Entrevista 7). Es decir, como una especie de préstamo de gobierno hacia la SAPI.
Desafortunadamente la SAPI se vio inmiscuida en problemas legales internos, en los que una
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fracción de los socios desconoció la administración de la SAPI, bajo el argumento de manejos
fraudulentos de sus recursos (Rojas, 28 de mayo de 2014).
La responsabilidad de garantizar el manejo adecuado de los recursos también habría de recaer
en la empresa de recaudo. Pero las posibilidades de capitalización se vieron disminuidas toda
vez que los ingresos que estaba teniendo el sistema se encontraban por debajo de lo estimado.
Aunque, independientemente de la imposibilidad de capitalizarse tanto de la SAPI como de la
empresa de recaudo, existe la necesidad de que los recursos producidos por la prestación del
servicio tuvieran un destino en la cuenta del fideicomiso. Lamentablemente, los motivos de
cambio en el concesionario del recaudo en la Línea 1 obedecieron a un problema que desde el
primer mes de operación se había mostrado: diferencias entre ingresos estimados e ingresos
reales. Para el primer mes de operaciones, por ejemplo, comprendido entre enero y febrero del
2013 se esperaba una recaudación de casi 15 millones de pesos, cuando que el ingreso real
alcanzó apenas menos de 3 millones de pesos (Méndez, 31 de agosto de 2016).
Tres aspectos fueron fundamentales para que el faltante de recursos fuera tema de tratamiento
por parte del Comité Técnico del fideicomiso. Primero, el costo total por traslados de 7.5 pesos,
entre troncal y transbordos por uso de rutas alimentadoras, excedía los 6 pesos del costo en el
transporte convencional (LOGIT, s.f.). Esto necesariamente haría disminuir la demanda por el
servicio y repercutiría en los ingresos del sistema. Segundo, el volumen de la flota de la Línea
1 resultó menor que el que se había propuesto en el proyecto. 36 Por último, la estrategia de
otorgar dos semanas de gratuidad en el uso del servicio no resultó efectiva como medida de
inducción de la demanda. De lo más de 134 mil pasajeros esperados por día, se lograba apenas
dar servicio a menos de 80 mil usuarios (Méndez, 31 de agosto de 2016).
Por una parte, el señalamiento de fraude hacia la empresa ATT Maximus (empresa de recaudo
en la Línea 1) se basa en el hecho de adeudar recursos al fideicomiso por falta de equipamiento
de cobro en estaciones de la troncal de la Línea 1 (Méndez, 31 de agosto de 2016. Sin embargo,
no puede desestimarse el efecto que la sobrestimación de cifras en la oferta del servicio generaría
en dichos recursos. La culpabilidad por la generación del adeudo mencionado no puede ser

36

Contrastando los más de 107 mil pasajeros estimados en el ACB y los apenas poco más de 71 mil que registra
Global BRT Data.
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fincada totalmente al concesionario del recaudo, sino a la falta de previsión de los promotores
del proyecto para garantizar una demanda que prospectivamente haga de RUTA un sistema de
transporte sustentable. Quienes evidentemente han resultado mayormente afectados
económicamente, ante la falta de títulos de concesión formalizados, un relajado manejo contable
de los recursos necesarios para mantenimiento del sistema y el incumplimiento de
requerimientos en el funcionamiento del servicio, han sido los concesionarios, dejando el costo
político y social al sector público. Sin embargo, la situación resultó conveniente para el gobierno
del estado dado que ATT Maximus no tuvo la capacidad de instalar la infraestructura mínima
necesaria para el cobro de tarifa: el gobierno prometió una demanda que no se alcanzó y la
empresa del recaudo no cumplió con la instalación de la tecnología necesaria para prestar el
servicio (Castillo, 2 de julio de 2013).

Resumen
Una vez analizado el caso del sistema RUTA de Puebla, indicador por indicador, es necesario
destacar cuáles han sido los eventos de relevancia respecto de los seis indicadores propuestos
como determinantes del desempeño de la APP proveedora del servicio de transporte. Para ello
hay que ubicar cronológicamente algunos de ellos según su ocurrencia (Ver Diagrama 4).
Diagrama 4. Secuencia cronológica de eventos en caso RUTA
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Realizando una conexión lógica entre la ocurrencia de varios eventos ocurridos en el proceso
de implementación de ambas líneas del sistema RUTA, no puede desestimarse la idea de que
los procesos no ocurrieran de manera aislada. Algunas de las fallas ocurridas en la primera línea
fueron notablemente motivación de modificaciones en las formas de concesionar la Línea 2.
Pero las fallas o modificaciones generadas en la etapa de implementación no son resultado
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absoluto de un evento o episodio previo anterior, sino que son resultado del cúmulo de
consecuencias que las decisiones tomadas a lo largo de la vida del proyecto. Asimismo, no se
puede asegurar que toda decisión tomada o evento relacionado con los seis factores
determinantes del desempeño de la APP tenga una consecuencia definitiva en él. Por ello, a
forma de resumen, se destacan aquellos aspectos preponderantes del desempeño de la APP para
el caso analizado en esta investigación.
Cuadro 19. Resumen de Caso RUTA
Factor
Factor 1. El
proyecto
se
ajusta a los
requerimientos
de la autoridad

Factor 2. La
iniciativa de
financiamiento
privado es el
mecanismo de
provisión
apropiado

Factor 3. Las
partes
interesadas
apoyan
el
progreso del
proyecto
Factor
4.
Existe gestión
de proyectos
de
buena
calidad

Eventos de relevancia
Hubo una laxa validación del primer proyecto de BRT en Puebla, en función de su factibilidad,
cumpliéndose como mero requisito la presentación de un ACB.
No se ha presentado una forma sistemática de medición del desempeño de RUTA.
Ni gobierno estatal, ni concesionarios, ni instancias federales lograron prever las fallas por
incumplimiento de requisitos. La responsabilidad se les adjudicó a los concesionarios.
Las medidas más efectivas de rectificación en el desempeño del sistema se basaron en
intervenciones (rescates) por parte del gobierno estatal.
La calidad de los vehículos de RUTA ha mermado debido a la incapacidad de mantenimiento
de los concesionarios.
Nunca se ha considerado factible la cancelación de un servicio, pues implicaría altos costos
una decisión de ese tipo.
Si bien el cambio en la provisión del sistema opta por un sistema más eficiente, ha resultado
en una inversión costosa para el gobierno estatal.
La migración a un esquema bajo la figura de sociedad anónima representó un cambio de
dinámica empresarial para los transportistas, exigiéndoles mayores capacidades
administrativas
Toda evaluación concerniente al sistema RUTA, incluyendo su diseño forma parte del análisis
de factibilidad que justifica el proyecto.
No existe proactividad en búsqueda de la opinión de los usuarios sobre la calidad del servicio.
Las opiniones de las partes involucradas en el proyecto se discuten en reuniones periódicas
con el organismo de Carreteras de Cuota Puebla.
La asunción de responsabilidades sobre el sistema por parte de dicho organismo público,
siendo una de las decisiones más importantes para atender las preocupaciones de gobierno y
empresas, permitió mayor control sobre el funcionamiento del servicio.
Existe notable diferencia entre la Línea 1 y Línea 2 en la atención de problemas menores.
En prospección, la tercera línea del sistema RUTA habrá de evitar complicaciones, por
ejemplo, con el acceso a estaciones por incompatibilidad de la tecnología utilizada en cada una
de las troncales anteriores.
La estabilidad en la relación entre gobierno del estado y concesionarios se ha visto vulnerada
por las declaratorias de intervención o rescate, como ejercicios impositivos de corrección en
el funcionamiento del sistema.
Las relaciones entre gobierno y empresas se dan por estricta necesidad: son necesariamente
buenas. Las relaciones a nivel empresa (entre transportistas) ha transitado por episodios de
rispidez ante la imposibilidad de incorporar a todos los ex concesionarios del transporte
convencional. Sólo algunos de ellos han figurado como socios, al menos en el caso de la SAPI
en Línea 1.
El manejo de instrumentos jurídicos permite notar diferencias entre la SAPI en Línea 1 y
TATPA en Línea 2, siendo en ésta última donde se cuenta con mayor experiencia en ese
aspecto.
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Factor
5.
Existe
un
equilibrio
óptimo entre
costo, calidad
y flexibilidad

Factor 6. Se
lleva a cabo
una asignación
y manejo del
riesgo eficaces

Más que lograr establecer estrategias de reducción de costos, la APP ha reaccionado para
mitigar las fallas de su esquema financiero que la mantienen en un estado de sobreoferta del
servicio.
Las posibles modificaciones en la demanda efectiva del servicio, que representarían una
modificación en los ingresos por cobro de tarifa, se basan en un cálculo optimista de la
elasticidad precio de la demanda por transporte público.
La participación de las instancias federales como parte de Comités Técnicos ha sido periférica.
Los esquemas de refinanciamiento se basan en el análisis de factibilidad que contiene diversas
fallas en sus cálculos, lo que no permite proyectar escenarios certeros de las necesidades
financieras del sistema.
La incorporación de sistemas de cobro electrónico representó una dificultad de manejo de los
activos dispuestos para ese fin, además de permitir el oportunismo de las empresas
concesionarias del recaudo, que derivó en la detección de desvío del ingreso por tarifas en el
sistema.
Los referentes de otros contextos sobre sistemas similares a RUTA han sido los BRT de la
Ciudad de México, de León y de Bogotá. Si bien, son proyectos de transporte consolidados,
también han tenido complicaciones por la laxitud en el cumplimiento de requerimientos
contractuales entre gobierno y empresas.
La distribución de riesgos entre gobierno y empresas ha perjudicado notablemente la condición
de participación de los particulares. La operación basada en escenarios poco probables condujo
a enfrentar una realidad poco favorable para el esquema empresarial, sobre todo, de la Línea
1.
Las concesiones en ambas líneas se realizaron con base en proyectos de títulos de concesión
no consolidados (carentes de validez a falta de su firma). La concesión en la Línea 1 se basó
en el otorgamiento de tarjetones.
Los pleitos legales observados en la Línea 1 a consecuencia de la insatisfacción de los ex
concesionarios del transporte convencional no tuvieron réplica en la Línea 2.

Además de la extracción de eventos relevantes en relación con los factores determinantes del
desempeño de la APP, es importante destacar que hasta este momento no se han considerado
las afectaciones que el propio desempeño del servicio provisto por la APP podría generar
socialmente. En este sentido, habría que considerar las acciones que la APP ha asumido por el
daño causado a la ciudadanía ante la ineficiencia del servicio prestado. Si se considera a la APP
como una especie de firma, resultado de una integración vertical, el descuido en la provisión (y
más que la provisión, el cambio en su modalidad de provisión) estaría generando un perjuicio
social. Las conclusiones analíticas en relación con la divergencia entre los productos privado y
social37 suponen que, en existencia de una afectación, la empresa compensaría su daño. Sin
embargo, la APP objeto de este estudio, tiene vínculos organizacionales que, difícilmente (por
el grado de integración, que conserva al gobierno y a los concesionarios como entes aislados),
podría ser tratada como firma y, consecuentemente, señalada individualmente como responsable
de una actividad económica (y sus perjuicios). Es decir, la responsabilidad por el posible daño

37

Coase (1960) critica severamente la tendencia a considerar que las empresas deban asumir la responsabilidad (y
pagar) por el daño social que pudieran estar ocasionando sus actividades, como una especie de externalidad
negativa.
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social que padece la ciudadanía es repartida entre todos los entes participantes el proyecto, mas
no lo asume una firma integrada, como podría serlo una JVPPP (ver capítulo 1).
La responsabilidad que han asumido los encargados de la elaboración de los estudios de
factibilidad no es asumida más allá de la entrega de productos que carecen de la calidad
suficientes para garantizar la prestación de un servicio sustentable. Los eventos y secuencias
descritos en el capítulo se conectan como consecuencias de la laxitud sobre los requerimientos
a cumplir para validación de un proyecto de APP. Aunque la operación de la primera línea del
sistema RUTA haya sido referente en la organización de la segunda línea, el marco institucional
(reglas del PROTRAM) condiciona a esquemas de inoperabilidad por la incorporación de
antiguos concesionarios en la prestación del servicio de transporte. Es decir, las exigencias del
marco institucional en el que se inscriben los proyectos de BRT del sistema RUTA ha
condicionado la ineficiencia del servicio, de forma que se incurre en sobrecostos por la
necesidad de realizar modificaciones y reajustes, tanto en un plano organizacional como en uno
operacional.
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Capítulo 5. Análisis del Caso Tuzobús de Hidalgo
Con la intención de hacer una comparación entre casos que se gestaron bajo condiciones
similares, se tiene el caso de Hidalgo que, al igual que el estado de Puebla, migró a una
modalidad de BRT para ofrecer el servicio de transporte masivo en su capital. Es importante
destacar que ambos casos sucedieron en periodos distintos, Puebla comenzó operaciones del
sistema RUTA en enero de 2013 e Hidalgo arrancó operaciones del sistema Tuzobús el 16 de
agosto de 2015. El gobierno estatal de Hidalgo fungió como promotor del respectivo proyecto
de BRT inscrito en el PROTRAM, a fin de allegarse de recursos para su desarrollo. A pesar de
que Puebla tiene más tiempo en operación, en el caso del Tuzobús ya son observables
características de un servicio maduro.
Basado en la elaboración de su correspondiente ACB, el sistema Tuzobús se sujetó a los
requerimientos que establecen las autoridades federales para cumplimiento en la presentación
de proyecto.38 Este sistema transitó por las mismas disposiciones para ser objeto de apoyo por
parte del PROTRAM, como lo hizo en su momento el sistema RUTA. Sin embargo, una gran
diferencia entre ambos sistemas es que para el caso de RUTA se posibilita una comparación a
su interior, por el hecho de contar con dos líneas comparables entre sí,39 mientras que el Tuzobús
únicamente cuenta con una línea en operación.
Cabe recordar que el análisis de los casos se basa en la interpretación de los factores que
tradicionalmente la NAO (2006a, 2006b) ha considerado en la determinación del éxito de los
proyectos de financiamiento privado. En función de ello es que se desarrollan las siguientes
secciones.
Factor 1 El proyecto se ajusta a los requerimientos de la autoridad
Cuando es sabido que las decisiones desde el sector público conllevan un impacto social, incluso
como resultado de acuerdos en una APP (Forrer et al., 2010), es lógico asumir que se buscará
llenar las expectativas de aquellos hacia quienes va dirigida la decisión. Pero previo a probar el

38

Lineamientos del PROTRAM y Guía de Presentación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura de Transporte
Masivo.
39
Dos líneas en efectiva operación, más una tercera línea que en el marco temporal de esta investigación se
encontraba en etapa de planeación.

121

éxito de la decisión, por ejemplo, en la modificación de un servicio público de transporte en
México, el promotor deberá justificar el proyecto; sobre todo porque el PROTRAM, en el caso
del transporte masivo, es la principal fuente de recursos para desarrollo de este tipo de proyectos.
En este sentido, vale la pena analizar las características bajo las que se fue desarrollando el
sistema Tuzobús.
Prácticamente todo el desarrollo del proyecto se llevó a cabo en el periodo administrativo del
gobernador Francisco Olvera Ruiz, que comprende del 1 de abril de 2011 al 4 de septiembre de
2016. Como punto de referencia en el comienzo del proyecto se tiene la fecha en que fue
presentado el correspondiente ACB que fue el 26 de septiembre de 2012. Con base en esta fecha
y el momento de arranque de operaciones, pasaron casi tres años para que se concretara el
servicio de transporte mediante el BRT.
Tal como se ha advertido, en México se ha dado prioridad al beneficio social, por encima del
beneficio financiero (necesario), como criterio de validación de los proyectos de infraestructura,
a pesar de la experiencia en proyectos de APP apuntan a basarse, más bien, en un VPD (NAO,
1999; Hodge y Greve, 2005; Roherich et al., 2014; Verhoest et al., 2015; Ross y Yan, 2015;
NAO, 2011 Chung, 2016; Sánchez y Gago, 2016). El caso de Hidalgo y el Tuzobús no ha sido
la excepción, toda vez que en su ACB se hace referencia a dos conceptos del beneficio social
esperado: a) Ahorros en costos de operación eléctrica del transporte público y b) ahorros en
tiempo de viaje para usuarios de transporte público.
El ACB contiene la comparación entre situaciones con y sin proyecto. 40 Como se ha
mencionado, sería posible comprobar la conveniencia del proyecto, en función del beneficio
social buscado (ahorro de tiempo de traslado), al comparar el valor monetizado del tiempo
ahorrado con y sin proyecto. Para tener una noción de los beneficios en tiempo por la presencia
del proyecto, se calcula “la diferencia entre el tiempo que requiere la sumatoria de vehículos
para realizar los cruces bajo el ‘escenario optimizado’, en comparación con el tiempo que
requerirán los mismos vehículos para realizar la misma maniobra vial bajo un escenario ‘con
proyecto’” [sic] (REHOVOT-ITS, 2012).

40

Mismos conceptos utilizados en Capítulo 3.
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En este caso se utilizó el valor del tiempo de los usuarios, considerando que el valor del tiempo
de los pasajeros que viajan por motivo de trabajo era de $27.46 y por motivo de placer era de
$16.47 por hora. Ambos valores, para ser contemplados en un único valor general para los
usuarios, fueron ponderados en 57% y 43%, respectivamente, por lo que el costo hora total de
los viajes fue de $22.73.41 Al comparar la situación optimizada con la situación con proyecto,
se tendrían, según el ACB, un ahorro de tiempo anual monetizado de $72,752,963 en el primer
año de operación. Con base en los comparativos durante todo el periodo de operación, se llegaría
a un ahorro, en el último año, de $117,087,306.
Sin que quede claro en el ACB de qué fuente surge el dato de que la demanda por el servicio
público de transporte en Pachuca sería de más de 150,397 pasajeros por día, para su primer año
de operación, el dato registrado para el segundo año de operación del corredor, de acuerdo con
Global BRT Data, era de 114 mil pasajeros al día. Esto representa una diferencia de casi 32%
entre lo estimado (para el primer año) y lo observado (en su segundo año). 42 Al respecto cabe
señalar, ya ni siquiera la paradoja que representa desarrollar proyectos valiéndose de modelos
econométricos y suponiendo que los escenarios futuros se comportarán perfectamente como se
proyectan (Oliveira y Cunha, 2013), sino que la sobrestimación de la demanda aparece como un
ejercicio sistemático en este tipo de proyectos y un motivo de renegociación (Oliveira y Cunha,
2013; Skamris y Flyvbjerg, 1997).
En el caso de los proyectos de infraestructura para el transporte, como son los inscritos al
PROTRAM y particularmente el Tuzobús, no ha habido mecanismo alguno para controlar que
la diferencia entre los valores estimados de demanda por el servicio y la demanda real no genere
brechas. El cumplimiento de requisitos en la presentación de documentos siguiendo, por
ejemplo, los Lineamientos del PROTRAM (FONADIN, s.f.b) o la Guía de Presentación y
Evaluación (FONADIN, s.f.a), no aseguran un correcto funcionamiento del proyecto per se. Es
decir, cumplir un requisito no significa cumplirlo cabalmente o con información fidedigna. Para
conocer las razones puntuales de la existencia de las diferencias en la estimación de demanda,
y consecuentemente de los costos que enfrentará el proyecto, sería necesario ahondar en otro
41

Equivalente al VTH al que se hace referencia en el capítulo 3.
Como referencia, tómese en cuenta que el aumento porcentual de la demanda diaria entre el primer año de
operación (segundo del proyecto) y el vigésimo octavo año de operación (último año contemplado en el proyecto),
es de aproximadamente 58%.
42
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tipo de estudios; sin embargo, la mera identificación de dichas brechas representa la posibilidad
de señalar los detalles que, desde etapas tempranas, afectan el desempeño de proyectos como
los BRT.
En línea con la identificación de los aspectos que hacen que el proyecto del Tuzobús se haya
sujetado a los requerimientos de la autoridad es importante señalar que la administración del
Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH), 43 ha señalado la preocupación
de contar con un mecanismo para levantamiento de encuestas y opiniones respecto del
desempeño del sistema de BRT (Entrevista 11). Aun con el hecho de contar con canales de
atención ciudadana, tales como buzones o líneas telefónicas,44 la percepción ciudadana sobre el
funcionamiento del sistema es sólo un componente de las referencias que se pueden tener de su
desempeño. La labor de monitoreo y el logro de comparativos temporales en función de ese
funcionamiento, permanece pendiente por parte de SITMAH (Entrevista 11). Sin embargo, ha
habido algunos ejercicios por conocer la opinión de la ciudadanía respecto del servicio del
sistema; por ejemplo, en enero de 2016, a cinco meses de su arranque, se lanzó una encuesta vía
redes sociales para calificarlo, reflejando que 42% lo consideraba “Malo”, mientras que el 37%
lo consideraba “Excelente” o “Bueno”. El restante 21% había votado por la categoría “Ha
mejorado”.45
En contraste, el ex Subsecretario de Transporte, ha mencionado la realización de una encuesta
a una muestra de mil usuarios, apoyados de personal del Instituto Politécnico Nacional y de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con la que se constataba que “en términos
generales, a la gente le gusta el servicio” (Entrevista 8). Aunque, más allá de la realización de
los dos ejercicios referidos, no existe análisis alguno que sugiera el nivel de desempeño integral
del sistema, pero sí comentarios del propio funcionario reconociendo que “en el tema de la
troncal se ha cumplido con los objetivos, [pero que] el problema son las alimentadoras”
(Entrevista 8).

43

Como Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Hidalgo que se encarga de las
políticas en materia del Servicio Público de Transporte Masivo de Pasajeros, y ante quien responde la operación
concesionada del sistema Tuzobús.
44
Disponibles en portal www.tuzobus.gob.mx
45
Consultar
https://twitter.com/search?q=como%20consideras%20el%20servicio%20de%20%40tuzobus_oficial&src=typd
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Si bien el ACB incluye información acerca de las finanzas del proyecto, el funcionamiento del
sistema exige una constante vigilancia de los indicadores correspondientes, más aún cuando la
tendencia casi sistemática en la proyección de obras de infraestructura como las ligadas al tema
de transporte es la subestimación de costos (Flyvbjerg et al., 2002; Skamris y Flyvbjerg, 1997).
No sólo es cuestión de explorar la opinión de los usuarios con el afán de llenar sus expectativas,
sino de tener evidencia del correcto funcionamiento del servicio y su adecuación al proyecto
original.
Asimismo, se ha hecho énfasis en la necesidad de no únicamente basar la conveniencia de un
proyecto a partir de criterios técnicos, sino financieros; sin embargo, los comentarios de quienes
han estado involucrados con el desarrollo del Tuzobús denotan mayor preocupación ya sea por
satisfacción y opinión de los usuarios (Entrevistas 11, 8) o en aspectos técnicos operativos tales
como “capacidades, tiempo de ciclo, velocidades” (Entrevistas 9, 11). En parte, la solvencia en
el funcionamiento del sistema proviene de haber planteado escenarios realistas desde el ACB,
aunque como se ha señalado en secciones anteriores, esta tarea, correspondiente a una etapa de
estudios preliminares, que implica la realización de estudios técnicos y de pronóstico, además
de las primeras estimaciones sobre inversiones, costos y ganancias (Oliveira y Cunha, 2013), es
susceptible de ser delegada a un agente.
En el caso del Tuzobús, el ACB fue elaborado por las empresas Corporación Rehovot S.A. de
C.V. e ITS Technology de México S.A. de C.V. (REHOVOT-ITS, 2012), por lo que la
responsabilidad en los cálculos y estimaciones no son propiamente responsabilidad de los
promotores del proyecto desde el sector público. Sin que derive esta afirmación en una apología
de la ineficiencia de tales cálculos, pues el proyecto conlleva una etapa de validación por parte
de autoridades federales, es preciso destacar que gran parte de implementar un servicio
altamente susceptible de fallas se debe a la participación de un tercero en su etapa de planeación.
No se puede adjudicar completa responsabilidad del éxito o fracaso del sistema a un solo actor,
pues como se ha descrito, los proyectos inscritos al PROTRAM pasan por diversas etapas con
diferentes actores.
Respecto del funcionamiento del fideicomiso para el sistema Tuzobús, es decir, los recursos
provenientes del PROTRAM, el gobierno estatal dispuso los lineamientos para la Contratación
del Fideicomiso para la Administración e Inversión de los recursos provenientes del cobro de la
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tarifa por servicio del Tuzobús (SITMAH, s.f.). El mecanismo básico bajo el que funciona el
fideicomiso, que es el mismo para todos los sistemas de BRT, se explica por el siguiente
diagrama:
Diagrama 5. Flujo de recursos del fideicomiso

Fuente: Banobras.

El flujo de los recursos sigue una trayectoria donde, a partir del cobro de la tarifa por servicio,
el dinero es administrado por un fideicomiso46 con ayuda de un fiduciario, para transparentar su
uso, y posteriormente, los ingresos se reparten entre los diferentes concesionarios (operación y
recaudo) con base en la prelación que les permita cubrir, primero, costos de operación. Si acaso
el sistema generara los ingresos excedentes al previsto, el gobierno del estado figuraría también
como fideicomisario (beneficiario del fideicomiso).
La puesta en marcha de proyectos de infraestructura depende, por una parte, de que el promotor
(en este caso una entidad federativa) tenga el visto bueno por parte del Comité Técnico del
FONADIN (FONADIN, s.f.c) y, por otra parte, que los mecanismos que cree el mismo promotor

46

Fideicomiso que funciona paralelamente al FONADIN. El promotor del proyecto (gobierno estatal) promueve la
creación de un fideicomiso que le permite controlar (administrar) el flujo de los recursos y cubrir la distribución de
ingresos entre los fideicomisarios del proyecto (concesionarios).33
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(fideicomiso de operación/administración) para coordinación con el fiduciario (banca
comercial) y los fideicomisarios (concesionarios del servicio) funcionen. Finalmente, los
recursos con los que tendría que sostenerse el sistema, provendrían, ya en etapa de operación y
habiendo cubierto los correspondientes costos hundidos, del cobro por el servicio que se espera
ofrecer. Por esta razón es fundamental contar con sistemas de cobro efectivos.
En cuanto al tema de la construcción y habilitación de la troncal, se ha reconocido que el diseño
geométrico no fue el más adecuado (Entrevistas 11, 8); sin embargo, la construcción de las vías
para el tránsito del BRT no están exentas de modificaciones y en el caso del Tuzobús, ha sido
la Secretaría de Obras Públicas la que ha actuado como ejecutor y supervisor de las obras
(Entrevistas 11, 9). El acondicionamiento de las vías por donde transitaría el BRT no sólo tendría
implicaciones en su etapa de construcción, sino que después de año y medio de operaciones, el
sistema requirió de acciones de reingeniería ante las dificultades de maniobra para otros
vehículos y que dificultaban la convivencia con el BRT, específicamente el retiro de bolardos
que marcan los límites del carril confinado (Entrevista 11; Sánchez, 24 de enero de 2017). En
síntesis, los detalles no previstos tanto en la etapa de planeación, e inercialmente en la etapa de
construcción, tienen consecuencias en la etapa operativa del servicio. Esta situación no
representa únicamente la solución a problemas de tránsito vehicular, sino reajustes en las
finanzas del proyecto, pues, aunque el equipo que se había dispuesto para el servicio (y que ha
sido retirado) quede en inventario para solución a posibles contingencias, significa la
inutilización de un activo hasta que algún evento no previsto exija su uso.
Asimismo, es importante señalar que, aunque las autoridades estatales estén conscientes de la
dificultad que representó la construcción del corredor del BRT, el ACB no incluyó mayores
especificaciones geométricas que la distinción de dos tipos de estaciones, dependiendo si se
ubicarían en vialidades compuestas de una o dos sentidos (REHOVOT-ITS, 2012). No es un
tema menor las consecuencias que tiene el caos vehicular que generó la inconsistencia del diseño
geométrico con la estimación errada de la demanda por el servicio. Además de haber calculado
que el corredor tendría un flujo (sobrestimado) de más de 150 mil pasajeros al día, el ACB hace
referencia muy trivial a la elasticidad del transporte público. Solamente se asegura, sin evidencia
sobre el caso particular de la ciudad de Pachuca, que “en estudios empíricos sobre transporte
masivo se ha encontrado la evidencia de que la demanda por transporte masivo es muy
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inelástica, sobre todo en el corto plazo (entre -0.1 y -0.4)” (REHOVOT-ITS, 2012). Aunque el
sentido de la elasticidad es negativo (como habitualmente es para bienes normales), 47 la
magnitud del dato reportado en el ACB no permitiría asegurar que el comportamiento de la
demanda por la introducción del BRT en la ciudad de Pachuca, frente a otras alternativas de
desplazamiento, sería muy inelástico.
Cabe señalar que el documento del ACB correspondiente al sistema Tuzobús guarda algunas
similitudes (copias) textuales al documento del ACB de la Línea 1 del sistema RUTA. El ACB
del sistema Tuzobús incluyó fragmentos idénticos al ACB del sistema RUTA, que a la vez es
extracto del documento “ESTUDIO DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE”, elaborado por
el Instituto Mexicano del Transporte (Islas et al., 2002) Específicamente las frases “En estudios
empíricos sobre transporte masivo se ha encontrado la evidencia de que la demanda por
transporte masivo es muy inelástica, sobre todo en el corto plazo (entre -0.1 y -0.4) pues, para
un amplio segmento de la población, el transporte público masivo es la única forma factible de
desplazarse hacia sus centros de trabajo, escuela o actividades en las grandes urbes. […] En el
largo plazo, la evidencia indica que la elasticidad es mayor a -0.5, ya que otros factores
determinantes de la elasticidad suelen variar. La gente puede cambiar de trabajo o de lugar de
residencia u otros operadores surgir en la escena”.48
Al tener referencia de las fallas que tiene el servicio, los gobiernos locales están en posibilidad
de saber si ha habido o no incumplimiento respecto del planteamiento original del proyecto. En
el caso de la ciudad de Pachuca, la administración del SITMAH reconoce que el diseño del
corredor padece de algunas problemáticas; por ejemplo, la dificultad en el acceso peatonal al
sistema por parte de personas con capacidades diferentes, debido a la velocidad con la que
transitan los vehículos en el mismo corredor que el BRT y la construcción de puentes peatonales
muy largos (Entrevista 11). Asimismo, la falta en equipamiento de las unidades a la fecha de
arranque del sistema, por ejemplo, con consolas de seguimiento (rastreo) y control operativo, es
un aspecto que juega en contra del cumplimiento de requisitos, toda vez que desde el estudio de
factibilidad se había contemplado la existencia de un centro de control a disposición de las
empresas concesionarias (REHOVOT-ITS, 2012; Entrevista 11). La discusión sobre esta

47
48

Bienes cuya demanda disminuye cuando hay un aumento en su precio.
Confrontar Rehovot-ITS (2012, p. 125), LOGIT (s.f., p. 164) e Islas et al. (2002, p. 26)
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situación propició que, en una de las entrevistas realizadas a autoridades del SITMAH el
comentario, se mencionara: “Ya comenzamos a aplicar sanciones tanto a la empresa operadora
de la SAPI, como la propia tecnóloga (concesionaria del recaudo). Sanciones en cuanto a los
incumplimientos tecnológicos” (Entrevista 11).
No solamente la falta del equipamiento puede asociarse a los incumplimientos a los
requerimientos para el proyecto, sino que las brechas entre la cuota estimada de ingresos a cubrir
por cobro por el servicio y lo que efectivamente ingresaba al sistema representó dificultades.
Los testimonios en relación con este hecho refieren “mucho forcejeo entre transportistas y
autoridad” (Entrevista 11), aludiendo a cuando los transportistas “se dan cuenta cuándo la
demanda les va a dar y cuándo no” (Entrevista 11); es decir, que los concesionarios empezaron
a notar, conforme se prestaba el servicio de transporte, que no iban a alcanzar a cubrir la cuota
de ingresos conforme a los parámetros de demanda establecidos. De nuevo, son problemáticas
que tienen su origen en la falta de precisión al estimar la demanda por el servicio que se prestaría
y que exige señalar categóricamente que es una responsabilidad, si no compartida, que recae en
los responsables de los estudios de factibilidad.
Además de que la falta de ingresos estimados pueda mermar el funcionamiento del sistema, el
reparto de responsabilidades entre asociados, en el mantenimiento y cuidado de la
infraestructura, les ha obligado a adquirir compromisos de gasto si en algún momento se
presentan situaciones no previstas que pudieran deteriorarla (Entrevistas 9, 11). Lo paradójico
resulta cuando el riesgo por mantenimiento recae en el concesionario, pero no así la provisión
de información certera acerca del potencial de flujo que pueda tener el corredor. Dicho de otro
modo, se le adjudica la responsabilidad del mantenimiento del activo (unidades, terminal,
equipo) al concesionario, bajo el supuesto de un volumen de usuarios que no será suficiente
para, primero, cubrir los costos de operación y, segundo, mucho menos generar excedentes para
cubrir anomalías; lo que inminentemente provocaría un deterioro y mal estado del activo
dispuesto para el servicio.
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Factor 2 La iniciativa de financiamiento privado es el mecanismo de provisión
apropiado
Pese a la existencia de riesgo de fracaso por la falta de precisión en estimaciones de la demanda,
además de los anuncios del gobernador del estado, en 2016, acerca de la imposibilidad de
“aguantar una gran inversión como los 900 millones de pesos que ya se invirtieron en el
Tuzobús” (para ampliar el sistema en función de las varias líneas que se tenían contempladas),
el servicio no ha tenido interrupciones desde su arranque (Reyes, 25 de octubre de 2016).
Cuando se dio el cambio de administración en el gobierno estatal en septiembre de 2016, se
supervisó el funcionamiento del sistema y, aunque se detectaron detalles que se someterían a la
opinión de la ciudadanía para consulta, el gobernador había descartado la posibilidad de quitar
el servicio por motivo de la inversión ya realizada (Reyes, 25 de octubre de 2016; Entrevista
11). No obstante, sí se habían planteado tres opciones básicamente para tomar acción sobre el
sistema: sanearlo, quitarlo o transformarlo (Entrevista, 8).
Los posibles escenarios, si bien habrían de ser analizados por el gobierno estatal entrante en
2016, la administración antecesora ya había enfrentado la necesidad de subsanar el déficit que
presentaba la SAPI concesionaria de la operación del Tuzobús (Corredor Felipe Ángeles).Como
parte de los trabajos de entrega-recepción, proceso en el que la administración saliente rinde
cuentas y reporta las situación en la que deja la gestión gubernamental al gobierno entrante, se
reportó que aquella otorgaría 6 millones de pesos a la SAPI a fin de “sanar las finanzas de la
empresa antes de salir de la administración” (Flores, 16 de junio de 2016). Pero además de la
cobertura de la brecha deficitaria, el gobierno del estado, un año después, realizó un pago por
10 millones de pesos “para atender y subsanar los pagos pendientes y adeudos reconocidos de
la administración anterior con los socios de SAPI” (Naranjo, 25 de julio de 2017), debido, en
parte, por señalamientos de malos manejos por parte del consejo administrativo de la empresa
concesionaria.
Por una parte, la indisposición por parte del gobierno estatal por retirar el sistema, debido a los
altos costos hundidos que había representado su implementación, que de acuerdo con el ACB
representarían un desembolso aproximado de más de 580 millones de pesos (65% de la inversión
total inicial), y por otra parte, la presión por parte de los socios de la SAPI ante la ineficiencia
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operativa y administrativa del propio sistema, destinó al Tuzobús a un funcionamiento ríspido,
en tanto no se lograra alcanzar una cobertura que le permitiera autosuficiencia.
La insolvencia que el servicio había generado a la empresa concesionaria ha generado
modificaciones a los mecanismos de pago del fideicomiso, pagándosele a la SAPI por usuario
y no por kilómetro recorrido (Naranjo, 16 de agosto de 2017, Entrevista 11), y provocado que
se ponga en riesgo la inversión y montos necesarios para mantener el sistema, que ascienden a
102 millones de pesos y medio cada 8 años y casi 107 millones de pesos anuales,
correspondientemente (REHOVOT-ITS, 2012). No es pertinente, entonces, desvincular el
hecho de que el sistema no ha tenido los ingresos suficientes para considerarse autosustentable
con el hecho de que el sector privado cumpla con la parte de inversión que le corresponde.
El poder de justificar la inversión para un proyecto como el Tuzobús no provino de asegurar
con evidencia las bondades de su implementación y de la voluntad por invertir en tal
infraestructura, sino de adoptar un modelo evaluativo que resultara suficiente para su
aprobación. La ex directora del SITMAH ha manifestado que “de haberse planteado otra
modalidad de transporte, pudo no haberse conseguido los recursos de alcance nacional”,
refiriéndose con esto a un “modelo que ya traen muy probado en otras ciudades a nivel
Latinoamérica [por lo que] fue más fácil justificarlo” (Entrevista 11). Sin embargo, también se
ha reconocido la necesidad de que los organismos encargados de facilitar los recursos (SHCP a
través del FONADIN, por ejemplo) deban “tener etiquetas (parámetros) o un banco de
consultores responsables” (Entrevista 11). Esto en el sentido de asegurar que se eviten
sobreestimaciones de la demanda irresponsablemente, atribuibles a los consultores encargados
de gran parte de la planeación de los proyectos (Entrevista 11).
En el mismo tenor, el ex Subsecretario de Transporte de Hidalgo, ha señalado, en línea con lo
que sostienen Skamris y Flyvbjerg (1997), que los estudios referentes a la demanda están
sobrestimados para proyectos de transporte (Entrevista 8). Al respecto mencionó, en entrevista
para este trabajo, que “la idea de un concesionario es sobredimensionar el servicio. Hay estudios
amañados, como lo que pasó acá (en Hidalgo), como los de oferta-demanda, saturando el
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corredor y haciendo que las empresas trabajen en números rojos” (Entrevista 8). 49 Finalmente,
además de considerar las consecuencias que los errores de estimación tienen sobre el
funcionamiento de un servicio, que más que errores representan acciones tendencialmente
engañosas (Skamris y Flyvbjerg, 1997), hay que tomar en cuenta que dichas acciones tienen
repercusiones en la posibilidad de refinanciamiento por parte de los concesionarios, pues
potencialmente lo dirige a la quiebra.
Más allá de los problemas financieros que ha enfrentado el sistema Tuzobús, es importante
también poner atención en los cambios que atrajo consigo en la provisión del servicio. Por una
parte, está el tema de la apertura a esquemas más formales y competitivamente diferentes de
prestación del servicio de transporte y, por otra parte, las características propias del servicio que
han intentado representar una mejora.
Respecto del primer punto, hay que recordar que la introducción de sistemas como los de BRT,
y más aún bajo la configuración propuesta al PROTRAM, se migró de un esquema de hombrecamión al otorgamiento de la concesión a una empresa que cobijaría los intereses de antiguos
operadores del transporte convencional. Sin embargo, la composición y liderazgo de la SAPI a
la que se adjudicó la concesión fueron atraídos principalmente por un grupo de transportistas
que poseían, en 2010, 350 unidades concesionadas de transporte colectivo e individual (taxis)
que operaban en la capital del estado (Muñoz, 4 de marzo de 2010). 50 De entre las tres familias
que acaparaban el 53% de las concesiones de transporte en Pachuca en 2010, la persona que
sería nombrada como presidente del consejo administrativo de la concesionaria de la operación
del Tuzobús poseía el mayor número de concesiones (Ruiz Torres y Chiapa, 2017; RPC, 2014).
Con base en la información anterior, además del hecho de que la conformación de la SAPI que
opera el sistema Tuzobús padeció las protestas y quejas por parte de concesionarios minoritarios
a falta de compromiso en el pago de las supuestas utilidades que generaría la prestación del
servicio (Naranjo, 16 de junio de 2017, 25 de julio de 2017, 21 de julio de 2017), se evidencia
que el BRT en la ciudad de Pachuca no ha desarrollado en condiciones de una legítima
49

Cabe destacar que los funcionarios entrevistados forman parte de la estructura gubernamental del Estado de
Hidalgo para el periodo 2016-2022. El ex subsecretario de transporte del estado fue nombrado para dicho cargo en
septiembre de 2016 (El Independiente, 8 de septiembre de 2016).
50
El Instituto Estatal de Transporte, en su momento, había reportado la existencia de 3 mil taxis y 1,400 unidades
de transporte colectivo, operando tan solo para la capital del estado.
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competencia, que pudiera favorecer la calidad en el transporte. Las condiciones en las que se
había prestado el servicio de transporte convencional, junto con las condiciones en las reglas
operación del PROTRAM para incorporarlos en la conformación de la SAPI, hacían probable
que quienes habían ejercido poder en el gremio figuraran también en la administración del BRT.
Pero esto, además de no haberse atendido previo a la implementación del BRT, denota los
favoritismos hacia un grupo reducido de operadores en el proceso de concesión del nuevo
servicio de transporte, que termina justificándose con la normativa vigente.
En lo que respecta a los atributos de las modalidades de transporte urbano, es de resaltar,
también, los cambios que trajo consigo el cambio del modelo hombre-camión, principalmente
porque la tarea de recaudación de los ingresos por cobro de tarifa no la realizarían directamente
los operadores. En el cambio de modalidad de transporte, el recaudo se concesionó al consorcio
BEA-Tectra, compuesto por las empresas IDEAR Electrónica S.A. de C.V. y Tecnología para
el Transporte de Occidente, S.A. de C.V. La implementación de sistemas automatizados para el
cobro por el servicio logra evitar que los propios conductores hagan manejo de los recursos,
“los dispositivos están estratégicamente enlazados a los centros de control del Tuzobús”
(Vargas, 17 de mayo de 206).
Pero, además de las condiciones en el manejo de los recursos por cobro del servicio de
transporte, ha sido contrastante la forma de operar. Desde la administración pública estatal se
tiene consciencia de que la introducción del BRT implica “un esquema de capacitación de los
antiguos hombre-camión, donde el cambio es incluso cultural” (Entrevista 8). A falta de
capacitaciones y de niveles de educación profesionales, los esquemas de organización habían
resultado muy primarios, y ahora, teniendo que ser una empresa formal, la diferencia se
manifiesta en dejar de ser un sistema viciado y complicado que, para cumplir las metas, violaba
disposiciones de tránsito y provocaba accidentes (Entrevista 8).

Factor 3 Las partes interesadas apoyan el progreso del proyecto
Otro aspecto importante que considerar ha sido la socialización del proyecto con la ciudadanía,
pues “faltó involucramiento por parte de las autoridades en cuanto a informar correctamente a
toda la población” (Entrevista 11). Pero la comunicación con la ciudadanía no consiste en el
ofrecimiento de información por parte del gobierno, sino en el conocimiento del nivel de
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satisfacción que el servicio genera entre la población. En este sentido se ha previsto hacer
encuestas de opinión acerca de la calidad del servicio y estudios origen-destino (Entrevista 11)
que, aunque pudieran ser un buen referente para futuras decisiones, fueron omisiones clave, al
menos, para conocer las preferencias de los usuarios potenciales del sistema. Sin embargo, la
forzada inducción de un servicio orilla a la implementación de un sistema, independientemente
de conocer las preferencias de la ciudadanía (Entrevista 11).
La puesta en funcionamiento de canales de comunicación para quejas y/o comentarios, mediante
línea telefónica o el sitio oficial de internet del sistema,51 puede cubrir la necesidad de la
ciudadanía por expresar inconformidades respecto de la calidad del servicio, sin embargo, estos
instrumentos perciben opiniones reactivas ante problemas o anomalías del Tuzobús. La opinión
integral de la gente, que pudiera reflejar efectivamente sus preferencias requeriría de otro tipo
de ejercicio que dependen de iniciativa pública gubernamental y no tanto de la proactividad de
la ciudadanía como usuaria.
Cierto es que el sistema lleva dos años y medio de operación, y que está en un periodo de
reajustes y maduración donde aún es posible experimentar modificaciones a la forma en como
fue planeado originalmente. Durante ese periodo han existido protestas por pobladores de zonas
de Pachuca por donde dejó de circular transporte convencional debido a la implementación del
Tuzobús (Reyes, 20 de agosto de 2015; Mota, 21 de agosto de 2015; n.a., 6 de abril de 2016),
ajustes a las tarifas y reducción de horarios (Criterio, 27 de marzo de 2016) y auditorías a la
empresa concesionaria de la operación (Naranjo, 16 de agosto de 2017). Tales eventos
representan adecuaciones que escapan de los planteamientos iniciales del proyecto,
consecuencia, nuevamente, de las estimaciones optimistas que se habían hecho como parte de
los estudios de factibilidad.
Asimismo, la comunicación de las autoridades con la contraparte en la asociación es un aspecto
que, con base en lo que habitualmente se asocia con un buen desempeño de proyectos con
iniciativa privada (NAO, 2006a, 2006b), es de relevancia para el sistema Tuzobús. La
interacción que se tiene entre todos los actores de la asociación ha sido constante, de forma
periódica, y para tratar asuntos financieros, operativos y de cualquier otra índole (Entrevista 9).
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Básicamente la retroalimentación entre gobierno y la SAPI consiste en reuniones semanales,
permanentes, donde concilian la operación y verifican diversos temas (Entrevista 8).
Algunos de los temas que han tenido que atenderse, a partir de las manifestaciones de los
ciudadanos como de las principales preocupaciones entre partes, son, por ejemplo, el diseño de
las rutas de las líneas alimentadoras,52 corrección de horarios y aplicación de sanciones, a fin de
cambiar las malas prácticas por parte de los transportistas (Entrevista 11). Otros temas, que tiene
que ver meramente con el desempeño de los operadores, que ha sido motivo de atención por
parte del gobierno, ha sido la seguridad y el cuidado de la salud de los operadores, mediante
pruebas de alcoholímetro y el establecimiento de jornadas de trabajo que no perjudique su salud
(Entrevista 11).

Factor 4 Existe gestión de proyectos de buena calidad
Por su parte, la resolución de los problemas comunes del sistema ha sido atraída por la más
reciente administración estatal, de manera que incluso las dependencias de las que depende el
Tuzobús han involucrado a sus titulares en trabajo de campo (Entrevista 11). Además, tras el
inicio del último periodo gubernamental y la entrada de su estructura administrativa, se procuró
el monitoreo de los componentes de la operación, como el despacho de las unidades, horarios,
dimensionamiento y diseño de rutas, y relevo de choferes, haciendo correcciones en las
frecuencias de paso e intervalos de salida (Entrevista 11; Entrevista 8). Pero, no obstante que se
ha intervenido en resolver dichos aspectos, la falta de habituación por parte de los usuarios
puede influir en que el servicio no satisfaga por completo a la ciudadanía. El elemento cultural
al que han aludido los actores entrevistados (Entrevista 8, 9, 11) tiene que ver, no sólo con que
los transportistas cambien su visión sobre el servicio, sino con que “el usuario se eduque, porque
quieren un servicio puerta a puerta; es decir, la gente quiere que saliendo de su casa se pare el
bus y lo deje en la puerta de su trabajo” (Entrevista 8).
La entrada en funciones de la última administración puso especial atención en el funcionamiento
del sistema, más aún cuando la ciudadanía se había manifestado en los términos en que ya se ha
descrito. Los problemas más habituales, en algunos casos, son temas controlables mas no
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resolubles por completo; es decir, representan situaciones sistemáticas que deben ser atendidas,
tales como los ciclos y frecuencia de paso de las unidades (Entrevista 8). Todo ello es trabajo
continuo que asumen tanto la parte pública como la parte privada, pues en eso consiste, en parte,
un reparto efectivo de riesgos.
El establecimiento de responsabilidades mediante normativa formal ha permitido acotar el
campo de acción de cada una de las partes. En el caso del Tuzobús se pudo contar con un título
de concesión, bases de licitación, normas técnicas, entre otros documentos, debidamente
publicados (SITMAH, s.f.), que permitían definir responsabilidades sobre el funcionamiento del
sistema. Aunque también es importante destacar que el tratamiento de los problemas y disputas
entre partes, difícilmente podían tener un equilibrio, pues la SAPI, a pesar de que tuviera un
consejo directivo, no se componía de personas especializadas en temas que pudieran hacer frente
a controversias legales, sino que eran especialistas en el oficio transportista acostumbrados a
malas prácticas (Entrevista 11).
La constante entre los comentarios resultantes de las entrevistas realizadas para el caso del BRT
de Hidalgo ha sido, sin embargo, que el trabajo y colaboración entre la SAPI y las autoridades
estatales ha sido muy estrecho (Entrevistas 8, 9, 11). En parte porque en el título de concesión
se establecen los derechos y obligaciones de las partes involucradas y en parte porque hubo
entendimiento con el órgano regulador del gobierno estatal (el SITMAH) (Entrevista 9), las
relaciones entre la parte pública y la parte privada fluyeron de forma adecuada y transparente, a
pesar de reportarse “jaloneos en temas de operación” (Entrevista 8).
Pero, en línea con lo que ya se ha expresado, la calidad en la comunicación generada de la
necesaria relación entre partes depende de una gestión adecuada de los acuerdos/contratos. En
este sentido, el documento rector de la APP es el título de concesión, cuya gestión involucró a
la dirección jurídica del SITMAH, a la Secretaría de Gobierno y a la Coordinación Jurídica del
Estado, por parte de gobierno; mientras que, por la parte privada, prácticamente se encargó de
dicho tema la representación legal de la SAPI (Entrevista 9). La experiencia y capacidades en
temas legales por parte del personal en el sector público genera la confianza suficiente para
delegar la responsabilidad de la gestión legal a las áreas correspondientes; sin embargo, la SAPI
se ve en la necesidad de confiar en el rumbo que tomen los acuerdos, dado el desconocimiento
en los asuntos jurídicos que los involucran.
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En cuanto a los procesos de aprendizaje del personal encargado del sistema Tuzobús, la empresa
Corredor Felipe Ángeles sostiene cursos de capacitación en el Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Hidalgo, con el compromiso del SITMAH de poderles otorgar toda la
capacitación posible (Entrevista 9, 11). Sin embargo, por parte del órgano regulador no se ha
referido ningún tipo de curso o capacitación constante para su personal. En el caso de los
operadores, además de los cursos de capacitación, han tenido que pasar por filtros como pruebas
psicológicas y otro tipo de evaluaciones que los certifique en el uso del material rodante
(unidades del Tuzobús) (Entrevista 9).
A pesar de que por parte del sector público haya menor preocupación por capacitaciones
constantes para su personal, el ex Director de Planeación del Sistema de Transporte Masivo de
Hidalgo ha hecho mención de que, en caso de pérdida o rotación de personal, tener marcados
los procesos y la existencia de manuales “permite adaptarse, sin obviar la curva de aprendizaje
respectiva” (Entrevista 9). Pero, además del anclaje a los procesos, mediante su establecimiento
formal, la administración pública estatal ha buscado acercamiento con instituciones tales como
el IPN, WRI y la UNAM, para obtener apoyo técnico y opiniones acerca del sistema (Entrevista
11).
La capacitación en el personal del sector público es un tema que, aunque ha tendido a ser
subestimado, representa, incluso, la capacidad de hacer cumplir los acuerdos que lleguen a
plasmarse en el título de concesión (Vasallo, 2015). Por el momento, el sistema Tuzobús cuenta
únicamente con una línea de BRT, pero la industria del transporte tiene un potencial natural de
crecimiento ligado al crecimiento poblacional; por esta razón, las organizaciones públicas
requieren de retener experiencia y conocimiento necesario para cumplir su labor (PIAPPEM,
2009), no sólo desde los órganos reguladores de este tipo de sistemas, sino de las instituciones
que tanto en el orden estatal como en el federal tienen la responsabilidad sobre la gestión de los
proyectos. Descuidar el refuerzo de conocimiento en las organizaciones involucradas en
proyectos de APP sería, en todo caso, contra intuitivo de sus bases conceptuales, cuando que
este tipo de asociaciones han sido vistas como “facilitadoras de intercambio de habilidades entre
el sector público y el privado, se en conocimiento técnico, habilidad para movilizar inversiones,
principios de gestión, gestión de riesgos, etc.” (Freigedo et al., 2015).
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Factor 5 Existe un equilibrio óptimo entre costo, calidad y flexibilidad
Entre las habilidades por parte de las partes involucradas en el proyecto y que conducirían
preferentemente a una APP a situaciones de éxito, está el hecho de hacer trabajo conjunto
(público-privado) para reducir costos (NAO, 2006a, 2006b). En la experiencia del BRT de
Hidalgo, antes de poder proponer esquemas de reducción de costos, se ha tenido que hacer frente
a los costos que por sobredimensionamiento de la demanda rompió el esquema financiero del
proyecto y que, con base en los testimonios de las entrevistas realizadas, el gobierno estatal no
subsanaría (Entrevista 8). Sin embargo, a poco más de medio año de tales declaraciones, se
anunció el pago de 10 millones de pesos que gobierno del estado realizaría hacia la SAPI como
parte de las medidas para subsanar pagos pendientes haca sus socios (Naranjo, 25 de julio de
2017). Tener un modelo financiero que detalle los insumos diarios (Entrevista 9) no ha
garantizado la sanidad financiera del sistema, aunque esto no sea necesariamente consecuencia
de prever los insumos y costos necesarios para su funcionamiento, sino una planeación alejada
de escenarios reales.
Si bien desde un principio hubo acercamiento entre partes para la definición del activo necesario
para la prestación de servicio, por ejemplo, para la adquisición del material rodante, las posibles
mejoras a implementar de manera conjunta provienen del acercamiento por las reuniones
periódicas que sostiene la SAPI y el SITMAH (Entrevistas 8, 9). No deja de ser un tema de
mejora en los canales de comunicación entre las partes, pero el trabajo colaborativo se basa en
la conciliación y la rendición de cuentas del funcionamiento del sistema, más que para la
búsqueda de mejoras (Entrevistas 8, 9, 11). Como se ha mencionado previamente, durante el
periodo en que termina por madurar el sistema, se han tenido que corregir aspectos que no
necesariamente han sido mejorar, sino reajustes de una implementación con fallos inminentes.
Entre las acciones correctivas que son parte del seguimiento a la calidad del servicio que presta
el Tuzobús, ha habido un esfuerzo continuo de planeación y programación de las corridas de las
unidades, para que sean acordes a los horarios de movilidad de las personas. Asimismo, se ha
trabajado en la mejora de las estaciones para la sincronización de las puertas con las de las
unidades (Entrevista 8). Estos detalles en el servicio son parte del conjunto de otros aspectos y
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atributos que representan prestar un servicio de transporte de calidad,53 pero que son ajustables
como parte de una adecuada planeación o medidas de política (Matthias, 2011). No obstante,
haber sobrestimado las preferencias de los usuarios (con base en las someras consideraciones
de la elasticidad precio de la demanda por el servicio de transporte) y la demanda en sí
(REHOVOT-ITS, 2012), sugieren que se partió de una toma de decisiones ineficientes en el
proceso de planeación con el que necesariamente se imposibilitaba la esquematización del
refinanciamiento necesario para periodos futuros del sistema.
Desde el propio ACB para el proyecto del Tuzobús, se habían planteado periodos de reinversión,
por ejemplo, para la renovación de la flota de vehículos cada ocho años, aunque es de destacar
que éste sería el único concepto contemplado para reinversión durante los 30 años de duración
del proyecto (considerando únicamente las unidades más grandes, sin alimentadoras)
(REHOVOT-ITS, 2012). Cabe destacar que la inversión inicial correspondiente al sector
privado incluía la adquisición del material rodantes, pero que dicha compra de unidades se
concretaría mediante obtención de un crédito con el proveedor Mercedes-Benz, quien vendería
la totalidad de unidades para el arranque del sistema (Mercedes-Benz, agosto 2015). Esto
representa una obligación por parte del concesionario que, en caso de no tener un ingreso
asegurado, con base en lo que pronosticaba su ACB, no se podría cubrir. No hay que descuidar
el hecho de que este tipo de proyectos no solamente tiende a sobrestimar la demanda, sino a
subestimar sus costos, traduciéndose en una mala asignación de recursos escasos (Flyvbjerg et
al., 2002)
El inicio de operaciones del Tuzobús dejó algunos pendientes, tales como la incorporación de
instrumentos tecnológicos que fueron implementados tiempo después del comienzo del servicio
de BRT (Entrevista 11). Cabe recordar que la inversión conjunta no sólo correspondía a la
concesionaria de la operación, desde el sector privado, sino que estaba previsto que la empresa
concesionaria del recaudo, en este caso el consorcio BEA-TECTRA, realizara una inversión
inicial de 55 millones de pesos (REHOVOT-ITS, 2012). De manera que no sólo la
implementación del equipo y la disposición del material rodante, sino el mantenimiento es una
responsabilidad compartida que se vio comprometida en el caso de que el servicio no cubriera
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Asociables al listado de atributos del transporte que motivan la preferencia del usuario por una modalidad entre
varias alternativas, en Gauthier y Mitchelson (1981).
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los ingresos estimados que debieron de haber ascendido, para el primer año de operación, a poco
menos de 381 millones y medio de pesos.54
Hablando de las modificaciones en la provisión del servicio, por ejemplo, no se tenía previsto
en un inicio que hubiera tarifas preferenciales para adultos mayores o personas con capacidades
diferentes (Entrevista 11). Esta medida, aunque pudiera representar una reducción en los
ingresos por el servicio, también puede considerarse una medida de inducción de la demanda;
lamentablemente, a falta de estudios de elección racional que pudieran determinar las
preferencias de los usuarios del sistema, es algo que no se puede asegurar. Sin embargo, una
demanda inducida, generalmente se puede traducir como una demanda deprimida que,
básicamente es una demanda latente, dependiendo de que existan condiciones propicias para
que el sector de usuarios potenciales decida hacer uso del servicio (Entrevista 12).
Respecto de las motivaciones para la implementación del sistema Tuzobús, es importante
mencionar que ha contado con algunos otros sistemas como referencia; sin embargo, la propia
administración del SITMAH ha reconocido que México “ya no debe estar copiando modelos”
y que sistemas como el del Valle de México son casos atípicos (Entrevista 11). Se ha optado
más bien, por poner el propio caso de Hidalgo como referente en el tiempo; es decir, analizar su
evolución y “corregir el traje a la medida” (Entrevista 11). Pero, también, en el proceso de
planeación se estudiaron sistemas como el BRT de la ciudad de León, el Metrobús de la Ciudad
de México y el Macrobús de la ciudad de Guadalajara, como ejemplos mexicanos. A nivel
internacional, se hicieron visitas a Colombia, para conocer los BRT operantes en ese país, y se
estudió el caso brasileño también (Entrevista 9).

Factor 6 Se lleva a cabo una asignación y manejo del riesgo eficaces
Asegurar que hubo un reparto de riesgos justo, a sabiendas de que se partió de una base por
demás endeble de diseño, significa negar la realidad evidente cuando hay un déficit del servicio
de más de 39 mil viajes diarios, respecto de lo estimado.55 De aquí que se desprenda la paradoja
principal resultante en la promoción de proyectos como los BRT en México: Responsabilizar y
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Para una demanda anual de 47, 675,849 de traslados con una tarifa de $8.00, con base en el ACB.
El ACB del Tuzobús estimaba, para 2015, 153,405 viajes diarios, y la cifra que reportó el propio sistema, para
el mismo periodo, fue de 114,000 pasajeros diarios.
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en su caso sancionar a los agentes de un servicio, cuando el proyecto se basó en estimaciones
forzadamente fallidas. La opción que le queda a sus promotores se puede perfilar en tres
sentidos: No implementar el proyecto, implementarlo en otra forma o implementar otro proyecto
(Skamris y Flyvbjerg, 1997). Y aunque se ha discutido que hay situaciones que encadenan este
tipo de proyectos a una inminente implementación (como sus propios costos hundidos), la razón
principal de que se logren implementar no es porque, contradictoriamente, algo que no es viable
sí lo sea, sino porque las predicciones sobre el proyecto fueron imprecisas (Skamris y Flyvbjerg,
1997).
En el caso del Tuzobús, el compromiso de pago hacia el concesionario se había hecho con base
en kilómetro recorridos, pero al surgir el déficit en la demanda se buscó corregir el hecho de
que el modelo financiero se desapegara de la realidad operativa (Entrevista 11). Pero la
responsabilidad no termina en el cumplimiento de pago entre el gobierno del estado y la SAPI,
sino que ésta también adquiere compromiso con los conductores y demás personal operativo a
su cargo. La consecuencia que genera primordialmente el déficit del sistema es la necesidad de
subsidiar el servicio. Se estima que el subsidio promedio por usuario que está manejando el
gobierno estatal es de aproximadamente más de 2.30 pesos, mientras que, en sistemas como
RUTA, en Puebla, debe rondar los 3 pesos por pasajero (Entrevista 11).
El gobierno del estado ha asumido parcialmente responsabilidad en la situación deficitaria por
el hecho de cubrir los faltantes en el ingreso previsto para la SAPI; sin embargo, la modificación
de la contraprestación basada en función de la recaudación o el flujo de pasajeros y no por
kilómetro recorrido (Entrevista 9) resultó conveniente, más que para cualquier otro actor, para
el propio gobierno. El principal riesgo que se ha corrido ha sido la generación de bajas utilidades,
pues en términos organizacionales, las normas y disposiciones para la adecuada prestación del
servicio se han cumplido por parte de los concesionarios (Entrevista 9). A pesar de la disposición
colaborativa entre gobierno y empresas, hubo negociaciones por equilibrar posturas entre partes.
La idea que se manejaba en un principio era que el concesionario de operación asumiera el costo
por la baja demanda, “pues gobierno no puede gastar más de lo que tiene proyectado” (Entrevista
8). No obstante, se logró un equilibrio en el que el gobierno estatal terminó pagando la suma
monetaria que ha sido referida anteriormente.
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Con base en lo anterior se hace necesaria otra precisión: no importando lo establecido en el título
de concesión, la deficiencia del servicio condujo forzosamente al promotor de la APP a asumir
los costos e incurrir en gastos que no había previsto. Aunque también cabe señalar que las
problemáticas que ha enfrentado el sistema obedecen a incumplimientos legítimamente
sancionables, por ejemplo, por la falta de incorporación de consolas de seguimiento y monitoreo
en las unidades. Por lo que no todo es atribuible a las estimaciones imprecisas de la demanda
por el servicio, sino a promesas operativas que no logró cumplir el concesionario.

Resumen
A partir del repaso de eventos que han constituido el funcionamiento del sistema Tuzobús en su
etapa de maduración, es importante destacar aquellos que logren hacer sentido de la relación
causal para explicar un fenómeno más general de desempeño de una APP. A fin de hilar los
eventos relevantes del caso del BRT en Hidalgo, como proyecto de APP, se presenta el siguiente
diagrama.
Diagrama 6. Secuencia cronológica de eventos caso Tuzobús
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Es importante recordar que, aunque el foco de atención se había propuesto en una etapa de
operación del servicio, la fuente de las fallas que presenta el sistema Tuzobús se ubica en la
sobrestimación de la demanda, correspondiente a los estudios de factibilidad. Aunque, en el
trazado cronológico de los eventos de relevancia de su proceso, el Tuzobús formó parte de los
temas incluidos en la campaña del gobernador actual del estado de Hidalgo. 56 El gobernador
electo (antes de asumir el cargo) había propuesto, en 2016, llevar a consulta un nuevo esquema
de transporte metropolitano con el que se explorarían varias opciones para intervenir el
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El periodo de campaña y proceso electoral, de cual resultó electo Omar Fayad Meneses como gobernador del
estado, tuvieron lugar en 2016, a menos de un año de haberse puesto en marcha el servicio de BRT.
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funcionamiento del Tuzobús (Paniagua, 24 de octubre de 2016). Finalmente, el servicio sufriría
algunos cambios, pero el planteamiento de la posibilidad de retirarlo había proyectado un
escenario alternativo en un ambiente donde había protesta colectiva hacia una obra emprendida
por la administración saliente.
Cuadro 20. Resumen de Caso Tuzobús
Factor
Factor 1. El
proyecto
se
ajusta a los
requerimientos
de la autoridad

Factor 2. La
iniciativa de
financiamiento
privado es el
mecanismo de
provisión
apropiado

Factor 3. Las
partes
interesadas
apoyan
el
progreso del
proyecto
Factor
4.
Existe gestión
de proyectos
de
buena
calidad

Eventos de relevancia
La realización del ACB está considerando un volumen de demanda por el servicio que no
precisa su cálculo o fuente, que difiere con la realidad observada, y por lo que se asume falta
de rigor en la validación del proyecto.
La medición del desempeño se basa en la posibilidad de realizar ejercicios de percepción de la
calidad del servicio, pero que no consiste una función sistemática en la administración del
sistema.
La habilitación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio sufrió modificaciones
durante los primeros meses de funcionamiento del Tuzobús, representando costos no previstos.
La infraestructura se había diseñado y construido para una demanda de la que no se conocía
su comportamiento (por su elasticidad).
Existen fragmentos del ACB, alusivos a la elasticidad de la demanda, como tema fundamental
sobre las preferencias por el servicio, que fueron copiados fielmente del ACB del sistema
RUTA de Puebla.
Se han reconocido fallas en el diseño de la infraestructura e incumplimientos por falta en la
incorporación de tecnología, además de la falta de cobertura de metas estimadas de ingresos.
A pesar de haber contemplado un escenario de cancelación del servicio y la imposibilidad de
invertir para ampliar el sistema, se descartó la opción de retirar el servicio.
El gobierno saliente en 2016 hizo transferencias millonarias a la SAPI encargada de la
operación de sistema para subsanar pagos pendientes, derivados de la ineficiencia del servicio.
Hay evidencia, a partir de comentarios vertidos en entrevistas, de que hubo estudios de
factibilidad sobrestimados con intención de adoptar un modelo, pero que no permitiría cumplir
con la inversión privada necesaria.
El sistema Tuzobús se gestó en un ambiente de poca competencia para el transporte público.
La concesión de su operación fue otorgada a transportistas que acaparaban el transporte
público convencional y acostumbrados a un modelo irregular hombre-camión.
La presente administración reconoce la falta de socialización del proyecto, previamente a su
implementación.
No hay aún ejercicios sistemáticos de captura de opiniones de los usuarios, más que aquellos
dirigidos exclusivamente a quejas y comentarios.
Las autoridades estatales y las empresas concesionarias sostienen una comunicación contante
con reuniones periódicas en las que se desahogan varios temas, incluyendo operativos y
financieros.
La presente administración estatal se ha involucrado más cercanamente con el monitoreo del
funcionamiento del servicio, a pesar de la dificultad que ha representado la falta de habituación
por parte de la ciudadanía.
El establecimiento de la normativa que rige al sistema ha permitido definir y repartir
debidamente responsabilidades entre partes, al menos, en un aspecto legal-formal.
A pesar de “jaloneos”, la relación entre autoridades y concesionarios ha sido estrecha, aunque
la experiencia y especialización institucionales en temas legales exhibe una asimetría entre
partes.
No existen procesos de aprendizaje o capacitaciones constantes por parte del sector público,
pero sí un apoyo con instituciones externas (ONG y académicas) para apoyo técnico y
opiniones.
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Factor
5.
Existe
un
equilibrio
óptimo entre
costo, calidad
y flexibilidad

Factor 6. Se
lleva a cabo
una asignación
y manejo del
riesgo eficaces

Lejos de poder colaborar para la reducción de costos del sistema, las partes involucradas en el
sistema Tuzobús han tenido que hacer frente a la ruptura del esquema financiero, a
consecuencia del sobredimensionamiento de la demanda.
Las principales mejoras al sistema, aun en una etapa de maduración, se basa en corregir
aspectos operativos relacionados con horarios y frecuencias, y modificaciones tarifarias.
El ACB sólo había considerado reinversión por concepto de renovación de la flota, que fue
adquirida por medio de crédito, para toda la duración del proyecto (30 años).
La incorporación de algunos elementos tecnológicos se dio de manera paulatina, significando
que el servicio arrancara con algunos pendientes por parte de los concesionarios.
El sistema contó con referencias de otros sistemas de BRT en México, e incluso
internacionales, para su planeación, pero se ha destacado la necesidad de frenar la importación
de ese tipo de modelos.
El reparto de riesgos, con base en una sobrestimación de la demanda por el servicio y la
negación por cancelar el servicio, imposibilitó la aplicación de sanciones al concesionario, ya
que las fallas del sistema no son necesariamente atribuibles a la operación.
Hubo modificaciones a los esquemas de pago al concesionario. Se pasó de realizar pagos por
kilómetro recorrido a un pago basado en el flujo de pasajeros.
Las transferencias millonarias realizadas por gobierno del estado a la SAPI se consideran como
asunción de responsabilidad por el funcionamiento deficitario que exhibe el sistema.
El título de concesión que rige el funcionamiento del sistema no ha podido ser ejercido a
cabalidad, dadas las condiciones en que ha operado, cargando costos no previstos al promotor
del proyecto de APP.

Si bien el servicio de transporte público en Pachuca no se ha visto interrumpido por las diversas
fallas que se han destacado de la implementación del sistema Tuzobús, el tema en general exige
atención en las consecuencias que tiene sobre la sociedad. Con base en las principales
justificaciones que se habían presentado para introducir una modalidad de transporte como el
BRT en el estado de Hidalgo, su implementación no ha dado muestras concretas del
cumplimiento de su objetivo. Dicho de otro modo, mientras que en sus estudios de factibilidad
el Tuzobús se proponía en términos de un beneficio social (ahorro en tiempo de viaje, de acuerdo
con el ACB), las condiciones en que es administrado, monitoreado y la incapacidad de hacer
una comparación precisa con el transporte convencional que sustituyó, no permiten concluir que
los objetivos primordiales del proyecto se estén cumpliendo. Menor aún resulta la posibilidad
de concluir que el proyecto de APP era la opción más conveniente cuando, por una parte, se ha
mostrado el rompimiento de los esquemas financieros en los que se basó y, por otra, la ausencia
de criterios técnicos suficientes para elegir por la alternativa que implicaba el financiamiento
privado.
Aunque no ha habido uso de la fuerza pública como sí lo hubo en el caso de RUTA para la
intervención del servicio, el gobierno de Hidalgo ha tenido que compensar el desajuste
financiero del proyecto con las transferencias millonarias que se describieron anteriormente. El
tipo de reajuste puede variar, dependiendo del nivel de gravedad por incumplimiento de los
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concesionarios; sin embargo, los acuerdos iniciales plasmados en títulos de concesión no
permanecen intactos. Muy por el contrario, exigen modificaciones que pudieran aproximar las
reglas en que opera un servicio de forma más apegada a la realidad y no a escenarios que las
empresas de consultorías habían planteado sin sustento para su ocurrencia, en estudios de
factibilidad.
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Capítulo 6. Análisis comparado
Después de haber hecho el recorrido que exigía cada caso en cuestión, vale la pena poner de
frente los casos de Hidalgo y Puebla a fin de lograr el contraste que permita llegar a las
conclusiones sobre el comportamiento que las APP han reflejado en esos contextos particulares.
Particularmente en este apartado, se destacan de manera condensada aquellos aspectos que dan
sentido al desempeño del servicio de transporte masivo en Puebla e Hidalgo. Para ello se
describen las diferencias y similitudes encontradas entre ambos sistemas y cómo se asocian a
los factores que influyen en el éxito de una APP, haciendo uso, además. de una lógica causal
basada en las pruebas de suficiencia y necesidad propias del rastreo de procesos.
Aunque la relación que guarda la Línea 2 con la Línea 1 en el sistema RUTA (como casos al
interior de un caso mayor) pueda ser tratada como un proceso de aprendizaje entre casos, no se
puede asegurar la existencia de influencia entre los casos que han sido abordados de manera
empírica (Puebla e Hidalgo), salvo por el hecho de que hubo una especie de influencia para
justificar la demanda efectiva del servicio de transporte, en función de su elasticidad (Ver el
caso de Hidalgo en el capítulo 5). |El alcance de la presente investigación no debe confundir el
hecho del descubrimiento de patrones en el desarrollo de proyectos de APP con un fenómeno
de transferencia de políticas. Cada caso en particular es, por supuesto, una respuesta a la
tendencia de mejorar el sistema de transporte masivo con la modalidad que ha dado resultado
en otros lugares: el BRT. Entonces, la comparación que a continuación se hace, parte de la
elección de dos casos que, bajo circunstancias similares, experimentaron la implementación de
una misma modalidad de transporte.
Sin llegar al grado de detalle explicativo con el que se analizó el caso de RUTA, hay que resaltar,
como punto de partida, que el sistema Tuzobús ha logrado un desempeño más aproximado a lo
previsto en su etapa de planeación. Esto no quiere decir que ha cumplido a cabalidad las
expectativas que se tenían de él; o, dicho de otro modo, luce tener menos fallas en los aspectos
que resultaron más controvertidos en el sistema RUTA, por ejemplo, modificaciones en las
concesiones o el fallo en el esquema financiero. Hay que recordar la empresa que opera el
sistema Tuzobús en su única línea está conformada, al igual que la Línea 1 de RUTA, por los
antiguos concesionarios del transporte público convencional, quienes también constituyeron una
SAPI.
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Corredor Felipe Ángeles, como empresa operadora del sistema Tuzobús, logró obtener su
concesión en función de las Bases para la Asignación Directa de Concesiones, en cuyo
documento se confiere el ejercicio de la operación de Tuzobús a los prestadores de servicio de
transporte colectivo, es decir, los ex transportistas del transporte convencional. Dicho
documento, como un primer blindaje a conductas de oportunismo, establece las condiciones
bajo las que los transportistas habrían de constituirse. El segundo blindaje sería, entonces, el
propio Título de Concesión.
Si bien, los títulos de concesión contienen las advertencias de sanción por motivo de
incumplimiento, se pueden observar diferencias entre Puebla e Hidalgo. La medida de solución
a la deficiencia en la prestación del servicio en la Línea 1 de RUTA había sido la intervención
de Carreteras de Cuota. La SAPI en ese caso había presentado conflictos por un sector de
transportistas que habían sido desplazados de la sociedad y esta situación se sumó a la
incapacidad de generar los recursos necesarios para sostener el sistema. En el caso de Hidalgo,
la anterior administración estatal, en cuyo periodo dio arranque el sistema Tuzobús, se vio en la
necesidad de subsidiar la operación del servicio a falta de recursos, por ejemplo, para la
cobertura de nómina de los conductores. Si bien en ambos sistemas hubo fallas en una etapa
temprana de operación, las medidas de reparación de sus consecuencias tomaron rumbos
distintos, pero, además, no se puede negar que el origen de las fallas fue, en un sentido similar,
el excesivo optimismo en la proyección de sus funcionamientos.
La diferencia en el tratamiento de fallas en la operación vuelve cuestionable la calidad
institucional, como una medida de actuación gubernamental, a la vez que afecta el
comportamiento de los privados dentro de una APP (Baker, 2016). En este sentido,
independientemente del rompimiento esquemático financiero a falta de previsión certera en los
análisis de factibilidad, los arreglos institucionales, incluyendo procesos de concesión del
servicio y demás acuerdos entre entes públicos y privados, influyen en la posibilidad de
ocurrencia de fallas en el desempeño de la APP. Recuérdese que el rompimiento en el esquema
financiero para el caso del Tuzobús halló una solución temporal en la inyección de recursos
públicos, cubriendo los adeudos generados con los concesionarios de la operación. En el caso
de RUTA, se optó por las mencionadas intervenciones que encontraron en los incumplimientos
de los concesionarios la vía más propicia para justificar la toma del control más directo con el

147

funcionamiento del sistema. En ambos casos, la actuación del gobierno ante los desajustes del
sistema requirió la inversión de más recursos públicos que los previstos.
Es importante destacar que el gobierno asume, a la vez, los roles de socio y regulador 57 en la
APP, por lo que en ejercicio de sus facultades se ve obligado a realizar esfuerzos de
autocontención de su actuación. Aquí es donde se vuelve relevante la participación de otro ente
como posible árbitro. A pesar de que para algunos casos de APP hay identificación de terceras
partes, definidas como “actores organizados de la sociedad civil, gobiernos locales,
financiadores externos y las cortes; con capacidad de monitorear o hacer cumplir un contrato”
[sic] (Sinisterra, 2017, p. 29), la participación de un tercer actor como árbitro, requiere de tener
influencia sobre la actuación de las partes (gobiernos promotores del proyecto y empresas
privadas) en las diferentes etapas del proyecto. La figura del fiduciario en el flujo que siguen
los recursos en las relaciones entre gobierno y concesionarios, así como las instituciones de
orden federal (BANOBRAS, SHCP y SCT) como partes en comités técnicos, tienen un amplio
margen de actuación que hasta ahora se ha desaprovechado en un ejercicio de autoridad
regulatoria.
En una suerte de negociaciones, jaloneos internos y modificaciones no previstos y derivados del
surgimiento de fallas en su desempeño, las APP de los casos estudiados se aproximan a su
estabilidad funcional a causa de diferentes decisiones. Por un lado, en Puebla el foco de atención
en un primer momento crítico fue la SAPI de la Línea 1, que después de ser intervenida 58
también se vio involucrada en el juicio mercantil antes mencionado. Asimismo, en un segundo
momento crítico, el gobierno recurrió al uso de la fuerza pública para rescate de la concesión a
la empresa recaudadora en la Línea 2. Por otro lado, en Hidalgo no ha habido intervenciones de
ese tipo, pero la ineficiencia de la SAPI operadora y la necesidad de inyección de recursos
públicos son una bomba de tiempo en la posibilidad de que se requieran cambios mayúsculos
en la forma en que se desempeña la APP. Dicho sea de paso, también ha padecido las
consecuencias de estimar una demanda mayor que la observada en la realidad; mientras que el
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Aunque Baker (2016) considera un tercer rol como árbitro.
Momento en que CCP asume la administración del sistema y retira las concesiones a la SAPI y a ATT Maximus.
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ACB de Tuzobús proyectaba un total de más de 150 mil usuarios al día, en realidad presta
servicio a un aproximado de 114 mil usuarios.
No hay que perder de vista que ambos proyectos han sido financiados, en parte, con recursos
del FONADIN y que, aun siendo definibles como APP, por el reparto de los porcentajes de
inversión entre las partes, así como por su participación en diferentes actividades, los gobiernos
promotores no se sujetan a la LAPP (federal) o su equivalente a nivel estatal. Tampoco existe
una estricta necesidad o incentivo a sujetarse al marco de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios. Por el contrario, las disposiciones de ésta última se
convierten en desincentivos a que los estados celebren acuerdos con particulares para la
provisión de servicios. En otras palabras, la propia Ley está predisponiendo la generación de
costos de transacción, toda vez que establece la necesidad de inscribir los proyectos de APP en
un Registro Público Único y de ser incluidos en el Sistema de Alertas,59 representando
actividades adicionales para la administración pública. Además de que las entidades federativas
no terminan por armonizar su normativa a la normativa federal, lo que ha dificultado que las
leyes de un orden superior permeen efectivamente hacia los estados.
El Registro Público Único es una herramienta que obedece al objetivo de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios de transparentar los financiamientos y
obligaciones a cargo de los entes públicos. Por su parte, el Sistema de Alertas es la publicación
hecha por la SHCP sobre los indicadores de endeudamiento de los entes públicos, por lo que, al
estar contabilizando los proyectos de APP, se puede estar limitando el techo de financiamiento
que el propio Sistema de Alertas va a determinar en función de las deudas que ha adquirido la
entidad federativa. Ambos instrumentos, el Registro Público Único y el Sistema de Alertas
habían sido evitables en un ejercicio racional de toma de decisiones desde el sector público, ya
que los proyectos de APP como los correspondientes a los sistemas de BRT podían ser
desarrollados como Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) (denominación distinta a
proyecto de APP). Aunque actualmente la prestación de servicios con proyectos de duración de
más de tres años deba considerarse, para fines legales, como una APP, la figura de PPS no ha
desaparecido y representa un incentivo para evitar los costos que atrae consigo el declarar un
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Que funciona como determinante del Techo de Financiamiento Neto para la Administración Pública. Consultar
Reglamento del Registro Público Único (DOF, 25 de octubre de 2015).
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proyecto de APP. Sin embargo, una reforma a la LDFEFM en enero de 2018 establece que los
proyectos de prestación de servicios o cualquier esquema similar de carácter local es
considerado como APP.
Antes de que se diera dicha modificación a la Ley, los entes públicos que adquirieran deuda por
la celebración de contratos para emprender proyectos de APP habían evitado el registro de estos
como tales. La cada vez mayor reglamentación en torno a las APP ha generado tanto un mayor
rigor en el ejercicio de rendición de cuentas. Es en este sentido que emerge una tensión entre la
necesidad de rendir cuentas, en la que por un lado se moldea la forma de actuar del gobierno,
con reglas y procedimientos; y, por otro lado, se debe lograr rendir cuentas sobre los resultados
de su actuación (Higgins y Huque, 2015). En la necesidad de controlar y asegurar que los
mecanismos de rendición de cuentas sean efectivos, los costos de transacción incrementan. La
obligatoriedad de registro de proyectos de APP en un registro público, su sujeción al sistema de
alertas e incluso la necesidad de filtrar decisiones en las legislaturas locales,60 acumula procesos
que representan mayores recursos a invertir para el logro de objetivos de la APP. La diferencia
entre compromisos de pago a corto plazo con un esquema financiero de largo plazo para una
APP está en el cúmulo de requisitos que se imponen en las últimas.
Pero, a pesar de que los proyectos de BRT han escapado de la normativa creada para regular su
funcionamiento, no se puede atribuir algún efecto definitorio de esta omisión en el desempeño
de la APP. Más bien, las herramientas descritas funcionan como coadyuvantes en la
transparencia de las cuentas públicas estatales y como referente en la posibilidad de
endeudamiento de los gobiernos estatales. Su consideración en este estudio es hacer notar la
importancia que puede tener un conjunto bien definido de instituciones formales (pero flexibles)
en el ordenamiento de configuraciones organizacionales como las APP. Aún existe camino que
recorrer en la consolidación del marco normativo que busca regir las APP en México.
Actualmente, los proyectos que bien podrían inscribirse como tales funcionan fuera de su marco
regulatorio, que requiere mayor aplicabilidad en la gestión local. Por lo pronto, para fines de
reconocer las bases sobre las que se gestaron los BRT tanto en Puebla como en Hidalgo, habrá
que recordar que ni RUTA ni Tuzobús se sujetaron a la normativa federal referente a las APP
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Para acreditar la inscripción de un proyecto de APP a nivel local en el RPU, se requiere autorización de la
Legislatura Local correspondiente.

150

(y mucho menos la actual), más que aquella que orienta el funcionamiento del fideicomiso que
los financia.
Similitudes y Diferencias
A fin de distinguir algunas características relevantes en el curso que toma una APP para la
provisión de un servicio, a continuación, se presentan algunas de las similitudes y diferencias
que, partiendo de condiciones muy similares, han mostrado tener los sistemas RUTA y Tuzobús
entre sí.
Cuadro 21. Similitudes y diferencias entre casos RUTA y Tuzobús
Diferencias

Similitudes

 Puebla cuenta con una segunda línea donde la
operadora es una empresa independiente de los
ex transportistas. Hidalgo aun no determina la
posibilidad de una segunda línea.
 En Puebla una sola licitación contemplaba los
servicios de operación y recaudo. Hidalgo lanzó
bases de concurso por separado.
 En Puebla se han dado tres intervenciones (de
rescate) por parte del gobierno. En Hidalgo
ninguno.
 Las empresas de recaudo en las dos líneas de
RUTA son distintas a las concesionarias
originales. Hidalgo mantiene intacta la
concesión del primer concesionario de recaudo.

Factor al que
se asocia la
similitud
1, 6

 Ambos sistemas sobrestimaron la
demanda que cubrirían.
 Ambos sistemas son operados en su 1, 3, 4
primera línea por una SAPI, constituida
por antiguos concesionarios del
transporte convencional.
 Ambos sistemas otorgaron títulos de 4, 6
concesión, por separado, a operadoras y
empresa de recaudo.
 Ambos, actualmente, son administrados 3, 4
desde el sector privado por un organismo
descentralizado.
 Las SAPI participantes en ambos 2, 5, 6
sistemas han tenido conflictos internos.
 No se enmarcan en la normativa federal 1
o estatal de APP.
Factores: 1) El proyecto se ajusta a los requerimientos de la autoridad, 2) La iniciativa de financiamiento privado
es el mecanismo de provisión apropiado, 3) Las partes interesadas apoyan el progreso del proyecto, 4) Existe
gestión de proyectos de buena calidad, 5) Existe un equilibrio óptimo entre costo, calidad y flexibilidad, 6) Se lleva
a cabo una asignación y manejo del riesgo eficaces.

Entre las similitudes que la propia normativa va generando entre casos, empezando por la
necesaria incorporación de antiguos operadores del transporte convencional en los esquemas de
gestión del transporte masivo, hay un incremento en los costos de transacción. Distinto al
modelo cooperativo de Dehoog (1990), en el que se hace ver como ventaja la relación de largo
plazo entre gobierno y contratista, en el sentido de evitar costos de transacción por la búsqueda
o cambio de contratistas, un modelo de APP de la forma en que es configurado para la prestación
del servicio de transporte en México ha fomentado dichos costos. El oportunismo de las
empresas operadoras, sabiendo que no tienen competencia, provocó relajamiento en sus
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responsabilidades y la necesidad de reconstituir relaciones y acuerdos, mediante intervenciones
y modificaciones a las concesiones. Las relaciones de largo plazo, entonces, no garantiza el
ahorro en costos de transacción, por el contrario, puede ser un motivo poderoso para su
generación, reconociendo que esto sucede cuando se parte de condiciones de baja competencia
Cómo opera la lógica causal
Si bien el rastreo de procesos puede distinguir diferentes modalidades para ser aplicado, habrá
que tomar en cuenta, primero, que el rastreo de procesos puede ser útil tanto en la comprobación
de teorías como en el desarrollo de éstas. Es decir, cuando los estudios de casos que emplean
este método no pueden probar teorías que están no especificadas, pueden jugar un papel
importante en el desarrollo de nuevas teorías (George y Bennett, 2005). Para el caso de esta
investigación, se ha podido observar cómo un conjunto de condiciones, tales como la
imprecisión en los estudios de factibilidad por sobrestimación de la demanda, provenientes
desde etapas tempranas de planeación, determinan el funcionamiento de las APP como
provisoras de un servicio público local. Asimismo, en relación con la normativa aplicable a los
casos analizados es necesario destacar que los requerimientos del FONADIN fungieron como
fuente de costos de transacción, específicamente por la necesidad de integrar antiguos
concesionarios del servicio en los esquemas de APP.
Recordando lo que se mencionó en la sección metodológica, si las variantes del rastreo de
procesos fueran ubicadas en un continuo donde un extremo representa la máxima explicitud de
un fenómeno (mediante una narrativa detallada), y el otro extremo representa la mayor
generalidad explicativa (explicaciones generales), se podría decir que el estudio comparado en
esta investigación se encuentra en un punto intermedio. Al basarse en ciertos argumentos
hipotéticos, la investigación no podría sujetarse a una lógica causal a partir de meros relatos
históricos que siguen una secuencia ordenada de eventos, sino que mediante la incorporación
de las distintas fuentes de información (conteniendo el relato de actores clave, normativa,
información hemerográfica y demás documentos oficiales) se sustenta (o en su defecto se
rechaza) el planteamiento argumentativo del que parte la investigación. Pero esta investigación
no se trata, tampoco, de un análisis por medio del cual, por ejemplo, se busque generalizar un
fenómeno desde un plano macro de procesos a falta de datos o por preferir un nivel de
abstracción mayor (como mencionan George y Bennett, 2005).
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Tomando en consideración el alcance del rastreo de procesos utilizado, con base en lo expuesto
en los párrafos anteriores, y los indicadores utilizados en el análisis de los casos de esta
investigación, es preciso identificar la relación que guardan estos últimos para fines de construir
una lógica causal del desempeño de las APP. Para este propósito, se está considerando el nivel
de necesidad y suficiencia en un rastreo de procesos (Collier, 2011; Van Evera, 1997). Habrá
que recordar que la sistematización de la necesidad y suficiencia se basa en cuatro tipos de
pruebas (tests) por su combinación de fortaleza y debilidad (Van Evera, 1997) (ver capítulo 3).
Hay que considerar, además, que los cuatro tipos de pruebas guardan un orden entre sí,
dependiendo de su fortaleza: 1. Prueba de paja en el viento como la más débil, 2. Prueba del aro,
3. Prueba de pistola humeante, y 4. Prueba de doble decisivo como la más fuerte.
Filtro de Eventos
Cuando los indicadores que componen los factores de influencia en el desempeño de las APP
son filtrados a través de las cuatro pruebas mencionadas, se observa que algunos de ellos tienen
un mayor peso sobre el hecho de que los espacios de incertidumbre son aprovechados por
actores en su calidad de agentes, desde etapas de planeación y hasta etapas operativas de un
proyecto de APP determinan un bajo desempeño del servicio público que se provee. Ciertamente
resaltan algunos indicadores por su relevancia particular en el análisis, por lo que vale la pena,
más allá de poner a prueba cada uno por separado, mostrar la importancia de los que han
reflejado tener mayor influencia en el tema. Asimismo, hay que tener presente que algunos de
esos indicadores (o las decisiones sobre ellos) son consecuencia de otros o están altamente
relacionados entre sí; por ejemplo, no habría necesidad de rectificación del desempeño de una
APP, en parte, si el activo dispuesto para ofrecer el servicio se encontrara en buen estado.
Respecto del Factor 1, por ejemplo, como uno de los principales determinantes del desempeño
de la APP, cabe destacar que los aspectos en relación con problemas de construcción,
identificación de incumplimientos, medidas de rectificación y estado del activo (indicadores
4,5,6,7), representan decisiones reactivas al funcionamiento de la APP (ver Anexo 2). En
contraste, aquellos en relación con el ajuste a requerimientos de la autoridad, medición de
desempeño y mecanismo de pago (indicadores 1,2,3), obedecen a decisiones más proactivas,
por ejemplo, para implementar un sistema de captación de opinión sobre el servicio o
adecuación de los sistemas de pago a una tarjeta universal. En este sentido, es posible destacar
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lo siguiente: Si acaso se cumplen a cabalidad las condiciones que se suponen de los indicadores
1, 2 y 3 del Factor 1, disminuye la posibilidad de que haya una reacción como decisiones ligadas
a los indicadores 4, 5, 6 o 7.
Para ilustrar esto último considérese, por ejemplo, que el esquema financiero propuesto en el
análisis de factibilidad presentado por el promotor de un proyecto procura efectivamente su
sustentabilidad. Entonces, si los ingresos previstos, derivados de una demanda efectiva
proyectada correctamente, fueran suficientes para el debido mantenimiento del activo (vías,
vehículos, etc.) el escenario que se cumpliría sería aquel en el que el activo se encuentra en buen
estado. Dicho de otro modo, bastaría con poner a prueba aquellos indicadores que implican
decisiones proactivas, pues las consecuencias sobre los demás indicadores suelen ser producto
de ellos. Ahora bien, no sólo parece haber relación entre indicadores (aspectos) del mismo
factor, sino también con los indicadores que componen otros de los factores. Por ejemplo, si
existe una gestión adecuada de contratos (indicador dentro del Factor 4), se tiene un mejor
control sobre la responsabilidad repartida entre entes públicos y privados sobre la calidad del
servicio, en parte, reflejada en el estado físico del activo (relativo al Factor 1).
Lo que se pretende dar a notar con lo anterior es que no solamente existe una relación, llámese
vertical, entre indicadores de un mismo factor (de acuerdo con la matriz presentada en el Anexo
2), sino también una relación horizontal entre indicadores de diferentes factores. Habrá que
advertir que el alcance metodológico de esta investigación no parte de una definición propia de
la composición de dichos factores, sino de lo que por convención y por trabajos previos se ha
sentado como base en el análisis de los determinantes del éxito en proyectos de inversión
conjunta público-privada, para este caso, los indicadores que la NAO (2006a, 2006b) ha
establecido.
Ahora bien, hay que partir de un evento fundamental y sobre el que se ha puesto énfasis: la
elaboración de un análisis de factibilidad. Como condición primaria en el posible financiamiento
de un proyecto de APP, como lo son los BRT en México, el análisis de factibilidad debería
reflejar la sostenibilidad y sustentabilidad comprobables que tendrá la APP. De esta manera, las
instancias validadoras (SCT, SCHP y BANOBRAS) tendrían elementos suficientes para tomar
decisiones en beneficio del proyecto, tales como su acreditación y financiamiento. Es por esta
razón que la elaboración del análisis de factibilidad, como parte del cumplimiento de
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requerimientos de la autoridad para el desarrollo de un proyecto de APP, es parte fundamental
en la construcción de una lógica causal en la determinación del desempeño de un servicio.
Se ha advertido, a lo largo del relato de los casos analizados, Puebla e Hidalgo, que el punto de
origen de varias de las fallas que han experimentado en la provisión del servicio público de
transporte por medio de una APP es la desviación que sufre su implementación respecto del
proyecto original, o los cambios que experimentan a lo largo de sus procesos de planeación e
implementación (NAO, 1999; Flyvbjerg et al., 2002). Ha sido evidente que un modelo como el
que siguen los proyectos de infraestructura, de diseño-licitación-construcción, no resulta ser el
más costo-efectivo de frente a un modelo de diseño-construcción (Schneider, 2004). La ventaja
de seguir un modelo diseño-construcción (o turnkey)61 es que la infraestructura se dispone lista
para que alguien la opere, aunque, al menos en el contexto mexicano, existe la necesidad de
abrir el proceso de construcción a la competencia. Es decir, los gobiernos promotores de los
proyectos pueden promover la operación de la infraestructura destinada a proveer el servicio de
transporte, pero intrínsecamente la construcción/habilitación de dicha infraestructura consiste
en otro proceso de adjudicación.
Los proyectos de infraestructura promovidos por el FONADIN, entre ellos los referentes a
transporte urbano, conllevan diversos procesos alusivos a las formas contractuales BOT (buildown-transfer) o BOOT (build-own-operate-transfer), pero como parte de un todo cada proceso
(construir u operar) no puede ser aislado por completo de un proyecto. Es decir, no se sigue una
secuencia cronológica estricta, en la que, por ejemplo, un concesionario de la construcción de
los carriles confinados del BRT termine su contrato y entregue el producto del contrato para
que, posteriormente, la empresa operadora entre en acción para ofrecer el servicio de transporte.
La tipología que manejan Hodge y Greve (2007), en los modelos BOOT y BOT suponen una
relación organizacional floja, pero fuerte financieramente, entre los integrantes de la APP, pero
no es necesariamente observable en todos los casos. La individualidad de los entes que
participan en cada una de las etapas de los proyectos, incluso, requiere coordinación entre ellos
y más aún con un gobierno promotor.

61

Como analogía de un dispositivo que para entrar en funcionamiento sólo necesita de girar la llave, en Schneider
(2004).
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No hay que perder de vista que los proyectos como los participantes del PROTRAM se ajustan
a un tipo DBFO (Design-Build-Finance-Operate) (ver capítulo 1), que igualmente han sido
señalados como los proyectos de APP más comunes (Evans y Bowman, 2005). Pero
considerando la serie de procesos que implica el desarrollo de los proyectos de BRT en México,
es necesario considerar la posibilidad de proyectos bajo una modalidad híbrida entre BOOT y
DBFO, en la que se considere un nivel de integralidad mayor: Design-Build-Finance-OwnOperate-Transfer. No habrá necesidad de nombrar esta propuesta de modelo más allá de
simplemente considerarla como Modelo Integral.
El análisis de los casos en esta investigación ha hecho alusión siempre a etapas tempranas de
planeación y a etapas donde la oferta del servicio está consolidada. Pero más allá de que las
empresas privadas que participan de principio a fin en un proyecto (desde su diseño hasta el
cumplimiento del contrato) pudieran concentrar sus esfuerzos meramente en la actividad que se
les haya encomendado (y no conformar una firma integrada), comparten un vínculo común: el
promotor del proyecto. Los gobiernos estatales, en el caso de los proyectos de BRT, son la
fuente principal de estos proyectos de infraestructura que, en relación con la idea de Verhoest
et al. (2015), están enmarcados en una gobernanza multinivel mediante arreglos institucionales
y un marco regulatorio adecuados alrededor de las APP, que les permite una maniobra exitosa.
Un punto de partida, entonces, para ahondar después en las pruebas de suficiencia y/o necesidad
de los determinantes del desempeño de las APP, es considerar que un proyecto de APP tiene un
promotor que, en el caso de los BRT en México, ha sido el gobierno estatal correspondiente.
Además, como parte de un modelo integral, se ha visto que los proyectos de BRT involucran
varias empresas privadas por la necesidad de completar diversos procesos, por lo que el tipo de
APP que analiza esta investigación ha mostrado participación de múltiples actores (no
únicamente dos) a fin de ofrecer el servicio para el que están colaborando entre sí. Entonces,
para fines muy particulares de este trabajo, además de tomar en cuenta la definición de van Ham
y Koppenjan (2001) para las APP y que es de las más comúnmente utilizadas, habrá que
considerar que las APP pueden ser resultado de iniciativas federales para proyectos de
infraestructura. Asimismo, se debe tomar en cuenta que, para evitar confundir una mera
contratación externa, los recursos de la APP son administrados por instrumentos como los
fideicomisos. En el caso de los BRT en México, el fideicomiso que financia este tipo de
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proyectos es el FONADIN y, para fines administrativos, el fideicomiso que cree cada estado
promotor.
Pruebas de suficiencia y necesidad (tamices del argumento)
Se han utilizado las pruebas de suficiencia y necesidad como filtros que prueban la fortaleza de
los indicadores analizados en el desempeño de los BRT, como evidencia empírica. Tras ello, se
ha identificado aquellos determinantes de mayor relevancia para el sostenimiento del argumento
que sugiere que la incapacidad técnica y administrativa de los promotores de los proyectos de
APP conduce a la generación de costos de transacción extraordinarios, por la apertura de
espacios de incertidumbre que son aprovechados por los agentes del gobierno en la provisión
de un servicio. La formación de una APP, en la que colaboran entes separados para un mismo
fin (mas no conforman una firma), que no se basa en procesos de contratación basados en la
competencia –sino en la procuración de la participación de antiguos concesionarios– y en la que,
en consecuencia, se propician comportamientos oportunistas, genera altos costos de transacción.
Estos costos se reflejan en modificaciones contractuales, sustitución forzosa de contratistas,
cobertura de brechas en el ingreso del sistema por ineficiencia en los planteamientos financieros
del servicio y la cobertura de costos no previstos por imprevisión del proyecto.
Gran parte del desempeño que ha mostrado el sistema RUTA en Puebla, como se ha destacado
a lo largo de los apartados anteriores, tiene su origen en un proceso de planeación que implica
la elaboración de un análisis de factibilidad basado en criterios de costo-beneficio. En este
sentido, vale la pena realizar un recorrido en reversa, partiendo del estado actual (o al menos
desde el punto final del alcance temporal de la investigación) y notar si los eventos ligados a los
factores determinantes de desempeño de las APP tienen lógica como condiciones necesarias o
suficientes de tal desempeño.
Asimismo, hay que considerar el tipo de secuencia que sigue el argumento principal de la tesis.
Falleti y Mahoney (2016) recogen diferentes tipos de argumentación secuencial para Análisis
Histórico Comparado (AHC). 62 Entre estos tipos de secuencias se pueden distinguir aquellas

62

El rastreo de procesos (o process tracing) es el método utilizado en el análisis de la secuencia de eventos del
caso analizado. El rastreo de procesos es utilizado como herramienta dentro de la metodología del Método
Secuencial Comparado que, para fines de esta tesis, se aplica al análisis, primero, de las dos líneas de BRT en el
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que ordenan eventos de manera causal y aquellas que ordenan eventos estrictamente por su
temporalidad (Ver Cuadro 22). Ambos tipos de secuencias son aplicables al caso de estudio en
la presente investigación, pero con sus particularidades. Con el uso de la secuencia causalmente
ordenada se realiza la conexión causal entre los eventos que han resultado de mayor relevancia
en la determinación del desempeño de las APP proveedoras del servicio de transporte. Por medio
de las secuencias estrictamente temporales, se pretende hacer una conexión de eventos, que no
necesariamente tienen una relación causal entre sí, pero que su ocurrencia consecutiva en el
tiempo guarda una lógica para la ocurrencia de uno tras otro. En estos casos importa más, para
el análisis, el momento en que ocurren los eventos, más que su orden causal.
No es pertinente aislar la lógica causal y temporal entre eventos, pues si el orden de estos en el
tiempo (su secuencia temporal) importa para la explicación de un fenómeno, su secuencia causal
no es excluyente con su secuencia temporal, sino que tanto su ordenamiento cronológico como
su suficiencia para la ocurrencia de otro evento, en conjunto, suman poder explicativo causal.
Si bien la discusión principal no se enfoca en debatir la lógica secuencial en la ocurrencia de
eventos, sí es importante destacar que tanto el momento en que ocurrió cada evento
(temporalidad) en el caso de los BRT mexicanos como su ocurrencia en dependencia de otros
eventos (causalidad) van a definir el elemento final de la cadena causal: desempeño de la APP
como proveedora de un servicio público. Es por ello que, en este trabajo, no se hace una
distinción tan drástica entre secuencia temporal y causal, a la manera en como los argumentos
secuenciales son clasificados en los AHC (Falleti y Mahoney, 2016).
Cuadro 22. Secuencias causales
Secuencias causalmente
ordenadas

Secuencias temporalmente
ordenadas

X→A→B→C→Y
X→A→B→C~Y

X—A—B—C→Y
X—A—B—C~Y

Fuente: Falleti y Mahoney, 2016.
Nota: → indica relación causal; — indica falta de relación causal (importa el orden); ~
indica negación (la explicación se puede basar en la negación de ocurrencia de un evento
por la ocurrencia de otro previo).

caso de Puebla y éstas, como parte de un mismo sistema, en contraste con el sistema BRT Tuzobús del caso de
Hidalgo.
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En apego a la secuencia causalmente ordenada, las “Y” en el cuadro 21 corresponden al
desempeño actual de los sistemas de BRT analizados (o de manera generalizable al desempeño
de un servicio público). Los puntos de partida “X” corresponden, en este caso, al hecho de
formación de la APP, recordando que carece de procesos competitivos. Posterior a la decisión
que diera origen a las APP de los casos analizados y hasta la consecución del estado actual en
su funcionamiento, se encuentra la serie de eventos que le dan sentido a la relación causal entre
una causa primaria y su consecuencia más actual.
Al respecto de lo anterior se pueden desprender dos aseveraciones que engloban el fenómeno
analizado. Primero, el hecho de que no se logre la comprobación de factibilidad de los proyectos
bajo un modelo de APP para proveer un servicio público local, como resultado de la
participación de empresas consultoras (consistiendo en un evento intermedio entre X y Y),
provoca desajustes posteriores en la operación del sistema de provisión. Segundo, la
adjudicación de contratos de largo plazo a empresas con encomienda para la operación del
servicio (como otro evento intermedio), basada en procesos poco competitivos, contribuye a las
fallas en la operación del sistema previsto. En ambas situaciones, se generan costos de
transacción, vinculados a toma de decisiones para acciones correctivas y/o contingentes sobre
el servicio.
Para fines de explicación, habrá que tomar en cuenta los siguientes dos apartados,
correspondientes, primero, al estado actual en el servicio público estudiado, como conjunto de
elementos contextuales que conforman la “Y” en la cadena causal, y, segundo, a las
condicionantes en el funcionamiento del servicio.
Estado actual
Sin que exista alguna amenaza de desaparición de las dos primeras líneas de RUTA, actualmente
el sistema se encuentra en proceso de proyección de la tercera línea. Como se ha comentado, la
administración del recaudo en ambas líneas fue concesionada a la empresa Xerox, tras el
descubrimiento de desvíos de los ingresos del sistema por parte de las empresas ATT Maximus
y Bus Rapid Transit de Puebla, las cuales tenían correspondientemente las concesiones del
recaudo en la Línea 1 y la Línea 2. Asimismo, la información oficial al respecto del costo por
uso del sistema, considerando los problemas que hubo por incompatibilidad de tarjetas entre
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troncales, es que el uso de la troncal es de 7 pesos y 50 centavos, el uso del primer viaje en una
unidad alimentadora cuesta 6 pesos y el transbordo entre línea cuesta 3 pesos.
En cuanto a la operación de las líneas, una vez que se realizó la intervención por parte de CCP
a la Línea 1, se buscó un esquema en el que se conservara la participación de los transportistas,
pero que fuera tutelado por el organismo público. En parte, la administración híbrida de la
operación se debe a que los concesionarios, desde 2015, lograron ganar el juicio mercantil que
se les concediera nuevamente la administración de la línea. En tanto, la Línea 2 ha seguido
funcionando bajo la operación de TATPA, siendo su concesión la única que no ha sufrido
modificaciones desde que fue otorgada, a diferencia de la SAPI operadora de la Línea 1 y las
empresas de recaudo en ambas líneas.
En el caso del sistema Tuzobús, la postura del gobierno estatal es muy clara: por el momento no
hay opción a ampliar el sistema, como originalmente estaba diseñado. Aunque no se ha
interrumpido el servicio y tampoco ha habido acciones de intervención, como sí las hubo en el
caso de Puebla, su operación sigue ajustándose al contexto, pero en la búsqueda aparente de un
equilibrio que para nada se sostiene de los estudios de factibilidad que intentaron justificar su
implementación. La constante comunicación y acuerdos entre partes ha ayudado a que,
independientemente del reparto de responsabilidades y riesgos, con base en el título de
concesión, pueda seguir operando la SAPI bajo la tutela del SITMAH como órgano regulador.
En conexión directa de las causas con sus efectos, respecto del fenómeno que implica la
provisión de un servicio de transporte público local mediante un modelo de APP, es posible
asegurar que la premura por el arranque de un proyecto conlleva la generación de sobrecostos
acumulables en su etapa de implementación y, consecuentemente, lo vuelven insostenible (Ver
Diagrama 7). Es sabido que las APP son por naturaleza propensas a generar mayores costos de
transacción que los modelos de provisión tradicionales (Sánchez y Gago, 2010), pero además
de los costos que previsiblemente se generan por el desarrollo de un proyecto de infraestructura,
existe la generación de costos no previsibles a causa de sus fallas.
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Diagrama 7. Generación de sobrecostos e insostenibilidad del servicio

Premura por arranque
de proyecto

Sobrecosto 2

Sobrecosto 3

Sobrecosto 1

Insostenibilidad del
servicio

Fuente: Elaboración Propia
Nota: La puesta en marcha de un proyecto de forma prematura, conlleva la generación de costos
acumulables en el tiempo, contribuyendo a su insostenibilidad. Por la forma del esquema
financiero, la incapacidad de solventar los costos en un periodo provocará su acumulación para
periodos posteriores, además de la generación de costos de transacción.

Pero lo importante no es el vínculo extenso entre un fenómeno y su causa lejana, sino lo ocurrido
en el intermedio que puede sacar a flote la cadena causal que liga ambos extremos. Por lo que,
una vez conocido el estado actual del servicio provisto por la APP, es necesario, en el ejercicio
retrospectivo (recorrido en reversa), detectar cuál es el evento (causa) que condicionó su
operación hoy en día. Habrá que insistir en que los eventos desprendidos de los seis factores
determinantes del desempeño no son necesaria ni cronológicamente ordenables para la
explicación causal del fenómeno, en función de cómo fueron descritos en el capítulo anterior.
Condicionantes en el desempeño de la operación y el recaudo
En un sometimiento a las pruebas de necesidad y suficiencia (Van Evera, 1997; Collier, 2011;
Bennett y Checkel, 2015; Falletti y Mahoney, 2015) considérese que, para que actualmente el
servicio de recaudo en ambas líneas del sistema esté siendo ofrecido por la misma empresa
Xerox (después de ser retiradas las concesiones a ATT Maximus en la Línea 1 y a Bus Rapid
Transit de Puebla en la Línea 2), tuvo que haber algún evento que, desde su análisis, tuviera el
poder explicativo suficiente para realizar conexiones lógicas entre eventos. A diferencia del caso
poblano, en el caso del Tuzobús tendría que ponerse a prueba que dicho evento no hubiera
sucedido para que, consistentemente con la realidad, no hubiera intervención ni cambio de
concesión, al menos, en el recaudo.
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Si bien las APP son susceptibles de una renegociación por los compromisos adquiridos a largo
plazo, donde las circunstancias contextuales pueden hacer variar los acuerdos entre gobierno y
empresas (Ross y Yan, 2015), el modelo de APP adoptado por los BRT de Puebla e Hidalgo se
aproximan a un extremo en el que, lejos de renegociar la participación privada, la parte pública
se ve obligada a cancelar acuerdos con los contratistas. La experiencia en RUTA ha reflejado
que ni por la obtención de un beneficio social ni por sustentabilidad financiera, la participación
de las empresas de recaudo sería elegible para prestar el servicio en el sistema.
A diferencia de los supuestos sobre los que argumentan Ross y Yan (2015), con los que hacen
parecer que el excedente en ingresos para los concesionarios motivaría la modificación
(reducción) de los tiempos del contrato para no exceder, a su vez, el valor presente neto esperado
de los beneficios, el caso de los BRT en México se encuentra en una situación que aquellos
autores no previeron. Lejos de ser un motivo de restricción para la capitalización de una
empresa, como parte de una APP, la generación de ingresos excedentes es reflejo de la eficiencia
del servicio. Ahora, a diferencia de lo endeblemente sustentado por Ross y Yan (2015), en el
caso del BRT tanto de Puebla como de Hidalgo se observó que, cuando la demanda fue menor
que la anticipada, hubo modificaciones a la concesión. En el caso de RUTA fue retirada a falta
de cumplimiento de compromisos sobre los ingresos del servicio; mientras que en el caso del
Tuzobús, el gobierno estatal tuvo que absorber las diferencias y hacer transferencias de dinero
a la SAPI, correspondientes a los pagos prometidos a su personal. El argumento de que, si la
demanda fuera menor que la anticipada, el privado vería su concesión extendida para permitir
la recuperación de sus costos hundidos (Ross y Yan, 2015) no se sostiene. Tales aseveraciones
no aplican, sobre todo en el caso de la concesión del recaudo en el caso de RUTA.
Aquí hay que destacar, primero, que la actuación que siguen las partes pública y privada como
socios en una APP difiere de los supuestos que aluden (inconsistentemente con el presente caso
de estudio) a una modificación de los contratos cuando no se obtienen los ingresos estimados:
acortar el contrato cuando los ingresos son superiores y alargar el contrato cuando son inferiores.
Lo observado se dirige en el sentido opuesto: un incumplimiento en el contrato, necesariamente
lo acorta. Entonces, la causa suficiente para que el gobierno del estado de Puebla emprendiera
las intervenciones, que tendrían como finalidad otorgar la concesión del servicio de recaudo a
empresas diferentes a las que originalmente se había recurrido, fue el diferencial observado entre
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la demanda por el servicio y el ingreso reportado. En este sentido, otro aspecto que no puede
desestimarse es el comportamiento oportunista del concesionario que, en el caso de las empresas
de recaudo, intentó aprovechar los espacios de incertidumbre que las relaciones en la APP
generaron.
Pese a que la conformación de las APP requiere de una reconfiguración organizacional, donde
podrían entrar en juego una serie de contratos que ordenen eficientemente los intercambios
económicos (Williamson, 1981), la situación con el sistema RUTA careció de los instrumentos
necesarios para acotar la actuación de las partes. Es decir, la combinación de los factores
humanos y transaccionales que se habían advertido como fuentes de la reconfiguración
organizacional (Williamson,1973), fue aprovechada, más bien, posteriormente a la formación
de la APP, en perjuicio del propio sistema RUTA. Más allá de ser motivo de formación de la
APP, la atmósfera organizacional que se creó y el oportunismo natural de los individuos jugaron
en contra de la eficiencia que supuestamente produce una asociación de ese tipo (o la simple
contratación externa). En el caso del sistema Tuzobús, la empresa de recaudo, contando con un
instrumento legal que definía sus funciones y obligaciones y estando en estrecha comunicación
con la concesionaria de la operación, no se vio involucrada en una situación similar a la de su
homóloga en Puebla
El hecho de que en Puebla se optara, finalmente, por un rescate de las concesiones en el recaudo
obedece al efecto acumulado (consecuencias) de distintos eventos. Inmediatamente previo al
rescate de la concesión del recaudo en la Línea 2 (como último de los eventos de conflicto
registrados en este análisis) la conexión más directa en la cadena causal está ligada a la detección
de desfalco por parte de la empresa Bus Rapid Transit de Puebla. Este evento implicó
básicamente la existencia de ingresos no reflejados en los movimientos del recaudo efectuado
por dicha empresa, provocando un detrimento en los ingresos del erario.
Ahora bien, previo a la detección del desfalco, el siguiente evento que tendría lugar en la lógica
causal, cuyo punto culminante fue el rescate de la concesión del recaudo, es el hecho de haber
incumplido los términos del Título de Concesión. Las diferencias en el balance financiero de la
empresa, además de la falta de registro de ventas, violaban la Cláusula Cuadragésima Segunda
del Título de Concesión, que estipula que “las Bases de Datos del Servidor Público y el Servidor
Espejo, deben ser idénticas”. Esto quiere decir que el cotejo entre lo que reporta la empresa y el
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respaldo que se realiza de la actividad del sistema no debería reflejar diferencias. Sin embargo,
el desfalco y el incumplimiento de la concesión pueden ser vistas como uno mismo.

(Condición Suficiente)
Desfalco + Incumplimiento de Título
de Concesión

Rescate de concesión de recaudo

Entonces, el desfalco adjudicado a la empresa concesionaria del recaudo en la Línea 2 de RUTA,
que a su vez implicó el incumplimiento del Título de Concesión, representa el evento inmediato
anterior a la acción legal a la que recurrió el gobierno estatal para intervenir el servicio. La
intervención, que se dio mediante una declaratoria de rescate de la concesión, representa la
anulación de la relación contractual entre públicos y privados. Por lo que, para esta sección de
la cadena causal, es posible negar enfáticamente lo que Ross y Yan (2015) proponen. Ellos
señalan a los contratos dentro de las APP como inflexibles, en función de enmarcar relaciones
de muy largo plazo, cuyos posibles cambios requerirían de renegociación y costos de
transacción. Asimismo, plantean la necesidad de explorar los beneficios potenciales de la
supuesta inflexibilidad en los contratos de las APP, entre los que se encontrarían la supuesta
obligación de los gobiernos a tomar decisiones basadas en análisis de costos de ciclo de vida
eficientes en lugar de construir activos en el presente y preocuparse por su operación y costos
de mantenimiento en el futuro.
El caso del Tuzobús refuerza el punto, toda vez que hubo necesidad de reajustes fuera de los
marcos de acción planteados en el título de concesión correspondiente. En Hidalgo, si bien pudo
haber renegociaciones que implicaran costos de transacción, los términos en el esquema de
pagos hacia la concesionaria, así como aspectos propios de la operación que fueron expuestos
en el capítulo 4 (definición de rutas, tarifas, etc.), fueron modificados. Por lo que no se sostiene
la idea de que los contratos en las APP sean instrumentos inflexibles; por el contrario, son
instrumentos maleables con alta posibilidad de sufrir cambios si es que el servicio que se provee
por la APP ha fallado.
Si no fuera por la existencia de requerimientos oficiales que exigen la comprobación de la
conveniencia de un proyecto con inversión privada, ya sea por su VPD o por ser costo-eficiente,
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difícilmente habría algún otro método utilizable para justificar la conformación de las APP. Lo
que proponen Ross y Yan (2015) constituye una obviedad que, además, es refutable ante la
evidencia contenida en el presente estudio. No hay sustento, ante las relativas fallas de las dos
líneas del sistema RUTA, de que la elaboración de un análisis de factibilidad (en los que debiera
sustentarse la eficiencia del proyecto) garantice la no ocurrencia de modificaciones tanto en el
servicio como en los contratos. La racionalidad limitada a la que se refiere Williamson (1973),
como uno de los factores humanos que influyen en la reconfiguración organizacional, no deja
de hacerse presente incluso una vez que se ha formado una APP, de modo que la proyección del
servicio, en función de sus costos y beneficios, no resulta más que en una ilusión muy lineal del
comportamiento de la APP, que no puede contemplar factores exógenos y/o contingentes que
seguramente modificaran las condiciones en que opera.
Ahora, considerando que el incumplimiento del título de concesión de la empresa de recaudo en
Puebla es consecuencia de eventos previos, habrá que retroceder un paso más en la consecución
de la cadena causal. Previo a lo que ya se ha descrito, está el proceso de contratación de la
empresa de recaudo que, considerando lo ambicioso que fue el proyecto de Título de Concesión
al querer integrar en un mismo instrumento los servicios de operación y recaudo del sistema
RUTA, tuvo algunas fallas. En una tendencia creciente de provisión conjunta de servicios, dado
que se asume que el sector público está interesado en la eficiencia, se requiere que los gobiernos
dirijan los procesos de mercado (Warner y Hefetz, 2008), por lo que los medios de contratación
son en gran medida responsabilidad de ellos. Pero haber contratado un servicio de recaudo para
RUTA sin la suficiente garantía de las condiciones en las que operaría el concesionario atrajo
las consecuencias sabidas acerca del oportunismo con el que se actuó en ambas líneas.
A pesar de que el documento del Título de Concesión para la Línea 2, por ejemplo, contemplaba
la adjudicación de dicho título para la prestación de diversos servicios (operación,
mantenimiento, recaudo, diseño de las terminales, entre otras) los procesos de contratación se
dieron por separado. En contraste, como se ha mencionado, hay que recordar que los procesos
de licitación y adjudicación para la operación y recaudo en el sistema Tuzobús ocurrieron en
canales separados. Las fallas expuestas en Puebla obedecen a que la especificidad del activo y
la dificultad de medición del servicio que presta puede hacer que la contratación externa enfrente
algunos retos (Brown y Potoski, 2005) en caso de ser una contratación integral. En este sentido,
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si la especialización (y contratación) de las tareas del sistema ocurrió por fines de logro de
eficiencia, necesariamente existe un aumento en los costos de transacción derivados de la
celebración de diversos contratos (al menos dos, con la empresa operadora y con la de recaudo),
y el monitoreo y seguimiento a las actividades de cada concesionaria. Pero esta situación no
genera la suficiencia explicativa para llegar el punto en que la empresa de recaudo en Puebla
actuó en perjuicio del erario. Fue necesaria la existencia de un contrato, pero la celebración de
acuerdos entre gobierno y la empresa no explica en sí misma la conducta oportunista, por lo que
hay un tercer momento al cual retroceder en la cadena casual, que remite forzosamente al
proceso de planeación.
En cuanto al tema de las consultorías participantes en los procesos de desarrollo de proyectos
de APP, en el caso de la Línea 1 de RUTA, pese a que la licitación que convocaba a empresas
para la contratación de servicios especializados de consultoría en 2011 (justo para planear la
implementación del sistema de BRT) contenía requerimientos sobre los modelos que
contemplaran la implementación de un sistema de recaudo y referencias sobre sus fabricantesproveedores, el ACB correspondiente entregó información y recomendaciones limitadas al
respecto.
La falta de detalle en los requerimientos del sistema de recaudo, incluyendo proveedores
potenciales y un esquema financiero adecuado, como parte de una fase de planeación son,
entonces, la condición necesaria que originó las consecuencias ya discutidas. Tuvo que haber
omisiones en los procedimientos de diseño y de adjudicación del servicio de recaudo para que,
posteriormente, los concesionarios aprovecharan los espacios poco acotados de actuación y
perjudicara al sistema RUTA.

(Condición necesaria)
Omisiones acerca de
la operación y el
recaudo en el ACB

(Condición
Suficiente)
Desfalco +
Incumplimiento de
Títulos de Concesión

Rescate de concesión
/Intervención/Compromiso
de pago

Ahora, una vez que se ha logrado la conexión causal que explica la generación de fallas por la
vía del recaudo, es necesario resaltar cómo ha evolucionado el desempeño de las APP a partir
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de lo que se ha venido enfatizando respecto de la operación del BRT. En este sentido hay que
recordar los eventos o hechos comparables entre RUTA y Tuzobús. Por ejemplo, habrá que
considerar el hecho de que la concesionaria de la operación en la única línea del BRT de Hidalgo
no ha sido objeto de intervenciones como lo ha sido la concesionaria de la Línea 1 en Puebla,
además de que la Línea 2 conserva a TATPA que, desde su puesta en marcha, ha mantenido la
concesión de la operación.
La condición suficiente que jugó como evento anterior a la intervención de la Línea 1 de Puebla
se relaciona con el hecho de un incumplimiento con el Título de Concesión, aunque este
instrumento jurídico haya carecido de su formalización. Aun con la falta de formalidad en el
acuerdo entre partes de la APP, se logró que, por justificación basada en un interés público, el
gobierno estatal, por medio de CCP, interviniera la operación de RUTA. Podría argumentarse
que la causa suficiente para la intervención había sido el incumplimiento mencionado, sin
embargo, en el Tuzobús no se tomaron medidas similares a pesar de que la empresa
concesionaria también ha sido señalada de no cumplir a cabalidad los objetivos del proyecto.
La reforma a las políticas de movilidad, en ambos casos, requirió de los reacomodos
organizacionales en lo público y lo privado, hasta configurar lo que se conoce actualmente.
Manejados actualmente por organismos públicos descentralizados, los sistemas guardan una
diferencia sustancial: el organismo público que los administra surgió con propósitos distintos.
El estado de Hidalgo, en el marco de una política amplia de movilidad creó el Sistema Integrado
de Transporte Masivo de Hidalgo, con el objeto, según su decreto de creación, de proponer,
dirigir y aplicar la política y los criterios en materia del Servicio Público de Transporte Masivo
de Pasajeros (SITMAH, s.f.). El CCP, por su parte, acoge otras funciones sobre infraestructura
diferente a la de transporte masivo; como su nombre lo indica, administra las vías de
comunicación (carreteras) en el estado.
Tanto por la calidad institucional determinada, en parte, por la independencia de los órganos
reguladores (Baker, 2016), como por la debilidad que representa tener un mercado limitado de
competidores (Guasch et al., 2014) el sector público puede ver limitados sus márgenes de acción
y sujetarse a lo que el contexto en un marco decisional apretado le permite. La cuestión para
definir la necesidad y/o suficiencia de estos hechos sobre la ocurrencia de la intervención de la
operación en RUTA se basa en saber si dicho evento hubiera ocurrido si, por ejemplo, la
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dependencia que administró en un principio el sistema hubiera contado con un grado mayor de
autonomía o si se hubiera sometido la concesión a un proceso de concurso efectivo.
En comparación, con base en lo sucedido en Hidalgo, la respuesta inmediata sería que sí, aunque
sólo por el hecho de la falta de competencia. La incapacidad administrativa que muestran las
empresas que por forzosa necesidad obtuvieron la concesión de las primeras líneas en ambos
sistemas son prueba de la insostenibilidad del servicio. Además, tomando como referencia la
Línea 2, la consolidación organizacional de TATPA y su cuidado por procurar estabilidad
financiera, se refuerza la idea de que las empresas con experiencia (no las que por la obligación
de incluir individuos acostumbrados a otro esquema de operación conformaron las SAPI) tienen
mayor posibilidad de un mejor desempeño como parte de una APP. Por su parte, la baja
independencia del organismo regulador (administrador) puede ser compensado a partir de la
consolidación institucional-organizacional de la parte privada, por lo que no es suficiente que el
organismo esté descentralizado. Puede afectar, mas no ser decisivo, pues como se ha visto con
la Línea 2, al menos en su parte operativa, no ha habido modificación en la concesión otorgada.
Con base en lo anterior, el retroceso en la detección de un evento que necesariamente tuvo que
ocurrir para que sucediera o no (dependiendo del caso) una intervención, remite al hecho de
otorgar concesiones a una empresa que proviene de un oligopolio de transportistas. Las
características que envuelve este hecho es que, primero, no se tiene garantía de la eficiencia con
la que pueden operar, por el contrario, se cuenta con evidencia negativa acerca de la prestación
del servicio de transporte convencional que realizaban previo a la introducción de un BRT.
Segundo, no es por afinidad colaborativa, sino por pertenencia al mismo gremio, que las SAPI
fueron constituidas por sus actuales socios. Se trató de una reconfiguración organizacional
forzada por la disposiciones legales y reglamentarias que condicionaban la participación de los
ex transportistas para poder acceder a los recursos del fideicomiso en cuestión.
La cadena causal, entonces, conduce hacia un extremo inicial donde no existe un proceso
competitivo de adjudicación de concesiones, sino un conjunto de disposiciones que merman la
eficiencia futura de un proyecto ante la imposibilidad de contar con empresas con mejor calidad
institucional para prestar un servicio. Pero, además, el proceso de adjudicación de las
concesiones a las SAPI en los dos sistemas estudiados se suma al hecho de que los análisis de
factibilidad, fueran cuales fueran los requerimientos que marcaban para la prestación del
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servicio, de poco servirían si la decisión de otorgar la concesión a los ex transportistas estaba
implícita (Ver Diagrama 8). Es decir, aunque no se correspondieran los requerimientos con las
capacidades técnicas y organizacionales del sector privado, además de las financieras (Carroll
y Steane, en Osborne, 2000), era un hecho que la concesión habría de otorgarse a la SAPI que
conformaría el gremio de transportistas.

problemáticas

Diagrama 8. Secuencias causales entre eventos

Planeación

Implementación

L1 Puebla Intervenida

(Condición Suficiente, L1
ambos sistemas)
Procesos de adjudicación sin
competencia
L1 Hidalgo con Potencial de
Intervención + Compromiso
de pago a la SAPI

(Condición Necesaria)
Factibilidad incomprobable
(Condición Suficiente, L2
Puebla)
Participación de empresa con
experiencia y consolidada

No Intervención

Fuete: Elaboración propia.
Nota: Mediante este diagrama se resalta el hecho de que las fuentes de las fallas presentes en un servicio provista
por una APP tienen su origen en etapas temprana de un proyecto. Entre la planeación y la implementación de
adquisición, contratación, construcción (Oliveria y Cunha, 2013), donde empiezan a manifestarse las problemáticas
que harán merma, finalmente, en la operación del servicio, culminando en acciones radicales de reajuste. En el caso
de Puebla significó la intervención de la operación en la Línea 1; en Hidalgo, significó el pago de la diferencia
entre estimaciones de ingreso e ingreso efectivo, de gobierno del estado a la SAPI.
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Conclusiones
A lo largo de este trabajo se ha intentado enfatizar la importancia en el desarrollo y desempeño
de proyectos de APP, como alternativa para provisión de un servicio público a nivel local. Más
que elegir un mecanismo de provisión, ya sea de forma directa o con la participación de
empresas privadas, el motivo subyacente en dicha elección debería relacionarse con un manejo
eficiente de los recursos. La elección de un esquema coparticipativo entre sector público y sector
privado, con una notable tendencia desde hace varias décadas apela a un principio de eficiencia
que, dada la especialización de algunas empresas, desahoga (presupuestalmente) a los gobiernos
de la tarea de prestar un servicio por sí mismos (Hodge y Greve, 2007). Sin embargo, conseguir
consistencia entre la propuesta original de proyecto y la provisión efectiva de un servicio ha
sido complicado cuando se ha elegido la coparticipación entre gobiernos y empresas privadas.
Pero más allá de prever la inconsistencia entre los deseos de un gobierno estatal y el desempeño
del servicio que propuso, se ha evidenciado que, en la aparente búsqueda de eficiencia tras
justificar un proyecto de APP y aun apegados a una normativa compleja, los gobiernos locales
paradójicamente condenan su propia iniciativa al fracaso.
Con la atención en el desempeño que muestran las APP, se ha llegado a mostrar, mediante el
contraste de un par de casos en el transporte público urbano en México, que no siempre se llega
a un escenario ideal y mucho menos eficiente en la provisión de un servicio por la participación
de entes privados. A pesar de que la conclusión del estudio de caso, por definición, no podría
ser generalizable, sí cuenta con la validez interna para la explicación de cómo las APP exhiben
diversas fallas, reforzando, además, los hallazgos que previamente se habían obtenido en otros
contextos, pero en situaciones similares (Skamris y Flyvbjerg, 1997; Flyvbjerg et al., 2002).
Asimismo, se desestiman situaciones utópicas en las que las concesiones se redistribuyan hacia
nuevos participantes, por motivo de que las APP hayan alcanzado los rendimientos esperados
anticipadamente o, en su defecto, que se extiendan concesiones para recuperar costos hundidos
que no se hayan alcanzado en el tiempo previsto (Ross y Yan, 2015). La experiencia en los casos
analizados rompe con esa idea al mostrar que las señales de ineficiencia en el esquema
financiero y operacional han sido motivo de retiro de concesiones e intervenciones por parte de
los gobiernos estatales.
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Una particularidad de esta tesis es que el análisis se ha enfocado en las APP de un servicio
público a nivel local, cuando la experiencia en los estudios sobre este tipo de asociaciones se
basa, más bien, en los proyectos dirigidos por gobiernos nacionales y en sectores por demás
explorados (carreteras, aeropuertos, hospitales). Aunque la formación de APP también aplica
para la provisión de servicios locales, la investigación permitió observar que –al menos– las
políticas de movilidad local dependen del financiamiento promovido por el gobierno federal.
Por medio del FONADIN, como fideicomiso que promueve el desarrollo de proyectos de
infraestructura en México, los gobiernos estatales han logrado tener acceso a recursos que les
permite implementar sistemas renovados de transporte masivo, entre otro tipo de infraestructura.
Pero la inscripción de proyectos al PROTRAM, como programa sectorial del FONADIN para
proyectos de transporte urbano masivo, no garantiza el funcionamiento adecuado del servicio.
La sola existencia de recursos disponibles para financiar un proyecto representa una motivación
de los gobiernos por acceder a recursos que, además, les permite desahogar la presión
presupuestaria que experimentan por cumplir con su función de ofrecer servicios públicos
(Hodge y Greve, 2007). Sin embargo, acceder a un fideicomiso, primero, y, segundo, que el
fideicomiso exija por su normativa la necesaria colaboración con empresas privadas no significa
un ahorro en el costo total del proyecto. La suma de inversiones que realizan la partes puede
sumar montos que, por sí sólo, el gobierno no sería capaz de cubrir. Los hallazgos al respecto
exhiben el hecho de que los gobiernos pondrán en funcionamiento, invariablemente, el proyecto
por el que forman una APP. Sin embargo, la comparación entre escenarios en el que el gobierno
provee directamente un servicio y otro en el que lo hace con inversión privada, atendiendo
requisitos de probar factibilidad, ha servido como mero referente (justificante) para una decisión
de implementación que se ha tomado incluso antes de probar efectivamente su conveniencia. El
carente sustento técnico en estudios de factibilidad y la capacidad administrativa limitada de la
parte privada se conjugan en dificultades para sostener el funcionamiento del sistema proveedor
del servicio y, consecuente y paradójicamente, el gobierno ahorca sus finanzas con tal de no
abandonar la operación de ese sistema.
En apego a las contribuciones de Williamson (1973, 1979, 1981) acerca del enfoque de costos
de transacción y sus implicaciones en la integración de firmas, se ha visto que los factores
humanos, como el oportunismo o la racionalidad limitada, en combinación de otros factores
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transaccionales, como un ambiente e incertidumbre o asimetrías de información, juegan como
elementos de influencia en la reconfiguración organizacional, en este caso, con el fin de proveer
un servicio público. Sin que necesariamente consista en una firma, sino una APP, como es el
caso en esta tesis, la presencia de estos factores humanos y transaccionales se presumen como
fuente de sobrecostos y/o costos de transacción, no sólo en una etapa de reconfiguración
organizacional, sino una vez establecida una APP. Sin embargo, esto no es una regla de
ocurrencia, sino que sucede en función de la presencia de algunas condiciones. En este sentido,
las APP funcionan en situaciones donde la reducción de costos de transacción a la que
Williamson (1981) alude no se observa, a pesar de que la APP supone repartición de inversión,
costos y riesgos. Necesariamente, las APP deben tratarse como organizaciones diferenciables
de las firmas a las que Williamson refiere.
Las disposiciones (restricciones) legales del FONADIN que acotan las alternativas de los
gobiernos promotores de un proyecto de transporte urbano masivo para adjudicación de
concesiones, han obligado a que los prestadores del servicio de transporte convencional sean,
más que contemplados, incluidos forzosamente en el esquema de APP. En los dos casos
analizados en esta investigación, dicha condición fue fundamental para poder integrar la
empresa que sería la concesionaria de la primera línea en cada sistema (revisar capítulos 4 y 5).
Esta medida, que previene conflictos gremiales por el cambio de modalidad del servicio, ha
orillado a la incorporación de empresas compuestas por ex operadores del transporte
convencional que no han sustentado su capacidad administrativa y financiera para la operación
adecuada de un servicio con exigencias mayores que en un modelo hombre-camión. La
ineficiencia que genera un híbrido público-privado con individuos sin la experiencia suficiente
en la operación de un sistema complejo representa una carga financiera mayor para el gobierno
promotor. La evidencia en los casos de los sistemas de BRT en los estados de Puebla e Hidalgo
señala que, si bien los concesionarios adolecen de inexperiencia e incapacidades, los análisis de
factibilidad que justifican el desarrollo de un proyecto paradójicamente son la causa de muchas
de sus fallas.
Cuando los esquemas financieros incluidos en los ACB (como parte de un análisis de
factibilidad) se han basado en una demanda efectiva estimada alejada de la realidad, la
posibilidad de fallas en el servicio está asegurada. Invariablemente, los ingresos efectivos por
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cobro de tarifa por el servicio no lograrán sumar el ingreso potencial con base en una demanda
sobrestimada. Pero las fallas derivadas de este tipo de situaciones remiten necesariamente a una
etapa de planeación que, a su vez, tendrá consecuencias sobre la etapa de implementación. La
problemática que da origen a ello es, parcialmente, la laxa validación que realizan las instancias
públicas sobre los proyectos de infraestructura. Aún con la existencia de comités técnicos,
compuestos por las secretarías del gobierno federal (SCT, SHCP) así como de un fiduciario
(Banobras), la evidencia empírica demuestra que no hubo control sobre la calidad y el cuidado
con el que se intentó justificar los proyectos de infraestructura para movilidad.
En relación con esto último, se ha discutido, además, los criterios sobre los que se basa la
factibilidad a comprobar de un proyecto, ya sea un VPD o un beneficio social. La experiencia
en el desarrollo de proyectos y políticas por medio de APP (NAO, 1999; Hodge y Greve, 2005;
Roherich et al., 2014; Verhoest et al., 2015; Ross y Yan, 2015; NAO, 2011 Chung, 2016;
Sánchez y Gago, 2016) resalta una tendencia por basarse en el VPD como criterio preponderante
en su justificación. Sin embargo, en el contexto mexicano la prioridad ha sido justificar un
beneficio social que, en el caso de proyectos de transporte, se ha definido como el ahorro en
tiempo de traslado. Aunque el ahorro del tiempo en traslados sea traducido en términos del costo
del tiempo, de nueva cuenta, la demanda sobrestimada por el servicio condiciona a experimentar
desajustes en la prestación del servicio.
Sumado a esto, el hecho de considerar que la elasticidad por el transporte es inamovible o, peor
aún, tomar referentes del comportamiento de la demanda con más de una década de distancia y
en contextos distintos, cuando hay un cambio en la provisión por el servicio, constituye un error
de planeación. El cambio en el uso de un servicio de transporte no sólo se ve influido por un
posible cambio de su precio (elasticidad precio de la demanda), sino por el cambio en la
modalidad del medio de transporte y la modificación en las rutinas de consumo de los usuarios
y esto, como omisión en sus respectivas etapas de planeación/diseño, fue condición que marcaría
el rumbo de los sistemas RUTA y Tuzobús. Desestimar la elasticidad de la demanda por el
servicio, determinada no sólo por su precio, y asumir que tiene comportamientos universales,
significa un potencial de fracaso del servicio por imprecisiones en el análisis de su factibilidad.
Las modificaciones realizadas a un sistema con tal de inducir la demanda, además de generar
un costo para las partes, no garantizan que se logre una cuota de usuarios, sino que representa
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tomar decisiones en un vacío empírico sin bases que permitan saber si las preferencias de la
ciudadanía se ajustarán a esos cambios. Los casos analizados de Puebla e Hidalgo dan cuenta
de que la delegación de la tarea de planeación de un abre espacios para el oportunismo de
empresas privadas de consultoría cuyo incentivo no suma más que un interés económico sobre
el trabajo realizado en justificación de un proyecto, pero en sacrificio de la comprobación de su
beneficio social. De hecho, existe un incentivo perverso compartido por cuadrar las cifras
necesarias para justificar el proyecto; es decir, aparentar que el servicio cuenta con un nivel
demanda tal que es posible introducir una mejora en él o realizar una modificación integral.
Las empresas consultoras que participaron en justificar el proyecto con base en el beneficio
social, traducido en términos monetarios por el ahorro en tiempo de traslado, aprovecharon
espacios de incertidumbre y espacios de incapacidad técnica que evitó la revisión exhaustiva de
la justificación del proyecto por parte de las autoridades. El gobierno federal, por su parte, a
través de las instancias validadoras (SCT, SHCP y BANOBRAS) pasaron por alto la
aproximación del producto entregado por el gobierno estatal promotor como análisis de
factibilidad. Sin embargo, con esto no se quiere decir que no exista un beneficio social por la
introducción del sistema BRT, sino que su cálculo no corresponde con la realidad observable a
partir de que la información utilizada no es la adecuada. Dicho de otra manera, los ACB se han
basado en información sumamente alejada de la realidad observable y aun así propiciaron el
arranque de un proyecto. Esto sin considerar las muy posibles modificaciones a la operación del
servicio, ya sea por adecuaciones en rutas, por cambio de tarifas o por modificaciones en
acuerdos entre gobierno y empresas.
Respecto de los participantes de las APP, se ha discutido que no necesariamente estas
asociaciones se sujetan a los modelos habituales BOOT o DBFO, donde el proceso es
segmentado en varias etapas, sino que con la tutela del gobierno que lo promueve, como
elemento cohesivo, se pueden desarrollar proyectos que se aproximan más a un modelo integral.
Es decir, al ser el gobierno en algunos casos promotor, socio y vigilante de las acciones que se
emprenden como parte de un proyecto de APP, no se puede desagregar el proceso y perder de
vista que la APP se forma desde etapas muy tempranas, como las de planeación y de diseño. En
un modelo integral se estaría contemplando la participación, primero, de quien diseña; después,
de quien construye, y así, sucesivamente, dependiendo de las actividades que exija el proyecto
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si integran diversos actores privados. Pero el proyecto, puede estar siempre y en todas las etapas
bajo la observación de un ente público.
La desviación del proyecto de su idea original, sea deliberada o por omisiones en sus etapas
tempranas, es una fuente potencial (casi segura) de generación de costos no previstos. Mientras
los proyectos de APP plasmados en su correspondiente ACB sugieren escenarios con
prometedores ingresos por el servicio, como en el caso de los BRT en México, la operación del
servicio resulta muy alejada a lo esperado. La renegociación de contratos, la modificación de la
infraestructura adecuándola a la demanda (a la vez que se induce la demanda), los costos
generados por el deterioro del activo, así como la necesidad de subsidiar el servicio a falta de
ingresos propios del sistema, incrementan el costo general en los que incurre la APP para su
sostenimiento. Sin embargo, los desequilibrios en el reparto de riesgos se hacen presentes, toda
vez que los gobiernos asumen responsabilidades de pago hacia los concesionarios y
mantenimiento de parte de la infraestructura. Mientras que los consejos directivos de las
empresas concesionarias adquieren responsabilidades con los socios, cuando se ha conformado
una sociedad con antiguos prestadores del servicio, los gobiernos adquieren una responsabilidad
ante la sociedad por proveer de un servicio y de rendir cuentas.
La repartición de riesgos y responsabilidades, si bien son establecidos en los títulos de
concesión, estos documentos son pasados por alto cuando la parte pública goza de la ventaja de
poder intervenir el servicio a discreción. Los casos referidos en el presente trabajo, en relación
con sistemas de BRT operantes en dos ciudades mexicanas, aluden a incumplimientos a los
títulos de concesión por parte de los concesionarios después de tiempo de arrancado el servicio.
Aún con esta situación, el comienzo del servicio no se interrumpió. Más claramente observado,
la Línea 1 del sistema RUTA en Puebla había comenzado operaciones con menos unidades que
las previstas, con una demanda muy por debajo de la estimada y sin el equipamiento necesario
en las estaciones. Es decir, la responsabilidad primaria de procurar un servicio de calidad debió
recaer, también, en actores distintos a aquellos que tienen en cargo la operación del servicio.
El rastreo de procesos en el que se basó esta investigación logra una conexión lógica causal
entre eventos, que sugiere que el desempeño mostrado por una APP proveedora de un servicio
a nivel local muestra fallas cuando, en diferentes etapas, se abren y son aprovechados espacios
de incertidumbre para el oportunismo de diversos actores, derivado de estudios de factibilidad
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deficientes. Además de no definir claramente los fines que persigue el análisis de factibilidad
en proyectos de APP, si comprobar la generación de VPD o beneficio social, el desapego con
escenarios posibles es una decisión deliberada con tal de satisfacer una iniciativa gubernamental.
En otras palabras, se tiene una iniciativa promovida por la administración en turno, se elaboran
estudios de factibilidad ad hoc a la iniciativa, se accede a financiamiento gubernamental de un
orden superior, pero la provisión del servicio falla cuando topa una realidad distinta de la que
se planteó.
Sumando los hallazgos a los que se llegan con los enfoques utilizados para esta investigación,
pueden desprenderse varias lecciones que nutren el cuerpo de literatura en el que se inscribe.
Primero, en alcance de las implicaciones conceptuales, se ha subrayado la importancia que
tienen los terceros actores en el arbitraje del funcionamiento de proyectos de APP. Para lograr
un acercamiento a un consenso en su definición, es importante extender esta última a la
consideración de elementos adicionales a simplemente los actores en el sector público y en el
privado. Tanto fiduciarios como entes de orden federal pueden tener un papel de mayor peso
que el que han mostrado hasta ahora en la gestión de recursos y la regulación de las APP.
Asimismo, es imprescindible establecer que los acuerdos de APP son estrictamente de largo
plazo, a diferencia de lo que ha sido considerado en las definiciones más referidas (Van Ham y
Koppenjan, 2001), para dejar fuera del concepto más acotado aquellas compras y servicios de
adquisición inmediata por parte de los gobiernos.
Desde el enfoque contractual, se ha mostrado que los acuerdos establecidos entre las partes que
conforman las APP no logran completa aplicabilidad. Las justificantes de intervención por parte
del gobierno de Puebla, basadas en el interés público, por ejemplo, han podido quebrar
compromisos acordados entre partes en el título de concesión. Más allá de la elaboración
evidente de contratos incompletos, el título de concesión ha fallado en la distribución de riesgos.
Nada garantiza que el gobierno estatal modifique a discreción los acuerdos con la empresa
concesionaria, por lo que la suscripción de un contrato entre partes
Por último, desde el enfoque de costos de transacción se exige una extensión del estudio hacia
casos como los presentados en esta tesis. A pesar de que se ha dicho que la imprevisión en la
generación de costos deriva en desajustes de los proyectos, es importante resaltar que tales
desajustes conllevan excesivos costos de transacción que nos son necesariamente cuantificables.
176

Sin embargo, no ha sido materia de esta investigación el cálculo en la generación de costos. La
composición de los costos de transacción suele ser muy subjetiva, por lo que la agenda pendiente
para investigaciones que combinen APP y costos de transacción deberá aterrizar, primero, en
los elementos desde los que se generan tales costos, ampliando lo que hasta ahora ha sido la
especificidad del activo y la mensurabilidad de los resultados (Williamson, 1981). Como
resultado de esta tesis, se ha podido apreciar que hay fenómenos meramente organizacionales
que son fuente de generación de sobrecostos y costos de transacción. Segundo, habrá que
explorar otro tipo de servicios en el ámbito local, en búsqueda de robustecer los argumentos
aquí plasmados y, además, lograr un cálculo de dichos costos.
Limitaciones
Como toda investigación, el presente trabajo tuvo algunas restricciones que vale la pena
mencionar. En la parte metodológica, los casos para el análisis a profundidad del fenómeno son
escasos. Con apenas 19 corredores de BRT63 en México, y varios de ellos ubicados en zonas
metropolitanas con características muy diversas entre sí, el universo posible de análisis era
reducido. Además, como se ha mencionado en la sección sobre la selección de casos, los
sistemas de BRT elegidos forman parte de los proyectos financiados por el PROTRAM, por lo
que algunos casos como el de la ciudad de Léon o los primeros corredores de la Ciudad de
México habrían de ser descartados. La razón principal es que dichos proyectos, en sus inicios,
no formaron parte de la cartera de proyectos inscritos al PROTRAM y, para fines de la
investigación, se procuró una selección de casos con un control por esquema de financiamiento.
Sin embargo, los hallazgos en los casos analizados, que exhiben cierta similitud en la ocurrencia
de eventos, fortalecen argumentos como parte de la explicación de un fenómeno de mayor
alcance, otorgando validez a una lógica causal que es presumiblemente observable en otros
casos en los que operan las APP.
Asimismo, la búsqueda de un servicio público a nivel local que se prestara de manera más o
menos homogénea y que además fuera provisto por una APP limitaba las opciones. Sin
embargo, es rescatable considerar que, a falta de estudio a profundidad sobre APP con un
enfoque local, esta investigación contribuye a alimentar un cuerpo de literatura incipiente en la
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materia. Las ideas previas a esta investigación, acerca de las bondades de los contratos a largo
plazo entre entes públicos y privados (Dehoog, 1990), toman un giro cuando se combinan las
precondiciones en las que se forman las APP, al menos, en el transporte público en México. Se
ha logrado dar cuenta de que las relaciones estrechas entre gobierno y empresas en la dotación
de un servicio no son garantía de un buen desempeño; las consecuencias de procesos laxos de
validación de proyectos de APP son observables en su etapa operativa, derivando en costos
extraordinarios. Paradójicamente, los estudios de factibilidad son el verdugo de la calidad de un
servicio, cuando la celeridad por aprobar un proyecto conlleva la imprecisión en la
comprobación del beneficio atraíble por la formación de una APP.
Dentro del conjunto de limitaciones que enfrentó la investigación está el acceso a fuentes de
información primarias. Si bien gran parte de los insumos informativos más relevantes fueron las
entrevistas a profundidad realizadas a actores clave, el rastreo de estos puede complicarse. Una
vez que han migrado de posición en relación con el fenómeno analizado, o por la rotación natural
de personal, por ejemplo, en la administración pública, el contacto con ellos suele tomar
demasiado tiempo o utilizar canales de comunicación indirecta. Pero, además de la información
obtenible por medio de entrevistas a actores clave, como parte del gobierno o empresas, la
posibilidad de obtener información de los usuarios se reduce a la opción de un levantamiento
propio de información que resultaría costoso y logísticamente complicado. Si acaso existieran,
por ejemplo, encuestas origen-destino en todos los posibles casos analizables, su información
tendría que ser comparable. Esto abre, no obstante, la posibilidad de complementar la
investigación con estudios posteriores basados en modelos de elección racional enfocados en la
demanda por el servicio.
Ahora bien, más allá del caso concreto del transporte público, en el que las preferencias y
patrones de decisiones de los usuarios pueden lograrse mediante encuestas origen-destino, no
hay que perder de vista que existe un universo de ámbitos en los que podrán ponerse a prueba
los argumentos expuestos en esta investigación. En este sentido, habrá que reconocer que aún
existen bienes y servicios a diferente nivel (federal, estatal, municipal) donde pueda
profundizarse el estudio de las APP. Pero, además del nivel y el tipo de servicio analizable, cabe
resaltar que América Latina sigue siendo una región susceptible de este tipo de análisis,
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recordando que es Europa y los Estados Unidos en los que se produce primordialmente la
literatura sobre APP.
En cuanto al proceso que siguió la investigación, aun con la falta de acceso a un número más
amplio de entrevistas, la información documental de fuentes secundarias fue basta y suficiente
para ligar la ocurrencia de eventos que le dan sentido a la lógica causal del fenómeno estudiado.
Es preciso señalar que la amplitud en la aplicación de un mismo instrumento (entrevista
semiestructurada, por ejemplo) puede ser de gran utilidad para estudios más generalizables; sin
embargo, la fortaleza en el estudio a profundidad de los casos elegidos es su validez interna.
Dicho sea de paso, las entrevistas no han sido la única fuente de información para esta
investigación.
También, el total de actores clave entrevistados no permite realizar análisis estadísticos más
robustos que pudieran complementar la narrativa de los casos. La codificación de un número
mayor de entrevistados podría contribuir a la robustez de los hallazgos. Esta situación se
compensa por el hecho de contar con información nutrida de notas de prensa y documentación
institucional oficial. Cabe destacar, además, las deficiencias en las herramientas de
transparencia y acceso a la información pública en México con las que se topó la investigación.
En México no se tiene garantía, primero, de que la información pública se transparente por
proactividad y, segundo, que se logre acceso a ella en caso de tener que solicitarla por los medios
dispuestos por ley. Esta situación obstaculiza y dilata el proceso de recolección de información.
Recomendaciones de Política Pública
No tendría sentido una investigación a profundidad sobre el tema de esta investigación si no
tuviera acaso algún esbozo prescriptivo sobre política pública. A partir de la exploración sobre
el tema de APP, y las implicaciones que tiene en materia de generación de costos de transacción
y la celebración de contratos, surge una serie de recomendaciones generales y otras particulares
para el contexto mexicano.
En un primer plano general, y que a la vez sirve de base en la ideación de intervenciones en
forma de políticas públicas, se ha llegado a la conclusión de que se necesita ampliar (pero a la
vez acotar) la definición conceptual de APP. Su ampliación se dirige en el sentido no de crear
tantas definiciones como tantos autores quieran avanzar su propia concepción, sino de reconocer
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que los proyectos infraestructurales o de servicios que recurren a ese modelo tienen
características muy puntuales: son de largo plazo, tienen inversión pública y privada, y sus
recursos son, por lo general, administrados mediante un fiduciario. La flexibilidad normativa
que ha persistido en México permite que proyectos o iniciativas que poseen todas las
características de una APP evadan las responsabilidades que recaerían sobre ellos, al justificarse
no como APP sino como PPS. Esto les ha permitido evitar sujetarse a la LAPP federal y a sus
equivalentes a nivel estatal.
Tomando en cuenta lo anterior, y bajando a un nivel particular de las recomendaciones, si no
como una retroactividad en la aplicación de las leyes, sí como un ejercicio paulatino de
eliminación de categorías, los gobiernos estatales y federal deben inscribir en el Registro
Público Único debidamente sus iniciativas con características de APP cuando así lo amerite.
Hay que recordar que la posibilidad de catalogarlos con otra figura, por ejemplo, como PPS,
había sido el comodín de los gobiernos hasta antes de la última reforma a la LDFEFM, en enero
de 2018. Esto termina teniendo un efecto en las finanzas públicas toda vez que, a mayor número
de APP reconocidas, el techo de endeudamiento de los estados puede disminuir y se generan
costos por administrar este tipo de figuras. Los gobiernos estatales, entonces, no tenían
incentivos suficientes para registrar proyectos infraestructurales o de servicios como APP.
Asimismo, se debe simplificar y alinear el conjunto de instrumentos normativos con objeto de
regular las APP. La multiplicidad de leyes y reglamentos que hacen referencia a la formación y
operación de APP no tiene razón de ser, cuando la propia LAPP, en su carácter de federal, no
ha logrado armonización con la normativa estatal. Por su parte, las reglas de operación del
FONADIN, en tanto se logra una simplificación legal, deberían hacer referencia y lograr
corresponderse con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, ya que ésta establece los términos bajo los cuáles ese tipo de asociaciones deben
funcionar y transparentar su desempeño.
Con base en lo discutido a lo largo de toda la investigación, la recomendación más importante
que pudiera desprenderse de este trabajo se refiere a los procesos de validación de proyectos de
APP. Más que ser un requisito de una etapa lejana de diseño y planeación, tendrían que ser
procesos continuos de verificación de la correspondencia deseable entre lo planteado en un
proyecto y lo sucedido en su desempeño operativo. La validación de proyectos de APP implica
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dar el visto bueno a la factibilidad con la que se ha presentado una iniciativa que, para el caso
analizado, no sucedió así. El peso de decisiones gubernamentales ha influido más que la
comprobación de rentabilidad de un proyecto con inversión compartida. No basta con la
presunción de un supuesto beneficio social, sino la elaboración de un cuidadoso esquema
financiero que refleje lo oportuno que pudiera ser contar con la participación privada en la
prestación de un servicio público. Tanto por necesidad de la fuente de financiamiento principal
(como puede ser un gobierno federal) para asegurar un uso eficiente de los recursos, como por
evitar incurrir en incumplimientos y pérdidas económicas, la procuración de la realización de
estudios de factibilidad certeros puede evitar las fallas que anteriormente se han comentado.
Habrá que abandonar la visión que se tiene del desempeño de las APP como resultado de una
acción colectiva, sino ver los muy particulares efectos de decisiones e incentivos muy
particulares que influyen en los resultados de una organización. Un deseo sobre una carrera
política o el cobro por la elaboración de un documento a modo no responden a intereses
colectivos, pero sí pueden generar un efecto de bola de nieve en el que se van adhiriendo a esa
decisión una serie de fallos que terminan por quebrar un sistema que desde su gestación se
destinaba a perecer.
La contribución de esta investigación toca más el lado de la oferta que el de la demanda, en un
mercado de transporte que aún requiere ser explorado. Las preferencias de los ciudadanos como
usuarios de un servicio no pueden ser determinadas con base en la fijación de un precio y
asumirse estáticas, ¿qué acaso el contexto no importa? Urge, en términos de política pública,
explorar los determinantes del comportamiento cambiante de una demanda que puede reflejar
comportamientos paradójicos cuando se le ha provisto de un mejor servicio público. Sin
embargo, ello será alcance de investigaciones posteriores.
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ANEXOS
Anexo 1. Preguntas para cuestionarios
Autoridad Operación Temprana
PREGUNTAS TEMA A: El proyecto se ajusta a los requerimientos empresariales de la
Autoridad
•
•
•
•
•
•

¿Considera que el proyecto se ha ajustado completamente a los requerimientos del gobierno?
(calidad de servicio, infraestructura, equipo, recaudo, información hacia el usuario y obra
pública)
¿De qué manera se mide el desempeño del sistema (BRT)?
¿Cuáles son los mecanismos de pago utilizados entre gobierno y empresas?
o ¿Cómo es el proceso de transferencias entre partes?
o ¿Considera que es efectivo?
En caso de haber existido, ¿se han resuelto los problemas de construcción oportunamente?
o ¿Cuáles han sido los principales problemas?
¿De qué manera se lleva a cabo el mantenimiento del sistema? (unidades, estaciones, vías, etc.)
¿De qué manera se evalúa si el servicio prestado cumple con los requerimientos establecidos?
o ¿Cómo se prevé que intervenga el gobierno en caso de alguna discrepancia?

PREGUNTAS TEMA B: La iniciativa de financiamiento privado es el mecanismo de
provisión apropiado
•
•

¿Qué tipo de costos se generarían si existiera una cancelación del servicio en su modalidad
actual?
¿Cuáles serían las alternativas realistas de mecanismos de provisión del servicio?
o ¿Cuál es la ventaja de la alternativa elegida, por encima de las demás?

PREGUNTAS TEMA C: Las partes interesadas apoyan el progreso del proyecto
•
•

¿Cómo se ha logrado conocer la opinión de los usuarios respecto del servicio prestado?
o ¿Cuál sería el balance de la opinión de los usuarios? (positivo, negativo)
¿Cómo ha sondeado el gobierno la satisfacción de los inversionistas en relación con el
desempeño del servicio prestado?

PREGUNTAS TEMA D: Existe gestión de proyectos de buena calidad
•

•
•
•
•
•
•

¿Cómo se están atendiendo y resolviendo los problemas menores se están atendiendo y
resolviendo regularmente?
o ¿Cuáles son los problemas menores más comunes?
o ¿Con qué frecuencia se atienden problemas de este tipo?
¿Los problemas y disputas sobre la provisión del servicio se atienden en el nivel administrativo
apropiado?
¿Cómo son las relaciones entre gobierno y empresas a niveles de alta dirección?
¿Cómo son las relaciones entre gobierno y empresas a nivel operacional?
¿Quiénes son los encargados de gestionar los contratos?
¿Se cuenta, dentro del gobierno, con algún proceso de aprendizaje continuo para el personal
involucrado en el proyecto?
o ¿Cuáles?
¿El gobierno tiene procedimientos adecuados para hacer frente a la pérdida de personal y al
conocimiento?
o ¿Cuáles?
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PREGUNTAS TEMA E: Existe un equilibrio óptimo entre coste, calidad y flexibilidad
•
•
•
•
•
•
•

¿De qué manera podrían trabajar conjuntamente gobierno y empresas para buscar activamente
la reducción de costos?
¿De qué manera se retroalimentan o se sugieren mejoras mutuas entre gobierno y empresa?
o ¿Qué beneficio atrae las sugerencias de mejoras?
¿Qué procesos se llevan a cabo entre gobierno y empresas para mejora de la calidad del
servicio?
¿Existe algún esquema de refinanciamiento del proyecto que genere repartición de ganancias
entre gobierno y contratista?
¿Qué tipo de innovaciones están siendo implementadas en la provisión del servicio?
¿Cuáles son sus principales referentes para la mejor práctica del servicio (benchmarking)?
¿El gobierno ha establecido procesos y plazos para futuros ejercicios de benchmarking?

PREGUNTAS TEMA F: Se lleva a cabo una asignación y manejo del riesgo eficaces
•
•
•
•

¿El riesgo transferido al contratista es consistente con el riesgo asumido en la práctica?
¿Cómo es establecido el reparto de riesgos en el proyecto?
¿Con qué tipo de procedimientos se cuenta para el manejo de riesgos?
o ¿Cómo tendría que operar el manejo de riesgos ante cambios circunstanciales en la
operación del servicio?
¿Las implicaciones de cambios realizados en la provisión del servicio son consistentes con la
distribución de riesgos original?
o ¿Qué circunstancias han motivado cambios en el servicio?
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Autoridad Operación Madura
PREGUNTAS TEMA A: El proyecto se ajusta a los requerimientos empresariales de la
Autoridad
•
•
•
•
•
•
•

¿Considera que el proyecto se ha ajustado completamente a los requerimientos del gobierno?
(calidad de servicio, infraestructura, equipo, recaudo, información hacia el usuario y obra
pública)
¿De qué manera se mide el desempeño del sistema (BRT)?
¿Cuáles son los mecanismos de pago utilizados entre gobierno y empresas?
o ¿Cómo es el proceso de transferencias entre partes?
o ¿Considera que es efectivo?
En caso de haber existido, ¿se han resuelto los problemas de construcción oportunamente?
o ¿Cuáles han sido los principales problemas?
¿El gobierno ha identificado cuando los niveles de servicio no cumplen con los requerimientos
establecidos?
o ¿En qué situaciones no se ha cumplido con los requerimientos?
¿Qué medidas se han tomado en la rectificación de las diferencias entre los requerimientos
operacionales y los niveles de desempeño?
¿El activo se encuentra en un estado adecuado para su uso?
o ¿Cómo se evalúa el estado físico del activo?
o ¿Cómo se aseguran los fondos para mantenimiento o reemplazo del activo?

PREGUNTAS TEMA B: La iniciativa de financiamiento privado es el mecanismo de
provisión apropiado
•
•

•
•

•

¿Qué tipo de costos se generarían si existiera una cancelación del servicio en su modalidad
actual?
¿Cuál es la evidencia que se tiene de los resultados que ha tenido el financiamiento privado en
la provisión del servicio?
o ¿En qué aspectos es mejor que otras alternativas que no hubieran contado con
financiamiento privado?
¿La provisión del servicio ha sido comparada con su provisión previa?
o ¿En qué aspectos difiere la provisión actual con la anterior?
¿Se ha evaluado el resultado del diseño del activo desde la iniciativa privada en comparación
con un equivalente desde la iniciativa meramente gubernamental?
o ¿Cuáles eran las opciones que se tenían del activo en alternativa a la iniciativa
privada?
¿Se ha considerado una cancelación del servicio en caso de no tener el desempeño esperado?
o ¿Qué situaciones podrían orillar a una cancelación?

PREGUNTAS TEMA C: Las partes interesadas apoyan el progreso del proyecto
•
•
•

¿Cómo se ha logrado conocer la opinión de los usuarios respecto del servicio prestado?
o ¿Cuál sería el balance de la opinión de los usuarios? (positivo, negativo)
¿Cómo sondea el gobierno la opinión de los inversionistas en relación con el desempeño del
activo y los servicios asociados a éste?
o ¿Qué tan frecuentemente se conoce el punto de vista de los inversionistas?
¿Cómo toma acción el gobierno para atender las preocupaciones de las partes interesadas?

PREGUNTAS TEMA D: Existe gestión de proyectos de buena calidad
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•

•
•
•
•
•
•

¿Cómo se están atendiendo y resolviendo los problemas menores se están atendiendo y
resolviendo regularmente?
o ¿Cuáles son los problemas menores más comunes?
o ¿Con qué frecuencia se atienden problemas de este tipo?
¿Los problemas y disputas sobre la provisión del servicio se atienden en el nivel administrativo
apropiado?
¿Cómo son las relaciones entre gobierno y empresas a niveles de alta dirección?
¿Cómo son las relaciones entre gobierno y empresas a nivel operacional?
¿Quiénes son los encargados de gestionar los contratos?
¿Se cuenta, dentro del gobierno, con algún proceso de aprendizaje continuo para el personal
involucrado en el proyecto?
o ¿Cuáles?
¿El gobierno está revaluando el conjunto de habilidades necesarias para la administración del
servicio para asegurar el personal apropiado?
o ¿Cuáles son las principales maneras de revaluar esas habilidades?

PREGUNTAS TEMA E: Existe un equilibrio óptimo entre coste, calidad y flexibilidad
•
•
•
•
•
•
•

¿De qué manera podrían trabajar conjuntamente gobierno y empresas para buscar activamente
la reducción de costos?
¿De qué manera se retroalimentan o se sugieren mejoras mutuas entre gobierno y empresa?
o ¿Qué beneficio atrae las sugerencias de mejoras?
¿Qué procesos se llevan a cabo entre gobierno y empresas para mejora de la calidad del
servicio?
¿Existe algún esquema de refinanciamiento del proyecto que genere repartición de ganancias
entre gobierno y contratista?
¿Qué tipo de innovaciones están siendo implementadas en la provisión del servicio?
¿El gobierno asegura que el costo por modificaciones en la provisión del servicio sea
razonable?
o ¿Cuáles han sido las principales modificaciones realizadas?
¿Se han identificado benchmarks apropiados?
o ¿Cuáles son sus principales referentes para la mejor práctica del servicio?

PREGUNTAS TEMA F: Se lleva a cabo una asignación y manejo del riesgo eficaces
•
•
•
•

¿El riesgo transferido al contratista es consistente con el riesgo asumido en la práctica?
¿Cómo es establecido el reparto de riesgos en el proyecto?
¿Con qué tipo de procedimientos se cuenta para el manejo de riesgos?
o ¿Cómo tendría que operar el manejo de riesgos ante cambios circunstanciales en la
operación del servicio?
¿El tratamiento contable que se da al servicio es consistente con el riesgo transferido al sector
privado?
o ¿Qué adecuaciones contables han sido necesarias para mantener operando el servicio?
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Contratistas y demás actores del sector privado
PREGUNTAS TEMA A: El proyecto se ajusta a los requerimientos empresariales de la
Autoridad
•
•
•
•

¿Considera que el proyecto se ha ajustado completamente a los requerimientos del gobierno?
(calidad de servicio, infraestructura, equipo, recaudo, información hacia el usuario y obra
pública)
¿De qué manera se mide el desempeño del sistema (BRT)?
¿Cuáles son los mecanismos de pago utilizados entre gobierno y empresas?
o ¿Cómo es el proceso de transferencias entre partes?
o ¿Considera que es efectivo?
En caso de haber existido, ¿se han resuelto los problemas de construcción oportunamente?
o ¿Cuáles han sido los principales problemas?

PREGUNTAS TEMA B: La iniciativa de financiamiento privado es el mecanismo de
provisión apropiado
•

¿Qué tipo de costos se generarían si existiera una cancelación del servicio en su modalidad
actual?
Operación madura
• ¿Cuál es la evidencia que se tiene de los resultados que ha tenido el financiamiento privado en
la provisión del servicio?
o ¿En qué aspectos es mejor que otras alternativas que no hubieran contado con
financiamiento privado?

PREGUNTAS TEMA C: Las partes interesadas apoyan el progreso del proyecto
•
•

¿Cómo se ha logrado conocer la opinión de los usuarios respecto del servicio prestado?
o ¿Cuál sería el balance de la opinión de los usuarios? (positivo, negativo)
¿El gobierno conoce las principales preocupaciones de la empresa encargada de la operación
del servicio?
o ¿De qué manera o por qué medios logran tener retroalimentación el sector público y el
privado?

PREGUNTAS TEMA D: Existe gestión de proyectos de buena calidad
•

•
•
•
•

¿Cómo se están atendiendo y resolviendo los problemas menores se están atendiendo y
resolviendo regularmente?
o ¿Cuáles son los problemas menores más comunes?
o ¿Con qué frecuencia se atienden problemas de este tipo?
¿Los problemas y disputas sobre la provisión del servicio se atienden en el nivel administrativo
apropiado?
¿Cómo son las relaciones entre gobierno y empresas a niveles de alta dirección?
¿Cómo son las relaciones entre gobierno y empresas a nivel operacional?
¿El personal que gestiona los contratos tiene conocimiento detallado del contrato?
o ¿Quiénes son los encargados de gestionar los contratos?

PREGUNTAS TEMA E: Existe un equilibrio óptimo entre coste, calidad y flexibilidad
•
•

¿De qué manera podrían trabajar conjuntamente gobierno y empresas para buscar activamente
la reducción de costos?
¿De qué manera se retroalimentan o se sugieren mejoras mutuas entre gobierno y empresa?
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•
•
•
•

o ¿Qué beneficio atrae las sugerencias de mejoras?
¿Qué procesos se llevan a cabo entre gobierno y empresas para mejora de la calidad del
servicio?
¿Existe algún esquema de refinanciamiento del proyecto que genere repartición de ganancias
entre gobierno y contratista?
¿Qué tipo de innovaciones están siendo implementadas en la provisión del servicio?
¿Se ha mejorado la calidad del servicio en donde se hayan identificado fallas específicas?
o ¿Cuáles han sido las principales mejoras?

PREGUNTAS TEMA F: Se lleva a cabo una asignación y manejo del riesgo eficaces
•
•

¿El riesgo transferido al contratista es consistente con el riesgo asumido en la práctica?
¿Cómo es establecido el reparto de riesgos en el proyecto?
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Anexo 2. Indicadores para el análisis del desempeño de las Asociaciones Público Privadas
de acuerdo a seis temas de influencia
Tema A
A1 Se ajusta a
requerimientos
de la autoridad

Tema B
B1 Se generan
costos por la
cancelación del
servicio

Tema C
C1
Los
usuarios están
satisfechos con
el servicio

A2
Existe
manera
de
medir
el
desempeño

B2 Se tiene
evidencia
de
los resultados
que tiene el
financiamiento
privado en el
servicio

A3 Existe un
mecanismo de
pago efectivo
entre gobierno
y empresas

B3
Se
ha
comparado con
la
provisión
precia
del
servicio

C2
Se
ha
sondeado
la
satisfacción de
los
actores
involucrados
en relación con
el desempeño
del activo
C3 El gobierno
toma acción en
atender
las
preocupaciones
de los actores

A4 Se han
resuelto
los
problemas de
construcción
oportunamente

B4
Se
ha
evaluado
el
diseño
del
activo con y sin
iniciativa
privada
B5
Se
ha
considerado
una
posible
cancelación

A5
Se
identifican
incumplimient
os
de
los
requerimientos
de la autoridad
A6 Se toman
medidas
de
rectificación
del desempeño

Tema D
D1 Se están
resolviendo los
problemas
menores
regularmente
D2
Las
disputas por el
servicio
se
atienden
al
nivel
administrativo
apropiado

Tema E
E1
Existe
trabajo
conjunto para
reducir costos

Tema F
F1 El riesgo
transferido es
consistente con
la práctica

E2
Existe
retroalimentaci
ón para mejoras
mutuas

F2
Se
ha
revisado
la
distribución
formal
de
riesgos

D3
Las
relaciones entre
gobierno
y
empresas son
buenas a nivel
de
alta
dirección
y
operativo
D4 El personal
administrativo
tiene
conocimiento
de los contratos

E3
Existen
procesos
conjuntos de
mejora de la
calidad
del
servicio

F3 Existe un
tratamiento
contable
consistente con
el
riesgo
transferido

D5
Existen
procesos
de
aprendizaje
continuo para
el
personal
gubernamental
D6
La
autoridad
revalúa
las
habilidades
para
la
administración
del proyecto

A7 El activo se
encuentra en
estado
adecuado

E4
Existen
esquemas de
refinanciamient
o con relevante
reparto
de
ganancias
E5
Están
teniendo lugar
innovaciones
en la provisión
del servicio
E6 Se asegura
que el costo por
cambios en la
provisión del
servicio
es
razonable
E7 Se han
identificado
benchmarks
apropiados
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Anexo 3. Cálculos sobre el valor del tiempo

La propuesta metodológica de Torres y Hernández (2006) distingue entre pasajeros que realizan
viajes con motivo de trabajo y pasajeros cuyos viajes son por motivos de paseo. Para los
primeros, la expresión utilizada para la estimación del valor del tiempo es:
𝑆𝐻𝑃 =

(𝐹𝐼𝑃∗𝑆𝑀𝐺∗7)

(1)

𝐻𝑇𝑃

En donde
SHP = valor del tiempo de los pasajeros que viajan por motivo de trabajo, expresado en $/h
FIP = factor de ajuste del ingreso de la población ocupada (promedio ponderado del ingreso
expresado en número de salarios mínimos diarios)
SMG = promedio del salario mínimo general expresado en $/día
7 = días /semana
HTP = tiempo promedio que labora por semana la población ocupada
El valor del tiempo de los pasajeros con motivos de paseo se calcula como
𝑉𝑇𝑝𝑝 = 0.3𝐻

(2)

En donde
VTpp = valor del tiempo de los pasajeros que viajan por motivo de paseo
H = 2 (FIP)(SMH)
H = ingreso horario familiar expresado en $/
2 = número de miembros de la familia que cuentan con ingreso
FIP = factor de ajuste del ingreso de la población ocupada (promedio ponderado del ingreso
expresado en número de salarios mínimos generales diarios)
SMH = salario mínimo horario de la población, expresado en $/h
La estimación del valor del tiempo incluida en el ACB de la línea 1, difiere tanto de (1) como
de (2). El cálculo aritmético utilizando los valores de $56.70 64 para el salario mínimo, 3.10 para
el coeficiente denominado FIP, y 8 para el número de horas laboradas al día, da como resultado
$21.97 para el costo (valor) del tiempo por hora. Este cálculo se basa en la siguiente fórmula:
𝑉𝑇𝐻 =

(𝑆𝑀𝐺∗𝐹𝐼𝑃)
8

(3)

Donde
VTH= Valor del tiempo, expresado en $/h
SMG= promedio del salario mínimo general expresado en $/día
FIP = factor de ajuste del ingreso de la población ocupada (promedio ponderado del ingreso
expresado en número de salarios mínimos diarios)
8= horas trabajadas al día
64

Dato del salario mínimo de la zona C para el año 2011, según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
http://www.conasami.gob.mx/pdf/salario_minimo/sal_min_gral_area_geo.pdf
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El problema con este último cálculo es que, en principio, refleja una diferencia considerable del
valor del tiempo respecto de lo que resulta de aplicar las ecuaciones (1) o (2). Éstas últimas
distinguen entre propósitos de traslados, sin embargo, la ecuación (3) no hace dicha distinción
entre propósitos de viaje y al mismo tiempo está considerando un valor del tiempo en función
de “horas laboradas al día” (8 horas). En otras palabras, el cálculo del VTH no podría ser
considerado como un valor del tiempo universal, donde puedan estar siendo consideradas todas
las personas que realizan cualquier tipo de viaje, al estar basándose en un factor meramente
relacionado con un sector de la población trabajador: horas trabajadas al día.
A continuación, se presentan los tres valores resultantes de aplicar (1), (2) y (3), considerando
el valor de 41.248 para HTP.65
Cuadro A1. Comparativo entre estimaciones del valor del tiempo por motivo de traslado
y estimación del valor del tiempo para el ACB de la Línea 1 del sistema RUTA
Valor del tiempo calculado
con ecuación (1) (Para
personas con traslados con
propósitos de trabajo)

Valor del tiempo calculado
con ecuación (2) (Para
personas con traslados con
propósitos de paseo)

𝑆𝐻𝑃 =

(𝐹𝐼𝑃 ∗ 𝑆𝑀𝐺 ∗ 7)
𝐻𝑇𝑃

𝑉𝑇𝑝𝑝 = 0.3𝐻 = 0.3[2(𝑆𝐻𝑃)]

𝑆𝐻𝑃 =

(3.1 ∗ $56.7 ∗ 7)
41.25

𝑉𝑇𝑝𝑝 = 0.3 [2 ∗ 3.1 ∗

= $29.83

$56.7∗7
(
)]
41.25

Valor del tiempo calculado
con ecuación (3) (población
indistinta)

𝑉𝑇𝐻 =
𝑉𝑇𝐻 =

(𝑆𝑀𝐺 ∗ 𝐹𝐼𝑃)
8

($56.7∗3.1)
8

= $21.97

= $17.898

Fuente: Elaboración propia
Nota: Se asume que el cálculo del SHP y el VTpp corresponden al año 2011, ya que el salario mínimo para la
entidad poblana era de $56.7, cuyo valor es el contemplado para dichos cálculos. El valor del FIP corresponde al
utilizado en el ACB de la línea 1. El valor HTP corresponde a los datos del último censo más cercano al 2011, es
decir, el censo de 2010.

Como se puede observar, respetando los valores que son utilizados en el ACB de la Línea 1,
salvo por el HTP que debería ser el correspondiente a los datos del Censo de 2010, los valores
estimados para el tiempo distinguiendo entre propósitos de trabajo, propósitos de paseo y la
población en general (éste último como propuesta del documento del ACB), arrojan resultados
con una diferencia considerable. La cifra que aparentemente refleja mayor valor del tiempo es
la correspondiente a los de las personas con traslados con motivos de trabajo, con $29.83;
mientras que la que menor valor refleja es la correspondiente a las personas con traslados con
motivos de paseo, con $17.898. El valor del tiempo calculado en el ACB de la línea 1 de Puebla
($21.97) está entre aquellos dos valores, por lo que, de esta manera, podría suponerse que el
resultado del VTH fuera una especie de promedio (o promedio ponderado) de SHP y VTpp,
bajo la lógica de estar agregando el valor del tiempo de todos los individuos que realizan algún
traslado, independientemente de su propósito.

65

Tomando en cuenta que era el valor vigente a la fecha de la presentación del ACB para la Línea 1 de Puebla. El
dato se basa en la información del último Censo de Población y Vivienda para esa fecha, que corresponde al 2010.
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Sin embargo, si se considera al VTH como un promedio ponderado del SHP y el VTpp, se
observa que el peso que tendría el valor del tiempo para los individuos que realizan viajes con
motivo de paseo sería mayor que el valor del tiempo de quienes realizan viajes con motivo de
trabajo. Basta con calcular la proporción para cada uno de los valores (el SHP y el VTpp) de la
siguiente manera:
𝑉𝑇𝐻 = 𝑆𝐻𝑃 (𝑥 ) + 𝑉𝑇𝑝𝑝(1 − 𝑥)

(4)

Donde x > 0 y es el peso que tiene SHP en el VTH considerado como promedio ponderado;
mientras que (1-x) > 0 y corresponde al peso que le correspondería al VTpp como parte del
SHP. Entonces, sustituyendo los valores en (4), se busca el valor de x.
21.97 = 29.83 (𝑥 ) + 17.898(1 − 𝑥)
factorizando x
21.97 = 𝑥 (29.9 − 17.898) + 17.898
Despejando x
𝑥=

21.97 − 17.898
= 0.34
29.83 − 17.898

Por lo que
1 − 𝑥 = 1 − 0.34 = 0.66
Entonces, los pesos correspondientes del SHP y el Vtpp serían de 0.34 y 0.66,
correspondientemente. Esto querría decir que si el valor de 21.97 para el VTH fuera un promedio
ponderado entre el SHP y el VTpp, pesaría más el valor del tiempo de las personas con traslados
con motivo de paseo que el de aquellos con traslados con motivos de trabajo. En un sentido más
estricto, se podría decir que se premia más con el servicio público al ocio que a las actividades
productivas.
Si bien los cálculos expresados en las páginas anteriores son un intento por reflejar el valor del
tiempo para el caso de Puebla en el año 2011 (suponiendo, por el valor del salario mínimo
utilizado en el ACB, que ése fue el año en el que se estimó dicha información), la actualización
de los datos al año 2014, como parte de estimaciones del IMT, estarían mostrando diferencias
más contrastantes entre el SHP, VTpp y VTH.
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Anexo 4. Tarjetones de Concesión
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