
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

COMO INSTRUMENTO PARA LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA

CIUDAD DE MÉXICO



IN C LU SIÓ N D E LA S APP´S EN

MÉX IC O

▪ A nivel federal, la primera normatividad que se emitió para regular

los PPS fueron las REGLAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS

PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, emitidas por la SHCP y la SFP

en marzo de 2003.

▪ Fue hasta el 16 de enero de 2012 que se publicó la LEY DE 

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, a nivel federal.



DESARROLLO DE LAS APP´S
EN LA CDMX – EVOLUCIÓN NORMATIVA

▪ A pesar de que no se tiene una ley específica que regule la figura

de las APP´s en la CDMX, cierto es que desde hace tiempo se han

desarrollado diversas figuras que hoy día son consideradas como

APP´s.

▪ En 2007, se dio la primera reforma considerable al marco

normativo, del entonces Distrito Federal, para incluir y reconocer

algunas modalidades de las APP´s.

▪ Se hizo a través de la adición de diversos artículos al entonces 

Código Financiero del Distrito Federal.



DESARROLLO DE LAS APP´S EN LA

CDMX – EVOLUCIÓN NORMATIVA

▪ A través de la adición del 2007, se reconocieron, por vez

primera, los Proyectos de Prestación de Servicios a Largo

Plazo y los Proyectos de Coinversión y, en 2008, se

publicaron sus respectivas reglas.

▪ A fines del año 2009, las figuras de Coinversión y de PPS, dejan

de estar reguladas en el entonces Código Financiero y

comienzan a regularse en la LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO

EFICIENTE, ambos del entonces Distrito Federal.

▪ A partir del 2018, los PPS y los Proyectos de Coinversión se

regulan en la LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO y las reglas respectivas.



MODELOS ACTUALES DE APP

▪ En la CDMX, a pesar de que no se tiene una ley

específica que regule la figura de las APP´s, se han

desarrollado diversas figuras que hoy día son

consideradas como APP´s, como lo son:

1. Los proyectos de prestación de servicios a largo

plazo

2. Las coinversiones, y

3. Las concesiones

▪ Las tres figuras están reguladas en ordenamientos

distintos.



PR O Y EC T O S D E P R EST A C IÓ N

DE SERVICIOS A LARGO PLAZO (PPS)

▪ Un PPS, es aquel proyecto que involucra recursos de varios

ejercicios fiscales, sujetos al cumplimiento de un servicio, en el

que se establece la obligación por parte del proveedor de

prestar uno o más servicios a largo plazo.

▪ Por parte del gobierno se establece la obligación de pago por

los servicios que le sean proporcionados, siempre y cuando se

cumplan con los estandares de calidad establecidos.

▪ A continuación, se detalle el esquema de su funcionamiento:





CASOS EN LA CDMX - PPS

PROYECTO
MODALIDAD 

APP
OBJETO VIGENCIA

Línea 12 PPS

Poner a disposición del Sistema de Transporte

Colectivo, un lote de 30 trenes de rodadura

férrea para la prestación por parte del STC del

servicio de transporte público de personas en la

Línea 12 Tlahuac – Mixcoac

15 años

Línea 3 del 

Metrobús
PPS

Crear, modernizar, conservar y mantener la

infraestructura de la Línea 3 del Metrobús, en el

tramo comprendido de Tenayuca a Etiopía, con

una longitud de 15.92 km

10 años

Cevasep I PPS Prestar el servicio de infraestructura penitenciaria 12.5 años 

Cevasep II PPS Prestar el servicio de infraestructura penitenciaria 12.5 años 





PROYECTOS DE COINVERSIÓN

▪ Los proyectos de coinversión son aquellos encaminados al

desarrollo de satisfactores sociales, infraestructura, obras,

servicios, arrendamientos y adquisiciones requeridos para

incrementar la calidad de vida de los habitantes.

▪ Se realiza sólo por Entidades.

▪ La participación de la Entidad puede darse a través de la

asociación con personas físicas o morales o mediante la

aportación de los derechos sobre bienes muebles e inmuebles

(concesión).

▪ A continuación, se muestra el modelo.





CASOS EN LA CDMX - PPS

PROYECTO MODALIDAD APP OBJETO VIGENCIA

Cetram el 

Rosario
Coinversión

Usar, aprovechar y explotar, el bien

del dominio público ubicado en

Av. El Rosario y Av. de las Culturas,

Colonia el Rosario, Delegación

Azcapotzalco, con una superficie

de 65,32.380 mts cuadrados

30 años





CONCESIÓN

▪ La concesión en la CDMX se regula en la Ley del Régimen

Patrimonial y del Servicio Público, publicada en 1996.

▪ Es una figura administrativa a través de la cual el gobierno

permite la participación de un particular en la prestación de

los servicios públicos o en la rectoría sobre los bienes del

dominio público.

▪ A continuación, se muestra el esquema de su

funcionamiento:





CASOS EN LA CDMX - PPS

PROYECTO
MODALIDAD 

APP
OBJETO VIGENCIA

Autopista 

Urbana Sur
Concesión

Diseñar, construir, usar, aprovechar, administrar,

conservar, mantener, explotar y operar la Vía

Concesionada, en el tramo comprendido entre Av.

San Jerónimo Distribuidor Muyuguarda y la salida a

la carretera de Cuernavaca, con una longitud de

13.8 km.

30 años

Autopista 

Urbana Norte
Concesión

Explotar, operar y administrar la Vía Concesionada

en el tramo comprendido entre el Distribuidor Vial

San Antonio finalizando en el límite entre el Estado

de México y la CDMX, con una longitud de 9.8

km.

30 años

Supervía

Poniente
Concesión

Explotar, operar y administrar la Vía Concesionada,

en el tramo que inicia en entronque con la Av.

Centenario y termina en la conexión con la

Autopista Urbana Sur, con una longitud de 7 km.

30 años





¿CUÁLES SON LOS FACTORES

CRUCIALES DE ÉXITO?

Existen 5 factores cruciales para el éxito de un APP, 

independientemente de la modalidad en que se realice:

1. Viabilidad financiera del proyecto

2. Elección correcta de la modalidad de APP

3. Existencia de un marco normativo e institucional 

adecuado 

4. Distribución adecuada de los riesgos

5. Administración eficiente del proyecto por parte del 

gobierno



VIABILIDAD FINANCIERA

▪ Este factor elemental se ha identificado como el cierre

financiero, lo que implica que el proyecto sea

bancable.

▪ El sector privado debe obtener el financiamiento que

va a invertir en el desarrollo del proyecto para lo cual

es necesario tener un ESQUEMA DE GARANTÍAS

sólido.

▪ Un análisis financiero deficiente puede hacer que el

proyecto tenga que reestructurarse a lo largo de su

desempeño por insuficiencia de los recursos esperados.



ELECCIÓN CORRECTA DE

LA MODALIDAD DE APP

▪ La elección de la modalidad de Asociación Público Privada

que desea desarrollarse, es uno de los factores cruciales para

el éxito de una APP. Cada proyecto reúne ciertas

características, que pueden hacer o no viable cada

modalidad.

▪ Puede ser que un proyecto sea viable bajo el esquema de un

PPS, pero no así a través de una concesión, considerando los

ingresos del proyecto.

▪ La elección incorrecta de la modalidad de APP que se va a

desarrollar hará que el proyecto no se concluya

satisfactoriamente.



EX IST EN C IA D E U N M A R C O

NORMATIVO

E INSTITUCIONAL ADECUADO
▪ Las APP´s implican el desarrollo de proyectos que

generalmente tienen un ciclo de vida de entre 15 y 30 años,

por lo que es necesario que se establezcan mecanismos que

permitan la adaptación o adecuación del instrumento jurídico

y del proyecto a lo largo de la vida de éste,

independientemente de los cambios que se den.

▪ Por lo que es indispensable tener un marco normativo que

permita esta flexibilidad en los proyectos durante su

ejecución.



DISTRIBUCIÓN ADECUADA

DE LOS RIESGOS

▪ Se ha identificado que una de las razones más importantes

para desarrollar un proyecto a través de una APP, es la

distribución adecuada de los riesgos de un proyecto.

▪ La distribución de los riesgos permite incrementar el valor

por el dinero, lo cual se logra asegurando que el sector

privado absorba los riesgos del proyecto que mejor sabe

manejar, lo que se refleja en eficiencia y reducción en costos.



ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL

PROYECTO POR PARTE DEL GOBIERNO

▪ Uno de los principales retos para el gobierno es tener una

buena administración de los proyectos de APP´s por dos

medulares razones:

✓Porque se deben garantizar los estandares de calidad en su

desarrollo, para lo cual, es indispensable tener un puntual

seguimiento del desempeño del proyecto

✓Porque generalmente tienen un ciclo de vida de entre 15 y

30 años, lo que implica la transición de la información a lo

largo de varias administraciones.



¿EN DÓNDE ESTÁN

LOS PRINCIPALES RIESGOS?

Los principales riesgos que se han identificado en el desarrollo 

de los proyectos de APP´s, se presentan en los siguientes 

rubros:

1.GESTIÓN DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

2.DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

3.ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO O CONTRATO POR 

PARTE DEL GOBIERNO



¿QU É P A P EL JU EG A N LA S APP´S

EN EL ACTUAL CONTEXTO ECONÓMICO

DEL PAÍS Y DE LA CDMX?

▪ En las últimas administraciones en la CDMX, las APP´s han

tenido un papel importante para el desarrollo de

infraestructura y, en particular, para impulsar y fortalecer la

movilidad de la ciudad.

▪ En la presente administración, las APP´s también juegan un

papel importante ya que permitirá el desarrollo y

fortalecimiento de la Línea 1 del Sistema de Transporte

Colectivo Metro, a través de un PPS.



MODERNIZACIÓN DE

LA LÍNEA 1 DEL STC

▪ El Proyecto consiste en la Modernización Integral de Trenes,

Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de

Transporte Colectivo (STC) y tiene como objetivo principal

aumentar la capacidad del servicio de transporte público de

pasajeros, mediante:

✓La sustitución de material rodante

✓La sustitución del sistema de pilotaje automático, y

✓La rehabilitación de la infraestructura de vía

▪ La modernización se realizará a través de un PPS por 19 años y un

costo aproximado de 38 mil millones de pesos.





¿LEY DE APP PARA

LA CIUDAD DE MÉXICO? 

▪ El no tener una ley específica en la materia, no ha sido impedimento

para la ejecución de los proyectos de APP en la ciudad, ya que a

partir de 2008, se ha podido lograr la implementación de varios

APP´s.

▪ Debe impulsarse el desarrollo de una ley específica que permita:

✓ Fortalecer la regulación de las APP´s, dando un marco normativo

más sólido y sobretodo especializado en el desarrollo de

proyectos

✓ Consolidar, en un solo ordenamiento, los esquemas a través de

los cuales se materializan las APP´s en la ciudad

✓ Proveer de un marco regulatorio, para la contratación y

seguimiento de los contratos más robusto que la actual Ley de

Adquisiciones, que considere supuestos normativos que den

mayor flexibilidad en la operación de los proyectos a largo plazo,

✓ Regular de manera más precisa el esquema de garantías o las

mofidicaciones permitidas en los proyectos.



Luz Elena González Escobar
Secretaria de Administración y Finanzas


