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De conformidad con los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 61 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y 85, 86, 87, 89, fracción II, 91 y 125 del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, se emiten los 
siguientes:  

 
Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo 

y beneficio de los programas y proyectos de inversión 1 
 

Sección I 
 

Definiciones 
 

1. Para efectos de estos Lineamientos, se entenderá por: 
 

i. Cartera: la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión a 
que se refiere el artículo 85 del Manual de Normas; 

 
ii. Manual de Normas: el Manual de Normas Presupuestarias 

para la Administración Pública Federal; 
 

iii.      Monto total de inversión: el total de gasto de capital que se   
requiere para la realización de un programa o proyecto de 
inversión; 

 
iv.  Programas y proyectos de inversión: los conjuntos de obras y 

acciones que llevan a cabo las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal para la construcción, 
ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o 
conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar 
una problemática o atender una necesidad específica y que 
generan beneficios y costos a lo largo del tiempo; 

 
v.  Proyectos de inversión: las acciones que implican erogaciones 

de gasto de capital destinadas a obra pública en 
infraestructura, así como la construcción, adquisición y 
modificación de inmuebles, las adquisiciones de bienes 
muebles asociadas a estos proyectos, y las rehabilitaciones 
que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los 
activos de infraestructura e inmuebles;  

 
vi.  Programas de inversión: las acciones que implican 

erogaciones de gasto de capital no asociadas a proyectos de 
inversión; 

 
vii.       Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

 

                                            
1 Versión modificada mediante oficio 400.1.410.03.081 del 29 de agosto de 2003. 
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viii.  Unidad de Inversiones: la Unidad de Inversiones de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Sección II 

 
Tipos de programas y proyectos de inversión 

 
2. Los proyectos de inversión se clasificarán en los siguientes tipos: 

 
i. Proyectos de infraestructura económica, cuando se trate de la 

construcción, adquisición y ampliación de activos fijos para la 
producción de bienes y servicios en los sectores de 
electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y 
agua. Bajo esta denominación, se incluyen todos los proyectos 
de infraestructura productiva de largo plazo a que se refieren 
los artículos 18, tercer párrafo, de la Ley General de Deuda 
Pública y 30, segundo párrafo, de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, así como los de 
rehabilitación y mantenimiento cuyo objeto sea incrementar la 
vida útil o capacidad original de los activos fijos destinados a 
la producción de bienes y servicios de los sectores 
mencionados; 

 
ii. Proyectos de infraestructura social, cuando se trate de la 

construcción, adquisición y ampliación de activos fijos para 
llevar a cabo funciones de desarrollo social, incluyendo 
aquellas en materia de educación, cultura, deporte, salud, 
seguridad social, vivienda y asistencia social;  

 
iii. Proyectos de infraestructura gubernamental, cuando se 

refieran a la construcción, adquisición y ampliación de activos 
fijos para llevar a cabo funciones de gobierno, tales como 
procuración de justicia, seguridad nacional, seguridad pública, 
y protección al medio ambiente y recursos naturales, entre 
otras, excepto tratándose de los inmuebles destinados a 
oficinas administrativas a que se refiere la fracción iv de este 
numeral;  

 
iv. Proyectos de inmuebles, cuando se refieran a la construcción, 

adquisición y ampliación de inmuebles destinados a oficinas 
administrativas, incluyendo las operaciones que se realicen 
bajo el esquema de arrendamiento financiero, y 

 
v. Otros proyectos de inversión, cuando se trate de aquellos que 

no estén identificados en las fracciones anteriores. 
 

3. Los programas de inversión se clasificarán en los siguientes tipos: 
 

i. Programas de adquisiciones, cuando se trate de la compra de 
bienes muebles, tales como vehículos, mobiliario para 
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oficinas, bienes informáticos y equipo diverso, entre otros, que 
no estén asociados a proyectos de inversión; 

 
ii. Programas de mantenimiento, tratándose de acciones cuyo 

objeto sea conservar o mantener los activos existentes en 
condiciones adecuadas de operación y que no implican un 
aumento en la vida útil o capacidad original de dichos activos 
para la producción de bienes y servicios. Estas acciones 
incluyen reparaciones y remodelaciones de activos fijos y 
bienes inmuebles aun cuando se trate o se asocien a obra 
pública; 

 
iii. Programas de subsidios, cuando se refieran al gasto de capital 

erogado mediante programas sujetos a reglas de operación 
conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, o a través 
del otorgamiento de subsidios que no impliquen un aumento 
en los activos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 

 
iv. Programas de crédito externo, tratándose de erogaciones de 

gasto de capital financiadas total o parcialmente mediante 
créditos otorgados por organismos financieros multilaterales y 
que no estén asociadas a proyectos de inversión, y 

 
v. Otros programas de inversión, cuando se trate de acciones 

que impliquen erogaciones de gasto de capital no identificadas 
en las fracciones anteriores. 

 
 

Sección III 
 

Tipos de análisis costo y beneficio 
 

4. Se establecen los siguientes tipos de análisis costo y beneficio que 
serán aplicables a los programas y proyectos de inversión que 
consideren realizar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal: 

 
i. Análisis costo-beneficio; 

 
ii. Análisis costo-beneficio simplificado; 

 
iii. Análisis costo-eficiencia, y 

 
iv. Justificación económica. 

 
5. Cualquier tipo de análisis costo y beneficio podrá estar sujeto a la 

dictaminación de un experto conforme a lo previsto en el Manual de 
Normas y otras disposiciones aplicables. 
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Sección IV 
 

Del análisis costo-beneficio y su contenido 
 

6. El análisis costo-beneficio consistirá en una evaluación del proyecto a 
un nivel mínimo de prefactibilidad, conforme a lo señalado en el Anexo 
1, y deberá estar sustentado con información confiable y precisa que 
permita incorporar una cuantificación en términos monetarios de los 
beneficios y costos en forma detallada. 

 
7. El análisis costo-beneficio se aplicará en los siguientes casos: 

 
i. Para los proyectos de inversión con monto total de inversión 

mayor a 100 millones de pesos, y 
 

ii. Para aquellos programas y proyectos de inversión que así lo 
determine la Secretaría, a través de la Unidad de Inversiones, 
independientemente de su monto total de inversión. 

 
8. El documento que se presente con el análisis costo-beneficio se 

acompañará de evaluaciones en materia de: 
 

a) Factibilidad técnica, que consistirá en los estudios sobre 
los materiales, equipo, tecnología y calificación de 
personal que se requieren para la ejecución del proyecto 
de inversión, incluyendo su etapa de operación, y en 
donde se deberá determinar la forma cómo el proyecto se 
apega a las prácticas aceptadas de ingeniería y a los 
desarrollos tecnológicos disponibles; 

 
b) Factibilidad legal, en donde se considere la viabilidad de 

realizar el proyecto conforme al marco jurídico vigente, y 
 

c) Factibilidad ambiental, que contendrá los estudios en 
donde se determine el impacto ambiental del proyecto o 
la documentación que muestre el cumplimiento de la 
normatividad en la materia.  

 
9. El análisis costo-beneficio deberá contener lo siguiente: 
 

i. Resumen ejecutivo 
 

El resumen ejecutivo deberá presentar una visión global del proyecto, 
describiendo brevemente sus aspectos más relevantes. Se explicará 
en forma concisa la necesidad a cubrir o la problemática que se 
pretende resolver, las principales características del proyecto, las 
razones por las que la alternativa elegida es la más conveniente para 
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resolver dicha problemática o atender esa necesidad, sus indicadores 
de rentabilidad y los riesgos asociados a su ejecución.  

 
ii. Diagnóstico de la situación actual y posibles soluciones 

 
El objetivo de esta sección es presentar con detalle la problemática 
que se pretende resolver o la necesidad que se debe atender a 
través del proyecto, así como señalar las alternativas evaluadas. 
 
Se deberá incluir un análisis de la oferta y demanda actuales, así 
como su situación a lo largo del horizonte de evaluación si el 
proyecto no se realizara. Para ello, se deberá incluir una estimación 
de la oferta y demanda y de sus crecimientos a lo largo del horizonte 
de evaluación, señalando la metodología y los supuestos utilizados, 
así como la justificación de los mismos. Asimismo, se deberán 
considerar medidas de optimización de la situación actual, esto es, 
las acciones que llevarían a cabo las dependencias o entidades 
utilizando los recursos disponibles en caso de que el proyecto no se 
realice. 

 
iii. Descripción del proyecto  

 
En esta sección se deberán señalar las características más 
importantes del proyecto de inversión, incluyendo lo siguiente:  
 

a) Tipo de proyecto, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 2 de estos Lineamientos; 

 
b) El sector económico y la localización geográfica donde se 

desarrollará el proyecto, así como su zona de influencia; 
 

c) La capacidad instalada que se tendría y su evolución en 
el horizonte de evaluación del proyecto;  

 
d) El costo total del proyecto, en valor presente, 

identificando tanto la etapa de construcción como la de 
operación;  

 
e) El calendario de inversiones y la distribución del monto 

total de inversión en sus principales rubros; 
 

f) La fuente de financiamiento, su calendarización y su 
distribución entre recursos públicos (federales, estatales 
y municipales) y privados, y  

 
g) El procedimiento de contratación, ya sea por licitación 

pública, invitación restringida a cuando menos tres 
personas o adjudicación directa. Tratándose de más de 
una licitación, se deberá señalar esta situación. También 
se deberá indicar, en su caso, si se hará uso de algún 



 6

tipo de preferencia o reserva previsto en las 
disposiciones legales aplicables, incluyendo los tratados 
comerciales internacionales suscritos por México. 

 
 

iv. Situación con proyecto 
 

En esta sección se deberá considerar el impacto que tendría sobre el 
mercado la realización del proyecto. Dicho análisis deberá basarse 
en las estimaciones de la oferta y demanda incluidas en el punto iii 
de este numeral. 
 
Como resultado del análisis de la situación con proyecto, deberá 
estimarse el resultado de la interacción de la oferta y demanda. 
También se deberán señalar las metas de producción de bienes y 
servicios que se alcanzarían con la realización del proyecto y, en su 
caso, la generación de ingresos o la obtención de ahorros derivados 
del mismo. 

 
v. Evaluación del proyecto 

 
En esta sección, se deberá presentar la cuantificación de los costos y 
beneficios del proyecto, así como el flujo de los mismos a lo largo del 
horizonte de evaluación, con objeto de mostrar que es susceptible de 
generar, por sí mismo, beneficios netos bajo supuestos razonables.  

 
La evaluación del proyecto deberá tomar en cuenta los efectos 
directos e indirectos derivados de la realización del proyecto sobre el 
mercado relevante, los mercados relacionados de bienes y servicios, 
y otros agentes económicos. 
 
Asimismo, se deberán presentar los indicadores de rentabilidad que 
resulten de la cuantificación de costos y beneficios. En particular, se 
deberá incluir una estimación del Valor Presente Neto (VPN) de la 
Tasa Interna de Retorno (TIR) y, en su caso, se podrá calcular la 
Tasa de Rendimiento Inmediato (TRI). Los indicadores de 
rentabilidad se calcularán de conformidad con las fórmulas 
contenidas en el Anexo 1. 
 
En el caso de proyectos de inversión de infraestructura económica 
que generen ingresos o ahorros monetarios, se deberá presentar un 
análisis de factibilidad financiera, donde se muestren, en términos de 
valor presente, los ingresos generados, los ahorros obtenidos y las 
erogaciones de gasto público que implica la realización del proyecto. 

 
vi. Análisis de sensibilidad y riesgos 

 
Mediante este análisis, se deberán identificar los efectos que 
ocasionaría la modificación de las variables relevantes sobre los 
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indicadores de rentabilidad del proyecto, esto es, el VPN, la TIR y, en 
su caso, la TRI. 
 
Asimismo, se evaluarán los riesgos asociados a la ejecución del 
proyecto que puedan afectar su rentabilidad, tanto en su etapa de 
construcción como en la de operación. 

 
vii. Conclusiones 

 
En esta última sección se deberán exponer en forma concisa las 
principales conclusiones a las que se llega con el análisis realizado y, 
en su caso, señalar las acciones pendientes que se requieren para la 
ejecución oportuna del proyecto. 

 
 

Sección V 
 

Del análisis costo-beneficio simplificado y su contenido 
 

10. El análisis costo-beneficio simplificado consistirá en una evaluación a 
nivel mínimo de perfil, que se elaborará con la información disponible 
con que cuente la dependencia o entidad correspondiente, conforme a 
lo señalado en el Anexo 1.  

 
11. El análisis costo-beneficio simplificado se aplicará en los siguientes 

casos: 
 

i. Los proyectos de inversión cuyo monto total de inversión 
sea de entre 10 y 100 millones de pesos; 

 
ii. Los programas de adquisiciones a que se refiere la fracción i 

del numeral 3 de estos Lineamientos, que representen una 
erogación de más de 50 millones de pesos, y 

 
iii. Los programas de inversión a que se refiere la fracción v del 

numeral 3 de estos Lineamientos, cuyo monto total de 
inversión sea mayor a 10 millones de pesos. 

 
12. El documento que se presente con el análisis costo-beneficio 

simplificado deberá acompañarse de evaluaciones preliminares en 
materia de factibilidad técnica, legal y ambiental.  

 
13. El análisis costo y beneficio simplificado deberá contener lo siguiente: 

 
 

i. Resumen ejecutivo 
 

El resumen ejecutivo deberá presentar una visión global del 
programa o proyecto, describiendo brevemente sus aspectos más 
relevantes. Se explicará en forma concisa la necesidad a cubrir o la 
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problemática que se pretende resolver, las principales características 
del programa o proyecto, sus indicadores de rentabilidad y los 
riesgos asociados a su ejecución.  
 
ii. Diagnóstico de la situación actual y posibles soluciones 

 
El objetivo de esta sección es presentar la problemática que se 
pretende resolver o la necesidad que se debe atender a través del 
programa o proyecto, así como señalar las alternativas evaluadas. 
 
Se deberá incluir un análisis general de la oferta y demanda actuales, 
así como su situación a lo largo del horizonte de evaluación si el 
programa o proyecto no se realizara. En dicho análisis se deberán 
considerar medidas de optimización de la situación actual, esto es, 
las acciones que llevarían a cabo las dependencias o entidades 
utilizando los recursos disponibles en caso de que el proyecto no se 
realice. 

 
iii. Descripción del programa o proyecto 

 
En esta sección se deberán señalar las características más 
importantes del programa o proyecto de inversión, incluyendo lo 
siguiente:  
 

a) Tipo de programa o proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los numerales 2 y 3 de estos 
Lineamientos; 

 
b) El sector económico y la localización geográfica donde se 

desarrollará el programa o proyecto, así como su zona de 
influencia; 

 
c) El costo total del programa o proyecto, identificando tanto 

la etapa de construcción como la de operación, y  
 

d) El calendario de inversiones y la distribución del monto 
total de inversión en sus principales rubros. 

 
iv. Situación con programa o proyecto 

 
En esta sección se deberá considerar el impacto que tendría sobre el 
mercado la realización del programa o proyecto.  
 
También se deberán señalar las metas de producción de bienes y 
servicios que se alcanzarían con la realización del programa o 
proyecto y, en su caso, la generación de ingresos o la obtención de 
ahorros derivados del mismo. 

 
v. Evaluación del programa o proyecto 
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En esta sección, se deberá presentar la cuantificación de los costos y 
beneficios del programa o proyecto, así como el flujo de los mismos a 
lo largo del horizonte de evaluación, con objeto de mostrar que es 
susceptible de generar, por sí mismo, beneficios netos bajo 
supuestos razonables. 
 
Asimismo, se deberán presentar los indicadores de rentabilidad que 
resulten de la cuantificación de costos y beneficios. En particular, se 
deberán presentar una estimación del VPN y la TIR, que se 
calcularán mediante las fórmulas contenidas en el Anexo 1. 
 
En el caso de proyectos de inversión de infraestructura económica 
que generen ingresos o ahorros monetarios, se deberá presentar un 
análisis de factibilidad financiera, donde se muestren, en términos de 
valor presente, los ingresos generados, los ahorros obtenidos y las 
erogaciones de gasto público que implica la realización del proyecto. 

 
vi. Análisis de sensibilidad 

 
Mediante este análisis, se deberán identificar los efectos que 
ocasionaría la modificación de las variables relevantes sobre los 
indicadores de rentabilidad del programa o proyecto, en particular, el 
VPN y la TIR. 
 
Asimismo, se evaluarán los riesgos asociados a la ejecución del 
programa o proyecto, tanto en su etapa de construcción como en la 
de operación. 

 
vii. Conclusiones 

 
En esta última sección se deberán exponer en forma concisa las 
principales conclusiones a las que se llega con el análisis realizado y, 
en su caso, señalar las acciones pendientes que se requieren para la 
ejecución del programa o proyecto. 

 
 

Sección VI 
 

Del análisis costo-eficiencia y su contenido 
 

14. El análisis costo-eficiencia se aplicará en los siguientes casos: 
 

i. Los programas y proyectos de inversión en los que los 
beneficios no sean cuantificables, con base en la justificación 
que se presente ante la Unidad de Inversiones; 

 
ii. Los programas y proyectos de inversión que respondan a 

motivos de seguridad nacional; 
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iii. Los programas y proyectos de inversión 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, con base en la justificación que se 
presente ante la Unidad de Inversiones, y 

 
iv. Los proyectos de infraestructura social y gubernamental cuyo 

monto total de inversión sea de entre 10 y 100 millones de 
pesos. 

 
15. No se podrán considerar como proyectos de inversión con beneficios 

no cuantificables o de difícil cuantificación los de infraestructura 
económica y de inmuebles. 

 
16. El contenido del documento donde se presente el análisis costo-

eficiencia será el mismo que se señala en los numerales 8 y 9 de estos 
Lineamientos en el caso de los programas o proyectos mayores a 100 
millones de pesos, y 12 y 13 en el caso de los menores a 100 millones 
de pesos, excepto por lo que se refiere a la cuantificación de los 
beneficios y, por lo tanto, al cálculo de los indicadores de rentabilidad. 
Adicionalmente, en el análisis costo-eficiencia se deberá incluir la 
evaluación de al menos una segunda alternativa de programa o 
proyecto, de manera que se muestre que la alternativa elegida es la 
más conveniente. Para ello, se deberán comparar las opciones 
calculando el Costo Anual Equivalente (CAE), conforme a la fórmula 
que se especifica en el Anexo 1. 

 
17. Siempre que se considere que los beneficios no son cuantificables o 

que son de difícil cuantificación, la dependencia o entidad deberá 
justificar detalladamente en el documento que se presente con el 
análisis costo-eficiencia las razones de dicha consideración. La 
Secretaría, por conducto de la Unidad de Inversiones, podrá solicitar la 
presentación de un análisis costo-beneficio o costo-beneficio 
simplificado, según corresponda, si dicha justificación no demuestra 
que los beneficios no son cuantificables o que son de difícil 
cuantificación en términos del numeral 14 de estos Lineamientos. 

 
 
 

Sección VII 
 

De la justificación económica y su contenido 
 

18. La justificación económica consistirá en una breve explicación del 
problema a resolver o la necesidad que se pretende atender con el 
programa o proyecto de inversión, y la explicación donde se indiquen 
las razones por las que la alternativa elegida es la más conveniente. 

 
19. La justificación económica se aplicará en los siguientes casos: 
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i. Los programas y proyectos de inversión cuyo monto total de 

inversión sea menor a 10 millones de pesos; 
 

ii. Los programas de adquisiciones que signifiquen una 
erogación de hasta 50 millones de pesos, y 

 
iii. Los programas de inversión a que se refieren las fracciones ii, 

iii, y iv del numeral 3 de estos Lineamientos, 
independientemente de su monto total de inversión. 

 
20. El documento que se presente con la justificación económica deberá 

contener lo siguiente: 
 

i. Problemática a resolver; 
 

ii. Alternativas de solución, y 
 

iii. Justificación económica. 
 
 
 

Sección VIII 
 

Disposiciones generales 
 

21. Conforme a lo previsto en el Manual de Normas, las dependencias y 
entidades deberán actualizar el análisis costo y beneficio cuando se 
modifique el alcance del programa o proyecto de inversión. Se 
considera que un programa o proyecto de inversión ha modificado su 
alcance cuando el monto total de inversión varíe en más de 25 por 
ciento, en términos reales, respecto al monto original registrado en la 
Cartera. 

 
22. A fin de cumplir con lo establecido por la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y demás 
disposiciones en la materia, así como con lo dispuesto en el artículo 90 
del Manual de Normas, los análisis costo y beneficio se difundirán por 
medios electrónicos a través de la página de Internet de la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría.  

 
23. En caso de que exista información considerada por la dependencia o 

entidad como de carácter reservado, además de presentar la versión 
completa del análisis costo y beneficio en términos de estos 
Lineamientos, la dependencia o entidad deberá presentar una segunda 
versión del análisis costo y beneficio que excluya la información 
reservada en términos de la LFTAIPG y demás disposiciones en la 
materia. Las dependencias y entidades no podrán argumentar que el 
total del contenido del análisis costo y beneficio es considerado como 
información reservada. 
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24. El análisis costo y beneficio no se requerirá cuando se trate de 

programas y proyectos de inversión destinados a evitar que peligre o 
se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país 
como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales. 

 
25. Los beneficios y costos se expresarán a precios de un solo año, 

preferentemente el del ejercicio fiscal en curso o el que se prevea en 
las disposiciones normativas aplicables. 

 
26. La tasa de descuento que se utilice en el análisis costo y beneficio será 

de 12 por ciento. En caso de que se utilice una tasa distinta, la 
dependencia o entidad deberá justificarlo detalladamente en el 
documento que se presente con el análisis costo y beneficio. La 
Secretaría, por conducto de la Unidad de Inversiones, podrá solicitar la 
presentación de un análisis costo y beneficio con la tasa del 12 por 
ciento si dicha justificación no demuestra que la tasa utilizada es la más 
razonable para el programa o proyecto que se evalúa. 

 
27. De conformidad con lo establecido en el Manual de Normas, las 

Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales de 
esta Secretaría serán la ventanilla única para la presentación de los 
análisis costo y beneficio, así como de cualquier otro documento 
relacionado con estos Lineamientos, salvo los casos de excepción 
previstos en el propio Manual de Normas. 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. A partir del 1° de julio de 2003 se dejan sin efectos los 
“LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 
ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
INVERSIÓN Y PARA LOS FORMATOS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL 
REGISTRO EN LA CARTERA Y LA INTEGRTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE INVERSIÓN AL PROYECTO PEF 2003”, únicamente en lo 
relativo a las disposiciones sobre elaboración y presentación de los análisis 
costo y beneficio y el Anexo 2 de dichos Lineamientos, emitidos por la Unidad 
de Inversiones mediante oficios 400.1.410.02.087 y 088 del 27 de septiembre 
de 2002. Asimismo, a partir de dicha fecha, se dejan sin efectos las 
disposiciones de los oficios emitidos por la Unidad de Inversiones en materia 
de análisis costo y beneficio que se opongan a los presentes Lineamientos. 
 
SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el Artículo Séptimo 
Transitorio, fracción I del Manual de Normas, a partir del 1° de julio de 2003 se 
dejan sin efectos los “LINEAMIENTOS A QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS 
ENTIDADES AL REALIZAR EL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO DE SUS 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO” 
emitidos por la entonces Unidad de Inversiones y de Desincorporación de 
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Entidades Paraestatales mediante oficio 400.1.410.01.074 del 12 de noviembre 
de 2001.  
 
TERCERO. Hasta el día 30 de junio de 2003, las dependencias y entidades 
podrán presentar sus análisis costo y beneficio de conformidad con lo 
dispuesto en los presentes Lineamientos o con las disposiciones a que se hace 
referencia en los Transitorios PRIMERO y SEGUNDO. 
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Anexo 1 
 

Niveles de análisis costo y beneficio e indicadores de rentabilidad  
 
A. Para efectos de lo establecido en los numerales 6, 10 y 16 de los 
Lineamientos, los niveles de análisis de perfil y prefactibilidad se definen de la 
siguiente manera:  
 
Evaluación a nivel de perfil: nivel de evaluación de un programa o proyecto 
de inversión en el que se utiliza la información disponible, la experiencia de 
otros proyectos y el criterio profesional de los evaluadores. Lo anterior incluye, 
entre otros, revistas especializadas, libros en la materia, artículos, estudios 
similares, estadísticas e información histórica y experiencias de otras ciudades 
u organismos. En el nivel perfil, la cuantificación y valoración de los costos y 
beneficios pueden no ser muy precisas; sin embargo, deben permitir calcular 
indicadores de rentabilidad. 

 
Evaluación a nivel de prefactibilidad: nivel de evaluación de un programa o 
proyecto de inversión en el que se utiliza, además de los elementos 
considerados en la evaluación a nivel perfil, información de estudios técnicos, 
cotizaciones y encuestas. Este nivel implica información más detallada y 
precisa, especialmente en la cuantificación y valoración de los costos y 
beneficios. 
 
B. Las fórmulas para el cálculo de los indicadores de rentabilidad a que se hace 
referencia en los numerales 9 y 13 de los Lineamientos, son: 
 

1. Para el Valor Presente Neto (VPN): 

t
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donde: 
Bt = beneficios totales en el período t; 
Ct = costos totales en el período t; 
r = tasa de descuento; 
n = número de años del horizonte de evaluación, y 
t = año calendario, en donde el año 0 será el del inicio de las 

erogaciones del gasto de inversión. 
 

2. Para la Tasa Interna de Retorno (TIR): 
La TIR es el valor de la tasa de descuento que hace que el VPN sea 
igual a cero. 
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donde ρ es la TIR. 
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3. Para la Tasa de Rendimiento Inmediato (TRI): 

 

I
CBTRI tt )( −=  

donde: 
Bt = beneficios totales en el período t; 
Ct = costos totales en el período t, e 
I = valor capitalizado o futuro de la inversión total al año en que se 

termine la construcción del proyecto. 
 

El momento óptimo para la entrada en operación del proyecto se determina 
cuando la TRI es mayor que la tasa de descuento. Cabe destacar que si el 
momento óptimo de entrada en operación del proyecto es el año t y la 
construcción dura z años, ésta deberá comenzar en el año t-z. 

 

4. Para el Costo Anual Equivalente (CAE): 
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donde: 
VPC = valor presente de los costos de inversión, operación y 

mantenimiento; 
r = tasa de descuento, y 
n = número de periodos de vida útil del activo. 

 
La alternativa más conveniente será aquella con el menor CAE.  

 
 
 


