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Guía para reportar la información relativa al seguimiento de la 
rentabilidad al término de la ejecución de los programas y 
proyectos de inversión a través del Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda 
 
I. ASPECTOS GENERALES. 
 
I.1. Introducción. 
 
El presente documento tiene el propósito de orientar al personal de las entidades y 
dependencias en el uso de la sección de “Rentabilidad” del apartado de “Seguimiento” 
del módulo de Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (Módulo de Cartera) del 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (antes PIPP). A través de esta sección las 
dependencias y entidades podrán, para aquéllos programas y proyectos de inversión 
(PPI) sujetos al seguimiento de la rentabilidad al término de la etapa de ejecución, ajustar 
la información del seguimiento, y en su caso, realizar los comentarios que consideren 
convenientes. 
 
Para la captura de la información en la sección de “Rentabilidad” del apartado de 
“Seguimiento” del Módulo de Cartera se deberá observar lo establecido en los 
Lineamientos para el Seguimiento de la Rentabilidad de los Programas y Proyectos 
de Inversión de la Administración Pública Federal (Lineamientos), emitidos por la 
Unidad de Inversiones, y disponibles en la sección de “Presupuesto de Egresos” en el 
apartado de “Programas y Proyectos de Inversión” de la página de Internet de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (www.hacienda.gob.mx). 
 
I.2 Ámbito de aplicación. 
 
La presente Guía es de aplicación general para dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal que cuenten con programas y proyectos de inversión 
sujetos al seguimiento de la rentabilidad al término de la ejecución, de conformidad con 
los Lineamientos. 
 
II. OPERACIÓN DE LA SECCIÓN DE RENTABILIDAD DEL APARTADO DE 
SEGUIMIENTO. 
 
II.1. Consideraciones generales del seguimiento de la rentabilidad al término de la 
ejecución. 
 
El seguimiento de la rentabilidad al término de la ejecución tiene por objeto identificar el 
impacto en la rentabilidad de los programas y proyectos de inversión derivado de las 
desviaciones en los montos totales de inversión ejercidos y en los plazos de ejecución. 
 
De acuerdo con los Lineamientos son objeto del seguimiento de la rentabilidad al término 
de la ejecución los PPI en etapa de operación que hayan estado sujetos al análisis costo 
– beneficio, costo – beneficio simplificado o costo – eficiencia, conforme a lo establecido 
en los “Lineamientos para la elaboración y presentación del análisis costo y beneficio de 
los programas y proyectos de inversión”, siempre que su monto total de inversión sea 
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mayor a 100 millones de pesos, o el periodo de ejecución abarque más de un ejercicio 
fiscal.  
 
Asimismo, de conformidad con los Lineamientos, la Unidad de Inversiones tiene la 
obligación de emitir un reporte que contenga lo siguiente: 
 

• La comparación de los montos totales de inversión reportados en el último análisis 
costo y beneficio presentado por la dependencia o entidad para efectos del 
registro o, en su caso, actualización del programa o proyecto de inversión en la 
Cartera, con los montos totales efectivamente erogados; 

 
• La comparación del plazo de ejecución previsto en el último análisis costo y 

beneficio presentado por la dependencia o entidad para efectos del registro del 
programa o proyecto de inversión o actualización del mismo en la Cartera, con el 
plazo efectivamente realizado, y 

 
• La comparación de los indicadores de rentabilidad incluidos en el último análisis 

costo y beneficio presentado por la dependencia o entidad para efectos del 
registro del programa o proyecto de inversión o, en su caso, la actualización del 
mismo en la Cartera, con los que resultan al considerar los montos de inversión 
efectivamente erogados una vez concluida la etapa de ejecución de los programas 
y proyectos de inversión. 

 
Para dicho reporte, las dependencias y entidades podrán ajustar la información de gastos 
asociados a los PPI, y en su caso, hacer las observaciones que considere convenientes 
para explicar las diferencias que resulten de las comparaciones descritas. Para ello, los 
Lineamientos prevén que dichos ajustes podrán realizarse durante el mes de marzo de 
cada año.1 
 
Al respecto, la sección de “Rentabilidad” del apartado de “Seguimiento” del Módulo de 
Cartera, está diseñado para: 
 

• Realizar las comparaciones de los montos de inversión, plazos de ejecución e  
indicadores de rentabilidad. 

• Preparar el reporte que debe emitir la Unidad de Inversiones. 
• Que las dependencias y entidades realicen los ajustes y comentarios que 

consideren convenientes de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos. 
 
Es importante señalar que de conformidad con los Lineamientos, el reporte con la 
información del seguimiento de la rentabilidad al término de la ejecución será difundida 
por la Unidad de Inversiones a través de medios electrónicos. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 En el caso de 2006, por ser el año de entrada en vigor de los Lineamientos, esta fecha no es 
aplicable. 



Página 3 de 11 

II.2. Acceso a la sección de “Rentabilidad” del Módulo de Cartera  
 
La información relativa al seguimiento de la rentabilidad al término de la etapa de 
ejecución se integrará a través de la sección de “Rentabilidad” del apartado de 
“Seguimiento” del Módulo de Cartera. 
 
La interfase gráfica del sistema está integrada por 3 secciones, como se muestra en la 
Figura 1. La “A” contiene los datos del usuario y el acceso a los distintos módulos de la 
aplicación. La “B” muestra el menú del módulo elegido; y la “C” contiene el área de 
trabajo. 
 

Figura 1 
Secciones de la interfase gráfica del sistema 

 

  
 

El Módulo de Cartera se activa al elegir en la barra superior de la sección “A” el módulo 
denominado “Cartera de PPI”. La aplicación mostrará el menú “Cartera de Inversión” en 
“B”. Para expandir dicho menú será necesario dar clic en ese elemento. Dentro de ese 
menú se encuentra la opción “Seguimiento”, la cual, al ser seleccionada, despliega la 
opción “Rentabilidad” a través de la cual se integrará la información relativa al 
seguimiento de la rentabilidad. Al seleccionar la opción “Rentabilidad” se despliega un 
submenú. 
 
 
 

A 

B 
C 
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II.3. Operación de la sección de “Rentabilidad” del Módulo de Cartera  
 
Para el seguimiento de la rentabilidad al término de la etapa de ejecución, la sección de 
“Rentabilidad” utiliza la información disponible en el Módulo de Cartera, incluyendo tanto 
la del registro de los programas y proyectos en la Cartera, como la del seguimiento del 
ejercicio. En el caso de la información registrada en la Cartera, el sistema utiliza la 
correspondiente al último análisis costo y beneficio con el que se registró el programa o 
proyecto en la Cartera. 
 
En términos generales, la operación del sistema en la sección de “Rentabilidad” consiste 
en actualizar el flujo de los costos registrado en el apartado de “Horizonte de 
Evaluación” de la Cartera, con los montos de inversión ejercidos que se reportaron a 
través del Seguimiento del ejercicio2. Para ello, el sistema resta al flujo de costos 
registrado en la Cartera, los montos de inversión del “Calendario fiscal” y las “Otras 
fuentes de financiamiento” también registrados en la Cartera, esta operación permite 
conservar únicamente los gastos de operación y mantenimiento y otros gastos asociados 
del programa o proyecto de inversión. A estos últimos conceptos se suman los montos 
efectivamente ejercidos que se obtienen del Seguimiento del ejercicio. En otras palabras, 
se sustituyen los montos de inversión planeados por los ejercidos en el flujo de costos. La 
tabla 1 muestra un ejemplo del cálculo que realiza el sistema. 

 
Tabla 1 

Cálculo del flujo de costos 
 

Flujo de 
costos del 

horizonte de 
evaluación

Calendario 
fiscal

Otras fuentes de 
financiamiento

Gastos de 
operación y 

mantenimiento y 
otros gastos 
asociados

Recursos 
fiscales 

ejercidos

Recursos de 
otras fuentes de 
financiamiento 

ejercidos

a b c d=a-b-c e f g=d+e+f
1 500 250 250 300 300 600
2 500 250 250 300 300 600
3 100 100 100
4 100 100 100
5 100 100 100

Año

Información registrada en la Cartera Información reportada en el 
seguimiento del ejercicio Flujo de costos 

para el 
seguimiento de 
la rentabilidad

 
 
Si bien el cálculo del flujo de los costos es sencillo, puede ser necesario ajustarlo cuando, 
por ejemplo, el número de años de ejecución de los proyectos resulta distinto al registrado 
en la Cartera. Esto es, si el periodo de ejecución es mayor al registrado en la Cartera, 
será necesario mover el flujo de gastos de operación y mantenimiento, en virtud de que 
los activos del proyecto de inversión comenzarán a operar después. Siguiendo con el 
ejemplo de la tabla 1, en la tabla 2 se muestra el caso en el que se hubieran ejercido 
recursos en 4 años cuando originalmente para efectos de la Cartera se consideraron sólo 
2 años. 
 

                                                 
2 Para mayor referencia se pueden consultar los “Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de 
los programas y proyectos de inversión de la Administración Pública Federal” disponibles en la 
página de Internet de la SHCP. 
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Tabla 2 
Cálculo del flujo de costos 2 

 

Flujo de 
costos del 

horizonte de 
evaluación

Calendario 
fiscal

Otras fuentes de 
financiamiento

Gastos de 
operación y 

mantenimiento y 
otros gastos 
asociados

Recursos 
fiscales 

ejercidos

Recursos de 
otras fuentes de 
financiamiento 

ejercidos

a b c d=a-b-c e f g=d+e+f
1 500 250 250 300 300 600
2 500 250 250 100 300 400
3 100 100 100 200
4 100 100 100 200
5 100 100 100

Año

Información registrada en la Cartera Información reportada en el 
seguimiento del ejercicio Flujo de costos 

para el 
seguimiento de 
la rentabilidad

 
 
En el ejemplo de la tabla 2, es necesario que la dependencia o entidad ajuste los gastos 
de operación y mantenimiento de tal suerte que comiencen cuando los activos estén listos 
para operar, esto es, presumiblemente, cuando termina la etapa de ejecución. El ajuste 
que debe realizarse en este caso se muestra en la tabla 3. 
 

Tabla 3 
Cálculo del flujo de costos 2 ajustado 

 

Flujo de 
costos del 

horizonte de 
evaluación

Calendario 
fiscal

Otras fuentes de 
financiamiento

Gastos de 
operación y 

mantenimiento y 
otros gastos 
asociados 
(ajustados)

Recursos 
fiscales 

ejercidos

Recursos de 
otras fuentes de 
financiamiento 

ejercidos

a b c d e f g=d+e+f
1 500 250 250 300 300 600
2 500 250 250 100 300 400
3 100 100 100
4 100 100 100
5 100 100 100
6 100 100
7 100 100

Año

Información registrada en la Cartera Información reportada en el 
seguimiento del ejercicio

Flujo de costos 
para el 

seguimiento de 
la rentabilidad

 
 
Para el seguimiento de la rentabilidad el sistema cuenta con las herramientas necesarias 
para realizar los siguientes ajustes: 
 

• Mover los flujos de gastos asociados incluyendo los de operación y mantenimiento 
y de beneficios, para hacerlos congruentes con el ejercicio de los recursos de 
inversión en los casos en los que se hayan ejercido recursos en más o en menos 
años que los previstos originalmente en el análisis costo y beneficio.  

• Modificar los montos ejercidos en los casos en los que en la evaluación costo y 
beneficio se hayan utilizado precios sociales. 

• Modificar los montos de gastos de operación y mantenimiento, siempre que el 
cambio neto sea igual a cero, para aquéllos casos en los que existen errores en el 
flujo de costos. 
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II.4 Ajuste a la información del seguimiento de la rentabilidad  
 
Para ajustar la información del seguimiento de la rentabilidad, debe seleccionarse el 
programa o proyecto que se requiere ajustar. Para ello, el sistema cuenta con una 
pantalla de búsqueda, disponible en la opción “Modificación” del submenú de 
“Rentabilidad”.  
 
La pantalla de búsqueda permite buscar PPI’s de dos formas:  
 
“Búsqueda Específica”: para buscar un PPI cuando se dispone del número de solicitud o 
la clave de Cartera. En este caso sólo deberá capturarse el número de solicitud o la clave 
de Cartera en el campo correspondiente, para que el sistema encuentre el PPI en 
cuestión. 
 
“Criterios de Selección”: permite buscar un PPI utilizando la información de “Ramo” y 
“Unidad Responsable”. Esta opción permite buscar todos los proyectos sujetos al 
seguimiento de la rentabilidad de un ramo o unidad responsable. 
 
Mediante ambas opciones de búsqueda, y una vez seleccionado el botón “Buscar”, el 
sistema desplegará los resultados en una nueva pantalla. Mediante la misma se podrá 
acceder a la pantalla de captura del seguimiento de la rentabilidad del PPI que sea 
seleccionado a través de la liga disponible en la clave de Cartera. 
 
La pantalla de captura del seguimiento de la rentabilidad (Figura 2) se integra por cuatro 
secciones: 
 
• Información general 
 
En esta sección se incluye el “Nombre” del PPI, su “Descripción”, el “Tipo de PPI” y el 
“Tipo de análisis costo y beneficio”. Asimismo, se incluye el monto total de “Gastos de 
operación y mantenimiento” y de “Otros costos y gastos asociados”, así como la 
información de si “El registro en Cartera considera precios sociales”. Cabe señalar 
que toda la información de esta sección proviene de la registrada en la Cartera con el 
último análisis costo y beneficio disponible. 
 
• “Horizonte de Evaluación Observado” 
 
Esta es la sección central del sistema para realizar el seguimiento de la rentabilidad, en 
virtud de que es en esta sección en la que las dependencias y entidades pueden realizar 
ajustes a la información. Esta sección comprende los siguientes campos: 
 
“Modificar los años del horizonte de evaluación observado”: Este campo permite la 
captura de dos variables, la primera numérica que representa los años en que se 
extenderá o reducirá el calendario fiscal, mientras que la segunda muestra un menú con 
dos opciones “Agregar” y “Eliminar”, según se requiera modificar el horizonte de 
evaluación. 
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El uso de este campo es necesario para los casos en los que el periodo en que se 
ejercieron recursos de inversión sea distinto al periodo en que estaban registrados en la 
Cartera (con el último análisis costo y beneficio). 
 

Figura 2 
Pantalla de captura del seguimiento de la rentabilidad 

 
 
Una vez que se seleccionen los valores para este campo, es necesario seleccionar el 
botón “Modificar” para que se apliquen al horizonte de evaluación desplegado. El botón 
“Deshacer” permite regresar a la situación sin la modificación en el horizonte de 
evaluación. 
 
Como ejemplo del uso de este campo está la situación descrita en la Tabla 2, en donde el 
gasto de inversión con recursos fiscales se extendió durante 4 años, cuando se tenía 
previsto en el último análisis costo y beneficio realizar dichas inversiones en 2 años. En 
este caso, es necesario “mover” los gastos de operación y mantenimiento dos años, de 
manera que dichos gastos se comiencen a observar cuando termine la ejecución del 
proyecto y comience a operar. El ajuste necesario se muestra en la Tabla 3. Para realizar 
este ajuste, los valores a ingresar en este campo son “2” y “Agregar”, de tal forma que el 
calendario fiscal se extienda en dos años. 
 
En el caso de que el estudio sea un análisis costo – eficiencia, los años que se agreguen 
o se eliminen afectarán sólo al flujo de gastos de operación y mantenimiento y otros 
asociados, mientras que en los casos que involucren algún tipo de análisis costo – 
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beneficio, también afectarán al flujo de beneficios. En cualquier caso, es importante 
resaltar que siempre que se agreguen o eliminen años, el sistema reacomodará los 
montos partiendo del último año hacia el primer año, de forma que siempre el dato del 
último año será el mismo (en las tablas 2 y 3, véase la columna d). 
  
 
“Año de inicio” y “Año de término”: Año de inicio y término del horizonte de evaluación.  
 
“Inversión fiscal”: Monto ejercido con recursos presupuestarios de conformidad con lo 
reportado en el seguimiento del ejercicio. Los datos se muestran en precios constantes 
del ejercicio fiscal vigente. 
 
 “Otras fuentes de financiamiento”: Monto ejercido con recursos de otras fuentes de 
financiamiento (incluye estatales, municipales, fideicomisos, fondos, privados, etc.) de 
conformidad con lo reportado en el seguimiento del ejercicio. Los datos se muestran en 
precios constantes del ejercicio fiscal vigente. 
 

Figura 3 
Pantalla de captura del seguimiento de la rentabilidad: sección “Horizonte de 

Evaluación Observado” 

 
 
“Otros costos asociados incluyendo costos de operación y mantenimiento”: Los 
montos que muestra el sistema bajo este concepto resultan de restar al flujo de costos del 
horizonte de evaluación registrado en la Cartera, el flujo de inversiones del calendario 
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fiscal y de otras fuentes de financiamiento, también registrados en la Cartera (véase 
tablas 1 y 2, columna d). Cuando el resultado de la operación arroje algún número 
negativo, es necesario que se corrija a través de la captura de montos en la columna de 
“Ajustes”. 
 
Por otra parte, como ya se explicó, los montos de esta columna se pueden “recorrer” de 
año a través de la captura de valores en “Modificar los años del horizonte de 
evaluación observado”. 
 
“Ajustes”: Esta columna permite capturar valores negativos y positivos, con la condición 
de que la suma de los montos sea igual a cero.3 A través de esta columna las 
dependencias y entidades pueden ajustar el flujo de costos, principalmente en aquéllos 
casos en los que en la columna de “Otros costos asociados incluyendo costos de 
operación y mantenimiento” resulten montos negativos. 
 
“Ajustes UI”: Esta columna está reservada para los ajustes que, en su caso, realice la 
Unidad de Inversiones. 
 
“Beneficios”: Esta columna únicamente mostrará valores en los casos en que la 
evaluación sea de costo – beneficio o costo – beneficio simplificado. Los montos de esta 
columna se pueden “recorrer” de año a través de la captura de valores en “Modificar los 
años del horizonte de evaluación observado”. 
 
“Número de años de vida útil de los activos”: En el caso de los proyectos evaluados 
mediante costo – eficiencia, el sistema desplegará este campo para que se capture el 
número de años con los que se deberá calcular el costo anual equivalente (CAE). 
 
“Calcular indicadores de rentabilidad”: este botón, ubicado debajo del horizonte de 
evaluación, permite calcular o recalcular los indicadores de rentabilidad disponibles en el 
recuadro de indicadores.  
 
“Comentarios para el reporte”: En este campo se podrán capturar las observaciones que 
las dependencias o entidades requieran que sean publicadas en el reporte que emita la 
Unidad de Inversiones, conforme al numeral 6 de los Lineamientos. Es importante que las 
dependencias y entidades capturen en este campo las razones por las que, en su caso, 
existan diferencias significativas en los plazos de ejecución, en los montos de inversión o 
en los indicadores de rentabilidad, conforme al inciso v del numeral 9 de los Lineamientos. 
 
 “Comentarios UI para el reporte”: Este campo está reservado para las observaciones 
que realice la Unidad de Inversiones. 
 
 
 
 
                                                 
3 La suma debe ser cero para no modificar los montos originales de gastos de operación y 
mantenimiento, así como de otros gastos asociados. Es importante recordar que el objeto del 
seguimiento de la rentabilidad es conocer los indicadores una vez que terminó la etapa de 
ejecución, esto es, actualizando los montos de inversión ejercidos y dejando el resto del flujo de 
costos y beneficios constante. 
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Figura 4 
Pantalla de captura del seguimiento de la rentabilidad: sección “Horizonte de 

Evaluación Observado”(2) 

 
 
 
• “Horizonte de Evaluación en Cartera” 
 
Esta sección muestra los datos registrados en la Cartera de inversión del “Calendario 
fiscal” y “Otras fuentes de financiamiento”, así como del flujo de costos y beneficios del 
horizonte de evaluación. Dichos datos corresponden al último análisis costo y beneficio 
con que se registró o actualizó el registro en la Cartera. Dicha información es informativa 
para, en su caso, facilitar el ajuste de las cifras en la sección de “Horizonte de 
Evaluación Observado”. 
 
• “Gestión y bitácora” 
 
A través de esta sección se muestra la bitácora del PPI. Asimismo, se incluye un campo 
de “Observaciones”, mismo que tiene por objeto que las dependencias y entidades 
puedan realizar las observaciones que consideren deban quedar en la bitácora. Cabe 
señalar que dichas observaciones no serán publicadas en el reporte que emita la Unidad 
de Inversiones con motivo del seguimiento de la rentabilidad. Las observaciones 
solamente quedarán guardadas en la bitácora si antes de salir de la pantalla se 
selecciona el botón “Guardar”. 
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Finalmente, la pantalla de captura del seguimiento de la rentabilidad cuenta con los 
siguientes botones: 
 

Botón Función 
“Regresar a seleccionar 
PPI” 

Regresa a la pantalla de búsqueda. 

“Regresar a resultados” Regresa a la pantalla con los resultados de la última 
búsqueda realizada. 

“Ver Cartera” Abre una ventana en la que se muestra la ficha del 
proyecto en la Cartera. 

“Exportar” Exporta la información de la pantalla a un archivo de 
Excel. 

“Guardar” Guarda la información capturada en la pantalla. Es 
importante seleccionar este botón cuando se hayan 
capturado datos en la pantalla, ya que de otra forma se 
perderá la información. 

 
 
II.5 Ajuste a la información cuando se utilizaron precios sociales 
 
Cuando en la evaluación del proyecto se hubiesen utilizado precios sociales, el sistema 
permite ajustar los montos de “Inversión fiscal” y de “Otras fuentes de financiamiento” 
para que reflejen los precios sociales utilizados en la evaluación original. En estos casos, 
las modificaciones se podrán realizar directamente sobre estos campos en la sección de 
“Horizonte de Evaluación Observado”. 
 
 
III. CONSULTAS Y ACLARACIONES 
 
Como enlace para la atención de consultas y aclaraciones sobre el funcionamiento de 
esta herramienta, se ha designado a las siguientes personas. 
 
Armando Montero Sánchez 
Teléfono: 
91 58 51 84 
Correo electrónico: emilio_montero@hacienda.gob.mx 
 
Mario Ruiz Cornejo 
Teléfono: 
91 58 49 38 
Correo electrónico: mario_ruiz@hacienda.gob.mx 
 
 


