
GUIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
Instructivo de llenado del formato de la evaluación socioeconómica bajo 

criterios de Costo-Beneficio 
 
 
El formato de evaluación se divide en tres secciones: 
 
Sección 1: Calendario financiero de programas y proyectos de inversión; 
 
Sección 2: Metas del Programa o Proyecto; y, 
 
Sección 3: Indicadores críticos para el análisis de Programas y Proyectos de 

inversión. 
 
Adicionalmente a la información que se solicita en las tres secciones del formato, 
con el objeto de apoyar y justificar los requerimientos de recursos de cada 
programa o proyecto, las entidades y dependencias pueden complementar la 
información entregada con un informe elaborado según se describe en el Anexo 
Metodológico de esta Guía.  En el caso de los proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo, a que se refieren los artículos 18 de la Ley General de 
Deuda Pública y 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal, la presentación de la información a que se refiere el Anexo Metodológico 
es obligatoria. 
 
Para efectos de este formato se entenderá por: 
 

• Proyectos de inversión como las obras y acciones  necesarias para la 
creación, ampliación o conservación de activos fijos. Por ejemplo, 
ampliación a 4 carriles de una carretera, construcción de una planta de 
generación de energía eléctrica de 200 MW, ampliación o construcción de 
capacidad en plantas de destilación, etc. 

 
• Programa de Inversión como conjunto de proyectos y acciones de inversión 

que persiguen un mismo fin específico. Por ejemplo,  desarrollo de áreas de 
riego por región o estado, intervención a pozos por activo, modernización 
informática, adquisición de vehículos, etc. 

 
En ambos casos se deberá procurar que la agrupación se realice de manera tal 
que la meta o metas específicas que se pretenden alcanzar con el programa o 
proyecto, aspecto a que se refiere la sección 2 del formato, indiquen alguno o 
algunos de los beneficios esperados con la operación del programa o proyecto de 
inversión. 
 
La información a reportar en el formato, debe estar vinculada con los proyectos o 
procesos definidos por las dependencias y entidades en su Planeación 
Estratégica.  En consecuencia, es posible que al definir los programas y proyectos 
se presente cualquiera de los tres casos siguientes: 
 



1. Es posible que al programa o proyecto le corresponda una sola clave 
presupuestaria. 

 
2. Es posible que una misma clave presupuestaria le corresponda a dos o 

más programas o proyectos.  Por ejemplo: se puede encontrar el programa 
con clave única denominado “Central Tuxpan y su red asociada”; pero que, 
en función de los objetivos que pretenden alcanzar, se decida separar en 
dos proyectos “Central Tuxpan” y “Red asociada de la Central Tuxpan”. 

 
3. Es posible que dos o más acciones de gasto con claves presupuestarias 

distintas puedan juntarse en un programa o proyecto de inversión.  Por 
ejemplo: se pueden encontrar los proyectos “Rancho Grande-Limite de los 
Estados Zacatecas-Durango” y “Límite de los Estados Zacatecas-Durango-
Cuencamé” con claves distintas; pero, se decida agrupar los proyectos si 
tienen un objetivo común, de tal forma que se tenga el proyecto “Rancho 
Grande-Cuencamé”. 

 
Los programas y proyectos de inversión identificados en este formato constituirán 
la base para la elaboración de los documentos relativos a la integración del 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación en materia de gasto de 
inversión. 
 
La identificación en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada uno de 
los programas y proyectos de inversión permitirá agilizar el ejercicio de los 
recursos asignados al mismo. 
 
El formato deberá ser llenado para todos los Programas y Proyectos de Inversión 
para los cuales se solicitan recursos que se ejercerían durante el año 2002. 
 
La información entregada conforme al Anexo Metodológico de la presente Guía se 
sujetará a lo dispuesto en el último párrafo del numeral 104 del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2001. 
 
 
Sección 1 del Formato de Evaluación: Calendario financiero de programas y 
proyectos de inversión 
 
En esta sección las entidades y dependencias deberán reflejar todo su gasto de 
inversión requerido en los próximos años, desglosado en Programas y Proyectos 
de Inversión.  Las columnas que se incluyen se deberán requisitar conforme a lo 
siguiente: 



 
Columna Instructivo 

AR Anotar la prioridad nacional de conformidad con el enfoque de prioridades-
objetivos-estrategias del PND 

OR Anotar el objetivo rector de conformidad con el enfoque de prioridades-
objetivos-estrategias del PND 

E Anotar la estrategia nacional de conformidad con el enfoque de prioridades-
objetivos-estrategias del PND 

FN Anotar la función 
SF Anotar la subfunción 
PS Anotar el programa sectorial 
PR Anotar el programa regional 
PE Anotar el programa especial 
UR Anotar la unidad responsable 
AI Anotar la actividad institucional 

ID 

Anotar la letra inicial que corresponde a la identificación del proyecto, la cual 
está determinada por el tipo de proyecto, es decir, la letra “I” para los 
proyectos de innovación, la letra “K” para los proyectos de inversión y, la 
letra “C” para los procesos que llevan a cabo las dependencias y/o 
entidades, y que no corresponden a actividades propias de un proyecto. Así 
como el nombre completo de éste 

PC Anotar la clave y denominación del proyecto o proceso de que se trate 
Identificador del 

Programa o Proyecto 
Para uso exclusivo de la UIDEP 

Nombre del 
Programa o Proyecto 

Anotar el nombre del programa o proyecto de inversión. 

Años Anteriores 
Anotar la inversión ejercida con gasto federal hasta el año 2001. Para datos 
hasta 2000, utilizar lo reportado en cuenta pública; para 2001, utilizar la 
estimación de cierre 

2002 Anotar la inversión que se ejercerá con gasto federal en el año 2002 
2003 Anotar la inversión que se estima ejercer con gasto federal en el año 2003 
2004 Anotar la inversión que se estima ejercer con gasto federal en el año 2004 
2005 Anotar la inversión que se estima ejercer con gasto federal en el año 2005 
2006 Anotar la inversión que se estima ejercer con gasto federal en el año 2006 

2007 en adelante Anotar la inversión que se estima ejercer con gasto federal desde el año 
2007 en adelante 

Subtotal Anotar el total de la inversión federal del programa o proyecto durante su 
periodo de ejecución 

Subtotal Estatal Anotar el total de la inversión estatal del programa o proyecto durante su 
periodo de ejecución 

Subtotal municipal Anotar el total de la inversión municipal del programa o proyecto durante su 
periodo de ejecución 

Subtotal Privado Anotar el total de la inversión privada del programa o proyecto durante su 
periodo de ejecución 

Total 

Anotar el total de la inversión del programa o proyecto durante su periodo 
de ejecución (recursos federales más los recursos estatales, municipales y 
privados que se hayan ejercido o se prevean ejercer para el programa o 
proyecto) 

 
El flujo estimado de inversión federal debe comprender todos los costos atribuibles 
al programa o proyecto que se financiarían con recursos federales, incluyendo 
todos sus gastos asociados. 
 
 



Sección 2 del Formato de Evaluación: Metas del Programa o Proyecto 
 
En esta sección se debe informar, entre otros elementos, sobre las metas del 
Programa o Proyecto y su vínculo con el o los Objetivos Estratégicos de la entidad 
o dependencia. 

La sección se deberá requisitar conforme a lo siguiente: 

a. Se deberá describir el activo propuesto por el programa o proyecto de la 
manera más detallada posible.  Por ejemplo, se deberá incluir el tamaño, 
capacidad, marca, modelo, etc., según el caso. 

b. En su caso, se deberá indicar la entidad federativa y municipio en que se 
localizará el programa o proyecto. 

c. Se deberá anotar la meta o metas específicas que se pretenden alcanzar con 
el programa o proyecto, las cuales deben indicar alguno o algunos de los 
beneficios esperados con la operación del programa o proyecto de inversión.  
Por ejemplo si la meta se define en términos de “cobertura de agua potable”; 
se deberá especificar el porcentaje de incremento, o bien si la meta es 
“población con agua potable”, deberá indicarse el número de habitantes que 
será atendido con la operación del activo.  Se podrá utilizar más de un renglón 
por cada programa o proyecto. 

d. En la columna denominada “Situación sin programa o proyecto” se deberá 
especificar qué valor tiene el indicador de la(s) meta(s) planteada para el 
programa o proyecto si éste no se lleva a cabo.  Deben considerarse, en su 
caso, las medidas de optimización correspondientes.  Dichas medidas 
consisten en considerar gastos menores de inversión, ejecución y operación de 
otros proyectos aprobados, y medidas administrativas o de gestión que 
optimizan el uso de los recursos.  Por ejemplo, en un proyecto para ampliar la 
oferta de agua disponible para una población, en esta columna deberá 
indicarse la oferta de agua potable que existe en la ciudad una vez que se ha 
llevado a cabo la optimización (física, comercial o total) correspondiente al 
sistema de agua potable de la localidad. 

e. Se deberá especificar el año en que el programa o proyecto entrará en 
operación ya sea de forma parcial o total. 

f. Se deberá indicar el año en el que se alcanzará al 100% la(s) meta(s) 
establecida para el programa o proyecto. 

 
 



Sección 3 del Formato de Evaluación: Indicadores críticos para el análisis de 
Programas y Proyectos de inversión 
 
En esta sección se deberán asignar valores para determinar los parámetros 
decisivos para la ejecución de los proyectos y programas de inversión, entre los 
que se encuentran la planeación estratégica y el análisis de rentabilidad. 
 
La calificación para cada indicador será 0, 1, 2, 3 ó 4. No podrán anotarse 
fracciones. Los espacios dejados en blanco serán considerados como 0. 
 
A continuación se establecen las características de los valores que deberán 
anotarse en la sección. En algunos casos, se proporcionan las características de 
todos los valores. En otros, únicamente se proporcionan las características de los 
valores extremos, a partir de los cuales la  dependencia o entidad pueda calificar 
los valores correspondientes. 
 
Planeación estratégica 
 
Vinculación sectorial 
 
4 puntos: El cumplimiento de las metas del programa o proyecto depende de la 
realización de uno o más programas o proyectos de inversión que ejecutarán otras 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal (a nivel local y 
regional). 
 
0 puntos: El programa o proyecto no tiene sinergías con otros programas o 
proyectos de inversión que ejecutarán otras áreas de la Administración Pública 
Federal a nivel local y regional. 
 
Planeación de largo plazo 
 
4 puntos: El programa o proyecto surge de un proceso de planeación continuo y 
de largo plazo, contenido en un plan maestro. 
 
0 puntos: El programa o proyecto no surge de un proceso de planeación continuo 
y de largo plazo, contenido en un plan maestro. 
 
Coordinación de recursos  
 
4 puntos: La dependencia o entidad ya estableció la coordinación necesaria para 
la ejecución del programa o proyecto con gobiernos estatales y municipales, 
incluyendo la aportación de recursos. 
 
0 puntos: La dependencia o entidad no ha establecido la coordinación necesaria 
para la ejecución del programa o proyecto con los diferentes niveles de gobierno. 
 
En caso de que el programa o  proyecto no requiera de coordinación con 
gobiernos estatales o municipales, se deberá anotar NA. 



 
Análisis de rentabilidad 
 
Estudios 
 
4 puntos: Se han realizado los estudios conforme a lo establecido en el Anexo 
Metodológico de la Guía para la Presentación de Proyectos de Inversión. 
 
0 puntos: No se han realizado estudios sobre la rentabilidad del programa o 
proyecto. 
 
Optimización 
 
4 puntos: En el diseño y definición del programa o proyecto se tomó en 
consideración la posibilidad de llevar a cabo gastos menores de inversión; la 
ejecución y operación de otros proyectos y realizar medidas administrativas o de 
gestión que optimizan el uso de los activos existentes. 
 
0 puntos: La ejecución del proyecto no considera acciones de optimización. 
 
 



ANEXO METODOLOGICO 
 
Introducción 
 

Este Anexo tiene como objetivo proporcionar los criterios generales a los que 
deberán sujetarse las Entidades y Dependencias del Gobierno Federal al realizar 
el análisis de rentabilidad de sus programas y proyectos de inversión y no tiene el 
objetivo de limitar la información que se incluya en dicho análisis. 

El análisis de rentabilidad de un proyecto se lleva a cabo comparando los flujos de 
beneficios y costos atribuibles al mismo.  Los beneficios y costos atribuibles al 
proyecto se obtienen de comparar las situaciones “sin” y “con” proyecto.1 
Asimismo, este proceso permite también decidir, entre otros aspectos, su tamaño, 
alcance, costo y oportunidad de realización.  

La información necesaria para estimar los flujos esperados de beneficios y costos 
que se producirán durante la vida útil del proyecto, así como la de cada una de las 
alternativas posibles, se obtiene de realizar estudios de mercado y técnicos así 
como análisis administrativos y financieros. 

A efecto de facilitar su comprensión, el documento deberá expresar sus variables 
en unidades de medida homogéneas, según sea el caso, tales como barriles, 
kilowatts, kilómetros, metros cúbicos por segundo, etc., o sus múltiplos.  
Asimismo, la valuación de los costos y beneficios se debe presentar en precios de 
un mismo año.  La información que se incluya en dicho documento será pública en 
tanto la entidad o dependencia no señale explícitamente lo contrario. 

Las Dependencias y Entidades interesadas en obtener material de apoyo para 
llevar a cabo el análisis de rentabilidad de sus programas y proyectos de inversión 
podrán solicitarla a la Unidad de Inversiones y de Desincorporación de Entidades 
Paraestatales. 

Estructura del documento 
 
1. Resumen ejecutivo 

El propósito del resumen ejecutivo es presentar una visión global y objetiva del 
proyecto.  Este apartado debe describir brevemente sus aspectos más 
relevantes. 

En el resumen ejecutivo debe explicarse claramente la problemática por la que 
surge el proyecto, sus objetivos, beneficios, costos y las metas cuantificables 
que se alcanzarán con la operación del mismo.  Deben exponerse en forma 
concisa las conclusiones a las que llega el estudio y las recomendaciones 
pertinentes, resaltando los parámetros críticos que merecen atención especial 
a fin de que puedan cumplirse los objetivos del proyecto y lograr la rentabilidad 
esperada. Asimismo deben identificarse los principales riesgos asociados a la 
ejecución y operación del proyecto que puedan afectar su rentabilidad. 

                                                 
1  La situación sin proyecto se define como la situación actual optimizada 



Este apartado deberá incluir un cuadro resumen que contenga la tasa de 
descuento utilizada, el horizonte de evaluación del programa o proyecto, un 
desglose de sus beneficios y costos con los respectivos valores presentes y los 
indicadores de rentabilidad obtenidos. En caso de que para la realización del 
programa o proyecto se prevean varias licitaciones se deberá informar sobre 
ese proceso. 

2. Estudio de mercado 

En el caso de programas y proyectos orientados a proporcionar un bien o 
servicio deberá realizarse un estudio de mercado.  Los aspectos básicos que 
debe contener son el análisis de la demanda y de la oferta actual y futura en 
los mercados relevantes, considerando las modificaciones previsibles que 
ocasionaría el programa o proyecto en el mercado. 

2.1  Análisis de la demanda 

Se debe presentar información del comportamiento de la demanda en el 
pasado, así como el comportamiento esperado.  Se debe incluir la 
estimación de la demanda explicando la metodología de cálculo en la 
cual se deben especificar y justificar los supuestos que se utilizaron para 
obtener los resultados. 

Se deberá incluir una descripción de la estructura y características de la 
demanda, incluyendo una descripción de la demanda de los bienes y 
servicios relacionados. 

2.2  Análisis de la oferta 

En este apartado se debe incluir un diagnóstico detallado de la oferta y 
una descripción de las variables que la afectan, incluyendo un análisis de 
los bienes o servicios relacionados, entre otros. 

3. Descripción técnica del programa o proyecto 

En este apartado se deberá explicar el programa o proyecto en todos sus 
aspectos, alcances y etapas identificables.  Esta información aportará 
elementos para la estimación de la inversión y de los costos de operación del 
programa o proyecto. 

3.1  Localización 

La descripción de la localización debe incluir la entidad, el municipio y la 
población.  Se deben incluir croquis que permitan su localización y área 
de influencia. 

3.2  Proceso de operación 

Describir y justificar la tecnología propuesta en razón de la calidad y 
cantidad del bien o servicio a ofrecerse, describiendo de manera general 
los principales equipos, instalaciones e insumos involucrados. 

3.3  Capacidad 

Debe justificarse que la capacidad y calidad seleccionadas sean las 
óptimas técnica y económicamente en función de su localización, 



economías de escala, disponibilidad de insumos, tecnología y 
condiciones del mercado. 

3.4  Estimación y análisis de costos de inversión (obra o adquisición) 

En esta sección se debe presentar el costo del proyecto, incluyendo sus 
gastos asociados, así como un análisis de costos unitarios relevantes 
para el proyecto.  Para estos fines puede presentarse un formato que 
contenga las siguientes columnas por cada concepto de costo: clave, 
descripción, unidad de medida, volumen o cantidad, precio unitario e 
importe total. 

3.5  Calendario de inversiones y programas de operación 

La calendarización debe presentarse con la periodicidad necesaria para 
identificar el desarrollo del proyecto.  En este apartado debe incluirse 
información pormenorizada respecto de las fases, fechas, número de 
licitaciones previstas para llevar a cabo el programa o proyecto, así 
como sus alcances.  

3.6  Estimación y análisis de costos de operación y mantenimiento 

El análisis de costos de operación y mantenimiento del programa o 
proyecto debe presentarse clara y ordenadamente, especificando los 
supuestos económicos u operativos que están detrás de los cálculos y 
proyecciones.  Debe incluirse un análisis de costos unitarios de 
operación y mantenimiento. 

3.7  Fuente de los recursos para inversión 

En este apartado se deberá presentar de manera desglosada la fuente y 
monto requerido para llevar a cabo el programa o proyecto con su 
calendarización. 

3.8  Conclusión de la vida del programa o proyecto 

Explicar la utilidad que se dará a los activos al concluir la vida útil del 
proyecto. 

4. Evaluación del proyecto 

4.1  Identificación y valoración de beneficios y costos 

En esta sección deberán identificarse y valorarse los beneficios y costos 
atribuibles al programa o proyecto, explicando por qué son considerados 
como tal y cómo se obtuvieron los valores para cada uno de ellos.  Los 
montos calculados para cada concepto deben presentarse para cada 
periodo del horizonte de evaluación especificándose y justificándose los 
supuestos utilizados para llevar a cabo las proyecciones.  Asimismo, en 
esta sección se deberá identificar y justificar el horizonte de evaluación 
en el que se pretenden llevar a cabo las etapas del programa o proyecto.  
Además, se deberá presentar una explicación de la tasa de descuento 
utilizada. 



4.2  Calculo de rentabilidad 

El flujo para obtener la rentabilidad del proyecto debe presentarse para 
cada año del horizonte de evaluación.  En él deben tomarse en cuenta 
los costos y los beneficios del mismo. 

Al presentar los resultados del análisis deben mencionarse todas las 
alternativas que se estudiaron y sus respectivos resultados para 
sustentar la decisión de que el proyecto presentado es la mejor 
alternativa. 

Los indicadores de rentabilidad que deberán calcularse son el Valor 
Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).  Las fórmulas 
para calcular cada indicador, respectivamente, son las siguientes: 
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donde:  ρ es la Tasa Interna de Retorno 

En esta sección se deberá incluir un apartado con los indicadores de 
gestión y con los indicadores que muestren claramente el vínculo con los 
objetivos nacionales en el ámbito de competencia de la entidad o 
dependencia ejecutora.  Se debe presentar la relación explícita con los 
indicadores y metas respectivos de la Unidad Administrativa responsable 
del programa o proyecto. 

5. Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad permite identificar los efectos que tiene una 
modificación de alguna variable relevante en la rentabilidad del programa o 
proyecto. Se debe presentar la variación porcentual de la variable que se 
sensibiliza, respecto al valor utilizado en la evaluación para la misma, y el 
efecto que dicha variación causa en el VPN y la TIR. El análisis debe ser, entre 
otros, para los principales parámetros relevantes, como es el caso de la 
inversión, de la tasa de descuento, plazo de ejecución e inicio del proyecto. 



Análisis Costo-Eficiencia 

La metodología Costo-Eficiencia consiste en elegir el programa o proyecto de 
mínimo costo, independientemente de sus beneficios.  Si se opta por utilizar esta 
metodología se deben identificar, cuantificar y, en su caso, valorar todos los 
beneficios atribuibles al programa o proyecto, incluyendo una explicación de por 
qué se consideraría que no pueden ser expresados en términos monetarios. 

Al igual que el análisis costo-beneficio, el análisis costo-eficiencia requiere la 
definición y el diagnóstico de la situación sin proyecto para determinar la 
problemática a resolver y las alternativas que se tienen para ello.  Los 
cuestionamientos que se busca solucionar con este análisis son dos: 1) ¿los 
resultados del programa o proyecto cubren las necesidades diagnosticadas con 
una calidad aceptada por la población beneficiada? y 2) ¿lo hacen al menor costo 
posible? 

La justificación del programa o proyecto propuesto, bajo criterios de costo-
eficiencia deberá incluir la identificación, cuantificación y valoración de todos los 
costos atribuibles a las distintas y múltiples alternativas consideradas para lograr 
los objetivos propuestos.  La información debe presentarse para, por lo menos, 
dos alternativas. 

En este caso también es aplicable la elaboración de un documento que contenga 
Resumen Ejecutivo, Estudio de Mercado, Descripción Técnica del Programa o 
Proyecto, Evaluación del Proyecto que contenga, al menos, los resultados del 
Costo Anual Equivalente y Análisis de Sensibilidad. 


