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1111---- ¿A partir de ¿A partir de ¿A partir de ¿A partir de ququququéééé monto de inversión se debe monto de inversión se debe monto de inversión se debe monto de inversión se debe realizar realizar realizar realizar un ACB para un ACB para un ACB para un ACB para registrar registrar registrar registrar 
un programa o proyecto de inversión?un programa o proyecto de inversión?un programa o proyecto de inversión?un programa o proyecto de inversión?
R.- La metodología Global de las Etapas que Componen el Ciclo de Inversiones 
contempla que los proyectos con una inversión de más de 50 MDP requieren  
realizar un ACB
2222....---- ¿Qué factores se deben considerar ¿Qué factores se deben considerar ¿Qué factores se deben considerar ¿Qué factores se deben considerar en el cálculo de la oferta del área de en el cálculo de la oferta del área de en el cálculo de la oferta del área de en el cálculo de la oferta del área de 
influencia del proyecto de la situación actual?influencia del proyecto de la situación actual?influencia del proyecto de la situación actual?influencia del proyecto de la situación actual?
R.- La infraestructura de distribución existente, la conexión a líneas de transmisión 
y distribución de energía eléctrica, los límites técnicos y el registro de 
interrupciones
3333....---- ¿Qué tipos de medidas de optimización se utilizan en este tipo de ¿Qué tipos de medidas de optimización se utilizan en este tipo de ¿Qué tipos de medidas de optimización se utilizan en este tipo de ¿Qué tipos de medidas de optimización se utilizan en este tipo de 
proyectos?proyectos?proyectos?proyectos?
R.- Redistribuciones de carga entre subestaciones existentes, reubicaciones de 
cuchillas, reconfiguraciones de la red de distribución, re-calibraciones, instalación 
de bancos de capacitores, etc.
4.4.4.4.---- ¿Qué factores se deben considerar para la proyección de la demanda de un ¿Qué factores se deben considerar para la proyección de la demanda de un ¿Qué factores se deben considerar para la proyección de la demanda de un ¿Qué factores se deben considerar para la proyección de la demanda de un 
proyecto de construcción de subestaciones de distribución?proyecto de construcción de subestaciones de distribución?proyecto de construcción de subestaciones de distribución?proyecto de construcción de subestaciones de distribución?
R.- Crecimiento económico (PIB), crecimiento poblacional, grado de urbanización, 
usuarios potenciales y comprometidos, entre otros
5.5.5.5.---- ¿Cómo se determina la problemática?¿Cómo se determina la problemática?¿Cómo se determina la problemática?¿Cómo se determina la problemática?
R.- La problemática se identifica a partir de la interacción de la oferta y la 
demanda
6666....---- ¿Cuántas alternativas de solución deben considerarse para la evaluación ¿Cuántas alternativas de solución deben considerarse para la evaluación ¿Cuántas alternativas de solución deben considerarse para la evaluación ¿Cuántas alternativas de solución deben considerarse para la evaluación 
sociosociosociosocio----económica?económica?económica?económica?
R.-Dentro de la situación sin proyecto deben compararse las 2 mejores 
alternativas consideradas para el proyecto
7777....---- ¿Qué conceptos se utilizan para la estimación de los beneficios de un ¿Qué conceptos se utilizan para la estimación de los beneficios de un ¿Qué conceptos se utilizan para la estimación de los beneficios de un ¿Qué conceptos se utilizan para la estimación de los beneficios de un 
proyecto de este tipo?proyecto de este tipo?proyecto de este tipo?proyecto de este tipo?
R.- Beneficio por energía incremental, energía no suministrada en falla y ahorros 
operativos
8888....---- ¿¿¿¿CCCCuuuuáááálllleeeessss    ssssoooonnnn    lllloooossss    ccccoooossssttttoooossss    qqqquuuueeee    ddddeeeebbbbeeeerrrráááánnnn    ccccoooonnnnssssiiiiddddeeeerrrraaaarrrrsssseeee    eeeennnn    llllaaaa    eeeevvvvaaaalllluuuuaaaacccciiiióóóónnnn    
ssssoooocccciiiiooooeeeeccccoooonnnnóóóómmmmiiiiccccaaaa    ddddeeee    pppprrrrooooyyyyeeeeccccttttoooossss    ddddeeee    eeeesssstttteeee    ttttiiiippppoooo????
R.- Costos de inversión, costos de operación y mantenimiento y costos 
incrementales
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Checklist Checklist Checklist Checklist 
(Componentes finales de un análisis y evaluación de un proyecto)(Componentes finales de un análisis y evaluación de un proyecto)(Componentes finales de un análisis y evaluación de un proyecto)(Componentes finales de un análisis y evaluación de un proyecto)



Situación Situación Situación Situación Actual del Programa o Proyecto de Actual del Programa o Proyecto de Actual del Programa o Proyecto de Actual del Programa o Proyecto de 
InversiónInversiónInversiónInversión

�Definir la Definir la Definir la Definir la ooooferta actualferta actualferta actualferta actual

• Definir la infraestructura de distribución existente del área de 
influencia del proyecto

• Considerar las conexiones a líneas de transmisión y distribución, así 
como los límites técnicos aplicables

• Incluir el registro de interrupciones de las subestaciones del área de 
influencia del proyecto

� Definir la demanda máxima actualDefinir la demanda máxima actualDefinir la demanda máxima actualDefinir la demanda máxima actual

• Determinar el requerimiento de energía eléctrica en el área de 
influencia

• Analizar el comportamiento del consumo eléctrico histórico y actual

� Determinar la problemática actualDeterminar la problemática actualDeterminar la problemática actualDeterminar la problemática actual

• Realizar un análisis de la interacción entre la oferta y la demanda 
actual

• Determinar la problemática actual con base en el diferencial existente 
en términos de MW entre la oferta y demanda

Tanto la oferta como la 
demanda deberán ser 
calculadas en términos de 
unidades de potencia (MW)

La evaluación incluirá los 
conceptos de oferta, 
demanda y su interacción al 
momento de elaboración del 
PPI

Situación Sin ProyectoSituación Sin ProyectoSituación Sin ProyectoSituación Sin Proyecto

�Realizar optimizacionesRealizar optimizacionesRealizar optimizacionesRealizar optimizaciones

• Definir las optimizaciones aplicables en la oferta

� Realizar la proyección de la ofertaRealizar la proyección de la ofertaRealizar la proyección de la ofertaRealizar la proyección de la oferta

• Calcular la oferta utilizando las mismas variables que se utilizaron 
en la situación actual

• Considerar las optimizaciones realizadas para la oferta y los 
proyectos en ejecución de subestaciones de distribución

• Proyectar la oferta a lo largo de todo el horizonte de evaluación

� Realizar la proyección de la demandaRealizar la proyección de la demandaRealizar la proyección de la demandaRealizar la proyección de la demanda

• Proyectar la demanda para el horizonte de evaluación considerando 
variables como el crecimiento económico (PIB), crecimiento 
poblacional, grado de urbanización, usuarios potenciales y 
comprometidos, etc.

� Analizar la interacción de la oferta y demanda proyectadasAnalizar la interacción de la oferta y demanda proyectadasAnalizar la interacción de la oferta y demanda proyectadasAnalizar la interacción de la oferta y demanda proyectadas

• Al igual que en la situación actual, la interacción corresponderá al 
diferencial de potencia que exista entre la oferta y la demanda en el 
horizonte de evaluación

� Alternativas Alternativas Alternativas Alternativas de Solución de Solución de Solución de Solución 

• Se deben incluir las dos mejores alternativas de solución 
consideradas para atender la problemática identificada, así como los 
criterios utilizados para seleccionar la mejor 

Regularmente se consideran 
treinta años de vida útil para 
una subestación de 
distribución

Las optimizaciones son 
medidas administrativas e 
inversiones de bajo costo, 
que serían realizadas en 
caso de no llevar a cabo el 
PPI

Iii Situación con ProyectoSituación con ProyectoSituación con ProyectoSituación con Proyecto

� Realizar la descripción detallada del proyectoRealizar la descripción detallada del proyectoRealizar la descripción detallada del proyectoRealizar la descripción detallada del proyecto

• Elaborar una descripción general del proyecto incluyendo su 
localización específica y las principales características técnicas del 
mismo

• Elaborar un calendario de actividades a realizar
• Calcular el monto total de inversión del proyecto, definir las fuentes 

de financiamiento y definir su vida útil 
• Describir los aspectos más relevantes  de los estudios técnicos, 

legales, ambientales y de mercado, entre otros
• Identificar los principales agentes económicos involucrados

� Realizar la proyección de la Realizar la proyección de la Realizar la proyección de la Realizar la proyección de la oferta con proyectooferta con proyectooferta con proyectooferta con proyecto

• Con base en las características técnicas específicas del proyecto se 
deberá determinar la oferta proyectada de la situación con proyecto 
para la totalidad del horizonte de evaluación

� Realizar la proyección de la Realizar la proyección de la Realizar la proyección de la Realizar la proyección de la demanda con proyectodemanda con proyectodemanda con proyectodemanda con proyecto

• El método de calculo de la proyección de la demanda de la situación 
con y sin proyecto es el mismo

� Analizar la interacción de la oferta y demanda proyectadas Analizar la interacción de la oferta y demanda proyectadas Analizar la interacción de la oferta y demanda proyectadas Analizar la interacción de la oferta y demanda proyectadas 
considerando la realización del proyectoconsiderando la realización del proyectoconsiderando la realización del proyectoconsiderando la realización del proyecto

• Describir de manera detallada la situación que resulte de realizar el 
análisis de interacción de oferta y demanda con proyecto y comparar 
los resultados  con los de la interacción de la oferta y la demanda sin 
proyecto

La descripción general del 
proyecto debe permitir 
comprender el alcance y 
enfoque que este tiene

La identificación de los 
aspectos relevantes y los 
agentes económicos 
involucrados es fundamental 
para determinar la 
factibilidad de 
implementación del proyecto

Para facilitar la elaboración 
del calendario de 
actividades se puede utilizar 
un diagrama de Gantt

La interacción entre la oferta 
y la demanda con proyecto 
deberá mostrar que se 
solventa la problemática 
detectada

Evaluación del ProyectoEvaluación del ProyectoEvaluación del ProyectoEvaluación del Proyecto

� Identificar, cuantificar y valorar los Identificar, cuantificar y valorar los Identificar, cuantificar y valorar los Identificar, cuantificar y valorar los COSTOSCOSTOSCOSTOSCOSTOS del del del del proyecto de proyecto de proyecto de proyecto de 
inversióninversióninversióninversión
• Calcular el monto de los costos de inversión costos de inversión costos de inversión costos de inversión requeridos, los cuales 

están relacionados con la planeación, diseño y construcción de la 
subestación

• Estimar los costos incrementales costos incrementales costos incrementales costos incrementales asociados a la infraestructura 
necesaria para generar y transmitir la energía desde el punto de 
generación hasta el punto destino del proyecto de inversión (aguas (aguas (aguas (aguas 
arriba) arriba) arriba) arriba) y desde el punto destino del PPI hasta el usuario final (aguas (aguas (aguas (aguas 
abajo)abajo)abajo)abajo)

• Determinar los costos de operación y mantenimiento costos de operación y mantenimiento costos de operación y mantenimiento costos de operación y mantenimiento los cuales  
deben corresponder a la estimación de los recursos humanos y 
materiales, así como a los costos asociados con el aseguramiento de la 
calidad necesarios para operar y mantener las instalaciones asociadas 
al proyecto

� IIIIdentificar, cuantificar y valorar dentificar, cuantificar y valorar dentificar, cuantificar y valorar dentificar, cuantificar y valorar los los los los BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS del proyecto del proyecto del proyecto del proyecto de de de de 
inversióninversióninversióninversión
• Calcular el beneficio por energía incremental energía incremental energía incremental energía incremental el cual contempla los 

beneficios que se generan derivado de la energía adicional 
suministrada por el proyecto de inversión 

• Calcular los ahorros operativos,ahorros operativos,ahorros operativos,ahorros operativos, los cuales representan la reducción 
en pérdidas técnicas en energía y la reducción del costo de 
explotación. Los ahorros operativos se calculan mediante la reducción 
de pérdidas de potencia (RPP) (RPP) (RPP) (RPP) y las pérdidas de energía (RPE) (RPE) (RPE) (RPE) 

• Estimar  el ahorro en costos por mejora de confiabilidad (energía ahorro en costos por mejora de confiabilidad (energía ahorro en costos por mejora de confiabilidad (energía ahorro en costos por mejora de confiabilidad (energía 
no suministrada en falla) no suministrada en falla) no suministrada en falla) no suministrada en falla) el cual se refiere a los beneficios 
generados por un suministro más confiable de energía eléctrica, 
específicamente por la reducción de interrupciones no planeadas

� Calcular los indicadores de rentabilidadCalcular los indicadores de rentabilidadCalcular los indicadores de rentabilidadCalcular los indicadores de rentabilidad

• Calcular el valor presente neto (VPN) utilizando los beneficios netos 
obtenidos con las estimaciones de los costos y beneficios y 
considerando la tasa social de descuento definida por la SHCP

• Calcular la tasa interna de retorno (TIR) utilizando los beneficios 
netos para todo el horizonte de evaluación

� Realizar el análisis de sensibilidadRealizar el análisis de sensibilidadRealizar el análisis de sensibilidadRealizar el análisis de sensibilidad

• Elaborar un análisis de sensibilidad mediante  la modificación de las 
variables relevantes del modelo de evaluación para poder definir  la 
magnitud de los impactos que una variación en dichas variables puede 
tener en la rentabilidad del proyecto

� Realizar el análisis de riesgosRealizar el análisis de riesgosRealizar el análisis de riesgosRealizar el análisis de riesgos

• Identificar los principales riesgos asociados al proyecto de inversión 
en sus períodos de ejecución y operación y determinar el impacto que 
cada uno de estos puede tener en el proyecto

• Identificar las acciones de mitigación para los riesgos previamente 
identificados

iV

La problemática deberá ser el 
fundamento sobre el cual debe 
sustentarse la realización del 
PPI

El beneficio de energía 
incremental se obtiene como 
consecuencia de la ejecución 
del PPI, el cual elevará el 
límite de saturación de los 
equipos de la situación sin 
proyecto, permitiendo 
suministrar mayor energía 
eléctrica a los usuarios

Se recomienda realizar el 
siguiente análisis de 
sensibilidad: 
• Incremento en el monto de 

inversión hasta que el VPN 
sea igual a cero

• Reducción de la demanda 
en proporciones de 10%, 
20% y 30%

• Reducción en los beneficios 
hasta que el VPN sea igual 
a cero

• Variación en el tiempo de 
ejecución del proyecto (por 
lo menos 2 años)

Conclusiones, recomendaciones y anexosConclusiones, recomendaciones y anexosConclusiones, recomendaciones y anexosConclusiones, recomendaciones y anexos

� Incluir de manera clara y precisa las razones por la cual debe llevarse Incluir de manera clara y precisa las razones por la cual debe llevarse Incluir de manera clara y precisa las razones por la cual debe llevarse Incluir de manera clara y precisa las razones por la cual debe llevarse 
a cabo el proyecto de inversión a cabo el proyecto de inversión a cabo el proyecto de inversión a cabo el proyecto de inversión 

� Incluir los documentos completos de los estudios y análisis Incluir los documentos completos de los estudios y análisis Incluir los documentos completos de los estudios y análisis Incluir los documentos completos de los estudios y análisis 
desarrollados para realizar la evaluación del proyecto; los cuales desarrollados para realizar la evaluación del proyecto; los cuales desarrollados para realizar la evaluación del proyecto; los cuales desarrollados para realizar la evaluación del proyecto; los cuales 
dependerán de la naturaleza de cada proyecto en específico. La dependerán de la naturaleza de cada proyecto en específico. La dependerán de la naturaleza de cada proyecto en específico. La dependerán de la naturaleza de cada proyecto en específico. La 
siguiente es una muestra ejemplificativa más no exhaustiva de los siguiente es una muestra ejemplificativa más no exhaustiva de los siguiente es una muestra ejemplificativa más no exhaustiva de los siguiente es una muestra ejemplificativa más no exhaustiva de los 
estudios que deberán incluirse en la sección de anexos:estudios que deberán incluirse en la sección de anexos:estudios que deberán incluirse en la sección de anexos:estudios que deberán incluirse en la sección de anexos:

• Estudios de Mercado
• Estudios Técnicos
• Estudios Legales
• Estudios Ambientales
• Estudios Específicos
• Análisis de Sensibilidad

V

VI Resumen EjecutivoResumen EjecutivoResumen EjecutivoResumen Ejecutivo

� Incluir el objetivo, contexto, Incluir el objetivo, contexto, Incluir el objetivo, contexto, Incluir el objetivo, contexto, 

problemática y descripción del problemática y descripción del problemática y descripción del problemática y descripción del 
PPIPPIPPIPPI

� Incluir el monto total de inversión, los costos y Incluir el monto total de inversión, los costos y Incluir el monto total de inversión, los costos y Incluir el monto total de inversión, los costos y 

beneficios estimados, y el horizonte de evaluación beneficios estimados, y el horizonte de evaluación beneficios estimados, y el horizonte de evaluación beneficios estimados, y el horizonte de evaluación 
que se consideró para la evaluaciónque se consideró para la evaluaciónque se consideró para la evaluaciónque se consideró para la evaluación

� Incluir los resultados del cálculo de los indicadores de Incluir los resultados del cálculo de los indicadores de Incluir los resultados del cálculo de los indicadores de Incluir los resultados del cálculo de los indicadores de 
rentabilidad (VPN y TIR)rentabilidad (VPN y TIR)rentabilidad (VPN y TIR)rentabilidad (VPN y TIR)

� Incluir una breve conclusión de los principales resultados Incluir una breve conclusión de los principales resultados Incluir una breve conclusión de los principales resultados Incluir una breve conclusión de los principales resultados 
de de de de la la la la evaluación, incluyendo el análisis de sensibilidadevaluación, incluyendo el análisis de sensibilidadevaluación, incluyendo el análisis de sensibilidadevaluación, incluyendo el análisis de sensibilidad

Identificación Identificación Identificación Identificación de Programas y Proyectos de Inversión a Evaluar y Estudios a de Programas y Proyectos de Inversión a Evaluar y Estudios a de Programas y Proyectos de Inversión a Evaluar y Estudios a de Programas y Proyectos de Inversión a Evaluar y Estudios a RealizarRealizarRealizarRealizar

� Identificar en el Portafolio de Inversión  los programas que se planean ejecutar durante el siguiente ejercicio y que requierIdentificar en el Portafolio de Inversión  los programas que se planean ejecutar durante el siguiente ejercicio y que requierIdentificar en el Portafolio de Inversión  los programas que se planean ejecutar durante el siguiente ejercicio y que requierIdentificar en el Portafolio de Inversión  los programas que se planean ejecutar durante el siguiente ejercicio y que requieren en en en registro en la registro en la registro en la registro en la 
Cartera de InversiónCartera de InversiónCartera de InversiónCartera de Inversión

� Clasificar el programa o proyecto de inversión  de acuerdo a su tipo Clasificar el programa o proyecto de inversión  de acuerdo a su tipo Clasificar el programa o proyecto de inversión  de acuerdo a su tipo Clasificar el programa o proyecto de inversión  de acuerdo a su tipo (Infraestructura Económica, Infraestructura Social, Infraestructura 
Gubernamental, Adquisiciones,  Mantenimiento  y Pre-inversión)

� Determinar el tipo de estudio requerido para el registroDeterminar el tipo de estudio requerido para el registroDeterminar el tipo de estudio requerido para el registroDeterminar el tipo de estudio requerido para el registro

• Determinar el monto estimado de inversión
• Determinar  si los beneficios son cuantificables
• Determinar  el tipo  y nivel de estudio necesario de acuerdo  a la Metodología Global de las Etapas que componen el Ciclo de Inversión

Existen tres niveles de profundidad para el análisis socioeconómico 
de un programa o proyecto (Conceptualización, Perfil y Pre-
factibilidad), el nivel requerido para el registro  se determina por el 
monto de inversión

Los programas o proyectos con un monto de inversión menor a los 
50 MDP pueden ser registrados con la Ficha Técnica realizada 
durante la etapa de Planeación Estratégica de la Inversión, sin 
importar su tipo

Para los programas y proyectos con un monto de inversión superior 
a los 50 MDP deberá realizarse un análisis costo-beneficio (ACB), 
y solamente en caso de que los beneficios no sean cuantificables, 
realizar un análisis costo-eficiencia (ACE)

I

II

El monto de los costos de 
operación y mantenimiento se 
estima como el 1% sobre el 
costo de inversión del 
proyecto y se contabiliza de 
manera anual

El resumen ejecutivo debe de explicar claramente la problemática y 
cómo esta será resuelta mediante la realización del proyecto

Los resultados del 
cálculo de los 
indicadores de 
rentabilidad deberán 
estar incluidos e
interpretados dentro del 
resumen ejecutivo

El resumen ejecutivo deberá explicar 
conceptualmente los tipos de costos y 
beneficios que se consideraron para la 
evaluación del proyecto

El monto total de cada uno 
de los costos de inversión que 
se consideren aplicables 
deberán mostrarse de forma 
desagregada y además, 
deberán clasificarse en los 
siguientes rubros: costo 
electromecánico, civil y 
laboral

Las alternativas se clasifican en 
dos tipos:
• Ampliación de 
subestación(es) existente(s)

• Construcción de una nueva 
subestación

Se deberá elegir aquella que 
presente el menor Valor presente 
de los Costos (VPC)


