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Poner nota 1 si: Poner nota 2 si: Poner nota 3 si: Poner nota 4 si: Poner nota 5 si:

El proyecto no forma parte 

absolutamente en nada del plan de 

gobierno ni en el mediano ni largo 

plazo

El proyecto no forma parte integral 

del plan de gobierno de mediano 

plazo, pero podría serlo en el largo 

plazo

El proyecto si bien no forma parte 

integral explícita del plan de gobierno 

de mediano/largo plazo, es posible 

interpretarlo como parte de él.

El proyecto forma parte de manera 

explícita en cierta medida del plan de 

gobierno de mediano/largo plazo

El proyecto forma parte integral y 

explícita  del plan de gobierno de 

mediano/largo plazo

Nota = 5

El proyecto no forma parte de la 

estrategia sectorial de desarrollo 

actual ni futura

El proyecto no forma parte integral 

de la estrategia de desarrollo sectorial 

actual, pero podría serlo en el largo 

plazo

El proyecto si bien no forma parte de 

la estrategia de desarrollo sectorial de 

manera explícita, si podría ser 

interpretado como parte de ella

El proyecto forma parte en cierta 

medida de la estrategia sectorial

El proyecto forma parte integral y 

explícita de la estrategia sectorial

Nota = 5
El proyecto o grupo de proyectos en 

su conjunto, alcanza una inversión 

inferior a los USD 10 millones

El proyecto o grupo de proyectos en 

su conjunto, alcanza una inversión 

entre USD 10 y USD 15 millones

El proyecto o grupo de proyectos en 

su conjunto, alcanza una inversión 

entre USD 15 y USD 20 millones

El proyecto o grupo de proyectos en 

su conjunto, alcanza una inversión 

entre USD 20 y  USD 100 millones

El proyecto o grupo de proyectos en 

su conjunto, alcanza una inversión 

superior a los USD 100 millones

Nota = 5
El proyecto se ubica totalmente 

lejano al área de influencia que 

permite atender zonas de 

marginación alta

El proyecto se ubica algo lejos del 

área de influencia que permite 

atender zonas de marginación alta

El proyecto se ubica medianamente 

cerca del área de influencia que 

permite atender zonas de 

marginación alta

El proyecto se ubica cercano al área 

de influencia que permite atender 

zonas de marginación alta

El proyecto se ubica totalmente en un 

área de influencia que permite 

atender zonas de marginación alta

Nota = 5

El proyecto no genera ninguna 

innovación institucional

El proyecto genera varias 

innovaciones institucionales pero 

existe muy poca capacidad 

institucional para adaptarse a ellas

El proyecto genera algunas 

innovaciones institucionales y existe 

mediana capacidad institucional para 

adaptarse a ellas

El proyecto genera algunas 

innovaciones institucionales y existe 

gran capacidad institucional para 

adaptarse a ellas

El proyecto genera varias 

innovaciones institucionales y existe 

total capacidad institucional para 

adaptarse a ellas

Nota = 5

N i v e l   d e   p e r c e p c i ó n

Relación del proyecto con la 

estrategia sectorial de desarrollo 

específica

Tamaño del proyecto o grupo 

de proyectos

Localización del proyecto

Relación del proyecto con el 

plan estratégico de gobierno de 

mediano o largo plazo

P2

P3

P4

Innovaciones institucionales 

P1

Descripción de las variables

P5



El proyecto tiene un muy alto grado 

de complejidad en sus 

especificaciones técnicas, de 

ingeniería (arquitectura), ambientales 

y de niveles de servicio 

El proyecto tiene alto grado de 

complejidad en sus especificaciones 

técnicas, de ingeniería (arquitectura), 

ambientales y de niveles de servicio 

El proyecto tiene mediano grado de 

complejidad en sus especificaciones 

técnicas, de ingeniería (arquitectura), 

ambientales y de niveles de servicio 

El proyecto tiene poco grado de 

complejidad en sus especificaciones 

técnicas, de ingeniería (arquitectura), 

ambientales y de niveles de servicio 

El proyecto no tiene ningún grado de 

complejidad en sus especificaciones 

técnicas, de ingeniería (arquitectura), 

ambientales y de niveles de servicio 

Nota = 5

No hay experiencia en México de 

aplicación ni de mejores prácticas 

para el desarrollo del proyecto

Hay una baja experiencia en México 

así como de mejores prácticas para el 

desarrollo del proyecto

Hay mediana experiencia previa en 

México así como de mejores prácticas 

para el desarrollo del proyecto

Hay bastante experiencia previa en 

México así como de mejores prácticas 

para el desarrollo del proyecto

Hay una gran experiencia previa en 

México así como de mejores prácticas 

para el desarrollo del proyecto

Nota = 5

Se estima que hay total probabilidad 

de rechazo por parte de los agentes 

participantes del proyecto

Se estima que hay alta  probabilidad 

de rechazo por parte de los agentes 

participantes del proyecto

Se estima que hay mediana 

probabilidad de rechazo por parte de 

los agentes participantes del proyecto

Se estima que hay escasa probabilidad 

de rechazo por parte de los agentes 

participantes del proyecto

Se estima que hay nula probabilidad 

de rechazo por parte de los agentes 

participantes del proyecto

Nota = 5
Existe un número excesivo de agentes 

involucrados, lo que podría  impedir 

el logro de acuerdos para el desarrollo 

del proyecto

Existe un gran número de agentes 

involucrados, lo que dificultaría el 

logro de acuerdos para el desarrollo 

del proyecto

Aun cuando existen varios agentes, es 

posible readecuar el número para 

poder lograr acuerdos para el 

desarrollo del proyecto

Existen varios agentes involucrados, 

pero se puede llegar al  logro de 

acuerdos para el desarrollo del 

proyecto

Existe un número apropiado de 

agentes involucrados, lo que permite 

el logro de acuerdos para el desarrollo 

del proyecto

Nota = 5

Es muy improbable que exista un 

amplio número de proveedores que 

puedan otorgar los servicios para la 

ejecución del servicio

Es improbable que exista un amplio 

número de proveedores que puedan 

otorgar los servicios para la ejecución 

del servicio

Es medianamente probable que exista 

un amplio número de proveedores 

que puedan otorgar los servicios para 

la ejecución del servicio

Es probable que exista un amplio 

número de proveedores que puedan 

otorgar los servicios para la ejecución 

del servicio

Es muy probable que exista un amplio 

número de proveedores que puedan 

otorgar los servicios para la ejecución 

del servicio

Nota = 5
El proyecto es muy poco atractivo 

tanto para inversionistas como para 

instituciones financieras

El proyecto es poco atractivo tanto 

para inversionistas como para 

instituciones financieras

El proyecto es indiferente tanto para 

inversionistas como para instituciones 

financieras

El proyecto es atractivo tanto para 

inversionistas como para instituciones 

financieras

El proyecto es altamente atractivo 

tanto para inversionistas como para 

instituciones financieras

Nota = 5

Número de proveedores del 

servicio

Atractividad para el sector 

privado

Complejidad del diseño

Experiencia previa y de mejores 

prácticas a nivel nacional

Probabilidad de rechazo de los 

involucrados

P9
Número de actores 

involucrados

P6

P8

P11

P7

P10



El proyecto genera totalmente una 

configuración monopólica donde se 

implementa

El proyecto genera algo de 

configuración monopólica donde se 

implementa

El proyecto si bien no genera 

configuración monopólica donde se 

implementa, si lo pudiese generar en 

el mediano y largo plazo

El proyecto no tiene grandes 

probabilidades de generar  

configuración monopólica donde se 

implementa

El proyecto no genera en lo absoluto 

ninguna configuración monopólica 

donde se implementa

Nota = 5
El proyecto generará una muy baja 

competencia durante el proceso de 

licitación 

El proyecto generará una baja 

competencia durante el proceso de 

licitación 

El proyecto generará suficiente 

competencia durante el proceso de 

licitación 

El proyecto generará una alta 

competencia durante el proceso de 

licitación 

El proyecto generará una muy alta 

competencia durante el proceso de 

licitación 

Nota = 5
El proyecto es altamente intensivo en  

tecnologías que pueden enfrentar 

rápidos cambios  

El proyecto es intensivo en 

tecnologías que pueden enfrentar 

rápidos cambios  

El proyecto es medianamente 

intensivo en  tecnologías que pueden 

enfrentar rápidos cambios  

El proyecto es poco intensivo en  

tecnologías que pueden enfrentar 

rápidos cambios  

El proyecto es muy poco intensivo en 

tecnologías que pueden enfrentar 

rápidos cambios  

Nota = 5

Se estima con total certeza que el 

proyecto no tendrá una participación 

importante de empresas de ingeniería 

y construcción nacional

Se estima con una baja certeza que el 

proyecto tendrá una participación 

importante de empresas de ingeniería 

y construcción nacional

Se estima con mediana certeza que el 

proyecto tendrá una participación 

importante de empresas de ingeniería 

y construcción nacional

Se estima con alta certeza que el 

proyecto tendrá una participación 

importante de empresas de ingeniería 

y construcción nacional

Se estima con total certeza que el 

proyecto tendrá una participación 

importante de empresas de ingeniería 

y construcción nacional

Nota = 5

El proyecto permitirá nula 

transferencia de tecnología extranjera 

de punta a empresas nacionales

El proyecto permitirá una baja 

transferencia de tecnología extranjera 

de punta a empresas nacionales

El proyecto permitirá una mediana 

transferencia de tecnología extranjera 

de punta a empresas nacionales

El proyecto permitirá una alta 

transferencia de tecnología extranjera 

de punta a empresas nacionales

El proyecto permitirá la total 

transferencia de tecnología extranjera 

de punta a empresas nacionales

Nota = 5
La entidad ejecutora no cuenta con 

ningún avance en la preparación del 

expediente técnico, que incluye: 

proyecto ejecutivo, estudios prediales, 

derechos de vía, permisos ambientales 

y otros

La entidad ejecutora cuenta con poco 

grado de avance en la preparación del 

expediente técnico, que incluye: 

proyecto ejecutivo, estudios prediales, 

derechos de vía, permisos ambientales 

y otros

La entidad ejecutora cuenta con 

cierto grado de avance en la 

preparación del expediente técnico, 

que incluye: proyecto ejecutivo, 

estudios prediales, derechos de vía, 

permisos ambientales y otros

La entidad ejecutora cuenta con un 

alto grado de avance en la 

preparación del expediente técnico, 

que incluye: proyecto ejecutivo, 

estudios prediales, derechos de vía, 

permisos ambientales y otros

La entidad ejecutora cuenta con la 

totalidad del expediente técnico, que 

incluye: proyecto ejecutivo, estudios 

prediales, derechos de vía, permisos 

ambientales y otros

Nota = 5

Transferencia de Tecnología

Grado de avance expediente 

técnico y estudios

Uso intensivo de tecnologías 

específicas

Participación de empresas 

P16

P17

P15

Configuración monopólica

Generación de competencia en 

la licitación

P12

P13

P14



No se identifica ningún  líder del 

proyecto que tenga la capacidad 

técnica y de liderazgo como para  

asegurar la coordinación, interacción 

y cooperación de los entes 

involucrados para el proyecto

Se identifica un responsable del 

proyecto con poca  capacidad técnica 

y de liderazgo como para  asegurar la 

coordinación, interacción y 

cooperación de los entes involucrados 

para el proyecto

Se identifica un responsable del 

proyecto con cierta capacidad técnica 

y de liderazgo para realizar  

coordinación interacción y 

cooperación de los entes involucrados 

para el proyecto

Se identifica un líder del proyecto con 

capacidad técnica y de liderazgo que 

puede coordinar, interactuar y lograr 

la cooperación de los entes 

involucrados para el proyecto

Se identifica un líder del proyecto con 

total capacidad técnica y de liderazgo 

que permite asegurar la coordinación, 

interacción y cooperación de los entes 

involucrados para el proyecto

Nota = 5

No hay un marco institucional sólido 

en APP, que permita la coordinación 

eficiente entre la entidad contratante 

con otras dependencias

Hay un débil marco institucional en 

APP, que permita la coordinación 

eficiente entre la entidad contratante 

con otras dependencias

Hay un marco institucional 

medianamente sólido en APP, que 

puede permitir la coordinación 

eficiente entre la entidad contratante 

con otras dependencias

Hay un marco institucional sólido en 

APP, que permite gran coordinación 

eficiente entre la entidad contratante 

con otras dependencias

Hay un marco institucional muy 

sólido en APP, que permite la total 

coordinación eficiente entre la 

entidad contratante con otras 

dependencias

Nota = 5

El proyecto presenta una muy baja 

cohesión institucional entre  las 

dependencias del sector público

El proyecto presenta baja cohesión 

institucional entre las dependencias 

del sector público

El proyecto presenta un nivel 

intermedio de cohesión institucional 

entre las dependencias del sector 

público

El proyecto presenta un nivel alto de 

cohesión institucional entre las 

dependencias del sector público

El proyecto presenta un muy alto 

nivel de cohesión institucional con la 

totalidad de las dependencias del 

sector público

Nota = 5
No es posible suponer que habrán 

cláusulas que le den flexibilidad al 

contrato para ajustarse a imprevistos y 

contingencias

Hay por lo menos una cláusula que le 

pudiese dar algo de flexibilidad al 

contrato para ajustarse a imprevistos y 

contingencias

Es posible suponer que habrán 

algunas cláusulas que le dan algo de  

flexibilidad al contrato para ajustarse 

a imprevistos y contingencias

Podrán haber varias cláusulas que le 

dan flexibilidad al contrato para 

ajustarse a imprevistos y 

contingencias

Podrán haber múltiples cláusulas que 

le dan total flexibilidad al contrato 

para ajustarse a imprevistos y 

contingencias

Nota = 5
Existe nula probabilidad que el 

proyecto sea ejecutado dentro del 

plazo previsto

Existe una muy baja probabilidad que 

el proyecto sea ejecutado dentro del 

plazo previsto

Existe mediana probabilidad que el 

proyecto sea ejecutado dentro del 

plazo previsto

Existe una alta probabilidad que el 

proyecto será ejecutado dentro del 

plazo previsto

Existe una total certeza que el 

proyecto será ejecutado dentro del 

plazo previsto

Nota = 5
Existe una alta  probabilidad que el 

proyecto  no sufra modificaciones 

durante su fase de construcción

Existe una muy baja probabilidad que 

el proyecto sufra modificaciones 

durante su fase de construcción

Existe mediana  probabilidad que el 

proyecto sufra modificaciones durante 

su fase de construcción

Existe una alta  probabilidad que el 

proyecto no sufra  modificaciones 

durante su fase de construcción

Existe una total certeza que el 

proyecto no sufrirá modificaciones 

durante su fase de construcción

Nota = 5

Solidez del marco institucional

Flexibilidad del contrato

Cohesión  institucional (Joined-

Up)

Líder del proyectoP18

P19

P20

P21

P22

P23

Cumplimiento del calendario 

previsto

Modificaciones durante su fase 

de construcción



Existe una muy baja probabilidad que 

el proyecto sea financiado por el 

sector privado según lo previsto a la 

fecha de adjudicación

Existe una baja probabilidad que el 

proyecto sea financiado por el sector 

privado según lo previsto a la fecha de 

adjudicación

Existe mediana  probabilidad que el 

proyecto sea financiado por el sector 

privado según lo previsto a la fecha de 

adjudicación

Existe una alta  probabilidad que el 

proyecto será financiado por el sector 

privado según lo previsto a la fecha de 

adjudicación

Existe una total certeza que el 

proyecto será financiado por el sector 

privado según lo previsto a la fecha de 

adjudicación

Nota = 5
No existe en lo absoluto, certeza que 

los procesos de licitación serán 

manejados con gran transparencia 

antes, durante y después de su 

licitación

Existe muy poca certeza que los 

procesos de licitación serán 

manejados con gran transparencia 

antes, durante y después de su 

licitación

Existe mediana certeza que los 

procesos de licitación serán 

manejados con gran transparencia 

antes, durante y después de su 

licitación

Existe una alta certeza que los 

procesos de licitación serán 

manejados con gran transparencia 

antes, durante y después de su 

licitación

Existe total certeza que los procesos 

de licitación serán manejados con 

gran transparencia antes, durante y 

después de su licitación

Nota = 5
Hay nula convicción que se  

promoverá ampliamente la 

participación de empresas 

internacionales en la licitación del 

proyecto

Hay una baja  convicción que se 

promoverá ampliamente la 

participación de empresas 

internacionales en la licitación del 

proyecto

Hay mediana convicción que se 

promoverá ampliamente la 

participación de empresas 

internacionales en la licitación del 

proyecto

Hay una alta  convicción que se 

promoverá ampliamente la 

participación de empresas 

internacionales en la licitación del 

proyecto

Hay total convicción que se 

promoverá ampliamente la 

participación de empresas 

internacionales en la licitación del 

proyecto

Nota = 5

A la fecha, la entidad ejecutora no 

cuenta con ningún recurso financiero 

para llevar adelante las etapas 

posteriores relacionadas con el 

desarrollo de los estudios de 

prefactibilidad y factibilidad

A la fecha, la entidad ejecutora cuenta 

con pocos recursos financieros para 

llevar adelante las etapas posteriores 

relacionadas con el desarrollo de los 

estudios de prefactibilidad y 

factibilidad (menos del 50%)

A la fecha, la entidad ejecutora cuenta 

con algunos recursos financieros 

(alrededor del 50%) para llevar 

adelante las etapas posteriores 

relacionadas con el desarrollo de los 

estudios de prefactibilidad y 

factibilidad

A la fecha la entidad ejecutora cuenta 

con casi la totalidad de los recursos 

financieros para llevar adelante las 

etapas posteriores relacionadas con el 

desarrollo de los estudios de 

prefactibilidad y factibilidad (más del 

50% pero menos del 100%)

A la fecha, la entidad ejecutora cuenta 

con la totalidad de los recursos 

financieros para llevar adelante las 

etapas posteriores relacionadas con el 

desarrollo de los estudios de 

prefactibilidad y factibilidad

Nota = 5

El clima de inversión y las 

condiciones macroeconómicas  del 

país son altamente desfavorables

El clima de inversión y las 

condiciones macroeconómicas  del 

país son desfavorables

El clima de inversión y las 

condiciones macroeconómicas  del 

país son medianas (ni favorables ni 

desfavorables)

El clima de inversión y las 

condiciones macroeconómicas  del 

país son favorables

El clima de inversión y condiciones 

macroeconómicas  del país son 

altamente favorables

Nota = 5

Clima de inversión y 

condiciones macroeconómicas

Transparencia en procesos de 

licitación

Disponibilidad de recursos 

financieros de la entidad 

ejecutora

P28

P24

P25

Financiamiento según lo 

planificado

P26
Promoción y participación de 

empresas internacionales

P27



La entidad ejecutora no cuenta con 

ningún recurso humano ni capacidad 

organizativa  adecuada para 

desarrollar proyectos de Asociación 

Pública Privada

La entidad ejecutora cuenta con 

pocos recursos humanos así como 

capacidad organizativa adecuada para 

desarrollar proyectos de Asociación 

Pública Privada

La entidad ejecutora cuenta con 

algunos recursos humanos así como 

capacidad organizativa para 

desarrollar proyectos de Asociación 

Pública Privada

La entidad ejecutora cuenta con casi 

la totalidad de los recursos humanos y 

capacidad organizativa para 

desarrollar proyectos de Asociación 

Pública Privada

La entidad ejecutora cuenta con la 

totalidad de los recursos humanos y 

capacidad organizativa para 

desarrollar proyectos de Asociación 

Pública Privada

Nota = 5
La entidad ejecutora no tiene 

identificados, cuantificados, ni 

valorados ninguno de los riesgos 

posibles de mitigar

La entidad ejecutora tiene 

identificados, cuantificados y 

valorados muy pocos riesgos posibles 

de mitigar

La entidad ejecutora tiene 

identificados, cuantificados y 

valorados algunos de los riesgos 

posibles de mitigar

La entidad ejecutora tiene casi 

totalmente definidos, cuantificados y 

valorados los riesgos posibles de 

mitigar

La entidad ejecutora tiene totalmente 

definidos, cuantificados y  valorados 

los riesgos posibles de mitigar

Nota = 5

P29
Disponibilidad de recursos 

humanos y organización

P30
Valoración y cuantificación de 

riesgos a mitigar
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