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A) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 

Marco Institucional 
 
Artículo 4.- El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, 

incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión financiera; así como 
responsabilidad patrimonial; que realizan los siguientes ejecutores de gasto: 

 
I. El Poder Legislativo; 

 
II. El Poder Judicial; 

 
III. Los entes autónomos; 

 
IV. Los tribunales administrativos; 

 
V. La Procuraduría General de la República; 

 
VI. La Presidencia de la República; 

 
VII. Las dependencias, y 

 
VIII. Las entidades. 

 
Los ejecutores de gasto antes mencionados están obligados a rendir cuentas por la administración de los 
recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
Las disposiciones presupuestarias y administrativas fortalecerán la operación y la toma de decisiones de 
los ejecutores, procurando que exista un adecuado equilibrio entre el control, el costo de la fiscalización, 
el costo de la implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos. 

 
La Presidencia de la República se sujetará a las mismas disposiciones que rigen a las dependencias. 
Asimismo, la Procuraduría General de la República y los tribunales administrativos se sujetarán a las 
disposiciones aplicables a las dependencias, así como a lo dispuesto en sus leyes específicas dentro del 
margen de autonomía previsto en el artículo 5 de esta Ley. 
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Los ejecutores de gasto contarán con una unidad de administración, encargada de planear, programar, 
presupuestar, en su caso establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus 
actividades respecto al gasto público. 

 
Atribuciones de la SHCP 

 
Artículo 6.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, estará a cargo de la programación y 

presupuestación del gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades. El control y la 
evaluación de dicho gasto corresponderán a la Secretaría y a la Función Pública, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. Asimismo, la Función Pública inspeccionará y vigilará el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley y de las que de ella emanen, respecto de dicho gasto. 

 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, deberán coordinarse con la Secretaría para efectos de la programación y presupuestación 
en los términos previstos en esta Ley. El control y la evaluación de dicho gasto corresponderán a los 
órganos competentes, en los términos previstos en sus respectivas leyes orgánicas. 

 
Compromisos Plurianuales de Gasto 

 
Artículo 32 (1er párrafo).- En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un capítulo 

específico, los compromisos plurianuales de gasto que se autoricen en los términos del artículo 50 de esta 
Ley, los cuales se deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios. En 
estos casos, los compromisos excedentes no cubiertos tendrán preferencia respecto de otras previsiones 
de gasto, quedando sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual. 
 
Artículo 50.- Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos plurianuales de obras públicas, 

adquisiciones, y arrendamientos o servicios durante el ejercicio fiscal siempre que: 
 
I. Justifiquen que su celebración representa ventajas económicas o que sus términos o condiciones   

son más favorables; 
 
II. Justifiquen el plazo de la contratación y que el mismo no afectará negativamente la competencia 

económica en el sector de que se trate; 
 
III. Identifiquen el gasto corriente o de inversión correspondiente; y 

 
IV. Desglosen el gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente, como para los 

subsecuentes. 
 

Las dependencias requerirán la autorización presupuestaria de la Secretaría para la celebración de los 
contratos a que se refiere este artículo, en los términos del Reglamento. En el caso de las entidades, se 
sujetarán a la autorización de su titular conforme a las disposiciones generales aplicables. 

 
Las dependencias y entidades deberán informar a la Función Pública sobre la celebración de los 
contratos a que se refiere este artículo, dentro de los 30 días posteriores a su formalización. 

 
En el caso de proyectos para prestación de servicios, las dependencias y entidades deberán sujetarse al 
procedimiento de autorización y demás disposiciones aplicables que emitan, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, la Secretaría y la Función Pública. 

 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas unidades de 
administración, podrán autorizar la celebración de contratos plurianuales siempre y cuando cumplan lo 
dispuesto en este artículo y emitan normas generales y para su justificación y autorización. 

 
Los ejecutores de gasto deberán incluir en los informes trimestrales un reporte sobre el monto total 
erogado durante el periodo, correspondiente a los contratos a que se refiere este artículo, así como incluir 
las previsiones correspondientes en sus anteproyectos de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, 
en los términos de los artículos 32 y 41, fracción II, inciso g), de esta Ley. 

 
Procedimiento para la Programación de Recursos 

 
Artículo 34.- Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, las 

dependencias y entidades deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo establecido en 
el Reglamento: 

 
I.  Contar con un mecanismo de planeación de las inversiones, en el cual: 
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a)  Se identifiquen los programas y proyectos de inversión en proceso de realización, así como 

aquéllos que se consideren susceptibles de realizar en años futuros; 
 
b)  Se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazo, mediante 

criterios de evaluación que permitan establecer prioridades entre los proyectos. 
 

Los mecanismos de planeación a que hace referencia esta fracción serán normados y evaluados 
por la Secretaría; 

Fracción reformada DOF 01-10-2007 

 
II.  Presentar a la Secretaría la evaluación costo y beneficio de los programas y proyectos de 

inversión que tengan a su cargo, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son 
susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. La 
Secretaría, en los términos que establezca el Reglamento, podrá solicitar a las dependencias y 
entidades que dicha evaluación esté dictaminada por un experto independiente. La evaluación 
no se requerirá en el caso del gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria e 
inmediata de desastres naturales; 

Fracción reformada DOF 01-10-2007 

 
III.  Registrar cada programa y proyecto de inversión en la cartera que integra la Secretaría, para lo 

cual se deberá presentar la evaluación costo y beneficio correspondiente. Las dependencias y 
entidades deberán mantener actualizada la información contenida en la cartera. Sólo los 
programas y proyectos de inversión registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá negar o cancelar el registro si un programa o 
proyecto de inversión no cumple con las disposiciones aplicables, y 

Fracción reformada DOF 01-10-2007 

 
IV.  Los programas y proyectos registrados en la cartera de inversión serán analizados por la 

Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, la cual determinará la prelación para su 
inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos, así como el orden de su ejecución, para 
establecer un orden de los programas y proyectos de inversión en su conjunto y maximizar el 
impacto que puedan tener para incrementar el beneficio social, observando principalmente los 
criterios siguientes: 

 

a) Rentabilidad socioeconómica; 
b)     Reducción de la pobreza extrema; 
c)  Desarrollo Regional, y 
d)  Concurrencia con otros programas y proyectos de inversión. 

Fracción adicionada DOF 01-10-2007 

 
B) Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 
 

Requisitos para la realización de los PPS 
 
Artículo 35. Los proyectos para prestación de servicios a los que se refiere el párrafo cuarto del artículo 

50 de la Ley deberán cumplir por lo menos con lo siguiente: 
 

I. Su realización debe implicar la celebración de un contrato de servicios de largo plazo en 

términos de las disposiciones generales que emita la Secretaría y, en su caso, cualquier otro 
acto jurídico necesario para llevar a cabo el proyecto correspondiente; 

 
II. El contrato de servicios deberá ser suscrito entre una dependencia o entidad y un particular al 

que se denominará, para efecto de estos proyectos, inversionista proveedor; 
 
III. Los servicios que se presten a la dependencia o entidad contratante podrán ser de cualquier 

naturaleza y deberán permitir a ésta dar un mejor cumplimiento a los objetivos institucionales que 
tiene asignados. Los servicios incluirán aquellos que sirvan de apoyo a las dependencias y 
entidades para mejorar la realización de funciones o provisión de servicios públicos que tienen 
encomendados conforme a las disposiciones aplicables y a lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo. Quedan excluidos los servicios públicos que, de acuerdo con las leyes, deben ser 
proporcionados de manera exclusiva por el Estado, y 

 
IV. La prestación de los servicios debe hacerse con los activos que el inversionista proveedor 

construya, sobre inmuebles propios, de un tercero o del sector público, o que provea por sí, por 
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un tercero o por el sector público con base en lo requerido por la dependencia o entidad 
contratante. 

 
Artículo 37. Los proyectos para prestación de servicios deben contar con el registro en la Cartera, para lo 

cual, las dependencias y entidades presentarán un análisis costo y beneficio, con el fin de acreditar que el 
proyecto es susceptible de generar beneficios netos para la sociedad bajo supuestos y parámetros 
razonables, de conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría. 

 
Cumplido lo anterior, las dependencias y entidades deben demostrar que el proyecto para prestación de 
servicios es susceptible de generar beneficios netos iguales o mayores a los que se obtendrían en caso 
de que los servicios fueran proporcionados mediante la realización de un proyecto de referencia, definido 
en los términos de las disposiciones generales que emita la Secretaría. 

 
Cada proyecto para prestación de servicios contará con un administrador en los términos del artículo 43 
de este Reglamento. 

Artículo reformado DOF 05-09-2007 

 
Artículo 38. Para la realización de los proyectos para prestación de servicios, las dependencias y 

entidades previamente a las solicitudes de autorizaciones que se presenten a la Secretaría, deben contar 
con el registro en la Cartera. 

Párrafo reformado DOF 05-09-2007 

 
La Secretaría emitirá las autorizaciones correspondientes con base en la revisión de los análisis costo y 
beneficio, el impacto en las finanzas públicas de las obligaciones de pago que pretendan establecerse en 
el contrato de servicios de largo plazo respectivo y los documentos señalados en el artículo 147 fracción I 
de este Reglamento. 
 
Las autorizaciones para realizar proyectos para prestación de servicios no implicarán una ampliación del 
techo presupuestario establecido para las dependencias y entidades en los ejercicios fiscales 
subsecuentes. Asimismo, éstas deberán dar prioridad a las erogaciones derivadas de la ejecución de 
dichos proyectos dentro de su proceso de programación y presupuesto en los términos del artículo 32 de 
la Ley, haciendo los ajustes que se requiera para asegurar la suficiencia presupuestaria de los 
compromisos de gasto asumidos. 
 
Para la autorización de los proyectos para prestación de servicios se deberá presentar un análisis del 
margen disponible de los recursos presupuestarios en el ejercicio fiscal respectivo, así como las 
previsiones para los subsecuentes, en términos de los lineamientos que emita la Secretaría, con el fin de 
que los compromisos de pago derivados de la ejecución de dichos proyectos se incluyan en el 
presupuesto de la dependencia o entidad. 

 
 

Aplicación de la LAASSP 
 

Artículo 39. En los procedimientos de contratación para realizar proyectos para prestación de servicios, 

las dependencias y entidades deberán apegarse a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, y demás disposiciones aplicables. 
 

Término para prever el gasto de los PPS en el PPEF  
 

Artículo 40. Para efecto de la integración del proyecto de Presupuesto de Egresos, las dependencias y 

entidades deberán prever el gasto relacionado con los proyectos para prestación de servicios en términos 
de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley, y enviar a la Secretaría a más tardar el último día hábil de julio, 
la actualización de los montos correspondientes a obligaciones de pago para ejercicios fiscales 
subsecuentes que se hayan asumido en los contratos de servicios de largo plazo. 

Artículo reformado DOF 05-09-2007 

  
Artículo 41. Las dependencias y entidades deberán observar las disposiciones generales sobre 

proyectos para prestación de servicios que la Secretaría y la Función Pública emitan en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 

Registro en cartera de los proyectos para prestación de servicios 
 
Artículo 46. La Cartera se integrará con los conceptos señalados en las fracciones de este artículo que 

cuenten con el análisis costo y beneficio correspondiente, presentado por las dependencias y entidades a 
través del sistema de programas y proyectos de inversión, conforme a los distintos niveles de evaluación 
que se prevean en los lineamientos que al efecto emita la Secretaría. 

Párrafo reformado DOF 04-09-2009 
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Se deberá solicitar el registro en la Cartera de: 
 
I. Los programas y proyectos de inversión que ejecuten las dependencias y entidades; 
 
II. Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a los que se refiere el artículo 32 de la 

Ley; 
III. Los proyectos para prestación de servicios, en términos de las disposiciones generales que en la 

materia emitan la Secretaria y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias; 
 
IV. Los programas y proyectos de inversión apoyados a través de fideicomisos públicos o mandatos 

cuyo objeto principal sea realizar o financiar dichos programas y proyectos; 
Fracción reformada DOF 04-09-2009 

 
V. El gasto de inversión que determine la Secretaría mediante disposiciones generales, y 
 
VI. Los proyectos de infraestructura que impliquen inversión a largo plazo y amortización 

programada, en los cuales el contratista se obliga a la ejecución de la obra, su puesta en 
marcha, así como al mantenimiento y operación de la misma. 

Fracción reformada DOF 04-09-2009 
 

Contratos plurianuales 
 
Artículo 147. Las dependencias que pretendan celebrar contratos plurianuales a que se refiere el artículo 

50 de la Ley se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Deberán solicitar la autorización de la Secretaría dentro del periodo comprendido entre el primer 

día hábil de enero y el último día hábil de agosto, anexando los siguientes documentos: 
Párrafo reformado DOF 05-09-2007 

 
a) La especificación de las obras, adquisiciones, arrendamientos o servicios, señalando si 

corresponden a inversión o gasto corriente; 
 
b) La justificación de que la celebración de dichos compromisos representa ventajas 

económicas o que sus términos y condiciones son más favorables respecto a la celebración 
de dichos contratos por un solo ejercicio fiscal; 

 
c)  La justificación del plazo de la contratación y de que el mismo no afectará negativamente la 

competencia económica del sector de que se trate; 
 
d) El desglose del gasto que debe consignarse a precios del año, tanto para el ejercicio fiscal 

como para los subsecuentes, así como, en el caso de obra pública, los avances físicos 
esperados. Los montos deberán presentarse en moneda nacional y, en su caso, en la 
moneda prevista para su contratación. 
 
Las dependencias y entidades deberán presupuestar el gasto para los ejercicios 
subsecuentes conforme al inciso d) anterior. 
 
La Secretaría emitirá su resolución en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la 
presentación de la solicitud. 
 
Transcurrido el plazo anterior sin que la Secretaría emita resolución alguna, en términos del 
artículo 5 de este Reglamento, las solicitudes se tendrán por autorizadas y ésta deberá 
informarlo por escrito a petición de la dependencia correspondiente dentro de un plazo de 5 
días hábiles. 

Párrafo reformado DOF 04-09-2009 

 
 Las dependencias podrán presentar solicitudes con posterioridad al plazo a que se refiere la 

presente fracción, las cuales serán analizadas y, en su caso, autorizadas siempre que se trate de 
gastos administrativos o de apoyo al desempeño de las funciones de la dependencia, y 

Párrafo adicionado DOF 04-09-2009 

 
II. Las dependencias que requieran actualizar los montos plurianuales autorizados que sirvieron de 

base para celebrar originalmente los contratos derivados de la variación de costos o montos 
deberán presentar a la Secretaría la justificación correspondiente, así como el avance financiero 
y, en el caso de obra pública, además el avance físico. Para dicha actualización no requerirán la 
autorización de la Secretaría en los siguientes casos: 
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a) El monto total actualizado de las adquisiciones o arrendamientos no rebase el 20 por ciento 

de los montos plurianuales autorizados, ni el techo del presupuesto modificado autorizado 
para el año en el concepto correspondiente; 

 
b) El monto total actualizado de las obras no rebase el 25 por ciento de los montos plurianuales 

autorizados, ni el techo del presupuesto modificado autorizado para el año en el concepto 
correspondiente. 

 
Las dependencias deberán informar a la Secretaría sobre las actualizaciones a que se refiere 
esta fracción en un plazo máximo de 10 días hábiles. 
 
En caso de que se rebasen los porcentajes establecidos en los incisos anteriores, se solicitará la 
autorización de la Secretaría, en los términos de la fracción I de este artículo, anexando la 
justificación correspondiente. 

 
Las dependencias no contraerán compromisos plurianuales que impliquen riesgos de incumplimiento de 
sus obligaciones o que restrinjan la flexibilidad requerida para el adecuado ejercicio del gasto. Para ello, el 
monto total de este tipo de contratos, sin incluir aquellos derivados de proyectos para prestación de 
servicios para cualquier año de su vigencia, no rebasará el 20 por ciento del gasto total aprobado para el 
año en que se celebren en las partidas de gasto correspondientes. En casos excepcionales y 
debidamente justificados, la Secretaría podrá autorizar un porcentaje mayor. 

 
Cuando el monto autorizado originalmente resulte insuficiente para llevar a cabo la contratación, se 
elaborará la justificación correspondiente y se solicitará una nueva autorización de conformidad con la 
fracción I de este artículo. 

 
Se deroga el cuarto párrafo. 

Párrafo derogado DOF 04-09-2009 

 
Aquellos proyectos de naturaleza plurianual a que se refieren los artículos 35 a 41, 53 A a 53 E, y 149 de 
este Reglamento, se sujetarán a las autorizaciones previstas en los mismos y a las disposiciones 
aplicables, por lo que no requerirán de la autorización a que se refiere el presente artículo, salvo que por 
circunstancias supervenientes cambien las condiciones originalmente autorizadas. 

Párrafo adicionado DOF 04-09-2009 

 
 

Ejercicio del Gasto aplicable a los proyectos para prestación de servicios 

 
Artículo 150. Para el ejercicio del gasto aplicable a los proyectos para prestación de servicios, las 

dependencias y entidades deberán contar con las autorizaciones correspondientes de la Secretaría y 
observar los montos autorizados conforme al Presupuesto de Egresos. 

 
Artículo 151. Las dependencias y entidades no deberán realizar pago alguno al inversionista proveedor 

antes de recibir los servicios objeto del contrato de servicios de largo plazo, salvo que de manera 
excepcional la Secretaría autorice pagos anticipados cuyos términos y condiciones, en su caso, deberán 
establecerse en el contrato respectivo. Los pagos que realicen las dependencias y entidades como 
contraprestación por los servicios recibidos al amparo de un contrato de servicios de largo plazo se 
registrarán como gasto corriente, los que incluirán, en su caso, cualquier erogación accesoria derivada de 
actos jurídicos o de administración que se requieran para la realización del proyecto para prestación de 
servicios y que pueda considerarse como gasto corriente, conforme a las disposiciones aplicables. La 
Secretaría podrá emitir disposiciones generales relativas al tratamiento contable y presupuestario del 
pago por la contraprestación a favor del inversionista proveedor. 
 

Adquisición de activos en los proyectos para prestación de servicios 
 
Artículo 152. En caso de que los activos con los que se prestarán los servicios materia del contrato de 

servicios de largo plazo sean propiedad del inversionista proveedor o de un tercero, diferente a la 
dependencia o entidad contratante, éstas podrán convenir en el contrato correspondiente la adquisición 
de dichos activos. Los pagos que las dependencias o entidades efectúen para realizar esta adquisición se 
considerarán gasto de inversión y deberán cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos autorizados 
para el ejercicio fiscal correspondiente. En ningún caso el contrato tendrá por objeto principal la 
adquisición forzosa de activos con los que se prestarán los servicios de largo plazo. 

 
Artículo 153. El contrato de servicios de largo plazo deberá contener, en su caso, las condiciones para 

ejercer la adquisición de activos a que se refiere el artículo anterior. Si durante la vigencia del contrato 
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respectivo se presentare alguno de los supuestos convenidos para dicha adquisición, ésta quedará sujeta 
a las disposiciones aplicables en el momento de la operación y a los plazos previstos en las mismas. 

 
Para la adquisición de los activos, la dependencia o entidad deberá comunicar a la Secretaría el precio, 
condiciones de pago, tipo de activo y el uso que se dará al mismo, así como presentar el análisis costo y 
beneficio correspondiente. Dicha adquisición se sujetará a las disposiciones en materia de programas y 
proyectos de inversión previstas en este Reglamento. 

 
Artículo 154. El contrato de servicios de largo plazo deberá contener una metodología específica que 

permita evaluar el desempeño del inversionista proveedor, la que será considerada para determinar el 
pago o penalización que corresponda. 

 
Artículo 155. La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 

solicitar en cualquier momento información relativa a los proyectos para prestación de servicios y a los 
contratos de servicios de largo plazo correspondiente con el objeto de conocer el avance en la ejecución 
de los mismos y su seguimiento. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, las dependencias y entidades deberán informar a la Secretaría sobre cualquier 
variación significativa en los términos y estimaciones presentados para obtener las autorizaciones 
correspondientes, así como de cualquier evento superveniente que afecte sustancialmente el desarrollo 
del proyecto para prestación de servicios de que se trate, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 
 

C) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan 

comprendidos: 
 
I. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles; 

 
II.  Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un 

inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración 
directa, o los que suministren las dependencias y entidades de acuerdo con lo pactado en los 
contratos de obras públicas; 

Fracción reformada DOF 28-05-2009 

 
III.  Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor, en 

inmuebles que se encuentren bajo la responsabilidad de las dependencias y entidades, cuando 
su precio sea superior al de su instalación; 

Fracción reformada DOF 28-05-2009 

 
IV. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o 

adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble, 
y sea prestado por persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido; 

 
V. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles; maquila; seguros; transportación de 

bienes muebles o personas, y contratación de servicios de limpieza y vigilancia; 
 
VI.  La prestación de servicios de largo plazo que involucren recursos de varios ejercicios fiscales, a 

cargo de un inversionista proveedor, el cual se obliga a proporcionarlos con los activos que 
provea por sí o a través de un tercero, de conformidad con un proyecto para la prestación de 
dichos servicios; 

Fracción reformada DOF 28-05-2009 

 
VII.  La prestación de servicios de personas físicas, excepto la contratación de servicios personales 

subordinados o bajo el régimen de honorarios; 
Fracción reformada DOF 28-05-2009 

 
VIII.  La contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, y 

Fracción reformada DOF 28-05-2009 

 
IX.  En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago 

para las dependencias y entidades, salvo que la contratación se encuentre regulada en forma 
específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, 
a solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si un servicio se ubica en la 
hipótesis de esta fracción.     Fracción adicionada DOF 28-05-2009 
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Contratación Plurianual 
 

Artículo 24. La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, 

arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren 
destinados. 

Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009 

 
Artículo 25. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o 

contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose 
al calendario de gasto correspondiente. 

 
En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, las dependencias y entidades podrán 
solicitar a la Secretaría su aprobación para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia inicie 
en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos estarán sujetos a 
la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos 
estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no 
realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier 
pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo. 

 
En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario, las 
dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios 
de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se considerarán los 
costos que, en su momento, se encuentren vigentes, y se dará prioridad a las previsiones para el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el artículo 
50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre estos contratos 
se difundirá a través de CompraNet. 
 
 
D) Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la realización de PPS 
 
Numerales: 

Autorizaciones por parte de la Secretaría 
 
6. Las dependencias y entidades que pretendan realizar proyectos para la prestación de servicios 

deberán contar con las autorizaciones de la Secretaría que a continuación se indican: 
 

I. Previo al inicio del procedimiento de contratación correspondiente, la autorización del proyecto para 
prestación de servicios en términos del Título VI de estas Reglas, y 

 
II. Una vez satisfecho lo establecido en la fracción anterior, la autorización para suscribir un contrato 
de servicios de largo plazo en términos del título VII de estas Reglas. 

 

Obligación de pago del PPS 
 

9. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se señalarán las 

obligaciones de pago previstas en los contratos de servicios de largo plazo vigentes tanto para el 
ejercicio fiscal correspondiente como para los subsecuentes, conforme a la información que 
proporcione la dependencia o entidad contratante. 

 
Las dependencias y entidades darán prioridad a las previsiones para el cumplimiento de las 
obligaciones que se contraigan en los ejercicios fiscales correspondientes, mediante contratos de 
servicios de largo plazo, con fundamento en lo establecido en los artículos 24 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 30 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal. 

 
10. Las dependencias y entidades no deberán realizar pago alguno al inversionista proveedor antes de 

recibir los servicios objeto del contrato de servicios de largo plazo, salvo que la Secretaría autorice 
pagos anticipados conforme a los términos y condiciones establecidos en el contrato respectivo. Los 
pagos que realicen las dependencias y entidades como contraprestación por los servicios recibidos al 
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amparo de un contrato de servicios de largo plazo se registrarán como gasto corriente, los que 
incluirán, en su caso, cualquier erogación accesoria derivada de actos jurídicos o de administración 
que se requieran para el proyecto para prestación de servicios y que puedan considerarse como gasto 
corriente, identificando la partida presupuestaria del Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal, conforme a lo establecido en el Manual de Normas Presupuestarias. 
La Secretaría podrá emitir, en el ámbito de su competencia, disposiciones relativas al tratamiento 
contable y presupuestario del pago por la contraprestación a favor del inversionista proveedor. 

 
La contraprestación podrá denominarse en moneda nacional o extranjera, conforme a lo que se 
determine en el procedimiento de contratación correspondiente en términos de lo establecido por la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones legales 
aplicables. La contraprestación podrá ajustarse por variación de precios de acuerdo a los índices y 
fórmulas que se establezcan en el contrato de servicios de largo plazo. La adquisición que en su caso 
realice la dependencia o entidad contratante a que se refiere el numeral 16 de estas Reglas, se 
considerará gasto de inversión. 

 
Análisis costo y beneficio del PPS 

 
15. Las dependencias y entidades deberán realizar el análisis costo y beneficio de los proyectos para 

prestación de servicios conforme a los lineamientos que al efecto emita la Unidad de Inversiones de 
la Secretaría, con el fin de establecer que el proyecto genera beneficios netos positivos bajo 
supuestos razonables. 

 
En el análisis costo-beneficio se deberá mostrar si el proyecto para prestación de servicios genera 
beneficios netos iguales o mayores a los que se obtendrán en caso de que los servicios fueran 
proporcionados mediante la realización de un proyecto de referencia 

 
Adquisición de activos 

 
16. En el caso de que los activos con los que se prestarán los servicios materia del contrato de servicios 

de largo plazo sean propiedad del inversionista proveedor o de un tercero, diferente a la 
dependencia o entidad contratante, éstas podrán convenir en el contrato correspondiente la 
adquisición de dichos activos. Los pagos que las dependencias o entidades efectúen para realizar 
esta adquisición deberán ser cubiertos con cargo a sus respectivos presupuestos autorizados para el 
ejercicio fiscal correspondiente. En ningún caso el contrato tendrá por objeto principal la adquisición 
forzosa de activos con los que se prestarán los servicios de largo plazo. 

 
19. El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación hará mención especial de los compromisos 

contingentes que se deriven de los contratos de servicio de largo plazo en los que las dependencias 
y entidades podrían adquirir activos bajo ciertas condiciones. 

 
Procedimiento de autorización de PPS 

Título VI 
 

20. Las dependencias y entidades deberán presentar las solicitudes de autorización de proyectos para 

prestación de servicios ante la Secretaría, a través de las Direcciones Generales de Programación y 
Presupuesto sectoriales. En el caso de entidades sectorizadas, la solicitud deberá ser presentada 
por la dependencia coordinadora de sector y, en el caso de las entidades no sectorizadas, la 
solicitud deberá presentarse por la entidad, directamente a las citadas Direcciones Generales. 

 
La autorización a que se refiere esta Título se entenderá otorgada exclusivamente para efectos de 
que la dependencia o entidad pueda presentar a la Secretaría un proyecto de contrato de servicios 
de largo plazo en los términos del Título VII de las presentes reglas. 

 
21. Las solicitudes a que se refiere el numeral anterior deberán acompañarse de la siguiente información: 

 
I. La descripción del proyecto para prestación de servicios que se pretende realizar; 

II.  La justificación de que el proyecto es congruente con los objetivos y estrategias establecidos en 
el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales que correspondan a la dependencia o entidad solicitante; 

III.  Para el caso de las dependencias, la opinión favorable de sus áreas jurídicas y presupuestarias 
competentes y, para el caso de las entidades, la opinión favorable de su órgano de gobierno y, 
en su caso, de la coordinadora de sector; 

IV.  El análisis costo y beneficio a que se refiere el numeral 15 de estas Reglas; 

V.  El procedimiento de contratación que se seguirá, y 
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VI.  Los elementos principales que contendrá el contrato de servicios a largo plazo que se celebraría 
entre la dependencia o entidad contratante y el inversionista proveedor, incluyendo: 

a) La descripción de los servicios que prestará el inversionista proveedor; 

b) La duración del contrato; 

c) Los riesgos que asumirán tanto la dependencia o entidad contratante como el inversionista 
proveedor. 

La solicitud de autorización a que se refiere este Título se presentará ante la Dirección General de 
Programación y Presupuesto sectorial correspondiente durante cualquier día hábil del año. 

En caso de que no se cumpla con alguno de los requisitos señalados, las Direcciones Generales de 
Programación y Presupuesto sectoriales deberán requerir por escrito a la dependencia o entidad, 
dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de presentación  de la solicitud correspondiente, 
para que presente la información faltante o haga las aclaraciones pertinentes. En caso de que dentro 
del plazo de 3 días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento de información, la 
dependencia o entidad no cumpla con la presentación de la misma, la solicitud de autorización se 
tendrá por no presentada. Lo anterior se hará del conocimiento de la dependencia o entidad 
correspondiente mediante escrito dirigido a la misma. 

Título VII 

 
26.  Previo al inicio del procedimiento de contratación respectivo, las dependencias y entidades deberán 

presentar la solicitud de autorización del proyecto de contrato de servicios de largo plazo a la 
Secretaría, por conducto de la Dirección General de Programación y Presupuesto sectorial que 
corresponda. En el caso de entidades sectorizadas, la solicitud deberá ser presentada a través de la 
dependencia coordinadora de sector y, en el caso de las entidades no sectorizadas, la solicitud 
deberá presentarse por la entidad, directamente a las citadas Direcciones Generales. Se deberá 
contar con la autorización del proyecto de contrato antes de la adjudicación respectiva. 

 
27. A la solicitud de autorización, las dependencias y entidades deberán anexar los siguientes 

documentos: 
 

I.  El proyecto de contrato de servicios de largo plazo, que deberá contener, entre otros términos 
y condiciones, los establecidos en la fracción VI del numeral 21, así como los siguientes: 

 
a)  El plazo para dar inicio a la prestación de los servicios; 

b)  Una estimación de las obligaciones de pago, a precios del año, a cargo de la dependencia o 
entidad contratante, tanto para el ejercicio fiscal correspondiente como para los 
subsecuentes. Los montos deberán presentarse en la moneda prevista para su contratación 
y, en su caso, en la equivalencia en moneda nacional; 

c)  La forma, términos y condiciones de pago; 

d)  En su caso, los anticipos que se pretendan otorgar; 

e)  En su caso, las condiciones que se prevé establecer en el contrato para la adquisición de 
activos; 

f)  Las condiciones para la modificación y prórroga del contrato; 

g)  Las garantías, coberturas y seguros que serán contratados obligatoriamente por parte del 
inversionista proveedor; 

h) La metodología y fórmulas para evaluar el desempeño del inversionista proveedor y, en su 
caso, la forma y términos en que se determinarán, calcularán y ejecutarán los descuentos 
que resulten aplicables, de acuerdo al Título IX de estas Reglas; 

i)  Los medios de consulta y solución de controversias que estarán contenidas en el contrato, 
así como las causas de terminación anticipada y de rescisión del mismo; 

 
II.  Copia de la autorización de la Secretaría para realizar el proyecto para prestación de 

servicios; 
 
III.  Para el caso de las dependencias, la opinión favorable de sus áreas jurídicas y la 

autorización de sus áreas presupuestarias correspondientes y, para el caso de las entidades, 
la autorización de su órgano de gobierno y, en su caso, de la coordinadora de sector; 
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IV.  La justificación de que la celebración del contrato de servicios de largo plazo se apegará a los 
objetivos y metas establecidos en los documentos que se presentaron para obtener la 
autorización para realizar el proyecto para prestación de servicios; 

 
V.  En su caso, la actualización del análisis costo y beneficio a que se refiere el numeral 15 de 

estas Reglas, en términos de los lineamientos emitidos por la Secretaría, a través de la 
Unidad de Inversiones; 

 
VI.  Un documento que demuestre que, en su caso, la obligación de pago para el ejercicio fiscal 

vigente cuenta con la previsión presupuestaria correspondiente en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación; 

 
VII.  Comunicación oficial, suscrita por el titular de la dependencia o entidad contratante, o por el 

funcionario del nivel jerárquico inmediato inferior que aquél designe, que establezca que en la 
formulación de los anteproyectos de presupuesto y de conformidad con las disposiciones 
presupuestarias aplicables, se dará prioridad a las previsiones para el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas mediante el contrato de servicios de largo plazo, y 

 
VIII.  En el caso de proyectos para prestación de servicios en donde se convenga la adquisición de 

activos bajo ciertas condiciones, los compromisos contingentes que se establecerían en el 
contrato de servicios de largo plazo. 

 
 
E) Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los proyectos para prestación 
de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
 
Numerales: 

Análisis Costo Beneficio de los PPS 
 

4. El proyecto que pretenda realizarse bajo el esquema PPS debe contar con el registro en la 

cartera de programas y proyectos de inversión que administra la Secretaría, para lo cual, las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal presentarán el análisis costo y 

beneficio, a que se refieren los “Lineamientos para el registro en cartera de programas y 

proyectos de inversión”; así como los “Lineamientos para la elaboración y presentación de los 

análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión”. 

 Dicho análisis costo y beneficio deberá mostrar que el PPS genera beneficios netos iguales o 

mayores a los que se obtendrían en caso de que los servicios fueran proporcionados mediante la 

realización de un proyecto de referencia, entendiéndose por éste la elaboración de un proyecto 

de inversión bajo el esquema de obra pública tradicional, o cualquier otro, mediante el cual la 

dependencia o entidad contratante resolvería de la manera más eficiente la problemática que 

pretende atender si el PPS no se realizara. 

 Una vez que el PPS cuenta con el registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, 

la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal que pretenda realizarlo, deberá 

continuar con el procedimiento de autorización previsto en las Reglas. 

5. Se establecen los siguientes tipos de análisis costo y beneficio que, conforme a las Reglas, 

serán aplicables a los PPS que consideren realizar las dependencias y entidades contratantes: 

I. Análisis costo y beneficio a nivel perfil. Este análisis deberá ser presentado a la Secretaría 

para obtener la autorización del PPS, conforme al Título VI de las Reglas, y 

II. Análisis costo y beneficio a nivel prefactibilidad. Este análisis deberá ser presentado a la 

Secretaría para obtener la autorización del proyecto de Contrato, conforme al Título VII de 

las Reglas. 

 

Análisis Costo Beneficio a nivel perfil (anexos) 
 

8. A efecto de que la Secretaría esté en posibilidad de emitir la autorización correspondiente 

conforme al Título VI de las Reglas, el análisis costo y beneficio del PPS a nivel perfil deberá 

acompañarse de los siguientes documentos en materia de: 

I. Factibilidad legal, en donde se considere la viabilidad de realizar el PPS conforme al marco 

jurídico vigente, haciendo especial énfasis en los aspectos relacionados con la tenencia de 

los inmuebles, uso de suelo, derechos de vía necesarios para el desarrollo del PPS, 

cuestiones laborales, de licitación, y cualquier otro elemento necesario para su adecuada 

ejecución  y operación; 
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II. 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, y 

III. En su caso, la experiencia previa en asociaciones con el sector privado, en donde se 

señalen, aquellos proyectos similares en donde haya participado. 

 
Contenido del Análisis Costo Beneficio a nivel perfil 

 
9. El análisis costo y beneficio del PPS a nivel perfil 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 problemática 

que se pretende resolver o la necesidad a cubrir, los servicios que se contratarían con un 

inversionista proveedor, las razones por las que el PPS podría ser la alternativa más 

conveniente para resolver dicha problemática o atender esa necesidad, y los riesgos 

asociados a su ejecución. 

II. Diagnóstico de la situación actual y posibles soluciones 

 El objetivo de este apartado es presentar lo siguiente: 

a) El diagnóstico de la situación actual que motiva la realización del proyecto, resaltando 

la problemática que se pretende resolver o la necesidad que se debe atender a través 

del proyecto. Se debe incluir la definición detallada de los servicios públicos que 

pretende ofrecer la dependencia o entidad; 

b) El análisis actualizado de la oferta y demanda de los servicios públicos, y su evolución 

a lo largo del horizonte de evaluación; explicando su comportamiento, evolución, 

metodología, los supuestos utilizados. Asimismo se deberán incluir las condiciones 

sociales, económicas y demográficas relevantes; 

c) La descripción de la situación actual optimizada, la cual detallará las acciones que 

llevarían a cabo las dependencias o entidades contratantes utilizando los recursos 

disponibles en caso de que el PPS no se realizara. El efecto de las medidas de 

optimización deberá de proyectarse a lo largo del horizonte de evaluación, con el fin de 

asegurar que en ésta solamente se consideran los efectos atribuibles a la realización 

del proyecto; 

d) Las alternativas de solución, en la cual se deberán señalar y evaluar las diferentes 

alternativas disponibles para ofrecer los servicios públicos mencionados, incluyendo 

tanto la opción del PPS como la de un proyecto de referencia. En este apartado se 

deberán presentar los parámetros de comparación cuantitativos entre el PPS, el 

proyecto de referencia y otras alternativas a efecto de evidenciar cuál representa la 

opción más económica; 

III. Descripción del proyecto de referencia 

 En este apartado se deberán señalar las características del proyecto de referencia a nivel 

perfil incluyendo lo siguiente: 

a) Las metas de provisión de servicios públicos que se alcanzarían y la calidad de éstos; 

b) La capacidad de generación de ingresos del proyecto de referencia; 

c) El horizonte de planeación del Proyecto de referencia y su cronograma de actividades; 

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

proyecto; 

e) El costo base del proyecto, en valor presente, identificando por separado los costos de 

las etapas de diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y 

mantenimiento durante el horizonte de evaluación; 

f) La identificación de los riesgos involucrados en el proyecto. En este apartado la 

dependencia o entidad deberá presentar una matriz de riesgos considerando lo 

siguiente: 

i. La probabilidad de que éstos se presenten; 

ii. La estimación en términos monetarios del impacto de dichos riesgos sobre el 

costo total del proyecto; 
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iii. La forma en la que se mitigarán estos riesgos, es decir si se contratarán fianzas, 

seguros, garantías, coberturas entre otros, indicando el monto cubierto y 

vigencia. Cuando se señale la forma de mitigación de riesgos deberá justificarse 

su elección y se deberá señalar el tiempo estimado para que el desarrollo del 

proyecto se normalice; 

iv. El costo presupuestario que implica cada uno de los riesgos y las medidas para 

mitigarlos; 

 En este apartado se deberá indicar y explicar los ponderadores de cada uno de los riesgos 

así como la metodología empleada para su cálculo y cuantificación. 

g) El costo total del proyecto, que será la suma del costo base, el costo de los riesgos 

asociados al proyecto, incluyendo el costo de las alternativas propuestas para su 

mitigación, previstas en la fracción iii del inciso f) anterior; 

h) Los supuestos utilizados para la estimación de costos y otros indicadores; 

i) El calendario de inversiones; 

j) La fuente de financiamiento, su calendarización y su distribución entre recursos 

públicos (federales, estatales y municipales) y privados; 

IV. Descripción del PPS 

 En este apartado se deberán señalar las características más importantes del PPS, 

incluyendo lo siguiente: 

a) Las metas de provisión de servicios públicos, la calidad de éstos y los servicios que se 

contratarían para alcanzar dichas metas; 

b) La capacidad de generación de ingresos del PPS; 

c) El horizonte de planeación del PPS y su cronograma de actividades; 

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

proyecto; 

e) El costo base del proyecto, en valor presente, incluyendo los costos de diseño, 

financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento, tanto los que 

estarían a cargo de un inversionista proveedor, como los que serían responsabilidad 

de la dependencia o entidad contratante. 

f) La identificación, por separado, de los riesgos retenidos, transferidos y, en su caso, 

compartidos, que estén involucrados en el proyecto. 

 En este apartado la dependencia o entidad deberá presentar una matriz de riesgos 

considerando, lo siguiente: 

i. La probabilidad de que éstos se presenten; 

ii. La estimación en términos monetarios del impacto de dichos riesgos sobre el 

costo total del proyecto; 

iii. La forma en la que el estado mitigará los riesgos retenidos y compartidos; 

iv. La forma en que el inversionista proveedor mitigará los riesgos transferidos y 

compartidos; 

 Para efectos de las fracciones iii y iv anteriores se deberá, justificar la elección de la 

forma de mitigación de riesgos correspondiente. 

 Asimismo, se deberán indicar y explicar los ponderadores de cada uno de los riesgos 

así como la metodología empleada para su cálculo y cuantificación. Todos aquellos 

riesgos que no sean retenidos por la dependencia o entidad contratante se 

considerarán responsabilidad del inversionista proveedor. 

g) La estimación de la utilidad esperada sobre el proyecto por parte del inversionista 

proveedor, la cual deberá elaborarse con base en supuestos razonables; 

h) Los flujos estimados de pago al inversionista proveedor, los cuales se obtendrán como 

la suma del costo base a cargo del inversionista proveedor, el costo de los riesgos 

transferibles y la utilidad esperada del inversionista proveedor, conforme a lo previsto 

en el Anexo 1; 

i) Los costos adicionales, los cuales serán la suma del costo de los riesgos retenibles y 

el costo base que, en su caso, tenga que erogar la dependencia o entidad; 



 

14 

 

j) El costo total, que es la suma de los flujos estimados de pago al inversionista 

proveedor, los costos adicionales que, en su caso, llevaría a cabo la dependencia o 

entidad contratante para la provisión de los servicios públicos y el costo de los riesgos 

retenibles; 

k) Los beneficios adicionales expresados en términos monetarios que, en su caso, se 

obtendrían si el proyecto se lleva a cabo como PPS, en comparación con los 

beneficios obtenidos con el proyecto de referencia; 

l) Los supuestos utilizados para la estimación de costos y otros indicadores; 

m) La fecha de inicio de la prestación del servicio a contratar; 

V. Comparación del proyecto de referencia con el PPS 

 En este apartado se presentará la comparación entre el costo total del proyecto de 

referencia a nivel perfil, obtenido en el apartado III, y la diferencia entre el costo total del 

proyecto PPS y sus beneficios adicionales, que se obtuvieron en el apartado IV, con el 

objetivo de determinar si existe un mayor valor por el uso de recursos públicos, conforme a 

lo previsto en el Anexo 2. 

 Asimismo, la dependencia o entidad deberá explicar, cuando menos, qué proyectos dejaría 

de realizar, por llevar a cabo el proyecto de referencia, en lugar del PPS; la diferencia entre 

el tiempo de construcción que lleva realizar el proyecto de referencia y el tiempo que lleva 

realizar un PPS y cuantificar los ahorros o beneficios que en su caso esto genera; y el costo 

de los riesgos asumidos por el estado en el proyecto de referencia y en el PPS. 

VI. Análisis de sensibilidad 

 Mediante este análisis, se deberán identificar los efectos que ocasionaría la modificación del 

monto de inversión, los costos de operación y mantenimiento, los beneficios y en su caso, el 

tipo de cambio y otras variables relevantes sobre el resultado de la comparación del 

proyecto de referencia con el PPS. 

 Asimismo, deberán considerar el efecto derivado de variaciones porcentuales en: el monto 

total de inversión, los costos de operación y mantenimiento, los beneficios, la demanda, el 

precio de los principales insumos, entre otros. 

 Finalmente, se deberán prever los riesgos asociados tanto en la etapa de ejecución del 

proyecto como en su operación que puedan afectar su viabilidad y rentabilidad. 

VII. Parámetros de referencia para la evaluación de desempeño del inversionista 

proveedor 

 En este apartado, se deberán mencionar y explicar los criterios que permitirán a la 

dependencia o entidad contratante evaluar la calidad de los servicios prestados por parte del 

inversionista proveedor. 

VIII. Conclusiones 

 En este último apartado se deberán exponer en forma concisa las principales conclusiones a 

las que se llegó con el análisis realizado. En particular, se deberá mencionar cuál de las dos 

alternativas de evaluación fue la mejor, así como las razones para llegar a dicha conclusión. 

Asimismo, se deberán señalar las acciones pendientes que se requieren para la ejecución 

oportuna del proyecto. 

 
 

Análisis costo y beneficio a nivel prefactibilidad 
 

10. El análisis costo y beneficio de los PPS a nivel prefactibilidad consistirá en la actualización de la 

documentación a que se refiere la sección III de estos Lineamientos, con información confiable, 

precisa y detallada, es decir, información de estudios técnicos, cotizaciones y encuestas 

elaborados especialmente para llevar a cabo el PPS. Dicha actualización deberá proveer 

evidencia sustentada de que el proyecto de Contrato propuesto cumple con los objetivos y las 

necesidades definidos para el PPS. 

 

 

 


