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INTRODUCCIÓN 

La evaluación de proyectos es una herramienta gerencial que permite identificar, 

cuantificar y valorar los costos y beneficios de un proyecto o programa, y someterlos 

a criterios sistemáticos de valoración para determinar cuáles son los que ofrecen 

mayor beneficio a la sociedad en su conjunto, lo que facilita la toma de decisiones 

de la alta dirección a la hora de garantizar que los recursos son utilizados para llevar 

a cabo las mejores alternativas posibles. 

Esta herramienta se remonta a la premisa universal de la que parte la ciencia 

económica, de que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas, por lo que 

realizar una adecuada evaluación de los proyectos que se pretenden emprender en 

el gobierno federal debe ser una cuestión imprescindible. 

 

ANTECEDENTES 

En el año 2009 se publicó la 2da edición de la “Guía para la evaluación de Programas 

y Proyectos de Inversión”, con la finalidad de servir como guía metodológica para la 

elaboración de estudios de costo-beneficio y facilitar la incorporación de proyectos 

a la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público susceptibles de ser beneficiados por el Fondo de Previsión 

Presupuestal del 2% (FPP 2%). 

Esta guía sustituye a la mencionada en el párrafo anterior, derivado que después de 

10 años se ha actualizado el contenido y se rediseño el esquema de presentación de 

la guía. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El presente documento se diseñó con el propósito de actualizar la metodología 

empleada en la evaluación de programas y proyectos de inversión en el sector salud, 

de plasmar las mejores prácticas nacionales e internacionales, y sugerir métodos 

que la evidencia empírica ha permitido desarrollar en los últimos años. 
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Es tenor de esta Guía facilitar a los evaluadores de proyectos la elaboración de 

estudios de costo-beneficio, para agilizar su registro en la Cartera de Programas y 

Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la óptica 

que la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud tiene sobre el Sistema 

Nacional de Salud en México. 

Aun cuando este documento puede usarse como guía práctica, la elaboración de 

los estudios y su actualización, debe apegarse a los “Lineamientos para la 

elaboración y presentación de los análisis de costo y beneficio de los proyectos y 

programas de inversión”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

en el DOF el 30 de diciembre de 2013.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las fases de un análisis costo-beneficio 

 Definir correctamente la problemática en función de la interacción oferta-

demanda 

 Identificar el origen de un proyecto de inversión pública 

 Conocer el ciclo de la inversión pública en México 

 Conocer las mejores prácticas en evaluación de programas y proyectos de 

inversión en salud 

 Diferenciar un análisis costo-beneficio de un análisis costo-eficiencia 

 Calcular los principales indicadores para la evaluación costo-beneficio y costo 

eficiencia 

 Definir un análisis de sensibilidad y un análisis de riesgos 

NOMENCLATURAS 

En este apartado se desglosan las abreviaturas que se utilizarán a lo largo de la guía, 

para facilitar su comprensión y lectura.  

ACB Análisis Costo-Beneficio 

ACE Análisis Costo-Eficiencia 

APF Administración Pública Federal 
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CAE Costo Anual Equivalente 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Guía Guía para la Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión en 
Salud 

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Lineamientos Lineamientos para la elaboración y presentación de los Análisis 
Costo y Beneficio de los programas y proyectos de inversión 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PPI Programa y Proyecto de Inversión 

RLFPRH Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SS Secretaría de Salud 

TIR Tasa Interna de Retorno 

TRI Tasa de Rentabilidad Inmediata 

UI Unidad de Inversiones 

VPN Valor Presente Neto 

 

NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

El artículo 134 constitucional establece que “Los recursos económicos de que 

dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados”, última reforma publicada en el DOF el 15-09-2017, por lo que la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) reformada el 30 

de diciembre de 2015, tiene entre sus objetivos reglamentar el artículo 134 

constitucional en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, 

control y evaluación de los ingresos y egresos o públicos federales.  



 7 

Subsecretaría de Planeación y Desarrollo del Sector Salud 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 

Dirección de Sistemas Gerenciales 
 
 
 

Av. Marina Nacional No. 60, Mezzanine (Piso 1), Col. Tacuba, Miguel Hidalgo, C.P. 11410, CDMX   Tel: (55) 5062 1600 Ext. 51296   
www.gob.mx/salud 

Por lo anterior, esta Ley establece en su artículo 34 que, para la programación de los 

recursos destinados a programas y proyectos de inversión, las dependencias y 

entidades deberán observar el siguiente procedimiento: 

 

En la Sección X sobre “Programas y Proyectos de Inversión” del Reglamento de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), reformado el 30 

de marzo de 2016, en su artículo 45 indica que: 

 

 

 

 

 

Asimismo, el artículo 46 del Reglamento indica que se deberá solicitar el registro en 

Cartera de: 

i. “Los programas y proyectos de inversión que ejecuten las dependencias y 

entidades; 

• Contar con un 
mecanismo de 
planeación

I

• Presentar a la 
Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público un análisis 
costo-beneficio de 
los programas y 
proyectos de 
inversión, donde se 
muestre que éstos 
son susceptibles de 
generar un 
beneficio social 
neto

II

• Registrar cada 
programa y 
proyecto de 
inversión en la 
cartera de la 
Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito 
Público

III

• Los programas y 
proyectos de 
inversión registrados 
en cartera serán 
analizados por la 
Comisión 
Intersecretarial de 
Gasto y 
Financiamiento, la 
cual determinará la 
prelación para su 
inclusión en el 
proyecto de 
Presupuesto de 
Egresos, así como el 
orden de su 
ejecución

IV

“Los programas y proyectos de inversión deberán contar con un análisis costo y 
beneficio, elaborado conforme a los lineamientos que emita la Secretaría, que 
considere las alternativas que se hayan identificado para atender una necesidad 
específica o solucionar la problemática de que se trate, y deberá mostrar que dichos 
programas y proyectos son susceptibles de generar por sí mismos beneficios netos 
para la sociedad bajo supuestos y parámetros razonables, independientemente de 
cuál sea la fuente de los recursos con los que se financien.” 
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ii. Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a los que se refiere 

el artículo 32 de la Ley; 

iii. (Se deroga); 

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; 

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”. 

Los proyectos o acciones de atención prioritaria e inmediata derivados de desastres 

naturales no quedarán sujetos a la presentación del Análisis Costo y Beneficio 

(numeral II del artículo 34 de la LFPRH). 

En el mismo sentido, el numeral III de la LFPRH artículo 34 indica que: "…Sólo los 

programas y proyectos de inversión registrados en la cartera se podrán incluir en el 

proyecto de Presupuesto de Egresos" 

Por último, con fundamento en el artículo 34 de la LFPRH, el 30 de diciembre de 

2013 se publicaron en el Diario Oficial los “Lineamientos para la elaboración y 

presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los programas y proyectos de 

inversión”. 

Estos lineamientos fueron emitidos por la Unidad de Inversiones (UI) de la SHCP, y 

en ellos se establecen los tipos de Análisis Costo y Beneficio que serán aplicables a 

los programas y proyectos de inversión (PPI) que consideren realizar las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Su objeto es fortalecer el ciclo de inversiones y brindar a las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, mayores elementos para facilitar la 

presentación y elaboración del Análisis Costo y Beneficio de los PPI para ser 

registrados en la cartera de inversión que integra la SHCP. 
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La siguiente pirámide resume la normatividad aplicable en materia de programas y 

proyectos de inversión. 

 

 

 

EL CICLO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

En este apartado se muestran brevemente las etapas del Ciclo de Inversión Pública 

en México, con la finalidad de ubicar en qué momento se debe realizar la evaluación 

de PPI para su registro en cartera de la SHCP. 

El artículo 34 de la LFPRH establece los pasos a seguir: 

1. Planeación estratégica de la inversión: en esta etapa se realiza la alineación 

entre las metas y objetivos planeados en el marco estratégico del Gobierno 

Federal (PND, Programas Sectoriales, etc) con los PPI conceptualizados por 

las dependencias y entidades de la APF. 

Constituticón 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos 

(artículo 134)

Ley Federal de 
Presupuesto y 

Responsabilidad 
Hacendaria (artículo 34)

Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (artículos 45 y 46)

Lineamientos para la Elaboración y Presentación 
de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas 

y Proyectos de Inversión
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Entrega de la prelación de los PPI a 
la CIGPFD: 15 de agosto 
Entrega del proyecto del PEF: 08 
de septiembre 
Aprobación del PEF: 15 de 
noviembre 

 

2. Evaluación: se analizan los beneficios netos de cada PPI para determinar la 

viabilidad y conveniencia de realizarlos.  

3. Registro en cartera: se presenta el ACB de los PPIs ante la UI de la SHCP para 

su inclusión en el PEF. 

4. Programación y presupuesto: es el proceso de asignación de recursos para los 

PPIs registrados en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. 

5. Ejecución y Seguimiento: se ejecutan los PPIs a los que les asignaron recursos 

y se establecen controles y mecanismos de seguimiento, tanto de la ejecución 

de la obra (o adquisición de equipo médico) como a la operación del proyecto 

una vez concluido. Esto con la finalidad de verificar su apego a lo establecido 

en las etapas de Planeación Estratégica y Evaluación. 

La siguiente figura resume las diferentes etapas del ciclo de inversión pública, 

enfocándose en las fechas para los diversos entregables en cada una:  

 

 

 

 

Planeación 
estratégica de la 

inversión

Evaluación

Registro en 
cartera

Programación y 
presupuestación

Ejecución y 
seguimiento

Programa de ejecución: último día 
hábil de enero 
Documentos de planeación: último 
día hábil de marzo 

 

Se desarrolla en 
cualquier momento del 
año 

 

Entrega de las evaluaciones de los 
Programas y Proyectos de 
Inversión, solicitud de registro ante 
la Unidad de Inversiones. Fecha 
límite: 15 de julio 

 

Publicación y notificación de los PPI 
seleccionados para evaluación ex-
post: último día hábil de junio. 
Entrega de la evaluación ex-post: 
último día hábil de enero 
Reporte de los avances físico-
financiero: los días 15 de cada mes 
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IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Un proyecto de inversión pública es aquella intervención de carácter 

gubernamental que tiene como fin contribuir a la solución de una problemática de 

interés público, mediante acciones con un alcance definido, que implican la 

utilización de recursos públicos y que están delimitadas en un periodo de tiempo. 

Las principales problemáticas en materia de salud, de manera enunciativa más no 

limitativa son: 

 Altos tiempos de espera en consulta general o de especialidad 

 Postergación de los servicios 

 Insuficiente personal médico, camas censables o quirófanos 

 Escases de medicamento 

 Características epidemiológicas de la población 

Estas problemáticas se pueden clasificar como, una necesidad o una oportunidad, y 

de ahí parte su nivel de atención inmediata, siendo la atención de un problema más 

urgente que una necesidad, y ésta a su vez más apremiante que una oportunidad. 

 

El primer paso en evaluación de proyectos es identificar una problemática que 

afecta a la sociedad y proponer posibles soluciones al respecto, mismas que se 

contrastarán unas a las otras en base a su rentabilidad para seleccionar la mejor 

alternativa posible. 

• Situación que afecta 
de forma negativa el 
bienestar social

Problema

• Carencia de un bien 
o servicio 
indispensable para 
mejorar las 
condiciones de vida 
de la sociedad

Necesidad

• Situación en la que 
existe una condición 
que se puede 
aprovechar para 
generar beneficios a 
la sociedad

Oportunidad
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En la metodología de Evaluación de Proyectos, la identificación de la problemática 

se realiza en la etapa de “Interacción de Oferta-Demanda” en el análisis de la 

Situación Actual. 

ORIGEN DEL PROYECTO 

Una vez identificada la problemática que afecta a la sociedad, se deben plantear las 

posibles soluciones para resolverla, en el caso de la Secretaría de Salud se podría 

hablar de un proyecto de construcción de una unidad médica, fortalecimiento de 

algún servicio de salud o programa de adquisiciones, por ejemplificar algunos.  

Se empieza por asignar un nombre al proyecto de infraestructura, este debe estar 

completo y reflejar el contenido de lo que se pretende realizar y en donde: 

 Construcción 

 Construcción por Sustitución 

 Fortalecimiento de infraestructura 

 Ampliación 

 Adquisición 

 Equipamiento  

Por ejemplo: “Adquisición de un tomógrafo de 16 cortes para el Hospital General de 

Ciudad Madero en el estado de Tamaulipas”  

Posteriormente se debe considerar el enfoque del proyecto o programa, con base 

en los LINEAMIENTOS, donde se establecen los diferentes tipos de evaluaciones 

socioeconómicas, las cuales varían dependiendo del monto de inversión y de la 

acción de infraestructura que se pretenda realizar.  
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Análisis Costo-

Eficiencia (ACE) 

Ficha Técnica 

Análisis Costo-

Eficiencia 

Simplificado (ACES) 

Análisis Costo-

Beneficio 

Simplificado (ACBS) 

Rigor en el análisis 

 

Esta guía aborda los puntos necesarios que debe incluir el Análisis Costo-Beneficio, 

el cual es el más complejo en su realización.  

Para aplicar el análisis costo-beneficio se debe especificar los costos que afectan al 

proyecto, así como los beneficios que produciría la realización de dicho proyecto, 

para obtener finalmente el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa de Rentabilidad 

Inmediata (TRI), y para el caso de aplicar el análisis costo-eficiencia, se debe calcular 

el Costo Anual Equivalente (CAE) del proyecto, así como de la alternativa de solución. 

  

- Proyectos de 
infraestructura 
económica, social, 
gubernamental, 
de inmuebles y 
otros PP < o = a 50 
mdp

- Programas de 
adquisiciones, 
adquisiciones de 
protección civil, 
mantenimiento, 
mantenimiento de 
protección civil y 
programas 
ambientales < 150 
mdp 

Se aplican para los 
mismos PPI’s que 
para el ACBS, solo 
en caso que los 
beneficios no sean 
cuantificables o de 
difícil 
cuantificación

- Proyectos de 
Infraestructura  
económica, social, 
gubernamental, 
de inmuebles y 
otros PP > 50 mdp 
y < a 500 mdp

- Programas 
adquisiciones, 
adquisiciones de 
protección civil, 
mantenimiento, 
mantanimiento de 
protección civil y 
programas 
ambientales > 150 
mdp y < 500 mdp

Se aplican para los 
mismos PPI’s que 
para el ACB, solo 
en caso que los 
beneficios no sean 
cuantificables o de 
difícil 
cuantificación

- Programas y 
Proyectos de 
Inversión > 500 
mdp

- Proyectos de 
infraestructura 
productiva de 
largo plazo

- Para aquellos PPI 
que así lo 
determine la 
Unidad de 
Inversiones

Análisis Costo-

Beneficio (ACB) 
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CONTENIDO DE LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 
RESUMEN EJECUTIVO 

El resumen ejecutivo, si bien se debe presentar primero en los análisis de costo-

beneficio que se entregan a la Unidad de Inversiones, este se termina de elaborar al 

finalizar la última parte del ACB, que es la conclusión, después de haber evaluado el 

proyecto o programa y de haber aplicado los indicadores de rentabilidad, para poder 

emitir algún comentario objetivo al respecto y estar en posibilidad de determinar 

alguna acción que genere valor a la sociedad.  

Los LINEAMIENTOS indican en el numeral 14 el contenido que se debe incluir en el 

resumen ejecutivo: “Contendrá el nombre del programa o proyecto de inversión, 

localización y monto total de inversión; explicará en forma concisa, el objetivo del 

programa o proyecto de inversión, la problemática identificada, sus principales 

características, su horizonte de evaluación, la identificación y descripción de los 

principales costos y beneficios, sus indicadores de rentabilidad, los principales 

riesgos asociados a la ejecución y operación, e incluirá una conclusión referente a la 

rentabilidad del programa o proyecto de inversión”.  Contenido que se desarrollará 

en los pasos subsecuentes.  

 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

DIAGNÓSTICO ACTUAL 

En el diagnóstico actual se explica cómo se encuentra el área de influencia del PPI 

en materia de servicios de salud, con un enfoque a la problemática previamente 

identificada y que se pretende resolver. En este punto se debe definir el objetivo 

principal del proyecto.  

Se recomienda empezar el escrito con un poco de contexto del área de influencia, y 

describir el cómo o porqué se identificó la problemática a resolver, haciendo uso de 

estadísticas y cifras que permitan validar lo que se plasme, así como reflejar el 

crecimiento del problema detectado y que por lo mismo se considera su atención.  
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Un proyecto exitoso inicia con una correcta identificación y definición de la 

problemática, para su posterior evaluación que permitirá tomar objetivamente la 

decisión de llevar a cabo o no un proyecto. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Primero se debe identificar para que población va dirigido el proyecto, es decir, si es 

población abierta o asegurada, y la zona de influencia del mismo.  

Para los servicios que otorgan las unidades médicas propiedad de la Secretaría de 

Salud, tanto estatales como federales, se considera a la población no asegurada o 

abierta. Ya que la población asegurada se atiende en sus propias instituciones como 

pueden ser el ISSSTE o el IMSS.  

La estimación de la oferta debe considerar todos los servicios que ofrecerá el 

proyecto y que también se brindan en unidades médicas de la SSA dentro de la zona 

de influencia, siempre y cuando sean equivalentes en calidad.  

Se recomienda, cuando aplique, describir para cada tipo de unidad médica los 

siguientes puntos: servicios que ofrecen, plantilla de recursos humanos, 

equipamiento, horarios, productividad en el servicio, procedimientos, cama 

censables y tipos de especialidades (este apartado se especifica en la cartera de 

servicios).  

Partiendo de esto, se debe recabar la información para calcular la productividad de 

cada servicio, por ejemplo: si el proyecto pretende ampliar el servicio de oncología 

en el estado de Jalisco, en particular las radioterapias, mediante la adquisición de 

un acelerador lineal para el Instituto Estatal de Cancerología, se deben identificar 

cuantas radioterapias se otorgan en la zona de influencia del proyecto (todo el 

estado de Jalisco en este caso) para la población beneficiada (abierta), en hospitales 

e institutos de la SSA. Suponiendo que exista un único hospital con un acelerador 

lineal con una productividad promedio de 6,000 radioterapias por año, que se 

realizan con la misma calidad que se pretende con el proyecto, esta cifra sería la 

oferta actual en la zona de influencia del PPI. 
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Se debe recalcar que en la práctica se utilizan factores de ajuste a la productividad, 

como son:  

 0.80 a servicios que reciben pacientes sin programación de cita 

 0.85 a servicios programados. 

Lo anterior derivado que existen márgenes de seguridad de capacidad 

internacionalmente aceptados, por el supuesto que se susciten acontecimientos 

anormales, como son, epidemias o desastres naturales, por lo que la productividad 

de cada servicio deberá ajustarse a estos criterios.  

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Al igual que con la oferta, se debe sesgar la demanda en función de la zona de 

influencia del proyecto y la población beneficiada. El cálculo de la demanda se 

realiza por perfil epidemiológico, y se deben calcular indicadores que permitan 

estimar la cantidad de servicios demandados. Los indicadores se obtienen de dividir 

el número de servicios entre la población beneficiada, todo en la zona de influencia.  

Se recomienda consultar estadísticas publicadas en el INEGI, SINAIS, SSA, entre otras, 

para encontrar información respecto al número de servicios otorgados y la 

población existente en la zona.  

Es importante mencionar que se debe restar a la población objetivo el número de 

personas que no se atenderán aún con la realización del proyecto, porque prefieren 

seguirse atendiendo en el sector privado.  Esto se puede determinar aplicando 

encuestas en la zona de influencia del PPI. 

Por ejemplo: en el estado de Guerrero existen 2.5 millones de habitantes, de los 

cuales 1.5 millones pertenecen a la población abierta. El Estado pretende construir 

un hospital de especialidades, para atender los principales malestares de la 

población en función del perfil epidemiológico de la zona. Para consultas de 

pediatría, se estima que 500 mil habitantes son niños, pero que el 5% prefiere 

atenderse en hospitales privados, lo que nos deja con una población de 475 mil.  
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Con información estadística se procede a calcular el indicador de consultas de 

pediatría, digamos ,por ejemplo, que el año inmediato anterior a la realización de 

este estudio en una fuente de información oficial de la SSA, se tiene el dato que se 

otorgaron 840,000 consultas de pediatría y que la población no asegurada en ese 

tiempo (solo niños) era de 490 mil habitantes, aplicando el indicador de demanda 

(números de servicios/población objetivo), se obtiene la proporción de servicios que 

demanda la población que es 1.71 para este caso. Por lo que la demanda actual de 

esta población respecto a consultas de pediatría sería de (475,000*1.71) = 812,250 

consultas de pediatría en nuestra área de influencia para la población abierta.  

Lo anterior debe realizarse para cada servicio asociado al programa o proyecto que 

se esté evaluando.  

INTERACCIÓN OFERTA-DEMANDA 

El objetivo es comparar la relación entre la oferta de los servicios analizados y la 

demanda de los mismos, lo que permitirá evidenciar cuantitativamente la 

problemática que puede dar origen al proyecto.   

Se debe concluir resumiendo la o las problemáticas que dan origen a la acción de 

infraestructura (construcción, fortalecimiento, equipamiento, entre otros) conforme 

lo visto en el apartado de “Identificación de la Problemática”, por ejemplo: 

 Creciente número de fallecimientos a causa de… 

 Largos tiempos de postergación de los servicios de… 

 Altos costos de traslado por no poder atenderse en… 

 Déficit de atención de pacientes en el servicio de… 

Lo anterior con la finalidad de resaltar la conveniencia de llevar a cabo el PPI 

derivado que atiende a una problemática ya identificada. 
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SITUACIÓN SIN PROYECTO 

OPTIMIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En esta etapa se deben precisar las optimizaciones a realizar antes de decidir llevar 

a cabo un proyecto o no. Estas pueden ser de carácter administrativo o inversiones 

de bajo costo, con la finalidad de reducir el tamaño de la problemática identificada 

en la situación actual. 

Los objetivos principales de las optimizaciones son dos: 

1. Mejorar la capacidad operativa existente. 

2. Proyectar lo que sucedería en la situación actual si no se tuvieran recursos 

para realizar el proyecto.  

Las optimizaciones permiten detectar y reducir las ineficiencias que existen en la 

Situación Actual, por lo tanto, la dimensión y costos del proyecto pueden ser 

menores que los contemplados originalmente, por lo que la inversión puede llegar 

a retrasarse o incluso evitarse.  

Es posible realizar optimizaciones a través de: 

 Inversiones menores: mantenimientos y reparaciones 

 Reformas institucionales 

 Medidas administrativas 

 Capacitación del personal 

Cuando se habla de inversiones de bajo costo, se refiere a que la realización de estas 

no exceda el 10% del costo estimado del proyecto. 

OFERTA SIN PROYECTO 

A la oferta calculada en la situación actual, se le debe aplicar los efectos de las 

optimizaciones. 

Las medidas de optimización a la oferta más comunes en servicios de salud son: 



 19 

Subsecretaría de Planeación y Desarrollo del Sector Salud 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 

Dirección de Sistemas Gerenciales 
 
 
 

Av. Marina Nacional No. 60, Mezzanine (Piso 1), Col. Tacuba, Miguel Hidalgo, C.P. 11410, CDMX   Tel: (55) 5062 1600 Ext. 51296   
www.gob.mx/salud 

 Establecer un sistema de programación de citas para disminuir los altos 

tiempos de espera. 

 Aumentar los horarios de atención de los consultorios y equipos para 

disminuir el déficit en los servicios. 

 Contratar personal adicional 

Se vuelve a calcular la oferta y se proyecta a lo largo del horizonte de evaluación del 

proyecto.  

DEMANDA SIN PROYECTO 

En general, las optimizaciones tienden a mejorar únicamente la oferta; en aquellos 

casos en que las optimizaciones no afecten a la demanda, es válido afirmar que la 

“demanda optimizada es la misma que la demanda en la Situación Actual”. 

En proyectos de salud es difícil influenciar en la demanda de servicios de salud para 

reducir su consumo, sería como decirle a los pacientes que no se enfermen. Si bien, 

se pueden realizar campañas de prevención o aplicar impuestos a productos 

dañinos para la salud, determinar el impacto en la demanda de servicios de salud es 

complicado, además, es poco probable que esos efectos se lleguen a vislumbrar 

antes de la realización del programa o proyecto del que se esté planteando 

implementar optimizaciones a la demanda. Por lo que en este apartado no se 

consideran optimizaciones a la demanda. 

Lo que si se debe realizar en este punto es estimar la demanda a lo largo del 

horizonte de evaluación, al igual que en la oferta sin proyecto, del PPI derivado de 

un incremento anual de la población objetivo, ya que se considera que la demanda 

por servicios de salud se incrementa a lo sumo a la tasa de crecimiento de la 

población. Para estos efectos se recomienda utilizar las tasas de crecimiento 

poblacional de la CONAPO en la zona de influencia del proyecto, por municipio, para 

cada año durante el horizonte de evaluación.  

INTERACCIÓN OFERTA-DEMANDA SIN PROYECTO 

En esta interacción se debe contrastar la oferta sin proyecto con la demanda sin 

proyecto, para revisar como las optimizaciones lograron influir en la problemática 
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de la situación actual y validar la persistencia y magnitud de la misma. La 

información se debe proyectar para todo el horizonte de evaluación del PPI.  

A la situación actual optimizada se le denomina situación sin proyecto. Por lo regular, 

las optimizaciones tienden a disminuir la problemática que se había identificado en 

la Situación Actual, dicho esto es necesario volver a calcular el déficit en la atención 

de servicios de salud que se detectó en la situación actual.  

Es importante mencionar que, con el crecimiento de la demanda, como se vio en el 

apartado de “Demanda sin proyecto”, la problemática puede complicarse a lo largo 

del horizonte de evaluación, por lo que es preponderante analizar la evolución de la 

problemática en este punto para determinar el tamaño óptimo del PPI.  

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Una problemática se puede abordar de diferentes maneras, en este punto se deben 

identificar las distintas alternativas que pretenden atender, resolver o mitigar la 

problemática, con la finalidad de definir cuál es el mejor proyecto. Esto se logra 

utilizando herramientas para evaluar técnica, social y económicamente cada una de 

las alternativas, seleccionando la más eficiente. 

El planteamiento de alternativas es importante porque, aunque todas atienden a un 

grupo específico de beneficiarios, cada una de ellas implica potencialmente 

diferentes: 

 Costos de ejecución, operación y mantenimiento. 

 Tiempos de ejecución y de vida útil. 

 Beneficios generados. 

Los pasos a seguir para la selección de alternativas son los siguientes. 

IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Con la interacción de la oferta y demanda tanto en la situación actual como en la 

situación sin proyecto, se desprende la problemática que atenderá el proyecto, que 

como se revisó anteriormente puede ser:  

 Creciente número de fallecimientos a causa de… 
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 Largos tiempos de postergación de los servicios de… 

 Altos costos de traslado por no poder atenderse en… 

 Déficit de atención de pacientes en el servicio de… 

 alguna combinación de las anteriores.  

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Tendiendo clara la problemática que afecta a la sociedad y que se pretende atender 

con un proyecto de inversión pública, se deben formular las medidas que podrían 

llevarse a cabo para su atención. 

Las alternativas deben enfocarse exclusivamente a la atención de la problemática 

identificada para que puedan ser comparables entre sí. Para cada alternativa se 

debe contar con la siguiente información básica:  

 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Las alternativas deberán someterse a criterios técnicos, financieros y 

socioeconómicos para determinar cuál puede atender con mayor eficiencia la 

problemática.  

Por la parte técnica se consideran factores como; componentes, vida útil, ubicación 

geográfica, el tamaño del proyecto y la tecnología, entre otros. Las alternativas 

propuestas tienen que ser factibles técnicamente, no se consideran válidas 

alternativas que se descarten automáticamente por este aspecto.  

En cuestión financiera es importante que las alternativas sean financieramente 

factibles, tanto para la ejecución del proyecto como para su operación y 

Costos estimados 
de inversión, 
operación y 

mantenimiento

Ciclo de vida Componentes
Especificaciones 

técnicas y de 
operación

Definición del 
impacto esperado

Fuentes de 
financiamiento

Restricciones 
técnicas, legales y 

ambientales

Evolución de la 
demanda
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mantenimiento. El no considerar los recursos necesarios para su operación y 

mantenimiento reduce el ciclo de vida del proyecto, lo que con lleva a disminuir los 

beneficios estimados.  

Los criterios socioeconómicos implican calcular los flujos netos de costos y 

beneficios de cada alternativa a lo largo de su vida útil, así como los indicadores de 

rentabilidad socioeconómica y compararlos entre sí, utilizando el VPC o el CAE 

según corresponda1. La evaluación socioeconómica permite destinar los recursos 

públicos a los proyectos que son más rentables para la sociedad en su conjunto.  

La alternativa de no realizar nada y seguir como se está en la situación sin proyecto 

no es considerada una alternativa válida 

La alternativa más común en PPI’s de salud es la subrogación de los servicios al 

sector privado, pagando los estudios o intervenciones que se realicen los pacientes 

en esas instituciones.  

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez ejecutado el proyecto es importante evaluar en qué medida se atendió la 

problemática identificada y si se obtuvieron los resultados esperados. Esta parte se 

conoce como evaluación ex-post, y no se va a profundizar al respecto en esta guía, 

pero es importante resaltar las ventajas de realizar una evaluación de este tipo: 

 Se analiza la eficiencia y eficacia del proyecto o programa 

 Se observan las variaciones en los indicadores de rentabilidad, costos y 

mantenimiento.  

 Permite identificar riesgos significativos que pongan en peligro la 

sostenibilidad de la operación del proyecto durante su vida útil planteada 

 Permite tomar como referencia los aciertos y desaciertos de un proyecto para 

implementarlos, o evitarlos, en proyectos futuros 

 

                                                                    
1 Ver el apartado de “Cálculo de los indicadores de rentabilidad” para mayor información sobre cómo, cuándo y dónde 

aplicar el VPC y el CAE 
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SITUACIÓN CON PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

En este apartado se debe describir ampliamente el proyecto, mencionar los 

alcances y detallar las acciones o infraestructura que se llevará a cabo con su 

implementación. La finalidad es que cualquier persona que lea la descripción 

entienda en qué consiste. 

Se deben incluir las características físicas, técnicas, capacidad de producción de 

bienes y servicios, los componentes que se entregarán con su ejecución y sus 

especificaciones, como tipo de materiales cantidades, etc. La cantidad y detalle de 

la información depende del nivel de análisis del proyecto, a nivel perfil basta con una 

descripción general, pero a nivel factibilidad debe referirse a información contenida 

en el proyecto ejecutivo o ante proyecto.  

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

Los programas y proyectos de inversión públicos deben obedecer a los objetivos y 

estrategias establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, Planes Nacionales 

Sectoriales y Planes Estatales de Desarrollo, así como al mecanismo de planeación 

que se presenta cada año a la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. Esto, con la finalidad de atender a aspectos estratégicos 

identificados para el desarrollo del país y trabajar en concordancia con ellos. 

Identificar a que objetivos, estrategias, y líneas de acción se alinea el proyecto 

planteado y escribirlas. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Se debe especificar la ubicación en la cual se realizará el programa o proyecto de 

inversión. La localización es de suma importancia debido a que afecta directamente 

los costos y beneficios. De igual forma, el perfil epidemiológico de la población varía 

en función de la localización geográfica. 
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Los puntos básicos que se deben precisar son: la entidad federativa, la ciudad o 

municipio, colonia, calle, número, coordenadas y la zona de influencia del proyecto. 

También se debe presentar un mapa con la ubicación del proyecto, es 

recomendable utilizar google maps por la accesibilidad a esta plataforma.  

Los factores que afectan la ubicación del proyecto son: el precio del terreno, la 

disponibilidad de mano de obra y materia prima, disposición de servicios públicos 

(agua, luz, transporte), comunicaciones, y el costo o accesibilidad al sitio del proyecto. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Describir claramente las actividades que influyen en la ejecución del proyecto. Una 

adecuada planeación permite programar el uso de los factores humanos, 

económicos y financieros, con la certeza de que es factible realizarlo en el plazo 

determinado. El tiempo de las actividades debe ser coherente y razonable, para 

evitar futuros cambios o atrasos al calendario.  

Es importante seguir las siguientes recomendaciones para elaborar un adecuado 

calendario de actividades: 

 Identificar todas las actividades en la implementación del proyecto 

 Asignar una duración a cada una con base en experiencia de otros proyectos 

similares  

 Identificar las actividades críticas (las que tienen relación con otras 

actividades y su atraso podría comprometerlas) 

 Construir un diagrama de flujo que permita conocer la ruta crítica del 

proyecto 

MONTO TOTAL Y DESGLOSE DE LA INVERSIÓN 

El monto total de inversión es la totalidad de recursos financieros necesarios para 

poner en marcha un proyecto, hay que considerar los costos del terreno, de 

infraestructura, de equipo, etc. 

Cuando la inversión considera varios años, es necesario anexar un calendario de 

inversiones, precisando la distribución de la inversión entre sus principales 

componentes durante los años de inversión. 
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En este punto se considera el monto total de inversión con IVA, que se recomienda 

desglosar, hay que recordar que para los efectos de la evaluación costo-beneficio, 

que se verá más adelante, se toman en cuenta los precios sociales, es decir, sin 

distorsiones como son los impuestos (IVA) o subsidios.  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Se refiere al origen de los recursos de un programa o proyecto. Es importante 

asegurar el origen de las fuentes de financiamiento para tener la certeza que se 

cuenta con los recursos suficientes para la implementación del proyecto.  

En el caso de proyectos con diversas fuentes de inversión, como pueden ser federales, 

estatales, privados, entre otras, es preciso especificar el porcentaje de participación 

de cada una.  

CAPACIDAD INSTALADA 

Por capacidad instalada se refiere a la cantidad de bienes y servicios que un proyecto 

de inversión puede ofrecer en un periodo de tiempo determinado. Está en función 

del tamaño del proyecto y se cuantifica en la unidad de medición que mejor exprese 

su capacidad de producción, por lo general se utiliza la cantidad de producto por 

unidad de tiempo.  

Para evitar tener capacidad ociosa es necesario realizar estudios de mercado, con la 

finalidad de determinar correctamente la demanda que el proyecto atenderá. 

METAS ANUALES Y TOTALES DEL PROYECTO 

Es la cantidad de bienes o servicios que el proyecto estima producir en cada año del 

horizonte de evaluación. Está en relación directa con la capacidad instalada total del 

proyecto. 

Algunas de sus características son las siguientes: 

 Las metas anuales de producción tienen una relación directa con la cantidad 

de beneficios y costos que generará el proyecto. 
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 Las metas anuales influyen de manera directa en la rentabilidad del proyecto, 

ya que determinarán la dimensión de los costos variables y los beneficios 

sociales del proyecto. 

 La capacidad instalada de un proyecto muestra el volumen total de 

producción al que puede llegar un proyecto, mientras que las metas de 

producción anuales especifican la forma en que se alcanzará esa capacidad 

en el horizonte de evaluación. 

VIDA ÚTIL 

Se refiere al tiempo en que cada componente o activo del proyecto puede producir 

beneficios para la sociedad. Por lo regular, la vida útil se determina por la vida del 

activo principal (hospital, equipo médico, etc.) 

HORIZONTE DE EVALUACIÓN 

Es el periodo de tiempo determinado en el cual se identifican, cuantifican y valoran 

los costos y beneficios de un proyecto. 

Es diferente de la vida útil porque: 

 Además de los años de operación del activo principal se considera el tiempo 

de ejecución de obras.  

 Por lo general el tiempo de operación estimado en el horizonte de evaluación 

es menor que la vida útil del activo principal, a lo sumo se elige un horizonte 

de evaluación de 30 años (en el caso de infraestructura, por ejemplo), ya que 

después de este periodo el flujo de costos y beneficios no afectan 

significativamente a la rentabilidad del proyecto. 

El horizonte de evaluación se determina por las particularidades de cada proyecto, 

y en el caso de proyectos de inversión pública los periodos son anuales.  

ASPECTOS RELEVANTES, FACTIBILIDADES 

Las factibilidades permiten incrementar la certeza de éxito de un proyecto. Ayudan 

a definir la posibilidad de realizar las alternativas de proyecto, o si es necesario algún 

cambio, la reubicación o hasta la cancelación del mismo. 
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Al momento de presentar el análisis costo-beneficio ante la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, si no se tiene acreditada la totalidad de las factibilidades, es 

necesario precisar todas y cada una de ellas indicando el estatus o avance que se 

tenga en forma de porcentaje. Posteriormente, se tiene un plazo de 180 días hábiles 

para comprobar al 100% las factibilidades del proyecto.  

Por ningún motivo se recomienda ejecutar proyectos que no tengan comprobadas 

sus factibilidades en algún aspecto (técnico, legal, ambienta, etc), porque no se tiene 

la certeza de alcanzar los beneficios planeados, y se puede traducir en sobrecostos 

y sobretiempos en las etapas de inversión y operación del proyecto.  

Los tipos de factibilidades son: 

1. Factibilidad ambiental del proyecto: implica un análisis del efecto que el 

proyecto tendrá sobre las condiciones ambientales del sitio donde se va a 

desarrollar, las regulaciones a las que debe someterse y las restricciones que 

tiene para su ejecución u operación. Los estudios de factibilidad ambiental 

ayudan a determinar si es posible desarrollar el proyecto, si requiere 

modificarse o si tiene que cancelarse o reubicarse. 

2. Factibilidad de mercado del proyecto: implica el análisis de cada una de las 

variables que influye en el proyecto como son la oferta, la demanda, los 

precios, los proveedores, los insumos, los consumidores, la competencia, la 

comercialización, etc. El análisis de mercado brindará una serie de elementos 

que permitirán cuantificar y valorar los beneficios generados por el proyecto, 

los cuales serán de gran importancia para el estudio de evaluación del 

proyecto. 

3. Factibilidad legal del proyecto: implica un estudio profundo del marco 

normativo al que deberá sujetarse el proyecto. Este tema es de gran 

importancia porque el riesgo legal que puede tener un proyecto puede ser 

demasiado alto en el caso de que existan omisiones o desconocimiento del 

marco regulatorio relevante para el proyecto. 

4. Factibilidad técnica del proyecto: tiene como objetivo el análisis de 

alternativas para generar el bien o servicio que se busca proveer, así como la 

posibilidad de que técnicamente sea posible desarrollar las alternativas 
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consideradas. Los estudios técnicos también pueden dar elementos 

importantes para determinar el tamaño y la ubicación óptima del proyecto. 

En este sentido, los estudios técnicos dan importantes insumos para la 

determinación de costos que serán necesarios en la Evaluación 

Socioeconómica de Proyectos. 

5. Factibilidad financiera del proyecto: consiste en determinar la capacidad y las 

fuentes de financiamiento disponibles para el desarrollo del proyecto, así 

como determinar si existe la suficiente liquidez y solvencia para desarrollar 

interrumpidamente sus operaciones. 

6. Factibilidad institucional del proyecto: el análisis de factibilidad institucional 

pretende determinar si las instituciones que participan en el proyecto 

cuentan con la capacidad técnica, legal, normativa, etcétera, para ejecutar, 

operar y mantener un proyecto de inversión. 

7. Factibilidad social del proyecto: se refiere a si el proyecto recibirá la 

aceptación de la sociedad. En ocasiones, proyectos rentables han fracasado, 

debido a que la población objetivo no estaba de acuerdo con la realización 

de dicho proyecto. Para lograr esta factibilidad, la población objetivo deberá 

percibir que el proyecto cubrirá una problemática previamente detectada y 

cómo la comunidad se beneficiará con los bienes y/o servicios 

proporcionados. 

Para los programas y proyectos de inversión pública en salud financiados con 

recursos Federales, se toman en cuenta los diferentes certificados (de necesidad de 

obra, de necesidad de equipo médico, de factibilidad), para acreditar las 

factibilidades técnicas. 

OFERTA CON PROYECTO 

Definido el proyecto, con sus objetivos, metas de producción, vida útil, monto de 

inversión y todas sus características técnicas, físicas, de operación, y una vez que se 

cuenta con los elementos básicos de las diversas factibilidades, se está en 

condiciones de definir la oferta con proyecto.  
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La oferta con proyecto es la estimación de la oferta, partiendo de la oferta en la 

situación sin proyecto, es decir, optimizada, y se suma la oferta que se le atribuye a 

la implementación del proyecto, a lo largo del horizonte de evaluación.  

Es importante tener bien identificada la oferta que se le atribuye únicamente al 

proyecto, para la futura identificación de costos y beneficios. 

Los proyectos de infraestructura en salud tienen la característica que aumentan la 

capacidad de producción de bienes y servicios, incrementando la cobertura de 

provisión de los mismos.  

DEMANDA CON PROYECTO 

La demanda con proyecto se considera igual a la demanda en la situación sin 

proyecto, optimizada y proyectada a lo largo del horizonte de evaluación, debido a 

que la zona de influencia es la misma que se determinó anteriormente.  

En el caso que en el análisis de alternativas se haya seleccionado cambiar la 

ubicación del PPI, se debe realizar nuevamente todo el proceso de determinar la 

demanda como si se tratase de un nuevo PPI.  

INTERACCIÓN OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO 

Se debe contrastar nuevamente la oferta y la demanda en el horizonte de evaluación, 

pero ahora considerando las estimaciones del proyecto, con la finalidad de 

determinar los impactos atribuibles exclusivamente al mismo, lo que permitirá más 

adelante identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios en la evaluación 

socioeconómica, como pueden ser: 

 Beneficios por mayor consumo 

 Beneficios por liberación o ahorro de recursos 

 Costos por mayor uso de recursos 

 Costos por menor consumo 

En esta parte se debe responder la siguiente pregunta ¿En qué medida el proyecto 

atenderá a la problemática identificada? Se trata de determinar cómo el proyecto 



 30 

Subsecretaría de Planeación y Desarrollo del Sector Salud 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 

Dirección de Sistemas Gerenciales 
 
 
 

Av. Marina Nacional No. 60, Mezzanine (Piso 1), Col. Tacuba, Miguel Hidalgo, C.P. 11410, CDMX   Tel: (55) 5062 1600 Ext. 51296   
www.gob.mx/salud 

atiende, resuelve o mitiga la problemática previamente identificada, y se deberá 

definir como reduce el déficit en la provisión de servicios de salud.  

EVALUACIÓN DEL PROYECTO O PROGRAMA 

Para una correcta valoración de costos y beneficios existen dos “reglas de oro” en la 

metodología de evaluación de proyectos: 

1. El valor de un beneficio no puede ser mayor que el menor costo de lograrlo 

por una vía alternativa 

2. El valor de un costo, no puede ser mayor que el menor costo de evitarlo por 

una vía alternativa.  

La primera permite evitar sobreestimar los beneficios y la segunda los costos. 

Por otra parte, la primera regla de oro permite asignar un valor a los beneficios de 

difícil valoración, tomando como referencia el menor costo de una alternativa que 

produzca el beneficio esperado.  

IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE COSTOS 

Los costos son aquellas erogaciones en insumos o recursos necesarios para realizar 

la implantación y operación de un proyecto. Estos se pueden clasificar en costos de 

inversión, de operación y mantenimiento, costos de reinversión y costos por 

externalidades. 

Los costos representan la utilización de recursos que en la situación sin proyecto no 

se hubieran utilizado, pero que se debe de incurrir en ellos en la Situación con 

Proyecto.  

Es importante tener especial cuidado en la identificación de los costos para no 

subestimarlos y afectar los beneficios del proyecto.  

Los pasos a seguir en el tema de costos son los siguientes: 
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IDENTIFICAR 

Consiste en tomar en cuenta todos los insumos que se requieren para la generación 

de beneficios del proyecto. Es importante dejar en claro los conceptos por los cuales 

se espera que existan costos atribuibles al proyecto, sin cuantificarlos.  

Se deben separar estos costos en directos (inversión, operación y mantenimiento) e 

indirectos (externalidades, intangibles, etc).  

Algunos consejos en la identificación de costos sociales son:  

 Considerar el costo de oportunidad del terreno en la inversión inicial 

 Los costos de estudios previos deben formar parte del costo de inversión 

inicial 

 Especificar cuando ocurre cada costo a lo largo del horizonte de evaluación 

 Tomar en cuenta todas las fases y aspectos del proyecto 

 Cada concepto de costo formará parte del flujo de efectivo para determinar 

los indicadores de rentabilidad 

A continuación, se listan los costos sociales más comunes para su correcta 

identificación y conceptualización: 

1. Estudios de preinversión 

2. Terreno 

3. Costos legales y administrativo (trámites, permisos, derechos, etc) 

4. Inversión en infraestructura 

5. Equipamiento 

6. Gastos de operación (nómina, medicamentos, insumos, papelería, etc) 

7. Gastos de mantenimiento y conservación 

8. Reinversiones (para restaurar la vida útil de la infraestructura o equipo) 

9. Costos por molestias (por la construcción) 

10. Costos indirectos, externalidades e intangibles 
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CUANTIFICAR 

Cuantificar se refiere a establecer las unidades de medida para cada concepto de 

costo previamente identificado. Por ejemplo, para el caso de infraestructura se mide 

en metros cuadrados, las consultas se miden en número de consultas por unidad de 

tiempo, y así sucesivamente se debe cuantificar cada costo.  

VALORAR 

En este último paso se le asigna valor monetario (pesos y centavos) a las distintas 

unidades de medición establecidas en el paso anterior, pero por metro cúbico, peso 

por hora-hombre, etc. 

Es importante utilizar los precios sociales, es decir, sin distorsiones como son los 

impuestos y los subsidios. Asimismo, la valoración se hace con precios constantes o 

reales (sin efectos de la inflación). 

Para una correcta valoración de costos se utiliza el concepto de costo de 

oportunidad, y se reitera la segunda regla de oro en evaluación de proyectos, “el valor 

de un costo no puede ser mayor que el menor costo de evitarlo por una vía 

alternativa”. 

IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE 
BENEFICIOS 

Al igual que con los costos, se deben definir los beneficios que conlleva la realización 

del proyecto, pero que no ocurrirían si éste no se hiciera. 

Se debe seguir una serie de etapas similares a las etapas en el apartado de costos: 

IDENTIFICAR 

Dejar muy en claro los conceptos por los cuales se espera que existan beneficios 

atribuibles al proyecto. Los beneficios surgen con el consumo de servicios de salud 

que antes de la implementación del proyecto, en la situación sin proyecto, no se 

otorgaban. De igual forma, los beneficios se pueden dar como ahorro de recursos, 

en caso de personas que se atendían fuera de su localidad, digamos en la Ciudad de 

México, estas personas tendrán un beneficio en forma de ahorro por ya no 
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trasladarse a la Ciudad de México, lo que les implicaba gastos en boleto de autobús, 

hospedaje, entre otros.  

Los beneficios que genera un programa o proyecto dependen del uso que se le dé a 

los bienes y servicios que éste produzca, si nadie utiliza los servicios o bienes para los 

que se implementó el proyecto no existirían beneficios.  

Los beneficios sociales de los proyectos en salud se pueden catalogar en: 

1. Beneficio por mayor consumo 

2. Beneficio por la liberación de recursos 

3. Valor de rescate de las inversiones (infraestructura, equipo, terreno) 

4. Beneficios indirectos, externalidades e intangibles 

Elementos clave a considerar en la identificación de beneficios: 

 Evitar sobrestimar el programa o proyecto con conceptos distintos a los 

beneficios vistos un párrafo arriba, que no aporten ninguna información 

estadística relevante, por ejemplo, decir que el proyecto generara empleos, o 

que incrementa el desarrollo económico en una región. 

 No duplicar los beneficios 

 Tomar en cuenta el valor de rescate de las inversiones al final del horizonte de 

evaluación. 

 Indicar en que momento del horizonte de evaluación ocurre cada beneficio. 

CUANTIFICAR 

En esta parte se deben establecer las unidades de medida de los beneficios 

identificados en la etapa de “identificación”. Es importante seleccionar variables 

relevantes al caso del proyecto y a la problemática identificada. Por ejemplo, si el 

problema era un déficit en el servicio de consulta externa la variable relevante será 

número de servicios, o si la problemática era un alto tiempo de espera para un 

tratamiento de radioterapia, las variables relevantes serán los días u horas para la 

atención del paciente.  
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VALORACIÓN 

En la valoración se deberá asignar un valor monetario a cada uno de los servicios o 

bienes que corresponden a los beneficios identificados y cuantificados.  

Los beneficios que no se hayan podido cuantificar ni valorar se deberán anotar en 

un apartado para consideraciones y análisis futuros.  

Una vez valorados los beneficios se debe verificar el cumplimiento de la primera 

regla de oro de la evaluación de proyectos: “el valor de un beneficio no puede ser 

mayor que el menor costo de lograrlo por una vía alternativa”.  

CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Los indicadores de rentabilidad resumen la información contenida en los flujos del 

proyecto, que bajo criterios estandarizados permiten tomar la decisión de llevarlo a 

cabo o no. 

Los indicadores socioeconómicos se pueden clasificar en función del instrumento 

de análisis del que se derivan:  

 Indicadores para el análisis costo-beneficio 

 Indicadores para el análisis costo-eficiencia 

Los primeros realizan un comparativo entre los costos y beneficios de un proyecto, 

mientras que los segundos parten del supuesto que el proyecto es rentable y que 

todas las alternativas evaluadas tienen los mismos beneficios, por lo que el análisis 

se enfoca en determinar la alternativa más eficiente.  

INDICADORES DEL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS 

El primer paso para el cálculo de indicadores es realizar el flujo de efectivo del 

proyecto, que no es otra cosa si no realizar un cuadro con costos y beneficios a lo 

largo del horizonte de evaluación. A manera de ejemplo se muestra el siguiente 

recuadro: 



 35 

Subsecretaría de Planeación y Desarrollo del Sector Salud 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 

Dirección de Sistemas Gerenciales 
 
 
 

Av. Marina Nacional No. 60, Mezzanine (Piso 1), Col. Tacuba, Miguel Hidalgo, C.P. 11410, CDMX   Tel: (55) 5062 1600 Ext. 51296   
www.gob.mx/salud 

Año Inversión 
Costo de 

Oportunidad 
del Terreno 

Gastos de 
operación y 

mantenimiento 

Total de 
Costos 

Beneficios 
Valor de 
Rescate 

Flujo 
neto 

2018        

2019        

2020        

Posteriormente se procede a calcular el VPN con la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

Bt = Beneficios totales al año t 

Ct = Costos totales al año t 

(Bt - Ct) = FNt= Flujo neto al año t 

n = Número de años en el horizonte de evaluación 

r = Tasa de interés o de descuento 

t = Año, donde el año 0 será el inicio de las erogaciones 

 

El VPN indica cuánto valen al día de hoy los flujos de efectivo generados por el 

proyecto durante todo el horizonte de evaluación. El proyecto será rentable si el VPN 

es positivo. 

La tasa de descuento es el costo de oportunidad de los recursos. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

El siguiente paso es aplicar la Tasa Interna de Retorno, la cual es una tasa de 

referencia que indica la tasa mínima de rentabilidad que soporta un proyecto y que 

hace que el VPN sea igual a cero. La regla para este indicador es aceptar los proyectos 

cuya TIR sea mayor o igual a la tasa de descuento.  

La fórmula para calcular la tasa interna de retorno es:  
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Donde: 

Bt = Beneficios totales en el año t 

Ct = Costos totales en el año t 

(Bt - Ct) = FNt = Flujo neto al año t 

n = número de años del horizonte de evaluación 

TIR = Tasa Interna de Retorno 

t = Año, donde el año cero será el inicio de las erogaciones 

 

Existen dos formas para determinar la TIR, una es a prueba y error, es decir, estimar 

un porcentaje hasta que el VPN sea igual a cero, y la segunda es utilizar la fórmula 

de TIR en Excel.  

Limitaciones de la Tasa Interna de Retorno: 

 La TIR solo es útil cuando los signos de los flujos no cambian más de una vez.   

 El indicador de tasa interna de retorno por sí solo no se puede utilizar como 

criterio de comparación entre proyectos, siempre debe acompañarse por el 

VPN. 

TASA DE RENTABILIDAD INMEDIATA 

Otro indicador comúnmente utilizado en el análisis costo-beneficio es la Tasa de 

Rentabilidad Inmediata (TRI), que se emplea cuando los beneficios netos son 

crecientes en el tiempo. 

La TRI permite responder a la interrogante ¿Cuándo el proyecto debe iniciar su 

operación y construcción? 

Con la TRI se puede conocer el momento óptimo para iniciar operaciones, es decir, 

el momento donde el beneficio de la sociedad se maximiza.  
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La fórmula para calcular la TRI es: 

 

Donde: 

TRI t+1 = Tasa de Rentabilidad Inmediata calculada al año t+1 

B t + 1 = Es el beneficio total en el año t+1 

C t + 1 = Es el costo total en el año t+1 

I = Es el monto total de inversión valuado al año anterior al primer año de operación 

t+1 = Es el año de cálculo de la TRI a partir del primer año de operación 

 

Las reglas de decisión respecto a este indicador son: si la TRI es menor que la tasa de 

descuento, el proyecto debe postergarse; si la TRI es mayor o igual que la tasa de 

descuento es el momento óptimo de iniciar la operación del proyecto.  

INDICADORES DEL ANÁLISIS COSTO-EFICIENCIA 

Cuando los beneficios no se pueden cuantificar o son de difícil cuantificación se 

utiliza el análisis costo-eficiencia, que mide el proyecto más eficiente (el que utiliza 

menos costos), bajo los supuestos que las alternativas son rentables, es decir, que 

generan beneficios. 

VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS 

El valor presente de los costos (VPC) se utiliza cuando los beneficios de dos 

alternativas son iguales y cuando la vida útil es la misma para ambas alternativas. 

Para ello se aplica la siguiente fórmula: 
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Donde: 

VPC = Valor Presente de los Costos 

Ct = Costos totales en el año t 

r = Tasa social de descuento 

t = Año, en donde el año 0 será el inicio de las erogaciones 

n = Número de años del horizonte de evaluación 

 

La regla del VPC indica que se debe seleccionar el proyecto con menor costo 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE 

El Costo Anual Equivalente, también conocido como anualización de los costos, 

distribuye el valor presente de los costos en una serie uniforme de valores anuales. 

Se utiliza cuando los flujos de beneficios de los proyectos son similares, pero la vida 

útil es diferente. 

La fórmula del CAE es:  

 

Donde: 

CAE = Costo Anual Equivalente 

VPC = Valor Presente de los Costos 

r = Tasa social de descuento 

m = Número de años de vida útil 

 

La regla de decisión es elegir la alternativa con menor CAE. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Un análisis de sensibilidad permite conocer qué tan robusto es el resultado de la 

evaluación ante cambios en las variables más críticas del proyecto.  

El proceso consiste en seleccionar algunas variables y modificar su valor, tanto hacia 

arriba como hacia abajo, manteniendo todo lo demás constante (ceteris paribus) y 

volver a calcular los indicadores relevantes VPN, TIR, VPC o CAE, según corresponda. 

Se proponen dos criterios para la elección de variables: 

1. Variables cuantitativamente importantes, por ejemplo, la inversión, la 

demanda, costos de operación y mantenimiento 

2. Variables que no se pudieron considerar debidamente ya sea por falta de 

información o por su dificultad en la valorización 

Este análisis permitirá identificar ante que variables es más sensible el proyecto, para 

procurar una mayor vigilancia y control de ellas.  

ANÁLISIS DE RIESGOS 

El análisis de riesgos es un diagnóstico cualitativo que permite determinar la 

probabilidad de ocurrencia de eventualidades que podrían afectar de manera 

negativa la realización de un proyecto. 

Los riesgos en programas y proyectos en salud se pueden catalogar en 3 rubros: 

 

Riesgo de 
un 

aumento 
de costos

Aumento de costos 
como de 
construcción, 
operación o 
mantenimiento

Riesgos de 
plazos

Que no se cumpla 
con las fechas de 

entrega de la 
infraestructura o 

equipamiento

Riesgos 
operativos

No contar con 
personal capacitado 
para operar los 
establecimientos y 
equipos médicos
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En análisis de riesgos conlleva 4 etapas que son: 

IDENTIFICACIÓN 

En esta etapa se trata de detectar los posibles riesgos que pueden poner 

comprometer el desarrollo del proyecto, por ejemplo: un aumento en el costo de 

construcción. 

Se deben describir las causas, tanto internas como externas, que podrían suscitar el 

riesgo identificado y los efectos o las consecuencias estimadas.  

Se recomienda elaborar una matriz como la siguiente para llevar un registro de los 

riesgos y su visualización se más efectiva: 

 Identificación Cuantificación Jerarquización Medidas  

Riesgo 

Causas ( 
factores 

internos y 
externos) 

Efectos / 
consecuencia

s 

Probabilidad de 
ocurrencia Impacto Impacto 

Mitigación del 
riesgo 

CUANTIFICACIÓN 

En la etapa de cuantificación se trata de asignar un valor a cada riesgo en función 

de su probabilidad de ocurrencia y la magnitud de su impacto. 

La probabilidad de ocurrencia se refiere a que tan factible es que el riesgo se 

materialice, y el impacto a la gravedad del riesgo. Por lo general se utilizan 3 niveles 

de impacto: 

 Bajo: afecta de manera insignificante al proyecto, se puede tratar al interior 

del equipo de desarrollo del proyecto y no tendría ningún efecto a largo plazo 

 Medio: causa cambios de manera significativa en la planificación del proyecto, 

puede conducir a un efecto notable e inoportuno. 

 Alto: pone en riesgo el objetivo del proyecto, conlleva efectos significativos a 

largo plazo e incluso se puede cancelar el proyecto. 

Se debe utilizar una tabla como la siguiente para indicar en que forma fueron 

cuantificados los riesgos:  
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Probabilidad de 
ocurrencia 

Magnitud del 
impacto Descripción 

1 a 3 Bajo 
Poca probabilidad con 

poco impacto 

4 a 6  Medio 
Mediana probabilidad 
con mediano impacto 

7 a 9 Alto 
Alta probabilidad con 

alto impacto 

JERARQUIZACIÓN 

Posterior a la cuantificación de los riesgos se procede a calcular el nivel del riesgo, 

éste va a estar en función de la probabilidad de ocurrencia y del impacto.  

Jerarquizar sirve para identificar los riesgos que se deben atender de manera 

urgente y los que podrían incluso ignorarse.  

Con la ayuda de una tabla como la siguiente se puede determinar el nivel del riesgo: 

  Impacto 

  Bajo Medio Alto 

Probabilidad 
de 

ocurrencia 

Alta 4 7 9 

Mediana 2 5 8 

Baja 1 3 6 

Interpretación: 

 Área azul: basta con identificar el riesgo, las causas y sus efectos, y supervisarlo 

durante todo el proyecto. 

 Área amarrilla: se debe identificar el riesgo, las causas, sus efectos y las 

medidas preventivas que se realizarán para evitar que suceda. 

 Área roja: no se debe iniciar el proyecto sin la aplicación de medidas 

preventivas urgentes para evitar, transferir o mitigar el riesgo. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Se deberá completar la matriz iniciada en la etapa 1 (identificación) definiendo las 

medidas que se implementarán para prevenir o mitigar el riesgo. 

Prevenir se refiere a evitar que suceda, y mitigar a reducir los efectos causados por el 

riesgo. 
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 Identificación Cuantificación Jerarquización Medidas  

Riesgo 

Causas ( 
factores 

internos y 
externos) 

Efectos / 
consecuencia

s 

Probabilidad de 
ocurrencia Impacto Impacto 

Mitigación del 
riesgo 

Aumento en 
el costo de 

construcción 

Se puede 
originar 

debido al 
incremento 

de los 
insumos y 

por factores 
inflacionari

os. 

Afecta a la 
rentabilidad 
del proyecto 

y pudiera 
verse en la 

necesidad de 
mayor 

recurso para 
terminar la 

obra. 

9 Medio  

  

7 

  

En la licitación 
se fijará los 
precios de 

construcción, 
para disminuir 

el riesgo por 
incremento en 

el costo de 
construcción. 

CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

El análisis costo-beneficio debe concluir con comentarios respecto a la rentabilidad 

del proyecto y las recomendaciones de llevarlo a cabo o no, según todo el análisis ya 

realizado.  
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