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Planeación 
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Inversión

Análisis y 
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Inversión
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• Elaboración y 
presentación de ACBs

• Conveniencia de APPs

• Dictámenes para PPIs

• Seguimiento del 
ejercicio de PPIs, 
PIDIREGAS y APPs

• Información del Mecanismo de 
Planeación

• Registro de PPIs en Cartera

• Informe de 
Ejecución y 
evaluación ex-post

• Lineamientos 



DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE INVERSIONES
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I. Planeación Estratégica de la Inversión: Busca fomentar la alineación entre las metas y
objetivos planteados en el marco estratégico del Gobierno Federal y los PPIs conceptualizados
por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (APF).

II. Análisis y Evaluación: Busca analizar los beneficios netos estimados para cada PPI con el fin
de garantizar que estos sean viables desde un punto de vista socioeconómico.

III. Priorización: Se basa en el establecimiento de un esquema para establecer una prelación de
las opciones de inversión y optimizar la asignación de recursos públicos con el fin de maximizar
el bienestar social.

IV. Presupuestación. Consiste en asignar recursos a los PPIs registrados en la Cartera de los
Programas y Proyectos de Inversión.

V. Seguimiento de la Ejecución: Establece un método de monitoreo de la ejecución de los PPIs
para fomentar que dicha ejecución se apegue a lo establecido en las etapas de Planeación
Estratégica y Análisis y Evaluación.

VI. Evaluación Ex-Post: Busca comparar los resultados planeados con los alcanzados por un PPI
con el fin de analizar las causas de las desviaciones, para generar aprendizaje y mejora continua
para la realización de PPIs similares.



LINEAMIENTOS
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• Lineamientos para el registro en Cartera de Programas y Proyectos de Inversión.

• Lineamientos para la elaboración y presentación de análisis costo y beneficio de los programas y
proyectos de inversión.

• Lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la conveniencia de llevar a cabo un
proyecto mediante un esquema de asociación publico privada.

• Lineamientos relativos a los dictámenes de los programas y proyectos de inversión a cargo de las
dependencias y entidades de la Administración Publica Federal.

• Lineamientos para la determinación de la información que deberá contener el mecanismo de planeación
de programas y proyectos de inversión.

• Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la
Administración Pública Federal.

• Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de inversión de la
Administración Pública Federal.
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Ciclo 
Presupuestal 
del Gobierno 

Federal

Planeación y 
Priorización 

Programa de ejecución 

Último día hábil de enero

Registro en 
Cartera

15 de julio

Programación y 
presupuestación 

PPEF 
8 de septiembre

Fechas Importantes 
del Ciclo 

Presupuestal

PEF 
15 de noviembre

• Ejecución y Seguimiento           
Reporte de avance físico y 
financiero cada día 15 de 
mes Reportes trimestrales

Mecanismo  de 
Planeación 

Documento de Planeación  

Último día hábil de marzo

Solicitud de APP

1er día hábil de mayo

Actualización de 
Programa de 

ejecución durante 
Julio

Selección y notificación de 
proyectos a evaluar Ex-

post
Último día hábil de junio

Recepción Ex-post

Último día hábil de 
enero

Envío MDP a la Comisión 
Intersecretarial de Gasto 

Financiamiento y 
Desincorporación antes del 

15 de agosto
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I. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA INVERSIÓN
.
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• Revisar e identificar los objetivos y metas planteadas en el PND y MDP* y programas relacionados  
que competen a la dependencia o entidad.

• Realizar un análisis del avance que la dependencia o entidad ha logrado y lo que le falta para alcanzar 
los objetivos y metas identificadas.

Análisis del  Marco Estratégico

• Identificar las necesidades no satisfechas y brechas con respecto a los objetivos y metas que pueden
ser atendidas a través de PPIs.

• Identificar alternativas viables para realizar los PPIs.
• Descartar alternativas a través de un análisis preliminar, seleccionar las 2 mejores.
• Realizar un análisis de conceptualización y elaborar una Ficha Técnica del PPI, con base en la

alternativa seleccionada.

Conceptualización de los PPIs

• Integrar un conjunto de PPIs que se planean realizar en el corto y mediano plazo, el cual  debe ser 
revisado de manera anual y centralizado por la cabeza del sector.

Definición del  Portafolio de Inversiones

Componentes de la Planeación Estratégica de la Inversión

1

2

3

* PND: Plan Nacional de Desarrollo
MDP : Mecanismo de Planeación
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II. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PPIs

8

• Se debe considerar los PPIs  incluidos en el Mecanismo de Planeación y que estén 
alineados al PND. 

• Se debe identificar el tipo de evaluación por tipo de PPI y monto.

Identificación de PPIs a evaluar y estudios a realizar

Evaluación socioeconómica del PPI analizando su viabilidad social y 
económica a través de la ficha técnica, el ACB o el ACE

Solicitud de registro en Cartera de acuerdo a los lineamientos para el                                Solicitud de registro en Cartera de acuerdo a los lineamientos para el                                
Registro en la Cartera de los Programas y Proyectos de Inversión

1

2

3

Es la etapa más importante del Ciclo de Inversiones  ya que se determina la 
viabilidad y conveniencia de realizar un PPI



II. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PPIs
1. Identificar los PPIs a evaluar y estudios a realizar
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1 2 3

• Seleccionar los PPIs a realizar
en el corto plazo.

• Proyectos de infraestructura 
económica - Proyectos de 
infraestructura social - Proyectos 
de infraestructura 
gubernamental - Proyectos de 
inmuebles - Otros proyectos de 
inversión.

• Programas de adquisiciones -
Programas de mantenimiento.

• Estudios de Pre-inversión -
Otros Programas de inversión.

Identificar en el Portafolio de 
Inversión los PPIs  a realizar en 

el corto plazo
Clasificar los PPIs seleccionados

• Determinar si se evaluará a 
través de un ACB o de un ACE.

• Determinar si se requiere una 
evaluación a nivel 
conceptualización, perfil o pre-
factibilidad.

Determinar el tipo de análisis y el 
nivel de evaluación



II. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PPIs
1. Identificar los PPIs a evaluar y estudios a realizar
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(+)
Tipo de análisis Tipo de PPI

Análisis Costo-Beneficio 
(ACB)

PPI > 500 mdp.

Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.

Para aquellos PPI cuando así lo determine la Unidad de Inversiones.

Análisis Costo-Eficiencia 
(ACE)

Ídem que ACB en caso que los beneficios no sean cuantificables o de difícil
cuantificación.

Análisis Costo-Beneficio 
Simplificado (ACBS)

Proyectos de infraestructura económica, social, gubernamental, de inmuebles y otros
programas y proyectos > 50 mdp y ≤ 500 mdp.

Programas de adquisiciones, adquisiciones de protección civil, mantenimiento,
mantenimiento de protección civil y programas ambientales >150 mdp y ≤ 500 mdp.

Análisis Costo-Eficiencia 
Simplificado (ACES)

Ídem que ACBS en caso que los beneficios no sean cuantificables o de difícil
cuantificación.

Ficha Técnica

Proyectos de infraestructura económica, social, gubernamental, de inmuebles y otros
programas y proyectos ≤ 50 mdp.
Programas de adquisiciones, adquisiciones de protección civil, mantenimiento,
mantenimiento de protección civil y programas ambientales ≤ 150 mdp.

Estudios de pre-inversión para proyectos de inversión > 1,000 mdp.



II. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PPIs
2. Evaluación del PPI
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* Para proyectos de Salud, la entidad federativa debe acercarse a la Comisión Nacional de Protección Social de Salud, quien realizará las gestiones antes la SS.
**La clave de Cartera solamente indica que el PPI es susceptible de recibir recursos, más no implica la asignación directa de éstos. 

Envía mediante el 
módulo de Cartera 

del PIPP, la solicitud 
de registro y el 
análisis costo y 

beneficio del 
proyecto 

Recibe la
solicitud y la 

turna a la Unidad 
de Inversiones 

Recibe la solicitud, 
revisa y analiza los 

documentos del 
análisis costo y 

beneficio del 
proyecto

Envía a 
revisión

Reinicia el 
proceso

NO

SI

2 3 4

7

Rechaza 
Solicitud

6

III
Dependencias y 

Entidades de la APF

IV
Dirección General 
de Programación 

y Presupuesto 
(SHCP)

V
Unidad de 

Inversiones (SHCP)

Asigna la clave de 
Cartera**

Asigna la clave de 
Cartera**

¿Tiene 
rentabilidad 

social?

8

5
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II. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PPIs
3. Solicitud de registro en Cartera

II
Centros Estatales
Dirección Local 

(SCT, CONAGUA, 
SEMARNAT, Salud*)

I
Entidad Federativa

Recibe la solicitud y 
realiza una revisión 

técnica , si éste 
cumple los 

Lineamientos se 
manda a la DGPOP 
o Sector Central de 
la Dependencia o 

Entidad

Detecta una 
necesidad, analiza la 

problemática y 
posibles soluciones

1

Plantea un proyecto 
al Centro Estatal de 
la Dependencia o 

Entidad que pudiera 
satisfacerla, para su 

análisis
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Los programas y proyectos de inversión sujetos a esta obligación son:

• PIDIREGAS.

• PPI en infraestructura económica y social a petición de expresa de la Secretaría.

• Los nuevos PPI en infraestructura de hidrocarburos, eléctrica y de transporte incluyendo
carreteras, cuyo monto total de inversión sea mayor a 500 millones de pesos y,

• En el caso de infraestructura hidráulica, mayor a 150 millones de pesos.

Se deben considerar los siguientes análisis dentro del dictamen:

• Análisis de factibilidad ambiental.

• Análisis de factibilidad económica.

• Análisis de factibilidad técnica.

* Nueva inclusión en abril de 2014 en el RLPRH

II. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PPIs
4. Dictamen del Experto
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III. PRIORIZACIÓN DE PPIs

Portafolio de 
Inversiones

CIGPFD PPEF Ejecución

Priorización de 
PPIs

Eficiente asignación 
de recursos públicos

Mayores beneficios 
netos para la sociedad

PROCESO

OBJETIVO
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Para la Priorización de PPIs se deberán observar los siguientes criterios de
evaluación:

• Rentabilidad socioeconómica

• Reducción de la pobreza extrema

• Desarrollo regional

• Concurrencia con otros programas y proyectos de inversión

III. PRIORIZACIÓN DE PPIs
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III. PRIORIZACIÓN DE PPIs
2. Etapas

1 2 3

1. PPIs en Ejecución. Requieren
de recursos en varios
ejercicios y que se encuentran
en ejecución.

2. Programas de Mantenimiento.
Programas cuyo objetivo es
conservar o mantener los
activos existentes en
condiciones de operación
adecuadas.

3. PPIs Nuevos. Podrían iniciar la
etapa de ejecución una vez
asignado el presupuesto.

1. PPIs en Ejecución. Se debe
asignar un monto que cubra los
costos totales estimados para
su ejecución.

2. Programas de Mantenimiento.
Del presupuesto remanente, se
debe asignar un monto
suficiente para cubrir los costos
totales estimados.

3. PPIs Nuevos. El resto del
presupuesto se asigna a los
nuevos PPIs.

Agrupación de PPIs por estatus 
actual

Distribución del presupuesto según 
el estatus de los PPIs

1. Elaborar el listado de PPIs que
se incluirán en el Mecanismo
de Planeación: Ordenar de
acuerdo a las categorías
anteriores y por los criterios
de priorización: Rentabilidad
económica, Reducción de la
pobreza extrema, Desarrollo
regional y Concurrencia con
otros PPIs.

2. Consolidar los Mecanismos de
Planeación para su envío a la
UI en un Mecanismo de
Planeación Sectorial.

1.Priorización de los PPIs con el fin 
de incluirlos en el PPEF
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Asignación de recursos a los PPI registrados en la 
Cartera con base en los criterios de Priorización

IV. PRESUPUESTACIÓN DE LA INVERSIÓN
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El seguimiento permite que la ejecución de los PPIs se realice conforme a un plan
detallado y sus resultados, en términos de costos y beneficios asociados, se apeguen a
las estimaciones realizadas durante la Evaluación Socioeconómica del propio PPI.

Componentes de la etapa de Seguimiento:

1. Programación de la Ejecución.

2. Seguimiento de la Ejecución.

3. Reportes de seguimiento.

V. SEGUIMIENTO DE PPIs
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Informe de Ejecución

Tiene por objeto medir la eficiencia y la eficacia del proceso de planeación con relación
al tiempo, costos y componentes, de los programas y proyectos de inversión.

Evaluación Ex-post

Consiste en elaborar un análisis comparativo entre los resultados planeados y los
resultados observados en términos de costos y beneficios, una vez que el PPI se
encuentre en su etapa de operación.

VI. SEGUIMIENTO A LA RENTABILIDAD Y EVALUACIÓN EX-POST
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I. Planeación 
Estratégica de la 

Inversión

II. Análisis y 
Evaluación

III. Priorización

IV. 
Presupuestación 
de la Inversión

V. Seguimiento 
de la Ejecución

VI. Evaluación 
Ex-Post

Ciclo 
Presupuestal 
del Gobierno 

Federal
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