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EVALUACIÓN DEL PPI DESCRIPCIÓN

Identificación, Cuantificación 

y Valoración de los Costos 

del PPI

Identificar, cuantificar y valorar los costos considerando el flujo anual de

costos del programa o proyecto de inversión, tanto en su tapa de ejecución

como la de operación. Adicionalmente, explicar detalladamente cómo se

identificaron, cuantificaron y valoraron los costos, incluyendo los supuestos

y fuentes empleadas para su cálculo.

Identificación, Cuantificación 

y Valoración de los 

Beneficios del PPI

Identificar, cuantificar y valorar los beneficios, incluyendo los supuestos y

fuentes empleadas para su cálculo.

Indicadores de rentabilidad

Calcular los indicadores de rentabilidad VPN, TIR, y TRI, a partir de los

flujos netos a lo largo del horizonte de evaluación, con el fin de determinar

el beneficio neto y la conveniencia de realizar el PPI.

Análisis de sensibilidad

Determinar la rentabilidad del proyecto con diferentes escenarios. Se debe

considerar entre otros aspectos, 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 y los bienes y servicios producidos, etc.; asimismo, se deberá

señalar la variación porcentual de estos rubros con la que el VPN sería

igual a cero.

Análisis de Riesgos

Identificar los principales riesgos inherentes al PPI en sus etapas de

ejecución y operación, dichos riesgos deberán clasificarse con base en la

factibilidad de su ocurrencia y se deberán analizar sus impactos sobre la

ejecución y la operación del PPI en cuestión, así como las acciones

necesarias para su mitigación.

EVALUACIÓN DEL PPI



El propósito es determinar si el proyecto es rentable, observando la

comparación de la Situación Sin Proyecto y Con Proyecto.
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EVALUACIÓN DEL PPI

Costos y Beneficios

Valorar

Cuantificar

Identificar

EVALUAR



EVALUACIÓN DEL PPI

COSTOS ATRIBUIBLES 

Aquellos insumos o recursos que son 

necesarios para llevar a cabo la 

implantación y operación de un proyecto. 

• Costos de inversión

• Costos de operación y mantenimiento, 

• Costos de reinversión

• Costos causados por externalidades 

que genera el proyecto. 

BENEFICIOS ATRIBUIBLES
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Son los que ocurrirían si se hiciera el proyecto 

pero que no ocurrirían si éste no se hiciera

Aquellos bienes y/o servicios que 

producirá el proyecto cuyo valor para el 

país depende de la utilización que se les 

de. 

• Un aumento en el consumo del bien

y/o servicio.

• Un ahorro por liberación de recursos.



EVALUACIÓN DEL PPI
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Métodos particulares para la valoración de beneficios

• Primera regla de oro de la evaluación de proyectos o regla de oro de los

beneficios:

“El valor de un beneficio no puede ser mayor que el menor costo de lograrlo por una

vía alternativa.”

Por ejemplo, si a un beneficio del proyecto bajo análisis se le asigna en principio un

valor de $ 1000 y ese mismo beneficio se puede obtener por otra vía a un costo de

$ 800, corresponde computar como beneficio solamente $ 800. En efecto, en la

situación sin proyecto conviene incurrir en un costo de 800 para obtener un beneficio

de 1000; entonces, si se ejecuta el proyecto se evita tener que incurrir en un costo de

$ 800.

La regla de oro de los beneficios nos puede ayudar en incorporar al análisis

beneficios de difícil valoración.



EVALUACIÓN DEL PPI
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Métodos particulares para la valoración de beneficios

Ejemplo

Como situación sin proyecto, una localidad no cuenta con servicios de agua potable. Sin

embargo es difícil valorar los costos causados por las enfermedades gastrointestinales,

producto de la falta de agua potable. La localidad propone la construcción de una

pequeña planta de extracción y potabilización del agua, la cual, proveerá a la localidad el

servicio de agua potable, lo que generará beneficios por mayor consumo y además,

beneficios por evitar los costos de las enfermedades gastrointestinales.

¿Cómo evaluar el beneficio por ahorro en costos por las enfermedades

gastrointestinales?

Existe la posibilidad en la situación sin proyecto de enviar 3 veces a la semana, una pipa

de agua a la localidad, a fin de que los habitantes consuman agua potable y eliminar en

gran parte las enfermedades gastrointestinales.

Dado que el costo de esta medida, se estima en 1 millón de pesos al año, el beneficio

por ahorro en costos de enfermedades gastrointestinales, se puede igualmente estimar

en 1 millón de pesos por año.



EVALUACIÓN DEL PPI
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Métodos particulares para la valoración de beneficios

Métodos de 

valoración de 

beneficios

Excedentes económicos

Costos de viaje

Precios hedónicos

Valoración contingente



• Costos directos

Los costos de inversión, operación y mantenimiento, los cuales se cuantifican y valoran

respecto de las cotizaciones presentadas en el estudio de ingeniería del proyecto.

Costos de inversión y operación y mantenimiento (mdp de 2018, sin IVA)

• Costos indirectos y externalidades del PPI

– Supuesto: el proyecto ejemplificado no ocasionará costos indirectos, ni externalidades

como consecuencia de su ejecución y/o su operación.

Costo Monto

Inversión 111

Terreno 15

Operación y mantenimiento* 40
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EVALUACIÓN DEL PPI
IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS COSTOS DEL PPI

En la identificación de los costos, es necesario tomar en cuenta todos los insumos que

se requieren para generar los beneficios identificados y contemplar para cada uno de

ellos su valor social.

* Con un incremento anual del 4%.

Fuente: Estudios de ingeniería y trabajo de campo.



• Beneficios directos del PPI

 Identificación

– El beneficio directo identificado en este proyecto es el mayor consumo de atenciones

oportunas de salud de segundo nivel: Se refiera a la cantidad adicional de atenciones

recibida por la población.

– Valor de rescate.
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EVALUACIÓN DEL PPI
IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PPI



 Cuantificación

1. Mayor consumo: Se calcula con la diferencia de los servicios proporcionados con y sin 

proyecto.

Incremento de servicios proporcionados para algunos años del horizonte de evaluación

10

EVALUACIÓN DEL PPI
IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PPI

Servicio 2020 2021 2022 2023 2033 2038 2043 2047

Consultas

Ginecología y 

Obstetricia 52 202 354 508 2,184 3,120 4,129 4,966 

Pediatría 
- - - - - - - -

Medicina Interna
422 506 592 678 1,619 2,145 2,711 3,195 

Cirugía General
49 101 155 209 797 1,125 1,479 1,782 

Cardiología
2,378 2,475 2,574 2,674 3,762 4,102 4,102 4,102 

Geriatría
2,806 2,806 2,806 2,806 2,806 2,806 2,806 2,806 

Traumatología y 

Ortopedia 3,017 3,198 3,382 3,569 4,534 4,534 4,534 4,534 

Cirugía General

Cirugía General
2,056 2,132 2,210 2,288 3,022 3,022 3,022 3,022 

Fuente: Elaboración propia con base en las estimaciones realizadas en la situación con y sin proyecto.



Incremento de servicios proporcionados para algunos años del horizonte de evaluación
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EVALUACIÓN DEL PPI
IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PPI

Servicio 2020 2021 2022 2023 2033 2038 2043 2047

Servicios auxiliares de diagnóstico

Rayos X 3,455 3,455 3,455 3,455 3,455 3,455 3,455 3,455 

Mastografía
- - - - - - - -

Ultrasonografía 1,473 1,573 1,674 1,777 2,894 3,519 4,191 4,766 

Tomografía
- - - - - - - -

Electrocardiografía 2,699 2,817 2,937 3,059 4,382 5,121 5,181 5,181 

Laboratorio Clínico
- - - - - - - 5,275 

Endoscopía
- - - - - - - -

Urgencia

Urgencia 516 944 1,378 1,820 6,612 9,289 12,174 14,016 

Hospitalización

Hospitalización 5,446 5,854 6,267 6,687 11,247 13,795 15,513 15,513 

Fuente: Elaboración propia con base en las estimaciones realizadas en la situación con y sin proyecto.



 Valoración

1. Mayor consumo: Para valorarlo, se realizó un trabajo de campo en la zona de influencia para 

recabar los precios de mercado de los servicios que proporcionará el proyecto. Estos precios 

corresponden a los servicios que ofrece el proyecto y de la misma calidad.

Precios promedio de los servicios, pesos de 2018
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EVALUACIÓN DEL PPI
IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PPI

Fuente: Elaboración propia con información de 

trabajo de campo.

Servicio Precio

Consultas

Ginecología y Obstetricia 450 

Pediatría 390 

Medicina Interna 520 

Cirugía General 500 

Cardiología 680 

Geriatría 560 

Traumatología y Ortopedia 450 

Cirugía General

Cirugía General 15,800 



Precios promedio de los servicios, pesos de 2018
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EVALUACIÓN DEL PPI
IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PPI

Fuente: Elaboración propia con información de 

trabajo de campo.

Servicio Precio

Servicios auxiliares de diagnóstico

Rayos X 580 

Mastografía 1,050 

Ultrasonografía 1,515 

Tomografía 5,500 

Electrocardiografía 560 

Laboratorio Clínico 292 

Endoscopía 2,600 

Urgencia

Urgencia 1,700 

Hospitalización

Hospitalización 2,560 



Valoración del beneficio por mayor consumo, millones de pesos de 2018
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EVALUACIÓN DEL PPI
IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PPI

Fuente: Elaboración propia.

Servicio 2020 2021 2022 2023 2033 2038 2043 2047

Consultas

Ginecología y 

Obstetricia 0.02 0.09 0.16 0.23 0.98 1.40 1.86 2.23 

Pediatría 
- - - - - - - -

Medicina Interna
0.22 0.26 0.31 0.35 0.84 1.12 1.41 1.66 

Cirugía General
0.02 0.05 0.08 0.10 0.40 0.56 0.74 0.89 

Cardiología
1.62 1.68 1.75 1.82 2.56 2.79 2.79 2.79 

Geriatría
1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 

Traumatología y 

Ortopedia 1.36 1.44 1.52 1.61 2.04 2.04 2.04 2.04 

Cirugía General

Cirugía General
32.48 33.69 34.91 36.15 47.75 47.75 47.75 47.75 



Valoración del beneficio por mayor consumo, millones de pesos de 2018
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EVALUACIÓN DEL PPI
IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PPI

Fuente: Elaboración propia.

Servicio 2020 2021 2022 2023 2033 2038 2043 2047

Servicios auxiliares de diagnóstico                       

Rayos X
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Mastografía
- - - - - - - -

Ultrasonografía
2.23 2.38 2.54 2.69 4.39 5.33 6.35 7.22 

Tomografía
- - - - - - - -

Electrocardiografía
1.51 1.58 1.64 1.71 2.45 2.87 2.90 2.90 

Laboratorio Clínico
- - - - - - - 1.54 

Endoscopía
- - - - - - - -

Urgencia

Urgencia
0.88 1.60 2.34 3.09 11.24 15.79 20.70 23.83 

Hospitalización

Hospitalización
13.94 14.99 16.04 17.12 28.79 35.32 39.71 39.71 

Total
57.9 61.3 64.9 68.5 105.0 118.5 129.8 136.1 



 Cuantificación y valoración

2. Valor de rescate: Se supuso un valor de rescate del 80% del monto de inversión del proyecto, 

por lo que este monto asciende a 88.8 millones de pesos.

• Beneficios indirectos y externalidades del PPI

– Para este ejemplo no se consideran beneficios y externalidades positivas.
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EVALUACIÓN DEL PPI
IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PPI



Para este proyecto se calcularán; VPN, TIR y TRI, siendo este último el indicador relevante para

evaluarlo, dado que este proyecto presenta beneficios netos crecientes en el tiempo.

Flujo neto del proyecto, millones de pesos de 2018
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EVALUACIÓN DEL PPI
INDICADORES DE RENTABILIDAD

Año Inversión Terreno OyM Beneficios Valor de rescate FE

0 2018 53 15 -68.0

1 2019 58 -58.0

2 2020 40.0 57.9 17.9

3 2021 41.6 61.3 19.7

4 2022 43.3 64.9 21.6

5 2023 45.0 68.5 23.5

10 2028 54.7 87.2 32.4

15 2033 66.6 105.0 38.4

20 2038 81.0 118.5 37.5

29 2047 115.3 136.1 88.8 109.6

Fuente: Elaboración propia.



Indicadores de rentabilidad, millones de pesos de 2018

No se debe utilizar la TIR por sí sola para comparar alternativas de un PPI, ya que

puede existir un problema de tasas internas de retorno múltiple; lo cual ocurre

cuando existe la posibilidad de que más de una tasa de descuento haga que el

VPN sea igual a cero.

Indicador Valor

Valor Presente Neto (VPN) 126.2

Tasa Interna de Retorno (TIR) 18.7%

Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI) 13.5% (2020)1/

Nota: 1/Cuando la TRI es mayor a la tasa social de descuento (10%), entonces se concluye que es el 

momento óptimo de operación del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.
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EVALUACIÓN DEL PPI
INDICADORES DE RENTABILIDAD



Variable
Variación respecto a 

su valor original
Impacto sobre los Indicadores de Rentabilidad

Inversión

+ 5%

VPN (millones de pesos de 2018) 121.2

TIR 18.0%

TRI (2020) 12.9%

+ 15%

VPN (millones de pesos de 2018) 111.2

TIR 16.9%

TRI (2020) 11.9%

Beneficios - 10%

VPN (millones de pesos de 2018) 54

TIR 14.0%

TRI (2021) 10.2%

Fuente: Elaboración propia.

El valor de la inversión que hace que el VPN sea igual a cero asciende a 250.87 millones de pesos, lo cual representa

un aumento de 126% respecto de la inversión inicial.

El porcentaje de diminución de los beneficios para que el VPN sea igual a cero debería ser del 17.5%, con lo que se

obtendría una TRI de 5.8% y una TIR del 10%.
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EVALUACIÓN DEL PPI
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Se deberá señalar la variación porcentual de las variables con la que el VPN sería 

igual a cero, lo que significa que el proyecto deja de ser rentable.

Los proyectos deberán ser rentables, aun cuando existan variaciones durante las 

etapas de ejecución y operación de los mismos.

Análisis de sensibilidad del proyecto



En el caso bajo estudio, se presenta un análisis de riesgos donde se enlistan con las probabilidades 

de ocurrencia y el impacto que tendría cada uno de ellos sobre el proyecto.

Análisis de riesgos del proyecto

Riesgo
Impacto en el proyecto (%) Probabilidad de ocurrencia (%)

O M P O M P

Retraso en el proceso de licitación. 10% 35% 55% 15% 40% 45%

Retraso en la construcción del

hospital.
20% 40% 50% 10% 30% 40%

Fallas relacionadas con la calidad 

del servicio.
20% 40% 70% 15% 20% 40%

Cambios en la normatividad técnica 

y legal.
10% 25% 65% 5% 15% 30%

O= Optimista       M= Medio        P= Pesimista

Fuente: Elaboración propia.
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EVALUACIÓN DEL PPI
ANÁLISIS DE RIESGOS



A continuación se presentan las medidas de mitigación que se definieron con el fin de minimizar los

impactos de los riesgos identificados.

Fuente: Elaboración propia.

Riesgo Medida de mitigación

Retraso en el proceso de licitación.
Revisar con tiempo los trámites administrativos 

correspondientes.

Retraso en la construcción del hospital.
Elegir a un proveedor del servicio que demuestre capacidad de 

respuesta.

Fallas relacionadas con la calidad del 

servicio.
Revisar bien el funcionamiento y la calidad de los equipos.

Cambios en la normatividad técnica y legal.
Definir bien las especificaciones del equipo y revisar 

periódicamente las normas en la materia.
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EVALUACIÓN DEL PPI
ANÁLISIS DE RIESGOS



La propuesta de tamaño consiste en eliminar aquellos servicios que no se saturan en el horizonte

de evaluación en la situación sin proyecto. Para este caso, se eliminaría la ampliación de las

consultas de pediatría, los servicios auxiliares de mastografía, tomografía, laboratorio clínico y

endoscopía. Con lo anterior, se supondrá que se reducirán los costos de construcción y

equipamiento en un 20%, es decir, se pasaría de 111 a 88.8 millones de pesos.

Flujo neto del proyecto modificado, millones de pesos de 2018
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EVALUACIÓN DEL PPI
TAMAÑO DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración propia.

Año Inversión Terreno OyM Beneficios Valor de rescate FE

0 2018 42.4 15 -57.4

1 2019 46.4 -46.4

2 2020 40.0 57.9 17.9

3 2021 41.6 61.3 19.7

4 2022 43.3 64.9 21.6

5 2023 45.0 68.5 23.5

10 2028 54.7 87.2 32.4

15 2033 66.6 105.0 38.4

20 2038 81.0 118.5 37.5

29 2047 115.3 136.1 71.04 91.8



Indicadores de rentabilidad del proyecto modificado, millones de pesos de 2018

– Por lo que se aumentaría la rentabilidad del proyecto.

Indicador Valor

Valor Presente Neto (VPN) 146.2

Tasa Interna de Retorno (TIR) 21.7%

Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI) 16.3% (2020)1/

Nota: 1/Cuando la TRI es mayor a la tasa social de descuento (10%), entonces se concluye que es el 

momento óptimo de operación del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.
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EVALUACIÓN DEL PPI
INDICADORES DE RENTABILIDAD
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CONCLUSIONES, ANEXOS Y BIBLIOGRAFÍA
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CONCLUSIONES DESCRIPCIÓN

Conclusiones del 

Análisis

Describir la decisión a tomar con base en el análisis

de evaluación socioeconómica realizado.

- Profundizar el estudio de evaluación

- Postergar la ejecución del proyecto

- Modificar el proyecto

- Descartar el proyecto

- Ejecutar el proyecto

ANEXOS DESCRIPCIÓN

Anexos del Análisis

Incluir los estudios, cuadros, e información

fuente de datos incluidos en el análisis costo

beneficio.

BIBLIOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

Bibliografía

En este apartado se debe incluir la

referencia de todas las fuentes consultadas

para la realización del análisis costo-

beneficio.



VI. Conclusiones y Recomendaciones

– Para el proyecto propuesto de ampliación del hospital de segundo nivel en la ciudad A se
concluye lo siguiente:

1. El momento óptimo de operar es el año 2020, ya que la TRI es de 13.5%, la cual es
mayor a la tasa social de descuento de 10%. Por lo tanto, el año óptimo de inversión
debe ser el 2018.

2. Invirtiendo en el año 2018, se obtiene un VPN máximo de 126.2 mdp y una TIR de
18.7%.

– Derivado del análisis realizado, se recomienda lo siguiente:

1. Modificar este proyecto de ampliación y tratar de optimizar su tamaño, ya que hay
servicios que en la situación sin proyecto no presentan saturación en todo el
horizonte de evaluación.

2. Eliminar del proyecto la ampliación de los servicios de consultas de pediatría, los
servicios auxiliares de mastografía, tomografía, laboratorio clínico y endoscopía.

3. Con lo anterior, se obtiene un VPN de 146.2 mdp, una TIR de 21.7% y una TRI de
16.3% en el 2020.

4. Asignar recursos al proyecto modificado, ya que se genera mayor bienestar para el
país.

CONCLUSIONES, ANEXOS Y BIBLIOGRAFÍA

26



VII. Anexos

– Documentos y hojas de cálculo.

VIII. Bibliografía

– Fuentes de información y referencias.

CONCLUSIONES, ANEXOS Y BIBLIOGRAFÍA
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Por último, es recomendable incluir los datos de la persona responsable de la

información vertida en el Análisis Costo-Beneficio. Para ello, deben especificarse los

siguientes datos:

• Ramo

• Entidad

• Área responsable

• Datos del administrador del programa y/o proyecto de inversión (nombre, cargo,

firma y fecha)1/

• Versión y fecha del documento de Análisis Costo-Beneficio.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
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1/ En atención al artículo 43 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el administrador del 

programa y/o proyecto de inversión deberá tener como mínimo el nivel de Director de Área o su equivalente en la dependencia o

entidad correspondiente.

RESPONSABLE DE LA 

INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN

Datos de los Responsables 

de la Información del 

Proyecto

Señalar los datos de la persona

responsable de la información vertida

en el Análisis Costo-Beneficio.


