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Introducción
La infraestructura pública ha sido reconocida por organismos internacionales como uno
de los pilares del desarrollo económico1. Ante un escenario de necesidades crecientes y
recursos escasos, año con año el país enfrenta el reto de elegir qué proyectos fondeará con
los recursos disponibles. En México, a partir de 1994 se adoptó la metodología de Análisis
de Costo y Beneficio (ACB) como la herramienta que guía esta toma de decisiones al
interior de la administración pública federal. En la actualidad, es obligatorio que cada
proyecto de infraestructura pública que pretenda ejecutarse con recursos federales sea
registrado en la cartera de programas y proyectos de inversión. Un requisito indispensable
para obtener dicho registro es acompañar al proyecto de un ACB que demuestre que el
proyecto es susceptible de generar “un beneficio social neto bajo supuestos razonables” 2.
Los ACB colaboran al éxito de un proyecto al disminuir la incertidumbre inherente a su
realización mediante la provisión de un marco que ordena la información que sustenta a un
proyecto, transparenta el uso de recursos, y explicita los objetivos del mismo. Su aplicación
tiene como objetivo disminuir la posibilidad de que proyectos no convenientes —desde el
punto de vista de la sociedad en su conjunto— se realicen y aumentar la probabilidad de
que la mejor alternativa para resolver una problemática sea elegida. Lo anterior con el fin
último de maximizar la rentabilidad social de la inversión pública para fomentar el
crecimiento económico del país.

1

World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2010–2011. Geneva: World Economic Forum, 2010.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Art. 34 Fracción II, última reforma publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.
2
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Por más de 10 años las decisiones presupuestales de la federación en materia de
inversión pública se han respaldado en la racionalidad técnica del ACB, sin embargo; a la
fecha no existe evidencia empírica sobre la calidad con la que se realizan estos estudios. La
presente tesina busca llenar este vacío concentrándose en la calidad de la información que
reportan las dependencias federales en los ACB, por considerarla un elemento básico de la
ecuación: la mejor herramienta técnica, alimentada con información de baja calidad tendrá
pocas probabilidades de contribuir a una toma de decisiones exitosa.
El objetivo de esta tesina es evaluar los ACB de proyectos de infraestructura pública
federal para explorar qué factores explican la variación en la calidad de la información que
utiliza cada análisis. La hipótesis a comprobar es que la calidad de la información es
afectada por tres aspectos fundamentales: a) la maduración de la aplicación de la
herramienta en el tiempo, b) la capacidad organizacional de los entes obligados y c) las
características inherentes al tipo de proyecto evaluado.
Esta investigación ofrece un acercamiento empírico para responder esta pregunta. Su
diseño contempla la revisión de una muestra representativa de los ACB que se encuentran
en la cartera pública de programas y proyectos de inversión a la luz de un instrumento de
evaluación que califica el cumplimiento de estándares mínimos de calidad de información.
La estadística descriptiva de los resultados obtenidos permitirá un primer acercamiento a la
respuesta de la interrogante planteada.
Responder a la pregunta de investigación tiene claras implicaciones de política pública.
En primera instancia, estudiar si los ACB se realizan con una calidad mínima es relevante
para evaluar el marco normativo que arropa a esta herramienta; por otra parte, dilucidar las
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causas que expliquen variaciones en la calidad de los ACB es un primer paso dirigido al
diseño de propuestas de tipo normativo u organizacional que impulsen mejoras en su
elaboración. Finalmente, los esfuerzos que se realicen para fortalecer la calidad de la
información disminuyen la posibilidad de que los resultados sean manipulados y aumentan
la probabilidad de que estos análisis incidan positivamente en las acciones de gobierno.
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Capítulo 1. Antecedentes
1.1. El Análisis de Costo y Beneficio
La noción de contrastar costos y beneficios antes de tomar una decisión resulta hasta
cierto punto intuitiva. La utilización coloquial del término provoca que el mismo sea
entendido de formas diversas. Aún dentro del ámbito académico y profesional hay
corrientes distintas. Algunos lo conciben como una regla de decisión, otros como una
disciplina, y hay quienes lo perciben solo como un insumo más en la toma de decisiones.
El Análisis de Costo y Beneficio para los fines de esta investigación es descrito en
forma general como un método cuantitativo, sistemático, para la evaluación comparativa de
propuestas de acción pública que tiene como objetivo identificar la alternativa que hará un
mejor uso de los recursos escasos, maximizando así los beneficios sociales netos. Esto
implica que el ACB se realiza desde el punto de la vista de la sociedad en su conjunto, por
lo que tiene la ambición de incluir todos los efectos de un proyecto en la sociedad sin
distinguir si se trata de entes privados o públicos3.
El ACB se distingue de otras maneras de comparar aspectos positivos y negativos de
una decisión por su rigor metodológico. Las diferencias más importantes radican en que los
conceptos de beneficio y costo son definidos de manera más estrecha que en el lenguaje
común y en que los procedimientos de comparación formal de un ACB se basan en la teoría
económica4. Desde el punto de vista de Amartya Sen5, el ACB puede comprenderse como

3

James T. Campen. Benefit, Cost and Beyond. Cambridge, Massachusetts: Ballinger Publishing Company,
1986.
4
Henry Peskin y Eugene Seskin. "Introduction and Overview." In Cost Benefit Analysis and Water Pollution
Policy, by Henry Peskin and Eugene. Editores Seskin, 1-33. Washington D.C.: Urban Institute, 1975.

4

una aplicación de la economía del bienestar, es decir, un uso normativo de la economía para
orientar decisiones de política pública.
La teoría económica que sustenta al ACB ha sido ampliamente debatida en el sector
académico desde hace más de cincuenta años y continúa hasta la fecha 6. Como propuesta
para superar este debate, Richard Posner7 sostiene que lo importante no es si existe una
teoría sólida en la base del ACB, sino si su uso mejora el desempeño del gobierno —en
cualquier sentido de mejora que se considere apropiado.
Aunque no podría hablarse de un consenso, la mayoría de los autores coincide en que el
ACB es una herramienta que: 1) debe utilizarse como insumo para una decisión y no
convertirse en la decisión misma, 2) es susceptible de mejora, 3) aporta un marco
conceptual de análisis valioso para la toma de decisiones8.
Cabe señalar que, en lo general, ningún autor rechaza por completo el uso del ACB
como procedimiento para evaluar políticas públicas, así como tampoco lo ha rechazado el
cosmos de la administración pública; su uso se ha extendido a nivel mundial.9 En la
actualidad, el ACB se utiliza para evaluar políticas públicas, programas sociales, iniciativas
de regulación económica y por supuesto inversiones públicas.

5

Amartya Sen. "The Discipline of Cost-Benefit Analysis". The Journal of Legal Studies (The University of
Chicago Press for The University of Chicago Law School) 29, no. 2 (June 2000): 931-952.
6
Ver, por ejemplo, las discusiones entre Haverman y Mass en The Quarterly Journal of Economics, 1967 y el
volumen 29 de The Journal of Legal Studies de la University of Chicago Press, dedicado a este debate.
7
Richard Posner. "Cost_Benefit Analysis Definition, Justification, and Comment on Conference Papers".
Chicago Journals (The University of Chicago Press for The University of Chicago Law School), Junio 2000:
1153-1177
8
Richard Posner. Op. cit
9
El ACB es utilizado en países desarrollados como Estados Unidos, los países miembro de la Unión Europea,
así como en países en vías de desarrollo como México y Chile. La herramienta también se aplica en
organizaciones no gubernamentales como la CEPAL y el Banco Mundial.
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1.2. El ACB aplicado a proyectos de infraestructura
Uno de los campos más fértiles para la aplicación del ACB ha sido la infraestructura
pública. Algunas de las primeras evidencias de la aplicación de esta herramienta aparecen
en el siglo XIX, como instrumento para evaluar proyectos orientados al control de
inundaciones en Estados Unidos.
Theodore M. Porter10, en un estudio histórico del surgimiento del ACB, encuentra que
esta actividad fue desarrollada en un principio, no por economistas ni sociólogos, sino por
ingenieros dentro de agencias de gobierno, precisamente en relación a la obra pública. En la
década de 1920, el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de Estados Unidos empezó a
utilizar este método para evaluar presas, muelles y otras obras públicas. Buscando dotar de
objetividad al proceso rudimentario de contrastar ventajas y desventajas, se introdujeron
medidas cuantitativas que pudieran reflejar una decisión impersonal, libre de sesgos de
quiénes pudieran beneficiarse en lo particular con un proyecto desarrollado con recursos del
gobierno. Según Porter, el ACB fue concebido desde un inicio como una estrategia para
limitar la incidencia de la política en las decisiones de inversión pública.
La aspiración a encontrar un método riguroso y objetivo llevó a la institucionalización
de la herramienta alrededor de 1930. La promulgación de una legislación específica en
193611 sirvió como catalizador para el desarrollo de una tecnología de decisión que dotara
al incipiente instrumento de una coherencia metodológica más sólida.

10

Theodore Porter. «U.S. Army Engineers and the Rise of Cost Benefit Analysis.» En Trust in Numbers: The
Pursuit of Objectivity in Science and Public Life, de Theodore M. Porter, 148-190. Princeton, NJ: Princeton
University Press, 1995.
11
En 1936 se promulgó el Acta para el Control de Inundaciones emitida por el congreso estadounidense. Este
acto legislativo contiene una frase estipulando que; si los beneficios que arrojan las acciones llevadas a cabo
exceden los costos; el gobierno federal deberá mejorar las corrientes de agua con el propósito de controlar
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Porter señala que en el contexto que dio origen al ACB, al menos en Estados Unidos, se
presentaron tres factores:
1. La asignación de recursos públicos seguía una lógica de “captura de botín”12; es
decir, los recursos se repartían con base en estrategias políticas y a conveniencia del
representante electoral, los recursos se repartían a modo de dádivas, útiles para
conformar clientelas que respaldaran a los representantes de cada distrito.
2. Eran cada vez más frecuentes los proyectos de gran escala planeados por el
gobierno que provocaban reacciones encontradas en el sector privado. Algunos
sectores percibían estas inversiones como una amenaza para sus negocios, mientras
que en otros, se percibieron como posibilidades de potenciar sus ganancias a costa
del Estado.
3.

Los grandes proyectos involucraban a distintas agencias públicas y no había
directrices claras sobre quién debía llevar la rienda para su desarrollo.

La combinación de estos tres factores sirvió como aliciente para la conformación de
métodos de análisis de costo y beneficio sistemáticos y uniformes, con reglas explícitas y
vinculantes. Esta ambición llevó el desarrollo de este método al campo de la economía y las
ciencias sociales, dónde se requirió de un gran número de especialistas que para 1950
orientaban sus esfuerzos a la elaboración de un método de análisis “puro y objetivo”, con
rigor suficiente para soportar las críticas y desafíos de congresos y tribunales.

inundaciones. Esta alusión directa a uno de los principios del ACB hace de este marco legal uno de las
primeras evidencias de su uso institucionalizado. Ver Leo Dobes. «A Century of Australian Cost Benefit
Analysis: Lessons from the past and present.» Delivering better quality regulatory proposals through better
cost benefit analysis. Australia: Office of Best Practice Regulation, 2007. 1-22.
12
Este término es conocido en la literatura en idioma inglés como “pork barrel”
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Fue a partir de este ejercicio, motivado en el ámbito de la ingeniería y la infraestructura
pública, que el ACB cobró fuerza y rigor metodológico para más tarde extender su
aplicación a otros ámbitos y tipo de decisiones.
El ACB ha recorrido el camino hacia la institucionalización a través de varias décadas;
por ejemplo, el Banco Mundial (BM) asumió la política de realizar ACB para sus proyectos
desde los años setenta con la finalidad de demostrar a los actores interesados dentro y fuera
del banco que sus operaciones tenían un efecto neto positivo en el estándar de vida de los
países miembro13. En la actualidad, el ACB forma parte de las políticas operacionales del
banco14. En Estados Unidos, el ACB dio un fuerte paso en este sentido cuando Ronald
Reagan emitió en 1981 la orden ejecutiva 12292 en la que instruye a todas las agencias
regulatorias a realizar un ACB para todas las regulaciones mayores. William Clinton
mantuvo esta orden durante su mandato y agregó el requerimiento de considerar el factor de
la equidad dentro de los ACB15.
1.2.1. La metodología del ACB aplicada a proyectos de infraestructura: la
visión latinoamericana.
La aplicación del ACB a proyectos de inversión pública en América Latina se conoce
con el nombre de “evaluación social” o “evaluación socioeconómica”, en referencia al

13

IEG World Bank. Cost-Benefit Analysis in World Bank Projects. Washington, D.C.: The World Bank, 2010.
La política operacional 10.4 del Banco Mundial, emitida en 1994 señala que el criterio básico de
aceptabilidad de un proyecto involucra el valor presente neto de sus beneficios esperados, una vez
descontados los costos.
15
Matthew D. Adler y Eric A. Posner. New Foundations of Cost-Benefit Analysis. Cambridge, Massachusetts:
Harvard University Press, 2006.
14
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punto de vista desde el cuál se realiza la evaluación16. En distintos textos los términos son
utilizados de manera indistinta como sinónimos de ACB.
El crecimiento económico de un país está fuertemente asociado al nivel de inversión. El
aumento de la capacidad productiva se alcanza a través de ella y es la vía para aumentar la
disponibilidad de bienes y servicios que mejoren la calidad de vida de la sociedad.17 Los
países en vías de desarrollo, al no tener la misma disponibilidad de recursos económicos
que los países desarrollados, precisan realizar un mayor esfuerzo en la colocación de
recursos, asignándolos a los proyectos más rentables; es decir; mejorar la calidad de la
inversión. La metodología de ACB aplicada a proyectos de inversión constituye una
herramienta importante para alcanzar dicho objetivo.
Las metodologías que se emplean en la región fueron introducidas principalmente por
académicos latinoamericanos preparados en universidades anglosajonas. La difusión de las
metodologías a distintos países tuvo como punto de partida a Chile, país que desarrolló una
arquitectura institucional alrededor de la evaluación social de proyectos que incluyó la
instauración de un Sistema Nacional de Inversión y la preparación de cursos especiales para
capacitar funcionarios públicos. Estos cursos tuvieron tal aceptación que se extendieron a
países como Argentina, México, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala, entre otros18.

16

A diferencia de una evaluación que se realiza desde la perspectiva de un ente privado, preocupado por los
beneficios y costos que un proyecto le ocasiona a él en particular; a la evaluación socioeconómica le interesa
evaluar como la decisión de ejecutar o no un proyecto modifican el bienestar de la sociedad en su conjunto,
restringiendo generalmente el análisis a la sociedad integrada en un estado-nación.
17
MIDEPLAN. Chile. Departamento de Inversiones. Inversión Pública, Eficiencia y Equidad. Santiago, Chile:
MIDEPLAN, 1992
18
Ver el prólogo a la decimotercera edición de Ernesto R. Fontaine, Evaluación Social de Proyectos, donde el
autor relata la difusión de estas metodologías en Latinoamérica.
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Capítulo 2. El ACB en México

2.1. Antecedentes: de los setentas a la fecha
En México existe evidencia de que el ACB comenzó a utilizarse en los años setenta en
distintas dependencias como la extinta Secretaria de Programación y Presupuesto19. Sin
embargo la institucionalización de la herramienta empezó a acelerarse en 1994, cuando se
crea el Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos
(CEPEP), con el propósito de capacitar a funcionarios de todos los niveles de gobierno en
la preparación de evaluaciones socioeconómicas20. En 1999, el Decreto del Presupuesto de
Egresos de la Federación menciona que las entidades sólo podrán iniciar proyectos nuevos
de inversión pública cuando su evaluación socioeconómica demuestre que generan
beneficios; para el año 2000, en ese mismo instrumento se aclaró que los beneficios
deberían ser netos. Para 2002, el PEF mencionaba que debía otorgársele prioridad a la
realización de programas y proyectos de inversión que generaran mayores beneficios netos.
En cuanto a la obligatoriedad de su ejecución, en mayo del 2000 se emite el Manual de
Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal en el que se indica que
todas las dependencias federales deberán elaborar evaluaciones socioeconómicas para sus
programas y proyectos de inversión pública y presentarlos a la SHCP para su inclusión en
cartera21. En 2006, estas determinaciones se elevan a Ley Federal y quedan plasmadas en
el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).

19

Entrevista a servidores públicos activos en la SPP en la década de los setenta.
Ver ¿Qué es el CEPEP? Disponible en www.cepep.gob.mx
21
Artículos 103 y 104 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal
20
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Acompañando esta ley se emiten detalles en su reglamento y lineamientos específicos
para la elaboración de los ACB, así como para su seguimiento y registro en la Cartera de
Programas y Proyectos de Inversión. La reforma al Reglamento de la LFPRH de 2009
incluye dentro de los proyectos que deben registrarse en cartera a aquellos “apoyados a
través de fideicomisos públicos o mandatos cuyo objeto principal sea realizar o financiar
dichos programas y proyectos”.22 La última alteración a la normatividad fue realizada a
principios de 2012, materializándose en adecuaciones a los lineamientos para la elaboración
y presentación de los ACB, mismos que se han modificado en tres ocasiones desde su
primera aparición en 2003.
El proceso de institucionalización de los ACB no sólo se ha llevado a cabo en el marco
normativo. El CEPEP y la SHCP han realizado esfuerzos constantes para publicar
metodologías de apoyo para la evaluación de proyectos en sectores específicos, tales como
carreteras, hospitales, infraestructura hidroagrícola, residuos urbanos, transporte masivo
urbano, entre otros. El más reciente de estos esfuerzos es la publicación en 2012 de la
Metodología global de las etapas que componen el ciclo de inversiones; este es un
documento de carácter informativo que pretende contribuir “al ejercicio eficiente de los
recursos públicos federales destinados a Programas y Proyectos de Inversión (PPIs),
mediante un enfoque sistémico”23.

22

Artículo 46 Fracción IV del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
publicado en el Diario Oficial el 28 de julio de 2006, última reforma publicada el 05 de noviembre de 2012
23
SHCP. Metodología Global de las Etapas que componen el ciclo de Inversiones, 2012. Consultado el 08 de
noviembre de 2012 en http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/ppi/metodologias/Metodologia_Global.pdf

11 |

2.2. Leyes, reglas y lineamientos vigentes
La utilización del ACB en la administración pública federal emana del artículo 134 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que los
recursos económicos de que disponga la Federación deben administrarse “con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados”24.
La aplicación del ACB se constituye como una obligación de las dependencias federales
en el artículo 34 de la LFPRH, el cual señala en su fracción II que las dependencias
deberán: “presentar a la Secretaría la evaluación costo y beneficio de los programas y
proyectos de inversión que tengan a su cargo, en donde se muestre que dichos programas y
proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos
razonables”. La sección X del reglamento de la LFPRH señala con mayor detalle las
disposiciones que deben cumplir las dependencias y entidades respecto a los programas y
proyectos de inversión.
Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 31,
fracción XVI, confiere a la SHCP la facultad de “normar, autorizar y evaluar los programas
de inversión pública federal” El Manual de Organización General de la SHCP señala como
atribución de la Unidad de Inversiones (UI) , perteneciente a la Subsecretaria de Egresos, la
integración y administración de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, la
asignación de la clave de registro a los proyectos que cumplan con la normatividad
aplicable, así como la emisión de lineamientos referentes a la elaboración de los ACB.
24

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 134. Última reforma publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012.
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Cumpliendo con sus atribuciones, la UI ha emitido los Lineamientos para la
elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos
de inversión, así como Lineamientos para el registro en la cartera de programas y
proyectos de inversión y los Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los
programas y proyectos de inversión de la Administración Pública Federal.
Los documentos antes mencionados conforman el marco normativo aplicable en
materia de Análisis de Costo y Beneficio a proyectos de inversión destinados a
infraestructura pública federal.

2.3. El proceso de elaboración y presentación del ACB en México
El ACB es una herramienta para la toma de decisiones que, desde la perspectiva del
marco normativo mexicano, permite demostrar que los proyectos son susceptibles de
generar “un beneficio social neto bajo supuestos razonables”25. En este contexto, el ACB es
sinónimo de una evaluación socioeconómica26 que se define cómo:
Evaluación del programa o proyecto desde el punto de vista de la sociedad en su
conjunto, con el objeto de conocer el efecto neto de los recursos utilizados en la
producción de los bienes o servicios sobre el bienestar de la sociedad. Dicha
evaluación debe incluir todos los factores del programa o proyecto, es decir, sus
costos y beneficios independientemente del agente que los enfrente. Ello
implica considerar adicionalmente a los costos y beneficios directos, las

25

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Art. 34 Fracción II, última reforma publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.
26
El numeral 8 de los Lineamientos para la Elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los
programas y proyectos de inversión a la letra dice: “El análisis de costo-beneficio, es una Evaluación
Socioeconómica…”
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externalidades y los efectos indirectos e intangibles que se deriven del programa
o proyecto27.

Cada año, los proyectos de inversión que aspiran a la asignación de recursos
federales para su realización deben registrarse en la Cartera de Proyectos administrada por
la Unidad de Inversiones de la SHCP.
Los programas y proyectos que requieren un registro en la cartera son los siguientes28:
I.

Programas y proyectos de inversión a ser ejecutados por las dependencias y
entidades de la APF;

II.

Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS);

III.

Proyectos apoyados a través de fideicomisos públicos que tengan como objetivo
principal realizar o financiar proyectos de inversión;

IV.

El gasto de inversión que determine la SHCP, y

V.

Proyectos de Inversión que impliquen inversiones a largo plazo, en los que el
contratista se obliga a ejecutar, poner en marcha, mantener y operar.

De acuerdo a la normativa vigente, las dependencias y entidades de la administración
pública federal solicitan el registro de sus proyectos de inversión a la UI mediante el
módulo “Cartera de Inversión” del sistema para el Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP). La solicitud se realiza mediante plataforma web y se acompaña del
ACB en formato digital, junto con la hoja electrónica de la memoria de cálculo utilizada
para calcular los indicadores de rentabilidad, y las evaluaciones en factibilidad técnica,
legal y ambiental que correspondan29.

27

Numeral 1, Fracción xi de los Lineamientos para la Elaboración y presentación de los análisis costo y
beneficio de los programas y proyectos de inversión, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
Abril de 2012.
28
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Art. 46, reforma publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2012.
29
Lineamientos para el registro en cartera de los programas y proyectos de inversión, publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2008.
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El diseño del PIPP permite que las solicitudes de registro sean solicitadas por cada
unidad administrativa responsable (UR) de las dependencias y entidades que lo requieran,
mismas que deben dar seguimiento a la solicitud y responder a las observaciones que en su
caso realice la UI.
El tipo de proyectos que se registran son tan diversos como lo son los objetivos de
las dependencias y entidades que forman parte de la APF y las necesidades de inversión
que tiene nuestro país. Sin embargo, al presentar la solicitud de registro, el ACB que
respalde al proyecto debe cumplir con la normatividad vigente, en este caso lo delineado
por los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio
de los programas y proyectos de inversión publicados en el Diario Oficial de la Federación
el 27 de abril de 2012, que incluyen un índice detallado de los apartados que debe contener
cada estudio.
La manera en que las dependencias cubren este requerimiento de forma interna no
necesariamente está formalizada en un marco normativo. Por lo anterior, las dependencias y
entidades pueden recurrir a presentar ACB elaborados por ellas mismas, contratar
evaluadores externos para realizarlos o presentar ACB entregados por los municipios o
estados en los que se ejecutará el proyecto. Cabe señalar que la forma en la que decidan
elaborar los ACB no exime a las unidades administrativas de las dependencias y entidades
de ser las únicas responsables ante la SHCP.
Por su parte, la UI de la SHCP es la encargada de revisar las solicitudes de registro, y
tiene un plazo de veinte días hábiles como máximo para otorgar el registro, emitir
observaciones —que deberán ser atendidas por la UR y turnadas a la UI para una nueva
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revisión— o bien, rechazar la solicitud. Este proceso de revisión se administra a través de
plataforma web. Los proyectos registrados son publicados en la Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión donde pueden ser consultados por el público en general30.
Una vez que un proyecto es registrado en la cartera es elegible para ser incluido en el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). La prelación de los proyectos y el orden de
su ejecución se discute en la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y
Desincorporación31 (CIGPFD). Ningún proyecto sin registro en la cartera puede incluirse
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF). Con la finalidad de completar con
oportunidad este proceso, el registro de los proyectos que las dependencias pretendan
ejecutar en el siguiente ejercicio fiscal debe ser solicitado a más tardar el 15 de julio,
aunque la SHCP puede ampliar el plazo en casos excepcionales32.
Como resultado de la discusión del PPEF en la Cámara de Diputados, es posible que
proyectos sin registro sean incluidos en el PEF, sin embargo, antes de recibir recursos
federales, estos proyectos deben obtener su clave de registro; en caso de no lograrlo, los
recursos autorizados podrían ser reasignados a otros proyectos33.
La siguiente figura esquematiza el proceso que sigue un proyecto que aspira a recibir
recursos federales para su ejecución.

30

La información puede ser reservada por las dependencias y entidades de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
31
Los proyectos de Petróleos Mexicanos están exentos de esta discusión.
32
Estas determinaciones están contenidas en la sección X del Reglamento de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
33
Las condiciones para obtener registro después de la publicación del PEF han variado con el tiempo, las
mencionadas se refieren a las indicadas en el PEF 2012.
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso que siguen los proyectos que aspiran a
recursos federales
El diagrama permite observar con claridad que son dos los caminos por los que un
proyecto puede insertarse en el proceso; sin embargo ambos requieren la elaboración de
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ACB en diferentes etapas del proceso y son registrados en la cartera antes de acceder a
recursos federales.

2.4. Esquema general del ACB en su aplicación a proyectos de inversión34
A continuación se presenta el esquema general que siguen las evaluaciones sociales
realizadas a proyectos de infraestructura mediante la metodología de ACB. Este esquema
no pretende ser exhaustivo, solo refleja de modo general las secciones que comúnmente se
incluyen en este tipo de documentos.
2.4.1. Diagnóstico de la situación actual
La evaluación de un proyecto consiste en identificar los cambios en bienestar social que
ocurren a consecuencia de la utilización de recursos para la producción de un bien o
servicio. Es por ello que el esquema de la metodología inicia por un diagnóstico de la
situación actual. Este diagnóstico parte de la identificación del problema que se pretende
solucionar o la necesidad que se requiere satisfacer. Un diagnóstico completo incluye un
análisis de mercado; es decir un panorama del estado actual de la oferta y demanda del bien
o servicio que el proyecto pretende suministrar.
2.4.2. Modificación marginal de la situación actual35
Una vez que se ha identificado el problema a resolver, es importante identificar
modificaciones de índole administrativo o de bajo costo36 que permitan mejorar

34

Esta sección se preparó con base en: CEPEP. Apuntes sobre Evaluación Social de Proyectos. México, 1999 y
MIDEPLAN. Inversión Pública, Eficiencia y Equidad, Chile, 1992.
35
En la literatura especializada en evaluación socioeconómica de proyectos estas modificaciones reciben el
nombre de “optimización de la situación actual”. Se ha optado por no utilizar el término como tal en el
cuerpo de la tesina por la connotación que puede tener el término en la teoría económica.
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significativamente la situación actual. El objetivo de estas acciones es restituir la capacidad
operativa de los sistemas al punto en el que se aproveche lo mejor posible la capacidad
instalada. Esto evita la sobreestimación de beneficios que ocurrirían al comparar la
situación con proyecto con una situación actual que no es adecuada por razones de una
mala gestión.
2.4.3. Situación sin proyecto
De la aplicación de las acciones de mejora a la situación actual, se obtiene la
situación sin proyecto, que servirá como base de comparación para detectar los cambios en
el bienestar de la sociedad atribuibles legítimamente al proyecto evaluado.
La definición de esta situación base incluye la estimación del comportamiento de la
oferta y la demanda relevantes, así como su interacción a lo largo del horizonte de
evaluación del proyecto. Al tratarse de estimaciones es importante hacer explícitos los
supuestos en los que estas se basan. Generalmente el horizonte se define en relación a la
vida útil de la infraestructura a construir.
2.4.4. Alternativas de Solución
Una vez que se ha definido la situación sin proyecto, el siguiente paso es la
identificación de posibles soluciones. Esta etapa es crucial en la metodología ya que es una
de las formas más relevantes mediante las cuales ésta herramienta evita la sobreestimación
de costos y beneficios y procura que la solución planteada sea la más eficiente. Para

36

El CEPEP considera como optimizaciones aquellas que no represente un costo mayor al 7% de la inversión
total del proyecto evaluado. Por su parte la SHCP establece en los lineamientos que estas medidas no deben
superar el 10% del monto total de inversión.
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acercarnos a esta noción conviene revisar las llamadas “reglas de oro de la evaluación de
proyectos”.
Primera regla:
“Un beneficio no puede ser mayor al costo de obtenerlo por una vía alternativa” Por
ejemplo, los beneficios obtenidos por la construcción de una vía para reducir los costos de
viaje que se presentan en una avenida congestionada generalmente se determinan por el
ahorro en tiempo y gasolina; sin embargo, el valor de este beneficio no podría ser mayor
que el costo de conseguir el mismo beneficio mediante otra acción cómo podría ser caminar
o reconfigurar el tránsito por vías alternativas.
Segunda regla:
“No asignar costos mayores a un proyecto al menor costo alternativo de obtenerlos”
En el mismo sentido que la regla anterior, la valoración de un costo ocasionado por un
proyecto no puede ser mayor al costo de evitarlo con una solución distinta.
La mejor vía para aplicar estas reglas en la evaluación y por ende evitar una
sobreestimación de costos y beneficios es la realización de un ejercicio serio de análisis de
alternativas.
La omisión de esta etapa debilita de forma importante la evaluación de un proyecto toda
vez que reduce el alcance de la misma. Una evaluación que no consideró distintas
alternativas no puede jactarse de ofrecer una asignación eficiente de recursos, ya que puede
no haber considerado una mejor opción para la resolución del problema planteado.
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2.4.5. Situación con proyecto
El siguiente paso en el esquema es realizar una descripción detallada del proyecto y la
incidencia que tiene sobre la oferta y demanda de los bienes o servicios relevantes.
La descripción del proyecto incluye aspectos físicos tales cómo localización, tamaño,
capacidad instalada y aspectos operativos, cómo la calendarización de la inversión, las
fuentes de financiamientos y los aspectos relacionados a la operación del proyecto durante
el horizonte de evaluación del mismo. Esto requiere, de forma similar a la situación sin
proyecto, de la estimación del comportamiento de la oferta y demanda en el tiempo.
2.4.6. Evaluación del proyecto
La evaluación del proyecto consiste en la comparación de las situaciones sin y con
proyecto para la determinación de los efectos netos del mismo y la consecuente
determinación de los indicadores de rentabilidad. Para realizar la evaluación se consideran
las siguientes etapas
a) Identificación de costos y beneficios
Para evaluar el proyecto es necesario identificar cuáles son los costos adicionales
que representa el proyecto respecto de la situación base. La aplicación de insumos
para la ejecución de un proyecto implica dos situaciones que representan un costo
para la sociedad; la disminución de su uso en otras actividades o el aumento de su
producción. Esto representa un costo pues una disminución en el consumo
disminuye el bienestar mientras que el aumento de la producción implica la
utilización de recursos productivos que pudieron ocuparse para la obtención de
otros bienes que eventualmente serían consumidos.
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De la misma forma será necesario identificar aquellos beneficios legítimamente
atribuibles al proyecto, es decir, aquellos que no ocurren en la situación sin
proyecto. Los beneficios se observan cuando un proyecto aumenta el consumo de
un bien y/o la liberación de recursos productivos que podrán ser ocupados para
producir otros bienes o servicios para ser consumidos
También se consideran dentro de los costos o beneficios las externalidades
ocasionadas por el proyecto.
b) Cuantificación de costos y beneficios
El siguiente paso en la etapa de evaluación es la estimación de las cantidades en las
que se presentarán costos y beneficios en el horizonte de evaluación. Por ejemplo,
cantidad de metros cuadrados construidos, metros cúbicos de agua tratada, minutos
ahorrados, litros de gasolina consumidos, etc.
c) Valoración de costos y beneficios
Los costos previamente identificados y cuantificados pueden ser de diferente
naturaleza, por lo que es necesario convertirlos a un denominador común: la unidad
monetaria. Este paso radica básicamente en asignar precios a costos y beneficios
mediante técnicas que pueden incluir la observación de precios en el mercado —con
el correspondiente ajuste en caso necesario—, precios hedónicos o de preferencias
reveladas.
No siempre será posible llegar a la valoración de todos los costos y beneficios
identificados, sin embargo el ejercicio permite proveer de información valiosa para
al tomador de decisiones, por lo que aún en los casos de difícil valoración es
relevante que el proceso de identificación y posible cuantificación sea plasmado en
el documento.
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d) Determinación de indicadores de rentabilidad
El último paso para la evaluación del proyecto es la construcción del flujo de costos
y beneficios del proyecto a lo largo del horizonte de evaluación para la posterior
obtención de los indicadores de rentabilidad del proyecto.
Los indicadores más utilizados para este efecto son el valor presente neto (VPN) y
la tasa interna de rendimiento social (TIRS). En la práctica es común que estos
indicadores se obtengan en una hoja de cálculo.
e) Análisis de sensibilidad
Debido a la incertidumbre a la que están sometidos los proyectos, se recomienda
incluir una sección en la que se identifican los principales riesgos en la ejecución
del proyecto y las variables que son más sensibles a cambios que podrían modificar
la rentabilidad de un proyecto.
2.4.7. Conclusiones
En un último apartado, el esquema contempla la selección de los argumentos más
contundentes por los que un proyecto debe o no ejecutarse. Generalmente cuando la
TIRS es mayor a la tasa social de descuento, y el VPN es mayor a cero, se espera
que la ejecución del proyecto incremente el bienestar de la sociedad en su conjunto
por lo que se recomienda su ejecución
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Capítulo 3. Diseño de investigación y metodología
3.1. Pregunta de investigación
Han transcurrido más de diez años desde que la presentación de estos análisis se hizo
obligatoria, en este lapso, se han realizado diversas modificaciones al marco normativo y se
han impulsado desde la APF programas de capacitación para que los servidores públicos se
familiaricen con el uso de la metodología del ACB. A la par, se han publicado diversos
estudios y manuales sobre métodos específicos para evaluar diferentes tipos de proyectos.
Sin embargo, hasta la fecha, no se cuenta con un estudio empírico que analice la calidad
de la información que alimenta a estos análisis. Dado que la metodología del ACB es una
herramienta para la toma de decisiones que necesariamente requiere de insumos
(información) para la obtención de indicadores de rentabilidad, la calidad de los mismos
ocupa un papel central para la adecuada utilización de la herramienta. La solidez de estos
resultados queda entonces íntimamente ligada a la calidad de la información utilizada para
su elaboración.
El establecimiento de una medida centralizada con un diseño único para la evaluación
de proyectos de inversión, persigue como objetivo la estandarización de criterios que le den
un sentido técnico a la toma de decisiones. Sin embargo, la heterogeneidad tanto en el tipo
de proyectos que se evalúan como en el tipo de dependencias que los elaboran, permite
suponer que existirán variaciones en la calidad de la información que integran los ACB. El
objetivo de esta de esta investigación es identificar esta variación y explorar cuáles son sus
determinantes.
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3.2. Diseño de Investigación
El diseño de investigación contempla una exploración empírica de los proyectos
registrados en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. Este diseño toma ventaja
del carácter público de la Cartera, de la facilidad de acceso a la misma (la cartera es
accesible desde la web) y aprovecha el esfuerzo de recopilación de datos realizado por la
SHCP — poco utilizada en el ámbito académico— para generar una base de datos original
que incluye un análisis de la calidad de la información de los ACB de un número
estadísticamente representativo de los proyectos que la conforman.
La composición de la cartera, la cual contiene proyectos de inversión registrados entre
el 2004 y el 2012, permite realizar un análisis de corte transversal. El número de casos a
analizar está basado en el número de proyectos vigentes en la cartera al momento de
realizar la investigación. Para el 14 de noviembre de 2012, la cartera cuenta con 6,172
proyectos de infraestructura pública. La muestra a estudiar se selecciona de forma aleatoria
y es representativa estadísticamente del total de proyectos en cartera. La unidad de análisis,
por lo tanto, la constituyen los ACB de proyectos de infraestructura pública que han sido
registrados en cartera previamente.37
El objetivo de la investigación es detectar de forma empírica las diferencias en la
calidad de información de un ACB y explorar patrones estadísticos que sugieran qué
ocasiona estas diferencias. Para alcanzar este objetivo, un componente esencial de la
37

Durante la investigación se constató que la cartera pública incluye sólo proyectos que hayan sido
registrados y que se encuentren en proceso de ejecución, operación, modificación o en espera se ser
considerados para su inclusión en el PEF. Esto quiere decir que aquellos proyectos que fueron registrados en
el pasado y cuyo periodo de operación esté concluido, no se incluyen en la cartera. Tampoco se incluyen
proyectos que habiendo sido registrados nunca fueron realizados y su registro fue cancelado. Una
investigación futura podría gestionar el acceso a la cartera de proyectos completa para obtener una visión
más completa del fenómeno aquí analizado.
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investigación es la propuesta de medición de la variable dependiente, la cual se desarrolla a
continuación.
3.2.1. La calidad de la información, ¿por qué importa?
El entregable o producto final de un ACB es un documento escrito que plasma en
forma ordenada la problemática que se desea resolver, las acciones de bajo costo que
podrían mejorar la situación actual sin la necesidad de una inversión mayor38, las
alternativas evaluadas para resolverla; describe la alternativa seleccionada, evalúa en
términos monetarios los costos y beneficios de llevarla a cabo y muestra los indicadores de
rentabilidad que resultan de dicha evaluación. Generalmente se integran al entregable, una
hoja de cálculo donde pueden revisarse los cálculos realizados para obtener los indicadores
y algunos otros documentos de soporte; como pueden ser estudios de tránsito, estudios de
demanda, dependiendo de la naturaleza de cada proyecto.
La metodología de cálculo de los indicadores de rentabilidad implica la inclusión de
insumos de información asociados a la demanda del proyecto como el número de habitantes
beneficiados; la cantidad de litros de agua que se desea consumir; indicadores económicos
como el valor social del tiempo, el crecimiento del PIB; e información relacionada con la
oferta del proyecto como la capacidad instalada de una planta de tratamiento o el número
de camas censables en un hospital. Por lo tanto, la información que alimenta al cálculo de
indicadores es en realidad el corazón de la evaluación y por tanto la calidad del mismo
dependerá sustantivamente de la calidad de la información que lo respalda.

38

A este ejercicio se le conoce en la literatura relacionada con la evaluación de proyectos de infraestructura
como “optimización de la situación actual”
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Se ha establecido ya como premisa de esta investigación que los ACB colaboran al
éxito de un proyecto al disminuir la incertidumbre inherente a su realización mediante la
provisión de un marco que ordena la información que sustenta a un proyecto, transparenta
el uso de recursos, y explicita sus objetivos. Hay un supuesto detrás de este tipo de
estrategias que a menudo no es expresado. En general, se da por sentado que la información
que alimenta a estos modelos es adecuada y que, por ende, su uso conduce a mejores
resultados que el juicio personal/subjetivo de un experto. Sin embargo, no puede obviarse
el hecho de que para conseguir mejores resultados, la herramienta requiere datos, y más
aún; “no puedes ser analítico sin datos, y no puedes ser realmente bueno en lo analítico si
no tienes datos realmente buenos”.39
3.2.2. ¿Qué es la calidad de la información?
Para lograr un mejor entendimiento del término “calidad de la información” es
conveniente hacer un breve recorrido por los conceptos que la componen. La teoría de la
información, desarrollada en los años cuarenta40, propone que la información es aquello que
sirve para reducir la incertidumbre. Recientemente Handscombe y Patterson41 recuperan
esta noción al describir la cantidad de información como la relación de posibles respuestas
antes y después de recibir un mensaje.

39

Thomas H Davenport, Jeanne G. Harris y Robert Morison. "Data: The Prerequisite for Everything Analytical.
How to Manage Your Data for More Effective General Management." In Analytics at Work: Smarter
Decisions, Better Results, por Thomas H. Davenport, Jeanne G. Harris y Robert Morison, Capítulo 2. Boston,
Massachusetts: Harvard Business Press, (p.20, traducción propia), 2010.
40
La teoría fue desarrollada primordialmente por Claude Shannon. Ver Shannon (1948) y Shannon y Weaver
(1949)
41
Robert D. Handscombe y Eann A. Patterson. The entropy vector: connecting science and business. New
Jersey: World Scientific, 2004.
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El concepto de calidad ha sido descrito por múltiples autores, pero quizás la definición
más sencilla y acertada sea la de Juran: fitness for use42 o aptitud para el uso. Por su parte,
la norma ISO 9000:200043 aporta una definición de calidad que en cierta medida refuerza la
propuesta de Juran, la calidad según la norma ISO se define como el “grado en que un
conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”.
Reflexionar sobre éstas definiciones conduce a consentir que la calidad es un concepto
que funciona como adjetivo y cuya definición está trunca hasta que se considera el sujeto al
que califica. Es decir, no es posible definir en qué grado se cumplen ciertos requisitos sin
responder a las preguntas ¿calidad para qué y para quién?
Con esta perspectiva, aún es necesario describir cuáles son las características para poder
calificar la información como “apta para el uso”. Al respecto se han desarrollado distintos
modelos que buscan identificar dichas características. Halloran et al.44 consideran los
factores de exactitud, integridad, recuperabilidad, seguridad de acceso y oportunidad cómo
los más relevantes para caracterizar a la información. Ballou y Prazer45 van más allá
reconociendo que, por ejemplo, la exactitud de los datos puede ser amplificada o
disminuida, por lo que la calidad de la información se trata de un término relativo.
A mediados de los noventa empieza a formarse un consenso respecto al marco
conceptual que rodea a la calidad de la información. Wang et al.46 plantean que la
información tiene un valor particular vinculado a la percepción del usuario final, ya sea
42

J. M. Juran. Juran on planning for quality. New York: The Free Press, 1988.
ISO. ISO 9000:2000 (traducción certificada). Ginebra, Suiza, 2000.
44
Dennis Halloran, Susan Manchester, John Moriarty, Robert Riley, James Rohrman y Thomas Skramstad.
"Systems Development Quality Control." MIS Quarterly 2, no. 4 (December 1978): 1-13.
45
Harold. L Pazer y Donald P. Ballou. "Modeling data and process quality in multi-input multi-output
information systems." Management Science 31, no. 3 (1983): 150-162.
46
Richard Y Wang, Yang W. Lee, Leo L. Pipino, y Diane M. Strong. "Manage Your Information as a Product."
Sloan management review 39, no. 4 (1998): 95-195.
43
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dentro o fuera de una organización. Esta perspectiva sigue desarrollándose y más adelante
Wang y Strong47 proponen un modelo que pretende capturar aquellos aspectos de la calidad
de la información relevantes para los consumidores de la misma. Hasta ese momento la
información era percibida como un producto con características tangibles; Kahn et al.48
añaden una dimensión más al modelo de Wang y Strong, integrando la noción de la
información como servicio. Este añadido permite incluir en la evaluación de la calidad de la
información dimensiones intangibles, como el valor agregado que la información brinda al
usuario una vez que la conoce.
El modelo propuesto por Kahn et al. conforma la base teórica del diseño del mecanismo
de evaluación de calidad de la información de los ACB, por lo que es pertinente realizar
una descripción breve del mismo.
Kahn et al. integran los conceptos de “conformidad a las especificaciones” y la
concepción moderna de calidad como aquello que “cumple o sobrepasa las expectativas”,
junto con las nociones de información como producto, e información como servicio para
representar su modelo en una matriz de dos por dos en la que es posible clasificar las
dimensiones relevantes de calidad.

47

Richard Y. Wang y Diane M. Strong. "Beyond Accuracy: What data quality means to consumers." Journal of
Management Information Systems 12, no. 4 (1996): 5-34.
48
Beverly K. Kahn, Diane M. Strong y Richard Y. Wang. "Information quality benchmarks: product and service
performance." Communications of the ACM 45, no. 4ve (2002): 184-192.
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La siguiente figura ilustra la matriz diseñada por estos autores.
Figura 2. Aspectos del modelo de desempeño producto-servicio para la calidad de la
información 49
Cumple

con Cumple

especificaciones

Calidad como producto

excede

las

expectativas del cliente

Información solida:
características

o

de

las Información

útil:

la información que cumple o

información orientadas a excede las necesidades de
cumplir con estándares de la tarea realizada por el
calidad provistos.

cliente.

Información confiable: El Información utilizable: El
proceso de convertir datos proceso de convertir los
Calidad como servicio

a información cumple lo datos
requerido.

en

información

excede las necesidades de
los clientes.

Fuente: Kahn et al., pág. 185, (2002), traducción propia

Esta propuesta de análisis resulta un marco propicio para analizar la calidad de la
información de los ACB al reconocer las dos dimensiones en las cuales actúa. El ACB es el
producto final de la labor realizada al interior de las dependencias y como tal debe cumplir
con ciertas especificaciones dictadas por la normatividad, por otra ofrece también un
servicio a los usuarios de la información en etapas posteriores del proceso decisorio.
El ACB comunica a la CIGPFD y a la Cámara de Diputados los costos y beneficios de
un proyecto y su rentabilidad social, información que estas entidades deben considerar al
elegir los proyectos que recibirán recursos federales. En este sentido, la calidad de la
información es susceptible de ser evaluada por el servicio que les ofrece. En este mismo
orden de ideas, el ACB también sirve al ciudadano como instrumento de rendición de
cuentas, cuya calidad está íntimamente relacionada a la calidad de la información plasmada
en ellos.

49

El modelo fue denominado por los autores como PSP/IQ Model por sus siglas en inglés: Product and
Service Performance Model for Information Quality
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3.2.3. El índice de calidad mínima
Para estudiar la variación en la calidad de los ACB es necesaria la definición de
estándares de calidad que puedan ser aplicables a la gran diversidad de proyectos de
infraestructura. Con esta finalidad, la investigación se enfoca únicamente a evaluar la
calidad de la información que alimenta los análisis de costo beneficio; no cuestiona si la
metodología es adecuada, o si los métodos para identificar, medir y valorar costos y
beneficios son los idóneos; sino que se concentra en la calidad de la información en la que
se basan la obtención de indicadores de rentabilidad y las recomendaciones vertidas en
consecuencia. Este mecanismo, denominado Índice de Calidad Mínima (ICM) permite
aplicar una misma evaluación a cualquier proyecto que se encuentre en la cartera a la vez
que se enfoca a uno de los aspectos clave de cualquier herramienta para la toma de
decisiones: la información utilizada.
El ICM lleva este nombre para hacer referencia a la evaluación del cumplimiento de
estándares básicos relacionados con la calidad de la información que se incluye en un ACB,
que permitan suponer que estos análisis tienen la validez y utilidad mínima indispensable
para el tomador de decisiones. El índice está compuesto por una batería de diez preguntas
que se aplican de forma individual a cada proyecto. Cada respuesta afirmativa tiene un
valor de 1, de modo tal que un proyecto que cumple satisfactoriamente con todos los
elementos evaluados en el ICM alcanza una calificación de 10.
Los elementos a evaluar son una propuesta original de esta investigación y se basan
en el esquema general de evaluación aplicado en México, los principios de la metodología
de ACB, y en las teorías de calidad de la información previamente descritas.
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En particular, el diseño del ICM se apoya del modelo de desempeño productoservicio para la calidad de la información (PSP/IQ), desarrollado por Kahn, et al50., el cual
considera los atributos relevantes de la información a partir del punto de vista del
consumidor de la información y clasifica los atributos de información en cuatro grandes
dimensiones que clasifican a la información como sólida, útil, confiable y verificable51.
Este marco conceptual es congruente con la teoría del uso y valor de los ACB como
herramienta para la toma de decisiones, que en este caso tiene en la figura de los tomadores
de decisiones, al consumidor de la información52.
En la siguiente figura se muestran las variables que se consideraron relevantes para
la construcción del ICM, agrupadas en las dimensiones de la calidad de información que
propone el modelo PSP/IQ.
Figura 3. Variables de calidad de información consideradas en el ICM

Cumple con especificaciones

Cumple o excede las
expectativas del cliente

Calidad como
producto

a. Información Sólida:

c. Información útil:

3.Completa

6.Relevancia

4.Consistente
d. Información utilizable:

Calidad como
servicio

b. Información Confiable:
7.Temporalidad

1. Accesibilidad
2. Credibilidad
3. Facilidad de Manipulación

Fuente: Adaptación de las figura presentada por Kahn et al., pág. 188, (2002), traducción propia.

50

Beverly K. Kahn, Diane M. Strong y Richard Y. Wang. "Information quality benchmarks: product and service
performance." Communications of the ACM 45, no. 4ve (2002): 184-192.
51
Ver figura 1 de esta tesina.
52
El ciudadano que consulta los ACB puede también considerarse como consumidor de la información. Si el
ACB no informa al ciudadano, no cumple con su papel de legitimador de la decisión.
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A continuación una breve descripción de las variables de calidad de información
(originalmente propuestas por Wang y Strong53) que han sido consideradas para la
integración del ICM:
1.

Accesibilidad: grado en el cuál la información se encuentra disponible o puede
recuperarse fácilmente.

2.

Credibilidad: grado en el que la información es percibida como verdadera y creíble

3.

Información completa: grado en el que la información no esta pérdida y tiene la
suficiente amplitud y profundidad.

4.

Representación consistente: Grado en el que la información se presenta en un
mismo formato.

5.

Facilidad de manipulación: grado en el que la información puede manipularse y
aplicarse a distintas tareas.

6.

Relevancia: grado en el que la información es aplicable y útil para la tarea a
realizar

7.

Temporalidad: Grado en el que la información está lo suficientemente actualizada
para la tarea encomendada.

La siguiente tabla muestra los elementos que conforman al ICM y su relación con las
dimensiones y variables señaladas en la figura 3.

53

Wang y Strong, Op. cit
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Tabla 1 Batería de preguntas para evaluar el ICM
Pregunta

Dimensión

Variable

1. ¿Las fuentes de información utilizadas en el ACB son citadas?

d

2

2. ¿Es posible consultar las fuentes citadas?

d

1,2

a, b

3,7

c

6

c

6

a

3

c

6

a, d

2,4

9. ¿La hoja de cálculo es funcional? (No hay celdas bloqueadas u
ocultas, las fórmulas pueden seguirse, y los cálculos
replicarse)

d

1, 5

10. ¿La hoja de cálculo distingue con claridad datos de entrada y
salida?

c,d

5, 6

3. .¿La información utilizada es específica para el proyecto?
(Responder “No” en caso de que se hayan utilizado datos
paramétricos)
4. ¿Se han evaluado alternativas de acción? (Responder “no” si
el proyecto refiere la inexistencia de alternativas)
5. ¿Se consideraron acciones de mejora para definir la situación
sin proyecto?
(Responder “No” si el proyecto refiere la imposibilidad de
optimizar)
6. ¿Los supuestos de la evaluación están explícitos en el ACB?
7. ¿Se incluye la hoja de cálculo que sustenta los indicadores
presentados?
8. ¿Hay congruencia entre los datos presentados en la hoja de
cálculo y el documento escrito?

Fuente: Elaboración propia

El uso de este instrumento tiene la ventaja de proveer de un marco de análisis
aplicable a los ACB sin menoscabo del tipo de proyecto o sector en el que se desarrolla.
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Esto se logra al concentrarse en condiciones mínimas que debe presentar un ACB para
constituirse como un medio sólido, útil, confiable y utilizable para respaldar la decisión de
las dependencias que lo presentan e informar a las instituciones que tomaran el documento
como insumo en su proceso.
La elección de las características podría debatirse. Fue realizada desde la
perspectiva metodológica desarrollada en América Latina y enmarcada por un marco
teórico de la calidad de la información específico. Lo anterior hace al instrumento
susceptible a un sesgo. Al concentrarse en aspectos metodológicos, el instrumento tiende
hacia un ideal y podría no considerar algunas dimensiones que en la práctica influyen
fuertemente en la percepción de calidad de un documento.
Una de ellas es el costo de la información. Esto hace particularmente cuestionables
los componentes del indicador que se refieren a la posibilidad de consultar las fuentes
citadas en los documentos (pregunta 2) y la especificidad de la información (pregunta 3),
por ser componentes relacionados de forma cercana al costo de la información y el
almacenamiento de la misma.
Un primer argumento para responder a los cuestionamientos sería que el acceso a
esta información no implica que las fuentes se hayan agregado al expediente si no que
puedan consultarse en el contexto en el que la toma de decisiones sucede, es decir, la
posibilidad de consultar de manera sencilla las fuentes si es que la información genera
inquietudes que el decisor desee resolver yendo a la fuente original de los datos, por lo que
la utilización de datos que pueden consultarse en plataformas Web de las propias
dependencias aumenta la calidad del ACB sin que necesariamente se genere un costo
adicional. Por otra parte, el avance tecnológico tiende a disminuir el costo de
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almacenamiento de datos, por lo que anexar al expediente los documentos más relevantes
que hayan servido de fuente de información es una opción que vale la pena explorar.
Contar con información específica de un proyecto eleva la certeza sobre los
indicadores obtenidos, sin embargo, obtenerla sin duda tiene un costo. En este sentido, este
instrumento tiene la limitación de no reflejar este aspecto.
Al respecto es importante reconocer que la definición de calidad de la información
necesariamente involucra un juicio al respecto de los requisitos que debe cumplir la misma
y el servicio que pretende ofrecer. En reconocimiento a este hecho, los componentes se
explicitan en la tabla anterior y la base de datos incluye cada componente desglosado54. Los
aspectos evaluados se eligieron para evaluar principalmente el apego a la metodología
general del ACB y la confiabilidad de los datos, por considerar que las características más
relevantes para la función que se persigue: demostrar que los proyectos evaluados son
susceptibles de generar beneficios netos a la sociedad en su conjunto para informar a
ciudadanos y decisores bajo qué condiciones se realiza esta afirmación.
3.2.4. Descripción de la Base de Datos
El trabajo de investigación tiene como subproducto la construcción de una base de
datos conformada por una muestra representativa de proyectos que fueron registrados entre
el 2004 y el 2012 que incluye, de forma inédita, el análisis sistemático de los documentos
de ACB que los acompañan, señalando en cada caso, características elementales sobre la
información contenida en ellos.

54

El anexo 2 dela presente tesina incluye un vínculo al archivo digital que contiene la base de datos.
También incluye datos de contacto para solicitar la información de la base que sea interés del lector.
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La muestra analizada está compuesta por 284 proyectos de infraestructura pública
federal que forman parte de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al mes de noviembre de 2012. Los proyectos
fueron seleccionados de forma aleatoria considerando estratos por tipo de proyecto de
acuerdo con la clasificación considerada en los lineamientos.
Tabla 2 Variables incluidas en la base de datos
Variable
Descripción
Índice de calidad mínima Variable independiente, puede tomar valores de 0 a 1
(total y desglosado)

La base de datos incluye también la respuesta a cada una de las
preguntas, lo que permite un análisis desglosado por cada
componente del ICM

Tipo de proyecto

Clasificación del proyecto indicada por los lineamientos de la SHCP,
de acuerdo con su naturaleza. Los proyectos que se incluyen en la
base pertenecen a una de estas tres categorías: infraestructura
económica, social o gubernamental55

Ramo

Se refiere al ramo administrativo al que pertenece la dependencia
que presenta el ACB, conforme a lo establecido en el PEF

Unidad responsable

Unidad perteneciente al ramo administrativo, encargada de la
ejecución o coordinación del proyecto

Año de registro

Es el año en el que el proyecto obtuvo el registro en cartera por
primera ocasión

Monto de inversión

Monto de inversión expresado en términos reales

Entidad Federativa

Entidad Federativa en la que se ejecuta el proyecto

Tasa Interna de Retorno

Tasa de descuento que hace que el valor presente neto de un
proyecto sea igual a cero. No aplica en proyectos evaluados por
metodología de costo-eficiencia

Tasa

de

Rentabilidad Indicador de rentabilidad útil para determinar el momento óptimo

Inmediata

de entrada en operación de un proyecto. Se aplica en proyectos

55

Las clasificación por tipo de proyecto se explica a mayor detalla en la tabla 8 de esta tesina
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Variable
Valor Presente Neto

Descripción
cuyos beneficios son crecientes en el tiempo
Suma de los flujos netos del proyecto una vez que han sido
descontados por la tasa social

Fuente: Elaboración propia con base en los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis
costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión.

3.3. Hipótesis
De forma general, esta tesina plantea la hipótesis de que la calidad de la información
que sustenta a los ACB presentará variaciones. Esta hipótesis se basa en la noción de que la
implementación de una regla general de evaluación en un contexto tan diverso como lo es
la APF (tanto en funciones, como en capacidades) se materializará en la elaboración de
ACB con diferentes niveles de calidad.
El marco institucional que cobija a la aplicación del ACB persigue la eliminación de
juicios personales y de la intervención de la política en una decisión, que al menos en esta
parte del proceso, se defiende como una decisión técnica. En este sentido es posible
distinguir elementos diseñados para lograr este objetivo:
1.

La definición de un índice específico sobre la información que debe presentar un ACB.

2.

El carácter público de la cartera de programas y proyectos de inversión.

3.

El papel de la UI como un ente externo que revisa los ACB ante de otorgar el registro.

4.

La facultad de la UI de solicitar evaluaciones ex-post de proyectos seleccionados.
Idealmente la obligatoriedad en el uso de la herramienta y el marco que la arropa

deberían producir ACB con ICM cercanos al 10, de modo que la determinación de una
rentabilidad social positiva se obtuviera en condiciones similares respecto a la certeza que
brinda la información utilizada. Esto elevaría la probabilidad de que el proceso de toma de
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decisiones fuera exitoso. La existencia de variaciones en la calidad de la información por
una parte debilita al proceso decisorio y por otra abre la puerta a la posibilidad de que los
datos sean manipulados y por ende dan pie a que la política pueda intervenir en el proceso.
A pesar de reconocer que los esfuerzos en torno al marco institucional del ACB son
positivos56, la hipótesis de esta tesina es que no son suficientes para sobreponerse a la gran
heterogeneidad que presenta el universo de posibilidades que se pretenden estandarizar.
Cada UR enfrenta el uso de esta metodología en una serie de condiciones distintas que se
reflejarán en la calidad de la información que presentan sus ACB. A continuación se
describen los tres grandes rubros que podrían explicar esta variación.
3.3.1. Maduración
El proceso de maduración, para fines de esta investigación, es equiparado a un proceso de
aprendizaje organizacional que “mejora la acción a través de un mejor conocimiento y
comprensión”57. Un concepto más amplio, conveniente para entender las dimensiones en
las que se desenvuelve el aprendizaje organizacional es el ofrecido por Rashman, Withers y
Hartley58, derivado de una extensa revisión de literatura. Estos autores entienden el
aprendizaje organizacional como aquel “proceso de pensamiento y de acción individual y
colectiva en un contexto organizacional, que involucra elementos cognitivos, conductuales
y técnicos”

56

Escapa al alcance de esta tesina el análisis crítico sobre la implementación de estos elementos
institucionales, cuya implementación podría influir también los resultados obtenidos.
57
Marlene Fiol y Marjorie A. Lyles. Organizational Learning, The Academy of Management Review , Vol. 10,
No. 4 (Oct., 1985), pp. 803-813
58
Lindsay Rashman, Erin Withers y Jean Hartley, Organizational learning and knowledge in public service
organizations: A systematic review of the literature. International Journal of Management Reviews, 11: 463–
494. (2009)
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Toda política pública pasará por un proceso de apropiación inherente al aprendizaje
que requiere la aplicación de nuevos conceptos en una organización. En este caso, la
presentación de un ACB, como requisito del proceso presupuestario significa la
introducción de un nuevo paradigma dentro del proceso de toma de decisiones en la APF.
De conformidad a lo señalado por Hartley59, una medida que se aplica de forma
general en la APF estará sujeta a presiones de aprendizaje que no suceden solo al interior de
organizaciones individuales (dependencias de la APF) sino que responden a expectativas de
los

distintos

usuarios,

actores

interesados

y

de

la

creación

de

estructuras

intergubernamentales complejas.
El reconocimiento de estas presiones y las distintas dimensiones involucradas en el
aprendizaje organizacional sugieren que el proceso de apropiación de la metodología de
ACB al proceso presupuestario implica cambios en los ámbitos normativos e
institucionales, así como un proceso de aceptación de la metodología, formación de capital
humano, desarrollo de técnicas, entre otras implicaciones que podrían identificarse a través
del tiempo.
En lo que se refiere a la calidad de la información con la que se elaboran los ACB
—como consecuencia de este proceso de maduración— es posible esperar que se eleve con
el paso del tiempo, por lo que la hipótesis respecto a este factor es que las calificaciones del
ICM serán más altas en ACB realizados en años recientes.
La velocidad con la que se presentará este proceso de maduración dependerá de
factores diversos, entre ellos es la dotación de condiciones iniciales. Es posible suponer que
59

Jean Hartley. The innovation landscape for public service organizations en Managing to Improve Public
Services, de J. Hartley, C. Skelcher, C. Donaldson y M. Wallace (editores), 197-216. Cambridge: Cambridge
University Press, 2008.
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en sectores donde existe una cultura de análisis económico como base para la toma de
decisiones contará con personal más capacitado para el que la aplicación de la herramienta
no resultará tan complejo si se compara con los sectores sociales que tradicionalmente
consideran otras dimensiones como la equidad como valores más altos en su proceso
decisorio. Es esta misma naturaleza del sector la posiblemente provocará una reacción de
rechazo a la metodología que podría hacer que el proceso de maduración se diera de forma
diferenciada.
Aquellas dependencias que cuenten con mecanismos establecidos para el acopio y
ordenamiento de datos encontraran menos barreras para realizar ACB con mejores niveles
de calidad, mientras que las que no, enfrentaran el reto organizacional de generar políticas y
lógicas que les faciliten con el paso del tiempo, cumplir con mayor facilidad con los
requerimientos de información de un ACB.
Otro factor que podría incidir en el proceso de maduración es el número de
proyectos que normalmente presentan las dependencias, ya que la repetición reiterada de
una actividad acelera el proceso de aprendizaje. Aquellas dependencias o UR que presentan
año con año más de cincuenta proyectos a la UI tendrán probablemente un proceso de
maduración más rápido que aquellas que enfrentan este requisito en contadas ocasiones a lo
largo de un sexenio.
Finalmente es relevante considerar dentro de esta hipótesis el papel que realiza la
UI. Es posible que al adquirir mayor experiencia en la revisión de proyectos, el personal
adscrito a esta unidad establezca rutinas que fomenten la mejoría en la calidad de la
información presentada mediante observaciones en la etapa de revisión. De esta manera la
UI puede convertirse en un agente catalizador del proceso de maduración.
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3.3.2. Capacidad organizacional
A partir de 1994, el gobierno mexicano decidió introducir en su lógica de actuación
una nueva forma de tomar decisiones respecto a la inversión pública federal. Esto implicó
el diseño y promulgación de un nuevo marco normativo. Sin embargo, este marco es una
condición necesaria, más no suficiente para que los resultados esperados por esta política se
materialicen. La implementación importa.
En el caso de los ACB, las reglas y lineamientos que los rigen deben ser acatados
por entidades y dependencias de la APF que fueron creadas en distintos momentos,
persiguen objetivos diversos y se componen por estructuras organizacionales distintas. Por
ende, los procesos marcados por el marco normativo son seguidos e interpretados por
entidades con diferentes capacidades administrativas y organizacionales que afectarán la
forma en que el entregable de esta política es elaborado.
De confirmarse esta hipótesis, en el análisis de la calidad de la información deberían
ser discernibles patrones de variación diferenciados por UR.
3.3.3. Características inherentes al proyecto
Los proyectos de inversión pública abarcan un margen tan amplio como necesidades
tiene la sociedad mexicana. La cartera de programas y proyectos de inversión se integra con
proyectos que van desde escuelas, hospitales, carreteras, hasta laboratorios de
criminalística, de nanotecnología, sistemas de riego o ductos para la transportación de gas
natural. Los montos de inversión también fluctúan desde los veinticinco mil pesos, hasta
superar los cincuenta mil millones de pesos.
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La hipótesis de este apartado es que existen características de cada proyecto que
inciden en la calidad de la información que se utiliza para su evaluación. Dentro de este
rubro la investigación contempla las variables de tipo y tamaño de los proyectos.
La historia del surgimiento del ACB y su desarrollo permiten realizar una primera
hipótesis sobre el comportamiento de la variable “tipo de proyecto”: la cercanía de la
metodología con la teoría económica hará que los proyectos de infraestructura económica
sean más compatibles con la metodología, por lo que podría esperarse una mayor calidad en
la información que presentan los ACB de este tipo.
Respecto al tamaño de los proyectos, entendiendo como tamaño, la magnitud de la
inversión requerida para su ejecución, la hipótesis de investigación es que las dependencias
son sensibles al riesgo de que los proyectos no sean registrados en la cartera y que la
valoración de este riesgo es mayor en tanto la magnitud del proyecto crece. Por lo tanto, un
proyecto que involucra una mayor cantidad de recursos, tenderá a ser evaluado con mayor
detenimiento por lo que la calidad de la información que utilice para este efecto será mayor.

3.4. Hipótesis alternativa.
Las variables anteriormente descritas parten del presupuesto de la acción burocrática
orientada a cumplir con las normas establecidas y confieren la posibilidad de que
problemas de implementación o capacidades administrativas puedan

interferir con la

elaboración de ACB de la más alta calidad. Una hipótesis que no es posible ignorar es la
que se refiere al aspecto político. La calidad podría estar determinada por factores políticos
lo que representa un riesgo de que la calidad de los ACB sea una característica endógena a
los mismos.
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La acción política que impulsa a un proyecto podría tener distintas consecuencias y por
lo tanto implicaciones observables. No todas ellas perceptibles mediante la presente
investigación. Por ejemplo, un proyecto que es impulsado desde un inicio por la vía política
podría contar con un apoyo extraordinario para superar todos los trámites necesarios lo cual
podría significar que cuenta con mayores recursos para realizar los análisis de
prefactibilidad, apoyo de consultores privados, reuniones continuas para la revisión del
proyecto en la UI, entre otros “privilegios”; lo que aumentaría la probabilidad de que la
calidad del ACB que lo respalda fuera mayor.
Por el contrario, también puede presentarse el caso de que los actores interesados en el
proyecto presionen para obtener el registro lo más rápido posible por lo que el documento
del ACB se límite a seguir el índice descrito en lineamientos pero no cumpla con las
características mínimas para hacer de él una pieza valiosa para la toma de decisiones, lo
cual tiene sentido si se confiere que la decisión de ejecutar ya está, hasta cierto punto
tomada.
El primer caso estaríamos frente a una unión armoniosa entre los objetivos que
busca la aplicación de la metodología y la influencia política. Si el resultado de esta acción
es el registro de un proyecto que puede demostrar con información sólida y confiable que
es rentable socialmente, la intervención política es de cierta medida, inofensiva.
El segundo caso es preocupante porque posibilita que los recursos públicos se
asignen a proyectos que no mejoraran el bienestar neto de la sociedad. En este sentido, la
presente investigación sí permite adelantar algunas implicaciones observables en el
conjunto de datos de la base elaborada. Si esta hipótesis no pudiera falsearse, se
manifestaría con la presencia generalizada de deficiencias en el ICM, en particular en los
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componentes que se refieren a la fuente de información, su accesibilidad y el análisis
alternativas.
La ausencia de esas características en un ACB permite superar el filtro de una revisión que
exclusivamente se apega a la letra plasmada en los lineamientos, mientras que no cumple
con el objetivo principal de demostrar que el proyecto es rentable socialmente. Si bien
podría argumentarse que estas deficiencias suceden por las variables planteadas en la
hipótesis inicial de investigación, encontrarlas en proyectos que superan los mil millones de
pesos sugiere con mayor fuerza la presencia de presiones políticas.
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Capítulo 4. Resultados
4.1. Estadística Descriptiva
Mediante el análisis estadístico de los datos es posible realizar una primera
aproximación al fenómeno de la variación de la calidad de la información en los ACB
registrados en la cartera pública de proyectos de inversión.
La siguiente tabla muestra un resumen de las medidas estadísticas de tendencia central
y variación del ICM.
Tabla 3 Índice de Calidad Mínima en Proyectos de Infraestructura Federal

Media
Error Estándar
Mediana
Moda
Desviación Estándar
Varianza
Curtosis
Asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta

Total
I. Económica
I. Social
I. Gubernamental
6.401408451
6.580952381
6.415094
4.571428571
0.154247718
0.166800389
0.395396
0.660344169
7
7
7
5
8
5
8
6
2.599428747
2.417167279
2.878528
3.02607714
6.757029811
5.842697653
8.285922
9.157142857
-0.668475402
-0.811993674
-0.67368
-1.129473309
0.362081736
-0.207768007
-0.62536
0.048107979
10
10
10
10
0
0
0
0
10
10
10
10
1818
1382
340
96
284
210
53
21

Fuente: Elaboración propia

Este primer vistazo a la información recabada permite corroborar la existencia de
variaciones en el ICM. Esto es compatible con la hipótesis general de la investigación que
señala que no es suficiente la definición de un marco reglamentario que mandate la
aplicación de una herramienta de estandarización para que las entidades que integran la
APF implementen la instrucción de forma homogénea.
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Los datos también muestran un índice bajo en general. Al considerar que la
evaluación de calidad se limitó a estándares básicos, que solo sugieren un piso mínimo de
calidad de información que sería deseable encontrar en cada documento —antes de escalar
la discusión a los cuestionamientos que se hacen al ACB como metodología o al análisis de
la carga valorativa que implica su utilización como herramienta de decisión— invita a
reflexionar sobre las consecuencias de tomar y respaldar decisiones sobre recursos públicos
con estos documentos y cuál es la relevancia que pueden tener o no en el proceso decisorio.
Los casos que presentan las calificaciones más bajas poco aportan al lector o en su
caso, al tomador de decisiones. En su mayoría los ACB siguen el índice establecido, pero
cuando el ICM es bajo, la diferencia entre un ACB y una descripción somera del proyecto a
ejecutar es muy poca. En la mitad de los documentos revisados no se citan las fuentes de
información y uno de cada cuatro presenta incongruencias entre el documento escrito y la
hoja de cálculo mediante la cual se obtuvieron indicadores. Sin la posibilidad de consultar
la fuente de información, ¿cómo se podría resarcir este error? ¿Qué confianza podría
tenerse de que el indicador obtenido es adecuado?
Otro faltante recurrente en los documentos —elemento esencial de la
metodología— es el análisis de alternativas. Sólo 46% de los ACB revisados lo realizaron.
En la mayoría de los casos, los documentos incluyen un apartado en su índice para este
componente pero manifiestan la inexistencia de alternativas de solución distintas al
proyecto planteado. Esto sugiere que el análisis de costo y beneficio no logra el objetivo de
seleccionar la mejor alternativa de inversión para solucionar una problemática existente
sino que se limita a analizar propuestas de proyectos elegidos sobre criterios distintos a la
rentabilidad económica (criterios técnicos, políticos, modas).
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En este mismo sentido, hay poca certeza de que los beneficios detectados sean
legítimamente atribuibles a los proyectos toda vez que sólo en 50% de los ACB se
construye la situación base de comparación (situación sin proyecto) a partir de la práctica
conocida como “optimización” de la situación actual.
Al reconocer deficiencias en la calidad de la información y las consecuencias que esto
puede tener en el proceso de toma de decisiones, resulta conveniente analizar qué factores
pueden explicar las variaciones que se presentan en el universo de los ACB presentados por
las dependencias federales, con la ambición de que una mayor compresión del fenómeno
permitirá adelantar sugerencias tendientes a mejorar la asignación de recursos a proyectos
de infraestructura.

4.2. De la maduración, capacidad organizacional y naturaleza de los
proyectos
4.2.1. De la maduración
El análisis estadístico de la información contenida en la base de datos sugiere los siguientes
resultados respecto de la variable de interés y sus determinantes. La figura 4 muestra el
ICM promedio de los proyectos en cartera, agrupados por fecha de registro.
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Figura 4. ICM promedio por año de registro

La gráfica anterior muestra que el ICM ha presentado una mejoría a través del
tiempo, lo que sugiere que la hipótesis sobre la maduración de la política que exige la
aplicación de ACB a proyectos de infraestructura es compatible con la evidencia empírica.
Cuando el ICM se desglosa por componente, la tendencia de este determinante de la calidad
se mantiene. Las figuras 5 y 6 muestran el porcentaje de evaluaciones positivas para cada
pregunta que integra el ICM, agrupadas por año.
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Figura 5 ICM desglosado. Preguntas 1 a 5

Es posible apreciar que la evolución de prácticas relacionadas a la calidad de la
información ha evolucionado de manera diferenciada. En este primer conjunto de
componentes desglosados se observa que señalar la fuente de información de los datos y
que dichas fuentes sean de fácil acceso o bien se anexen a los expedientes las fuentes de
información (preguntas 1 y 2) es una práctica que en un inicio se manifestaba con poca
frecuencia. Sin embargo, para el 2012 cerca de 80% de los proyectos registrados incluyen
esta característica.
Las preguntas 4 y 5 atienden la aplicación de principios básicos en la metodología
de ACB: la consideración de mejoras de bajo costo para definir la situación sin proyecto y
el análisis de alternativas. Entre el 2008 y el 2010 hubo una mejoría sustancial en estos
componentes y para el 2012 se encuentran en alrededor de 80% de los estudios.
En cuanto al uso de datos específicos (pregunta 3), estos fueron utilizados con
mayor frecuencia al inicio de la adopción de la herramienta y aunque después de una caída
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en su uso, la tendencia creciente se mantiene, no ha vuelto a alcanzar el porcentaje que tuvo
en un inicio.
La siguiente figura muestra las tendencias de los componentes 6 al 10 del ICM. Con
excepción de la pregunta 6, las preguntas se relacionan con el cálculo de indicadores, el
instrumento que respalda dichos cálculos, su congruencia con la información escrita en el
documento y la facilidad de uso de la hoja de cálculo.
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Figura 6. ICM desglosado. Preguntas 6 a 10

Los indicadores de rentabilidad pueden entenderse como el producto final de un
ACB, toda vez que reflejan la conveniencia o no de realizar una inversión desde el punto de
vista de la sociedad en su conjunto. En este sentido, el instrumento mediante el cual se
calculan estos indicadores es un componente esencial en el proceso de evaluación. No es de
extrañarse que desde los primeros años del análisis se encuentre con mayor frecuencia la
inclusión de la hoja de cálculo como parte del expediente que respalda el registro en cartera
(pregunta 7). Sin embargo la frecuencia con la que esta hoja de cálculo presenta datos
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congruentes con el documento escrito (pregunta 8), es funcional (pregunta9); es decir, que
se entrega sin datos ocultos, o celdas bloqueadas y es fácilmente utilizable (pregunta 10)
para la simulación de escenarios, y para entender la composición de los indicadores, fue
inicialmente menor. La buena noticia es que para el 2012 la gran mayoría de los ACB
cumplen con esta característica.
Estas tendencias diferenciadas y el cambio en la pendiente, pueden ser parcialmente
explicadas por los cambios en la normatividad. En particular, Lineamientos para la
Elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos
de inversión que han sido modificados en tres ocasiones desde que se publicó su versión original
en el 2003. La siguiente tabla indica los cambios en el ICM en el tiempo y las fechas en que los
lineamientos fueron modificados.
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Tabla 4. ICM promedio en el tiempo y modificaciones a la normatividad
Año de registro
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

ICM promedio
5.33
4.77
4.22
4.91
5.41
5.59
6.93
7.16
7.60
8.65

Fuente: Base de datos y Normateca Federal

Diferencial
-0.56
-0.55
0.70
0.49
0.18
1.34
0.23
0.44
1.04

Lineamientos
Julio 2003, versión original
Diciembre 2005, 1era modificación

Marzo 2008, 2da modificación

Abril 2012, vigentes

60

Las variaciones en los años 2006, 2009 y 2012 son las más significativas en la evolución
del ICM, lo que apunta hacia una relación positiva entre las modificaciones de la normatividad y la
calidad con la que son elaborados los ACB. Esto indica que la variable del diseño institucional, de
la cual forman parte los reglamentos vigentes, es un factor que si bien no logra una estandarización
automática en los ACB, sí es relevante en la explicación de las variaciones del ICM. Sin embargo,
no debe perderse de vista que las modificaciones en lineamientos han realizado modificaciones
marginales, relacionadas probablemente al proceso de apropiación de la metodología al interior de
la APF.

4.2.2. De la capacidad organizacional
Si la capacidad organizacional de las entidades que presentan los ACB incide en el
ICM que alcanzan sus proyectos de inversión, entonces las calificaciones para proyectos de
un mismo tipo —y que por ello cuentan con el mismo grado de afinidad hacia la
herramienta— podrían variar significativamente dependiendo de la UR que los elabore.

60

http://www.normateca.gob.mx
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La composición de la muestra permite realizar esta prueba en el caso de proyectos
relacionados con la salud, los cuales incluyen la construcción de hospitales de distintos
niveles de especialidad, centros de salud y laboratorios
Tabla 5. ICM de los proyectos relacionados al sector salud
Ramo
12 – Salud
12 – Salud
51 - Instituto de
Seguridad y Servicios
Sociales de los
Trabajadores del Estado
50 - Instituto Mexicano
del Seguro Social
12 – Salud
18 – Energía
12 – Salud
7 - Defensa Nacional

Unidad Responsable
NBD - Hospital General de México
U00 - Comisión Nacional de
Protección Social en Salud
GYN - Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado
GYR - Instituto Mexicano del Seguro
Social
NBG - Hospital Infantil de México
Federico Gómez
T4I - Petróleos Mexicanos
(Corporativo)
NEF - Laboratorios de Biológicos y
Reactivos de México, S.A. de C.V.
117 - Dirección General de Ingenieros

ICM promedio
10.00
8.40

8.00
7.29
6.00
6.00
4.00
2.00

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos

La tabla muestra la disparidad que existe en la calidad de la información que alimenta a los
ACB de proyectos relacionados con la provisión de servicios relacionados con la salud, lo
que parece compatible con la hipótesis de la incidencia de la capacidad organizacional
como determinante de la variación. En este caso, ocho URs presentaron proyectos para la
construcción de hospitales y unidades médicas y demuestran una capacidad dispar para
presentar ACB con una alta calidad de información.
Un segundo caso que abona a la evidencia en este sentido se presenta en los
proyectos relacionados a la prestación de servicios educativos.
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Tabla 6. ICM de los proyectos relacionados a servicios educativos
Ramo
11 - Educación Pública
11 - Educación Pública
11 - Educación Pública
11 - Educación Pública
11 - Educación Pública
11 - Educación Pública

Unidad Responsable
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México
600 - Subsecretaría de Educación Media Superior
MGH - Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
L5X - Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
L6W - Consejo Nacional de Fomento Educativo
MGC - Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto
Politécnico Nacional

ICM
promedio
8.33
5
4
3
2
2

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos

La información de la base de datos no permite realizar inferencias mayores sobre las
diferencias de capacidad organizacional que podrían definir que una UR realice mejores
evaluaciones que otra, aun cuando se trata del mismo tipo de proyectos. Sin embargo, esta
exploración de los datos invita a una investigación más profunda sobre este determinante
que podría incluir estudios de caso en diversas dependencias incluidas en las tablas 5 y 6.
4.2.3. De las características de los proyectos
El siguiente rubro de análisis se refiere a las características inherentes al proyecto que
podrían determinar la variación en el ICM. El primer factor analizado dentro de este
apartado es el tipo de proyecto.
Un primer acercamiento a este factor se realiza con base en la tipología propuesta
por la SHCP que clasifica a los proyectos en infraestructura económica, social y
gubernamental. La hipótesis que se pone a prueba es que los proyectos de infraestructura
económica tendrían una calificación mayor por ser más compatibles con la teoría
económica que sustenta la metodología de ACB y por tratarse del tipo de proyectos que
históricamente fueron los primeros en someterse a esta prueba. Los proyectos de
infraestructura social tenderían a mostrar índices menores porque como lo sugieren Little y
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Mirrless61 los países en desarrollo tradicionalmente han desatendido proyectos de índole
social como los relacionados a la educación o la salud, aunado a ello, la teoría económica
que fundamenta al ACB suele ser fuertemente criticada cuando se aplica en proyectos de
esta índole, ya que puede implicar darle un valor monetario a la vida o al aprendizaje. Por
su parte los proyectos de infraestructura gubernamental tienen una alta probabilidad de
tener una calidad menor, ya que se trata primordialmente de proyectos relacionados con
seguridad nacional, seguridad pública y procuración de justicia. En estos sectores la
existencia de mercados o cuasi mercados es casi nula, por lo que la aplicación de la
metodología de ACB resulta controversial. Adicionalmente son sectores en los que la
información a menudo es de carácter confidencial.
El punto de partida para el análisis es el porcentaje de proyectos de cada tipo que
constituyen el universo de proyectos contenidos en la cartera de programas y proyectos de
inversión.

6%
Proyecto de Inversión de
Infraestructura Económica

18%

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social

76%

Proyecto de Inversión de
Infraestructura
Gubernamental

Figura 7. Composición de la cartera de proyectos
61

I.M.D, Little, y J.A. Mirrless. Project appraisal and planning for developing countries. Londres, Inglaterra:
Heinemann Educational Books, 1974.
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La gráfica anterior muestra que 76% de los proyectos en la cartera corresponden a
proyectos de infraestructura económica, lo que es indicativo de una tradición de inversión y
análisis dirigida hacia este tipo de proyectos.
El ICM promedio por tipo de proyecto es el siguiente paso en el análisis.
Tabla 7. Índice de Calidad por Tipo de Proyecto
Tipo de proyecto

ICM

Infraestructura Económica

6.58

Infraestructura Social

6.41

Infraestructura Gubernamental

4.57

Fuente: Base de datos

Aunque la evidencia es compatible con la hipótesis planteada, el diferencial entre
los proyectos de infraestructura económica y social es mínimo por lo que un análisis más
detallado es necesario.
La

siguiente tabla muestra la clasificación de la SHCP por tipo de proyecto y su

descripción:
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Tabla 8. Tipo de proyecto de conformidad con los lineamientos emitidos por la SHCP
Tipo de proyecto

Descripción

Proyectos de

Construcción, adquisición y/o ampliación de activos fijos para la

infraestructura

producción de bienes y servicios en los sectores de agua,

económica:

comunicaciones y transportes, electricidad, hidrocarburos y turismo
Construcción, adquisición y/o ampliación de activos fijos para llevar a

Proyectos de

cabo funciones en materia de educación, ciencia y tecnología, cultura,

infraestructura social

deporte, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia
social.
Construcción, adquisición y/o ampliación de activos fijos para llevar a

Proyectos de

cabo funciones de gobierno, tales como seguridad nacional, seguridad

infraestructura

pública y procuración de justicia, entre otras, así como funciones de

gubernamental

desarrollo económico y social distintas a las señaladas en las
categorías anteriores.

Fuente: Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis de costo y beneficio de los
programas y proyectos de inversión

Cuando se analizan el ICM desglosado por tipo específico de proyecto, la evidencia
empírica muestra la siguiente información:
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Tabla 9 ICM por proyecto específico
Tipo de Proyecto

Clasificación
Ferroviario
Agua
Riego
Proyecto de Inversión de
Red Vial
Infraestructura Económica
Carretera
Puertos
Camino rural
Instalaciones Especiales
CFE
Habitacional
Proyecto de Inversión de
Instalaciones
Infraestructura Gubernamental
Instalaciones Especiales
Puerto Fiscal
Educación
Habitacional
Proyecto de Inversión de
Hospitales
Infraestructura Social
Instalaciones
Instalaciones Especiales

ICM promedio
10
9.66
9.6
8.4
8.16
6
5.62
1
0
3
3.87
5.4
8
4.7
5
7.53
5.85
5

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos

La composición de la cartera muestra que el tipo específico de proyecto que alcanza
con una calificación más alta corresponde a proyectos de infraestructura económica. Los
caminos rurales que tienen una calificación de 5.6 en promedio podrían, bajo la misma
categoría propuesta por la SHCP, ser considerados como esfuerzos de urbanización y por
tanto de infraestructura social. Este acercamiento a la evidencia es compatible con la
hipótesis referida a la incidencia del tipo de proyecto evaluado respecto a la variación del
ICM.
En cuanto al tamaño de los proyectos, entendido como el monto de inversión estimado de
cada proyecto la evidencia indica lo siguiente
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Figura 8. Monto de inversión vs. ICM

El diagrama de dispersión de las variable dependiente y el monto de inversión como
variable independiente nos muestra una relación en el sentido esperado, a mayor inversión,
mejor calidad de información. La forma que toman los datos al graficarse sugiere que la
relación entre el monto y el ICM toma la forma de “rendimientos decrecientes”. Sin
embargo la relación es tenue cuando se mira de forma agregada y el poder explicativo de la
variable es muy bajo. Esto indica que la variable tamaño no influye de manera importante.
Su efecto podría estar atenuado por las otras variables explicativas.
4.2.4. De la hipótesis alternativa: influencia política
La constante mejoría a través del tiempo del ICM, sugiere que la hipótesis sobre la
incidencia política más que alternativa es complementaria, ya que no existe evidencia que
sugiera que la injerencia de la política defina completamente la calidad de los ACB.
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Sin embargo la existencia de un número importante de proyectos que no alcanzan la
calificación máxima abre la puerta a la teoría de que los datos pueden ser manipulados y el
factor político sigue incidiendo, aunque en menor medida.
La menor incidencia del factor político puede explicarse analizando la evolución del
marco normativo. En los primeros años de utilización de la metodología se pretendió no
sólo la obligatoriedad del ACB sino que incluso la prelación de los proyectos incluidos en
el PPEF fuera definida mediante la TIR, procurando un proceso técnico de principio a fin.
Las limitaciones propias de la teoría económica pronto se hicieron evidentes por lo que esa
ambición fue abandonada.
Actualmente el proceso abre distintas ventanas a la participación política, como son
la discusión de la prelación de los proyectos en la CIGPFD y la inclusión en el PEF de
proyectos impulsados por iniciativa del legislativo. El blindaje técnico que se pretende
alcanzar con el diseño normativo actual se enfoca sólo en una etapa específica del proceso
decisorio. Por otra parte, el criterio de decisión se limita a eliminar proyectos que no
superen el 12% de rentabilidad social y la ambición de maximizar recursos se ha olvidado.
El alcance que se ha elegido para la herramienta es el de evitar que proyectos no
rentables desde el punto de vista de la metodología del ACB se realicen. Este diseño
institucional permite que el carácter técnico de la evaluación tenga mayores probabilidades
sostenerse, las críticas a la metodología se acoten y la presión política por registrar
proyectos sea menor.
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4.2.5. De la interacción entre variables
Para atender el hecho de que la explicación de la variación de la calidad es multifactorial,
se realizó una regresión lineal múltiple considerando el siguiente modelo
𝑌i = 𝐵0 + 𝐵1𝑋1 + 𝐵2𝑋2 + α1Z1+ α2Z2 + e
Donde
𝑌i = Índice de Calidad Mínima
𝑋1 = Año de registro (del 1 al 10, partiendo del 2003)
𝑋2 = Monto de inversión (en decenas de millones de pesos)
Z1 = Dummy para proyectos de infraestructura social
Z2 = Dummy para proyectos de infraestructura gubernamental
e = error
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes
Estadística de la Regresión
Multiple R
0.517331725
R cuadrada
0.267632114
R cuadrada ajustada
0.257132216
Error estándar
2.240441868
Observaciones
284

ANOVA
df

Regresión
Residual
Total

SS

MS

F

4

511.776 127.9441706

279

1400.46 5.019579765

283

1912.23

Coeficientes

Intercepto
Año
Monto (decenas de millones de
pesos)
Dummy Infraestructura
Gubernamental
Dummy Infraestructura Social

Significancia F

25.48902031

Error Estándar

Estadístico t

5.16807E-18

Valor P

3.188605771

0.397734266

8.016924976

2.9956E-14

0.500788176

0.054895467

9.12257802

1.50652E-17

0.000135311

6.78746E-05

1.993545139

0.047175298

-1.304249254

0.518338267 -2.516212552

0.012423766

-0.092608505

0.344767478 -0.268611487

0.788427182

Fuente: Elaboración Propia

Este ejercicio sencillo de regresión nos indica que las variables analizadas son significativas
para explicar las variaciones en el ICM, y que 25.7% de la variación encontrada puede ser
explicada por estos factores.
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4.3. Otros hallazgos
4.3.1. Versiones públicas
En el muestreo inicial, se encontraron 23 casos en los que la versión del ACB se
denominaba “versión pública” aludiendo al hecho de que datos considerados confidenciales
habrían sido eliminados del documento púbico. Se localizaron también 4 proyectos que
correspondían a declaratorias de emergencia y por tanto no requerían de un ACB. Por esta
condición estos proyectos fueron eliminados de la muestra final.
Como resultado de este ejercicio se observa que la posibilidad de clasificar ciertos
datos cómo confidencial es aplicada con disparidad en los diversos sectores que registran
proyectos en la cartera de programas y proyectos de inversión. Destacan los casos de
Petróleos Mexicanos y los proyectos del Ramo de Defensa Nacional. En el primer caso, los
ACB son presentados cumpliendo con toda la estructura solicitada en lineamientos y sólo
en los párrafos o tablas en las que se considera que la información debe ser clasificada
como confidencial ésta se elimina y se sustituye por leyendas como ésta:

Fuente: ACB del proyecto “Infraestructura para recibo de isobutano de importación para la refinería
de Minatitlán a través de la Terminal Marítima de Pajaritos” incluido en la muestra seleccionada

En el segundo caso, los ACB se sustituyen por narrativas escuetas de descripción
del proyecto, que en su mayoría no superan las cuatro cuartillas (mientras que las versiones
públicas de PEMEX superan las 40 cuartillas), se omite la mayor parte de la información y
no se presenta el fundamento legal que respalda las omisiones.
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Llama la atención que los proyectos “clasificados” de Pemex son propios de su
actividad sustantiva y los proyectos de la Defensa Nacional con esta característica son
principalmente para subsanar la necesidad de vivienda de los miembros de las fuerzas
armadas. Otros proyectos relacionados con la provisión de vivienda a personal naval y para
personal de Pemex en Tabasco formaron parte de la muestra analizada y no acudieron a la
figura de protección de datos confidenciales.
Esto es indicativo de un uso diferenciado de la ley que ocurre en detrimento de la
publicidad de los ACB que respaldan decisiones de inversión y afectan la rendición de
cuentas.
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Capítulo 5. Conclusiones
El uso de una herramienta única para la toma de decisiones aspira a la
estandarización de criterios que guíe y transparente la asignación de recursos de la
federación se enfrenta a distintas limitaciones.
En primera instancia, las organizaciones transitan por un período de aprendizaje por
lo que la sola reglamentación de una política no implica la apropiación de la herramienta al
interior de las dependencias al día siguiente en que las normas son publicadas. En el caso
del ACB, el proceso de maduración tiene ya más de 10 años y aún no logran alcanzarse
indicadores mínimos en la calidad de la información que se presenta en ellos.
En segunda instancia las dependencias enfrentan el reto de implementar una política
con un paquete distinto de capacidades organizacionales, por lo que aun cuando desearan
seguir al pie de la letra las indicaciones normativas y metodológicas, los recursos humanos,
financieros y tecnológicos con los que cuentan influye en la calidad de ACB que pueden
elaboran. Como resultado, un mismo tipo de proyecto es evaluado con una calidad alta en
una dependencia y con serias deficiencias en otra.
Finalmente las características propias del proyecto, la ideología de cada sector, su
cultura estadística, el objetivo de eficiencia o equidad que persiga cada proyecto facilita o
complica el uso de una metodología que se orienta hacia el primero de estos valores.
El análisis empírico de los ACB que conforman la cartera de programas y proyectos
de inversión permite aportar evidencia para soportar estos argumentos. Además del análisis
exploratorio de los datos, la revisión de los documentos permite detectar casos como el de
la apertura de caminos rurales, en el que los evaluadores manifiestan un criterio distinto
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para seleccionar los proyectos y mediante el cual la dependencia ha seleccionado los
proyectos que presentan, o el del Instituto Nacional de Migración en el que los elaboradores
del ACB claramente rechazan el uso de esta metodología. En ambos casos se presentan
deficiencias en el ICM. La resistencia conceptual a la metodología podría ser una de las
razones por las cuales los ACB presentan un ICM menor.
Cuando se analiza la incidencia que podrían tener aún los factores políticos para
lograr que proyectos no rentables consigan pasar el filtro dispuesto por la APF, los
componentes evaluados en el ICM juega un rol primordial. La aplicación ex-ante de los
ACB, como fue señalado por Gómez-Lobo62, hace que sus resultados dependan en gran
medida de una serie de supuestos y proyecciones, condición que los hace susceptibles de
ser manipulados consciente o inconscientemente. En la medida en que los ACB revelan sus
fuentes de información o las comparten, señalan claramente sus supuestos, integran
información congruente e incluyen hojas de cálculo funcionales, disminuye la posibilidad
de que los datos sean manipulados para favorecer intereses políticos.
Aunque la mejora en el ICM es sostenida y la calificación promedio del año más
reciente se aproxima a la calificación más alta (los proyectos en 2012 alcanzaron una
calificación promedio de 8.65), cerca de 20% de los proyectos no refieren las fuentes de su
información y sólo 64% de las evaluaciones incluyen un análisis de alternativas.

62

Andrés Gómez-Lobo. "Aspectos institucionales para potenciar la evaluación social de proyectos en
transporte: Lecciones de América Latina." Seminario sobre Evaluación Económica de Proyectos de
Transporte. Madrid: CEDEX, 2010.
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Son necesarios aún esfuerzos para elevar la calidad de los ACB y así mejorar las
probabilidades de éxito de los proyectos, fortalecer el proceso decisorio y acotar los
posibles efectos negativos de las presiones políticas.
Alcanzar el ICM máximo en la totalidad de los ACB en un año determinado no
garantiza que este nivel se mantenga en el tiempo. Basta un vistazo al Reporte del Grupo
de Evaluación Independiente del Banco Mundial63 sobre el uso del ACB en proyectos del
Banco publicado en el 2010. El reporte notifica que aunque el ACB fue en un momento una
de las marcas distintivas del BM, su uso ha declinado, en gran medida debido a la falta de
adherencia a los estándares y a la dificultad de aplicación de la metodología. Este
documento señala también problemas similares a los de México en cuanto a la deficiente
recolección de datos relevantes. El hallazgo más alarmante es que los análisis son
preparados una vez que la decisión de avanzar con el proyecto ya ha sido tomada.
Lo ocurrido en el BM respecto del ACB resalta la importancia de revisar
constantemente las políticas que enmarcan la aplicación de la metodología y evaluar
periódicamente la pertinencia de la herramienta y su aportación al proceso de asignación de
recursos púbicos.

5.1. Aportaciones y limitaciones
La presente investigación aporta una base de datos inédita y la proposición de un
enfoque de evaluación de los ACB enfocado a estándares mínimos de calidad de la
información. Esta propuesta permite construir un terreno conceptual en común en el que la
diversidad de proyectos que componen la cartera de inversión en infraestructura en el país

63

IEG World Bank. Cost-Benefit Analysis in World Bank Projects. Washington, D.C.: The World Bank, 2010.
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puede ser evaluada y comparada. La metodología aquí propuesta puede ser utilizada para
evaluar ACB realizados en sistemas estatales y municipales de inversión. Este ejercicio
permitiría investigar la incidencia que distintos marcos institucionales tienen sobre la
calidad en la elaboración de estos análisis
Trabajar con la cartera de programas y proyectos de inversión publicada en internet por
la SHCP facilita el acceso a la información; sin embargo también impone algunas
limitantes a la investigación. Una de ellas es el marco legal que permite clasificar ciertos
datos como información confidencial, por lo que proyectos de gran importancia para el
crecimiento económico del país como los realizados por PEMEX y la CFE no pudieron ser
evaluados.
Otra limitante en este sentido, es que los proyectos contiene la cartera pública se
limitan a aquellos con registro vigente. Esto implica que aquellos proyectos que fueron
ejecutados en los primeros años de uso de la herramienta han completado su ciclo de vida y
no están incluidos en la muestra. Es por lo tanto posible que exista un sesgo en la
información, es probable que los proyectos acompañados por un ACB con mejor
información hayan sido elegidos para integrar el PEF y se hayan ejecutado con mayor
celeridad. Esto por supuesto depende de la medida en la que estos análisis fueron tomados
en cuenta en las siguientes etapas del proceso decisorio.
No se debe perder de vista que esta investigación es una mirada al producto final de una
etapa del proceso decisorio, por lo que las conclusiones que pueden aventurarse sobre el
proceso de toma de decisiones son acotadas (la aportación del ACB en el proceso es
debatible).
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5.2. Implicaciones prácticas
La búsqueda de una mayor comprensión de las variables que explican la variación en la
calidad de la información de los ACB no es un ejercicio de curiosidad académica. Los
resultados observados permiten sugerir que aún existen huecos en el diseño institucional
que permiten que proyectos con una calidad de información inferior al mínimo consigan el
registro y por ende sean elegibles para recibir recursos federales.
Dos sugerencias prácticas se desprenden de los resultados de esta investigación: la
primera en el papel que juega la Unidad de Inversiones como supervisor, la segunda,
respecto a las metodologías específicas por tipo de proyecto.
La UI como revisor de los proyectos tiene un papel primordial en la implementación del
ACB, ya que las observaciones que realiza a los proyectos son susceptibles de generar
mejorías no solo en el documento examinado, sino que puede mandar señales claras sobre
los aspectos que se vigilarán con mayor detenimiento en la revisión. Es recomendable
entonces que los servidores públicos encargados de dichas revisiones sean sensibles al tipo
de cualidades que debería tener la información que presentan las dependencias, en
particular en rubros que podrían modificar sustantivamente el resultado de los análisis; por
ejemplo, los datos que soportan la cuantificación de beneficios, y procuren orientar hacia
estos puntos la revisión en contraposición a una revisión que se limite al apego al índice
marcado en los lineamientos.
Otra propuesta que conviene explorar es la incorporación de las dependencias al
proceso de elaboración de metodologías específicas. Integrar la visión de las dependencias
en este ejercicio permitiría una apropiación acelerada de la herramienta y podría incorporar
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mecanismos de cuantificación y valoración de costos y beneficios que reconocieran la
diferencia en capacidades organizacionales (por ejemplo la falta de una cultura estadística).
En este sentido, es substancial no olvidar que el objetivo último de las recomendaciones
vertidas no es la entrega de documentos más vistosos sino mejorar los proyectos de
inversión susceptibles de recibir recursos públicos.

5.3. Agenda de investigación futura
El carácter cuantitativo de esta investigación limita el conocimiento de los mecanismos
que operan al interior de las dependencias y que explican las variaciones de la calidad de la
información. Para enriquecer el conocimiento sobre los factores que determinan la calidad
de los ACB se antoja conveniente una segunda fase que contemple el análisis de estudios
de caso por dependencia. La exploración de los datos que arroja este documento es un
punto de partida para la selección de dichos casos. Un análisis de este tipo permitiría
generar recomendaciones más específicas orientadas a la mejoría en la elaboración de los
ACB
La inquietud por analizar la calidad de la información de los ACB surge por una
interrogante más grande: el rol que juegan los ACB en el proceso decisorio que asigna
recursos públicos escasos a un número limitado de proyectos. La presente tesina es solo un
primer acercamiento a la materia. Aun cuando la mejora sostenida en el tiempo del ICM
resulta reconfortante, la tarea pendiente de indagar cuál es la aportación de los ACB para la
selección de proyectos exitosos exige la continuidad de esta línea de investigación.
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Anexo 1. Proyectos que componen la muestra
No. de
Solicitud

NOMBRE

37152

Corredor de flujo continuo Av. Lázaro Cárdenas Paso a Vehicular Río Nazas

19765

Paso a Desnivel Vía Tampico, Av. México y Vía del F.C. a Tampico (Incluye drenaje pluvial al Río Santa Catarina)

13510

Construcción de la presa de almacenamiento Las Piedras y zona de riego, municipio de Diaz Ordaz, Tamps.

3383

Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio--Tepalcatepec, Mich., Olivos.

24529

MURALES DE VISUALIZACION PARA SALAS DE OPERACIÓN DEL CENACE

28757

Crecimiento de Sucursales

11529

Construcción de inmueble y equipamiento para el manejo de acervos documentales de Marcas y Patentes del IMPI.

18360

Construcción y Equipamiento de la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez,
2008-2012.

15533

Construcción de Unidades de Medicina Familiar, Clínicas de Medicina Familiar y Clínicas de Especialidades.

25816

Laboratorio de Durabilidad de Estructuras de Concreto. LabDurEs-IMT

13325

Centro de Mantenimiento Nivel III para helicópteros Mi-17, en las Bajadas, Ver.

9522

Estudio, proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo Nueva Orizaba, Chis.

14616

Construcción de obras menores en apoyo a las instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México

11221

Adquisición de inmueble Oficina León

33078

Site Alterno
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No. de
Solicitud

NOMBRE

24436

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD DE CONTENCIÓN ANIMAL PARA ESPECIES MAYORES CON NIVEL BSL-3Ag

15606

Ampliación al alojamiento para personal naval en tránsito, en el Polígono de San Pablo Tepetlapa, D.F.

3073

Construcción de Instalaciones para la Escuela de Enfermería Naval, en Las Bajadas, Ver.

19424

Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales.

34135

ADQUISICIÓN DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LA MIGRACIÓN DE LAS REDES SATELITALES QUE OPERAN EN EL SATÉLITE SATMEX 5 HACIA
EL SATÉLITE MEXSAT 3

21754

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM TORIAS EN LOS
ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROG

26522

Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas.

35262

PUEBLA.- Construcción y equipamiento de un nuevo hospital que sustituye al Hospital Comunitario de 12 camas de Pahuatlán, Puebla.FIDEICOMISO 2012.

14513

Ampliación de T. V. UNAM

35409

Baja California Sur.-Proyecto de Construcción y Equipamiento para la sustitución del Hospital General Raúl A. Carrillo en San José del
Cabo, Mnicipio de Los Cabos.-Fideicomiso 2012

27154

Construccion del Hospital Regional Villahermosa, Tabasco

33403

Obra Pública

16795

Centro Multimedia para la Escuela Nacional de Artes Plásticas

34667

Programa para la conservación de acervo cultural.

10362

Continuación de la obra del Hospital de Alta Especialidad Emiliano Zapata, Cuernavaca, Morelos.

17595

Adaptación de inmueble para la puesta en operación del Hospital General y Centro Nacional de Geriatría y Gerontología en

77 |

No. de
Solicitud

NOMBRE

Constituyentes, D.F.
11523

2da. ETAPA CONSTRUCCION FISIOLOGIA Y FARMACIA

24690

Rehabilitación, Ampliación y Mantenimiento Mayor a Instalaciones 2010

31817

Construcción de la U.H.M. CD. Pemex, Tabasco.

21504

Renivelación, recimentación y reestructuración del inmueble que alberga la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza.

10115

Reestructuración y Remodelación del Edificio Río Rhin no. 3, D.F.

25363

Construcción del Hospital General Tampico, Tamps.

26513

Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de México, Distrito Federal Norte.

18810

Huapalcalco-El Acocul-Estación de Apulco

30335

Acceso a Cancún Km 292 de la Carretera Mérida Cancún a Av. López Portillo y embarcadero a Isla Mujeres.

18171

Agiabampo - Santa Bárbara Tramo: Las Bocas - Tojahui

26877

E.C. (Tlapa-Marquelia)-Iliatenco

34846

Monterrey VI, Acueducto Tampaón-Cerro Prieto

26809

E.C. (Tlaxiaco - San Juan Mixtepec) - Tres Cruces - San Pedro Yosoñama - San Juan Diquiyu

30706

Cuquío - Tepatitlán, Tr: Km. 0+000 al Km. 17+000.

30932

Ramal a Yahualica, Tramo: Entronque Autopista Guadalajara-Lagos de Moreno-Centro Universitario.

30346

Viaducto de Reynosa

31067

Paso a Desnivel en la Av. Juan Palomar y Arias y Av. Inglaterra. Km T-1755 + 984
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No. de
Solicitud

NOMBRE

16350

San Rafael - Bahuichivo

22925

Camino Conca-La Florida

13760

Hualahuises - Ejido Pozo de Lajas

15530

Libramiento ferroviario a Santa Fé

25763

Modernización del Sistema de Filtración de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.

16361

Oxchuc - Plaza Yochib

26918

Villareal - Texocuixpan.

34453

Tolimán - La Parota - Las Canoas - Sta. Elena - La Parotilla - E.C. Zapotitlán de Vadillo.

11391

Los Reyes-Zacatepec, Tramo: San Bernardino-Texcoco. 17.200-19.000 Km.

34482

E.C. (Compostela - Carrillo Puerto) - Mazatán

22658

Cuauhtémoc Cinco de Febrero El Palmar.

19405

PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE DE LA AVENIDA LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA CONVENCIÓN DE 1914.

13565

Miguel Alemán-Raya de Tabasco

18729

Aguascalientes - Puertecito de la Virgen. Tramo: Prolongación Av. Constitución.

29774

Entronque Montemorelos.

19333

Camino: Aserradero-San Gabriel-Tepozan.

7737

CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.

15030

CUETZALAN-MAZATEPEC
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30021

Tierra Blanca - Rio Cantador Chiquito.

16616

Tulcingo de Valle - San Miguel Tlaltepexi - Xixingo de los Reyes

13482

Camino: C.F. México - Tampico, Acceso a Huejutla

13541

Huitiupan-Sombra Carrizal

11682

Juquila - San Miguel Panixtlahuaca

3378

Construcción de infraestructura para la zona de riego Vicente Guerrero

27084

Poblado Dos - Poblado Tres

19041

Putla-San Juan Lagunas-La Palizada-El Amate

37146

Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Manuel Ordoñez Poniente

16358

Chanal - La Mendoza

19020

Reforma Agraria-Puerto Juárez,Tramo: Entronque Kabah

18765

Camino: Puerto del Gallo-Cruz de Ocote-Filo de Caballos

18901

Camino: Capocán-La Breña.

30931

Modernización de la Salida de Pátzcuaro.

30297

Distribuidor Vial Complejo Administrativo-Libramiento Poniente-Arco Norte Km. 0+000

18931

E.C.F. Reforma Agraria-Puerto Juárez-Miguel Hidalgo-Caanlumil-Maya-Balam Kuchumatán.

22739

Chacomulco - La Palma - Chinameca

26826

Villahermosa-Cd. Del Carmen (Entronque) Tr: Entronque la Pigua-Reclusorio, Entr. La Pigua
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Rehabilitacion Integral del muelle y malecones

13279

MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL EN LA ISLA DE CEDROS

23033

Paso a Desnivel Galeana

20279

Subestación eléctrica y línea de transmisión

30377

Bochil Luis Espinoza.

33165

E.C. (Amealco Santiago Mexquititlán) San Ildefonso Tultepec.

13134

Ramal a San Alfonso - Ixtacamaxtitlán

13600

Durango - Parral. Tramo: km 7+260 km 17+200

18700

ACTUALIZACION DE LA SUBESTACION (SE) DE LA CENTRAL LAGUNA VERDE

29769

Distribuidor Vial Constituyentes de 1917, en la Ciudad de Querétaro.

20332

Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett

31293

LIBRAMIENTO MEX II (Tramo del Km. 16+580 al Km. 21+000)

34249

CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SERDAN

23041

Jojutla-Hornos-Chinameca

22972

Uricho-Pichataro

26979

Tonatico-Tlacopa-Yautepec

18149

Pómaro-Maruata

16212

Guadalupe Victoria-Cuauhtémoc
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34483

San José de Mojarras - Huanacaxtle

22678

Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso - Manzanillo

13921

Puente de Acceso en el km. 80+000 Tr. Agua Prieta - Imuris

19811

Matatenatito Paso Amapa

26943

Entronque Av. Corregidora y Bulevar Bernardo Quintana

11602

Durango - Tepic

30239

Benito Juárez - Coahuila

13937

Soto La Marina - La Pesca

22611

Tepic-San Blas

11698

San Luis de la Paz- Rió Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito

2003

Vialidad de acceso sur y/o acceso principal e infraestructura.

27572

Construcción y Equipamiento de un Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial en Ciudad. Juárez, Chihuahua.

27521

Tamaulipas. Conclusión de la Construcción y equipamiento de un Hospital General de 30 camas en el municipio de Rio Bravo,
Tamaulipas. Fideicomiso 2010

18277

Construcción de Unidad Nueva de Medicina Familiar en Chimalhuacán, Estado de México Oriente

18172

Yucatan .- Construcción del Hospital General de Valladolid de 60 camas (terminación de obra y equipamiento) Fideicomiso -2009

19394

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL (CAMPO MIL. No. 1-A, D.F.)

27454

CHIHUAHUA.- Construcción de la Obra Nueva de 1 Centro de Salud con Servicios Ampliados, ubicado en la Localidad y Municipio de
Juárez, en el Estado de Chihuahua, Colonia Chavira.
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25917

Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco.

10158

Ampliación, remodelación y reordenamiento del Hospital Regional Puebla.

21842

CHIAPAS. Construcción de un Banco de Sangre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. FIDEICOMISO 2009.

2952

Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet 2003- 2016.

35231

Construcción del Polideportivo Universitario C.U. (Primera Etapa)

21435

Construcción de nueva planta de lavado dentro de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 249 de la Ciudad de Toluca, perteneciente
a la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México Poniente.

35732

Museo Internacional del Barroco en la Ciudad de Puebla

31391

Habilitación de Casa Hogar para Varones 2011-2012

18399

Reubicación del Campo Experimental Valle de México

10870

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA BIBLIOTECA LUIS GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ

26516

Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 112 camas en Centro Tabasco, Delegación Tabasco.

29944

Queretaro.-Construcción por sustitución de veinte centros de salud.- Fideicomiso 2011-2012

19593

Construcción del Hospital General Querétaro, Qro.

11526

Construcción y equipamiento de inmuebles para la investigación cientifica y tecnológica.

29654

SINALOA. Construcción del Instituto Sinaloense de Cancerología (construcción de obra y equipamiento). FIDEICOMISO 2010

21840

CAMPECHE. Construcción y Equipamiento del Hospital de la Comunidad de Hopelchén, Campeche. FIDEICOMISO 2008-2010

15508

Remodelación del Instituto Nacional de Virología -Control de Calidad- 2006-2009
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35982

Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Michoacán de la UNAM (Primera Etapa)

26520

Construcción de Hospital General de Sub Zona (HGS) nuevo de 34 camas en Cabo San Lucas, Delegación Baja California Sur.

16541

Rehabilitación y Consolidación de Espacios Educativos 2008 del CONALEP

33465

Construcción de un Auditorio Magno, en Saltillo, Coahuila.

20382

Espacios de laboratorios, salones y cubículos del Instituto de Investigaciones Nucleares

27918

Proyecto de Construcción de Nuevos Planteles y Ampliación de Espacios Educativos, 2011.- Región 3.

29596

SLP.- Construcción de Obra Nueva y Sustitución de diversas Unidades Médicas del Estado de San Luis Potosí. Fideicomiso 2011

34714

Construcción del Edificio del Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, O.D. 2012-2013, Fideicomiso del
Sistema de Protección Social en Salud. 2012-2013.

25912

Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León , en el Estado de Guanajuato.

16097

Libramiento Tizayuca

30455

Mitontic Belisario Domínguez

15838

Entr. Autopista Orizaba - Córdoba - Fortín de las Flores, Carretera: Tehuacán-Córdoba

23059

Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec San José de las Flores (Km. 0+000 al Km. 22+000).

34360

Eje Vial Línea Verde en Cd. de Aguascalientes

33338

Pilcaya - El Sauz - Apetlahuacan

37274

PIV en Av. Real San Agustín y Av. Alfonso Reyes

22826

Integral Och-Uech-Kax
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17946

Pueblito - Ursulo Galván

21999

Corredor Vial del Norte

31238

Tacámbaro Opopeo

9910

Vialidades y Servicios en las instalaciones del puerto de altura

20498

Construcción de patio de vías II

16380

Santiago Tamazola - Santa Cruz de Bravo.

35162

Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora

13249

Mucuyche - Tekik de Regil

11670

Miahuatlan - San Carlos Yautepec

23322

María Luisa - Zongolica Chilchotla

35302

Entronque Carr. México 15 - Ahome (Modernización)

33628

Altar - Sásabe.

27080

Pajapan-Cerritos

18600

Ampliacion de los muelles 2,3 y 4 y dragado de la banda de atraque este 1a y 2a etapa

32617

Construcción de obras de riego para el aprovechamiento de la cuenca baja del Río San Nicolás, Municipio de Tomatlán, Jalisco.

15708

Las Cruces - Yoliatl - San Francisco

6321
27072

Construcción de Muelle (Apertuara del área comercial e industrial del puerto)
La Magdalena - Benito Juárez (Brecha del Maiz)
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25846

E.C (Hueytamalco-Ayotoxco) - Paso Real Atehutzin

27457

PSV Moon Palace

30590

La Parota - Aratichanguio, Tr. La Parota - Hacienda Vieja.

19663

San Jerónimo-Ojo de Agua.

1176

Monterrey -- Castaños, tramo Monterrey -- Monclova.

22691

Tzajala - Tenango

14215

Dragado de contrucción en canal principal

21959

Francisco Villa-San Miguel de Comondú.

33921

Las Piñas - Puerto Grande.

34005

La Esmeralda - Puerta de San Germán

1747

Villahermosa-Francisco Escárcega, tramo Dos Montes-Entronque Macuspana

22673

Tepatlaxco-Ixhuatlán del Café

23900

Sayula Tapalpa San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr: Sayula Punta de Agua - Tapalpa.

19330

Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula

2002

Proteccion de margenes playeras y en canales de navegación

16345

Jamaica-Manacal

16427

México - Pachuca, Tramo: Técamac-Límite Estados de México-Hidalgo

11684

E.C. (Dr. Arroyo - La Poza) - El Carmen - Limite de Edos. N.L./Tamps.
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24969

2a Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No.5 a la Torre de Oscilación No.5, del Sistema Cutzamala, en el estado de México.

15833

Santa Rosa - Ocotlán - La Barca, carretera: Santa Rosa - La Barca

15612

E.C. (Fronteriza del Sur) - Roberto Barrios - San Antonio

23217

IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio

21718

Libramiento Tecalitlán

30882

Jalpa de Méndez -Cunduacan, Tr: Jalpa de Méndez - Vía Corta Cunduacan del km 0+000 al km 15+000.

22652

Callejón del Remolino, Tr: Piedras Negras-Ejido Remolino

33058

Mazaquiáhuac Graciano Sánchez y Ramal a Santiago Tetlapayac.

19325

Camino: Frontera Hidalgo-Cantón El Carmen

31367

Cuautempan - Zongozotla

31484

Reparación de escolleras en el Puerto de Tuxpan.

30474

Villaflores - Francisco Villa.

30018

Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero.

34627

Paso Superior Vehicular en la Intersección Blvd. Felipe Ángeles Av. Nuevo Pachuca Integración Tulipanes Retorno Plaza de Toros

18942

El Tule-Santa Elena.

23064

E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito

11688

El Maguey - Peñuelas - Piedras Negras

30702

La Concepción - La Estanzuela
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29461

Los Hoyos - ECF México No 120

21240

Avenida Los Cubitos - Las Bombas - La Paz, Boulevard Panorámico.

30485

Emiliano Zapata Cintalapa.

27530

Construcción de Presa de Almacenamiento y zona de Riego del proyecto Santa Catarina, municipio de Concordia, estado de Sinaloa.

30003

Francisco Sarabia - Abraham González.

30129

E.C (Huajuapan - Oaxaca) - Santiago Apoala. Tramo: La Cumbre Santiago Apoala

21121

Entubamiento para el desalojo de los escurrimientos de la zona norte en la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa

18923

E.C.F. Escárcega-Chetumal-Tómas Garrido-Dos Aguadas.

11677

Km 89+000 E.C.(Mitla-Zacatepec) - Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del Estado de Veracruz.

23128

C.F. 2 Tr: Piedras Negras-Lím. Coah./N.L.

13217

Texcapa - Tlapacoya

33854

Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con una Terminal Multimodal

23307

E.C.E (Las Juntas Nuevas El Encino) Aguacatillo - Canoitas.

15867

Villa Flores - Tonala

29941

Vía Aeropuerto Tuxtla Gutiérrez-Villaflores.

35198

Blvd. Ferrocarril Tijuana (Nodo Vial 20 De Noviembre y Prolongacion Paseo De Los Heroes)

13472

Libramiento de Guadalajara

14115

Oxolotán-Buena Vista
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34670

San Juan Ixcaquixtla Tlacotepec de Benito Juárez, tr: Del Km 0+000 al Km 2+000 y del Km 4+800 al Km 25+800

13223

Sonoyta-San Luis Río Colorado

22868

Camino Tlamanchilocuitl Taman-El Banco Xilhuaso

26952

Santo Domingo-Nexpa.

30651

Ixtlahuaca - Emilio Portes Gil

23615

PSV Parque Tangamanga I

26787

Cadereyta-Allende el Reparo

24038

Circuito Exterior de Culiacán, Tramo: Ent. Autopista Benito Juárez-Ent. Carretera a Los Mochis.

27734

Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá)

20236

Construcción de pasos a desnivel en cruces de ferrocarril.

34541

Villanueva - La Boquilla.

16621

CAMINO: URUAPAN-SABINO-SAN MARCOS

9478

PROLONGACION DEL MUELLE DE CONTENEDORES

33893

E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz.

27882

E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro

26697

Paso a desnivel en Av. De la Convención de 1914 (Primer Anillo de Circunvalación) con Av. Fundación

22676

Miguel Alemán-E.C. (Cuitláhuac-Yanga).

26135

Distribuidor Aeropuerto Internacional de Culiacán
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31051

La Calera Tala / El Refugio San Marcos

15684

Cabos San Lucas - La Paz, Pasos Inferiores Vehiculares (PIVs), Km 5+711 y 7+300

22380

Tiholop-Chikindzonot

18448

Construcción de la Presa de Control de Avenidas Mariches, León, Guanajuato

22361

E.C. Int. México 15 - Francisco Serrano - Estación Capomas.

27044

Ahuateno-Tecomate-San Fernando.

9916

Rehabilitación de la subestructura de los muelles de las bandas A, B y C

33620

Construcción de Puente en la Intersección Blvd. Adolfo López Mateos - Av. 2 de Abril.

23407

Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 0+000 al Km. 30+610

22742

Las Compras-Ixhuatlán del Café

14111

El Salto Pueblo Nuevo

13342

Joya de Bocacelly - Limite de Edos. N.L./Tamps.

18215

Reconstrucción de la Costa de Chiapas y Rehabilitación de la Línea del Mayab.

15854

Milpillas-San José del Valle-Rancho Viejo-Joconoxtle

19088

Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el
estado de Hidalgo.

18859

Camino: Chichiquila-Elotepec.

33601

La Petaca La Escondida.
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22920

Camino El Lindero-Portugues, Peñamiller

30536

El Camarón-San Carlos Yautepec.

29263

Paso Superior Vehicular en la calle Jorge Treviño en San Nicolás de los Garza, N.L., en los kilómetros F-2+240 y M-519+150, dentro del
marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.

22869

Carretera Alimentadora retroceso Barrio Progreso

24316

Revestimiento del arroyo El Palmito en la ciudad de Culiacan, Municipio de Culiacan, Sinaloa.

30635

Libramiento Vehicular de Tlapa.

21947

Santiago Tilantongo-San Miguel Tecomatlán

30445

Carretera Federal La Tinaja - Sayula, Tramo: La Tinaja-Tuxtepec

12051

CONSTRUCCION DE BODEGA No. 5, DE 5000 M2

18929

Camino: Altamirano-Nuevo Plan de la Noria Oriente-San Isidro Poniente-Othón P. Blanco.

33531

Paso por Bácum

29271

Paso Superior Vehicular en la Carretera Federal Puebla-Tehuacán y cruce con la línea férrea Amozoc-Sánchez, km. E-124+000, en
Tehuacán, Pue., dentro del marco del Programa de Convivencia Urbano Ferroviaria.

16399

KM 30 más 400 E.C. Miahuatlan - San José Lachiguiri - San Andrés Mixtepec-Santa Catarina Quioquitani

18873

Camino: Cuendo-San Lorenzo-Tlacotepec-E.C. Libramiento Atlacomulco.

30130

E.C. (Huajuapan Tehuacan) - Santa Catarina Zapoquila Membrillos

30370

Veladero de los Otates - Los Parajes

7518

Proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo de Cd.Hidalgo, Chis.
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26570

Atención a Instalaciones Estratégicas que Resguarda personal de seguridad física

11995

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA BRIGADA DE INFANTERÍA LIGERA

17970

Construcción de la sede del Tribunal Unitario Agrario en la Ciudad de Jalapa, Estado de Veracruz

23619

Laboratorio de Diagnóstico de enfermedades de salud animal con seguiridad biológica nivel 2. En la localidad de Jiutepec, Morelos

23446

Centro Nacional de Referencia en Detección de Organismos Genéticamente Modificados CNRDOGM con Seguridad Biológica Nivel 2.
Tecámac, Estado de México.

21076

Construcción de instalaciones para cinco Batallones de Infanteria de Marina.

16875

Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena.
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Anexo 2. Acceso a base de datos
Para consultar la información de la base de datos, favor de hacer clic en el siguiente
vínculo:
https://www.dropbox.com/sh/kzj7de4wepd0g2q/b1foz5jTNJ
Si tiene dificultades para acceder a la información o requiere algún dato en particular
referente a la presente investigación, favor de solicitarla en el siguiente correo:
villamar_alicia@hotmail.com
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