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"... En las obras públicas hay que atender a tres finalidades: a la defensa, a la 

religión y a la comodidad del pueblo. Las obras hechas para la defensa y 

seguridad de las ciudades, como son las murallas, las torres y las puertas, han 

de ser pesadas de manera que resulten a propósito los asaltos de los 

enemigos. Se refiere a la religión la erección de templos y toda clase de 

edificios sagrados en honor a los dioses inmortales. A la comodidad del pueblo 

se atiende en la disposición de todos aquellos lugares que han de servir para 

usos públicos cuales son los puertos, las plazas, los pórticos, los baños, los 

teatros, los paseos y otros lugares semejantes que por los mismos motivos se 

destinan a parajes públicos... " 

Marco Vitruvio Polión 

Roma, Siglo I A.C 
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RESUMEN. 

En la actualidad México enfrenta grandes retos; escasez de recursos 

petroleros, rezago en sector energético, agotamientos de mantos acuíferos, 

evasión fiscal, crisis financiera, entre otros, que complican la disponibilidad de 

los recursos financieros necesarios para construir la Obra Pública que tanto 

requiere el país y tan necesaria para enfrentar de la mejor forma posible los 

retos inmediatos y futuros. 

La Obra Pública en nuestro país ha tenido 2 etapas claramente 

definidas: cuando fue diseñada y construida por el estado (hasta inicios de los 

ochentas) y cuando delegó estas funciones a la iniciativa privada con el 

proceso de licitaciones publicas, legislando a lo largo de los años con diversas 

leyes federales y locales el como, cuando, donde y todo lo referente a 

proyección, ejecución y operación de la obra pública. 

Por otra parte dentro del proceso de la Política Pública es imperante la 

optimización de los recursos disponibles a fin de garantizar el correcto uso de 

los mismos y buscar el mayor beneficio posible para la sociedad; siendo la 

Evaluación de Proyectos una útil herramienta para manejar las diversa etapas 

de la planeación de Obra Pública , desde la proyección hasta la operación de 

la misma, buscando siempre garantizar el correcto uso de los recursos 

monetarios y cronológicos. 

Es aquí donde se centra este trabajo, dentro de las Leyes se nos indica 

la necesidad de realizar una evaluación previa de un proyecto de obra pública a 

fin de determinar su viabilidad y conveniencia, tomando en cuenta factores 

como los económicos, técnicos, ecológicos y sociales, especificando 

claramente el proceso de los primeros, pero dejando de una manera muy 

superficial la tercera. 

En este trabajo se busca hacer una revisión de lo dicho por las leyes y lo 

realizado dentro de las instituciones encargadas de la ejecución, a fin de tener 
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una idea de la situación y proponer una herramienta sencilla y practica para la 

evaluación social de proyectos de obra pública. 
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Capitulo 1: LA OBRA PÚBLICA. 

1.1. Introducción. 

El área de Infraestructura Social es uno de ramos que demanda una 

importante cantidad de recursos cada año, en el 2007 dentro del Presupuesto 

Federal se asignaron $31,887,575,000.00 pesos, lo que significa el 1.411% del 

mismo1, pese a esto, en sexenios recientes la inversión publica en 

infraestructura ha sufrido un rezago alarmante, en palabras del Ingeniero Luis 

Salazar presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM): 

"traemos un rezago importante producto de que por 25 años dejo de hacerse 

infraestructura en el país...",2 creando así un importante lastre a la generación 

de empleos y por consiguiente a la economía en general; investigadores del 

CIDE e ITAM hacen el siguiente señalamiento: " la inversión pública como 

proporción del PIB ha disminuido de más de 6% en las décadas de los setenta 

y ochenta a poco más del 2%, aunque se reconoce que en este periodo 

existían numerosas paraestatales que consumían parte de esta inversión. Es 

evidente que la inversión es baja, en comparación con otros países 

industrializados de la OCDE"3 

Aunado a este retrazo y la crisis económica actual, el Gobierno Federal ha 

decido apoyar la inversión en este sector, como medida para reactivar la 

economía, por lo que el aumento en la construcción de obra publica es 

inminente, y con ello la imperante necesidad de elegir los mejores proyectos de 

inversión a fin de garantizar los máximos beneficios para la sociedad. 

1 Presupuesto General de la Nación 2007, Versión Electrónica 
2 Periódico El Norte, Negocios, 18 de Enero de 2008 
3 Análisis de las Finanzas Públicas en México CIDE/ITAM Diciembre 2006 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico A. C Versión Electrónica. 
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Es aquí donde la evacuación de proyectos juega un importante papel 

para determinar el destino de los grandes montos que se destinan a estos 

proyectos, haciendo una revisión de las leyes existentes, estas nos indica 

claramente qué es una obra publica, quién la debe realizar, el proceso de 

licitación, contratación y supervisión de la obra, pero dejan grandes lagunas en 

el concepto de evaluación de proyectos y más específicamente en los de 

factibilidad social, representando un importante área de oportunidad para los 

profesionales de las políticas publicas así como la construcción. 

1.2. Definición de Obra Pública 

La referencia mas cercana dentro de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se encuentra en su Articulo 134, donde se indica de 

una manera muy general que la administración de los recursos con que 

cuenten los distintos niveles de gobierno, deberán ser utilizados con "eficiencia, 

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

Foto de Iván Rodríguez 
5 Pagina Web de Presidencia de la República 
http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=43018 

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=43018
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los que están destinados"6 , a su vez este mismo articulo nos indica los 

lineamientos para el ejercicio de dichos recursos, ya sea por adquisición, 

arrendamiento, enajenación, prestación de servicios o contratación de obra, 

deberá ser adjudicado por medio de una licitación publica, en este articulo no 

se entra en detalle sobre que es una obra pública y como debe ser el proceso 

para ser programada, por lo que el mismo al final de este articulo se nos refiere 

lo siguiente: "las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, 

requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 

economía, transparencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 

condiciones para el Estado"7 siendo esta la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

Imagen 1.2 Logo de la Secretaria de Desarrollo Social (92-), anteriormente Secretaria de 

Obras Públicas (59-76), Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Publicas (76-82), 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (82-92) 

Como se podrá ver a continuación dicha Ley en su artículo 3ro define a 

profundidad que es una Obra Publica: 

"Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los 

trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, 

restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. 

Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras públicas los siguientes 

conceptos: 

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 134 
Ultima Reforma DOF 26-09-2008, Versión Electrónica. 
7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 134 
Ultima Reforma DOF 26-09-2008, Versión Electrónica. 
8 www.sedesol.gob.mx 

http://www.sedesol.gob.mx
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/. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o 

adheridos a un inmueble, cuando implique modificación al propio inmueble; 

II. Los trabajos de exploración, geotecnia, localización y perforación que tengan 

por objeto la explotación y desarrollo de los recursos petroleros y gas que se 

encuentren en el subsuelo y la plataforma marina; 

III. Los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el contratista se 

obliga desde el diseño de la obra hasta su terminación total, incluyéndose, 

cuando se requiera, la transferencia de tecnología; 

IV. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de 

extracción de petróleo y gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; 

extracción y aquellos similares, que tengan por objeto la explotación y 

desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el 

subsuelo; 

V. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o 

indirectamente en la explotación de recursos naturales; 

VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 

VII. La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de 

operación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a 

un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por la 

convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio 

sea menor al de los trabajos que se contraten, y 

VIII. Todos aquellos de naturaleza análoga."9 

9 Lev de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
Titulo I Articulo 3 o 
Versión Publicada el 07-07-2005 Versión Electrónica. 
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v 
Imagen 1.31 0 Rehabilitación de Puente en la Autopista México Puebla. 

De igual forma el Artículo 4o nos complementa el concepto de Servicios 

Auxiliares: 

"Artículo 4o. Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios 

relacionados con las obras públicas, los trabajos que tengan por objeto 

concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra 

pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen 

con las acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución 

de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o 

incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos 

dentro de los servicios relacionados con las obras públicas los siguientes 

conceptos: 

I. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto 

concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto 

de ingeniería básica, estructural, de instalaciones, de infraestructura, industrial, 

electromecánica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se 

Foto de Iván Rodríguez 
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requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 

II. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto 

concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto 

urbano, arquitectónico, de diseño gráfico o artístico y de cualquier otra 

especialidad del diseño, la arquitectura y el urbanismo, que se requiera para 

integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 

III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, 

mecánica de suelos, sismología, topografía, geología, geodesia, geotecnia, 

geofísica, geotermia, oceanografía, meteorología, aerofotogrametría, 

ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; 

IV. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad 

técnico económica, ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia 

de la tierra, financieros, de desarrollo y restitución de la eficiencia de las 

instalaciones; 

V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de 

análisis y control de calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de 

materiales y radiografías industriales; de preparación de especificaciones de 

construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro documento o 

trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 

VI. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y 

sistemas aplicados a las materias que regula esta Ley; 

VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico normativas, y 

estudios aplicables a las materias que regula esta Ley; 

VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o 

incrementar la eficiencia de las instalaciones en un bien inmueble; 

IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y 
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transferencia de tecnología entre otros, y 

X. Todos aquéllos de naturaleza análoga."11 

Imagen 1.412 Plataforma petrolera de PEMEX en Campeche. 

Así mismo las entidades federativas tienen dentro de sus capacidades el de 

emitir sus propias leyes y reglamentos sobre la materia, en el caso de la Ley de 

Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo León sobre el que la 

obra pública y los servicios auxiliares nos Indica: 

"Articulo 3o.- Para los efectos de esta Ley se considera Obra Pública y 

servicios relacionados con la misma: 

/.- La construcción, reconstrucción, conservación, modificación o demolición de 

bienes inmuebles, que por su naturaleza o por disposición de la Ley sean 

destinados a un servicio público o al uso común; 

Lev de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
Titulo I Articulo 4o 
Versión Electrónica Publicada el 07-07-2005 

Creative Commons 
http://www.explorandomexico.com.mx/city/9/Campeche/photo/mexico/438/ 

http://www.explorandomexico.com.mx/city/9/Campeche/photo/mexico/438/
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//.- Los servicios necesarios para llevar a cabo cualquiera de las acciones 

mencionadas en el párrafo anterior, incluidos los trabajos que tengan por objeto 

concebir, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra 

pública, así como los relativos a las investigaciones, asesorías y consultorías 

especializadas; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los 

estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia 

de las instalaciones; 

III.- Los proyectos integrales que comprenderán desde el diseño de la obra 

hasta su terminación total; 

IV.- Derogada. 

V.- Derogada. 

VI.- La nivelación de tierra y desazolve; 

VII.- Derogada. 

VIII.- Derogada. 

IX.- Derogada. 

X.- Los demás trabajos de naturaleza semejante a los anteriores."13 

A manera de síntesis podemos decir que la Obra Pública es toda 

aquella construcción, modificación, optimización, mantenimiento, demolición, 

diseño, planeación y supervisión de infraestructura realizada con recursos 

públicos para el uso de la sociedad así como el de las actividades realizadas 

por la misma. 

Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León 
Titulo I Articulo 3 o 
Versión Electrónica del 22 de Octubre de 1997 
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1.3. Planeación de Obra Pública. 

De manera general la Ley de Obras Publicas en su Titulo Segundo: De 

Planeación, Programación y Presupuesto que comprende de los Artículos 17 

al 26, nos dice que todo Proyecto de Obra Pública deberá de contar con los 

estudios de factibilidad necesarios, impacto ecológico, viabilidad técnica y 

económica a fin de justificar la programación del mismo, de igual forma desde 

la reforma del 2005 faculta a cualquier persona a promover y entregar, estudios 

y proyectos de obras para consideración de las dependencias. 

Así mismo la Ley de Obras Publicas nos indica que para la 

programación de una determinada obra, esta deberá adecuarse a lo indicado 

en la Ley de General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley de 

General de Asentamientos Humanos, el Plan Nacional de Desarrollo y el 

Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año, así como cumplir con 

los permisos y reglamentos relacionados a la naturaleza del Proyecto, y 

finalmente deberá contar con: "los estudios de Preinversión que se requieran 

para definir la factibilidad técnica, económica, ecológica y social de los 

trabajos"14 

Paralelamente la Ley de Obras Públicas del Estado y Municipios de 

Nuevo León nos indica en su Titulo Segundo de la Planeación Programación y 

Presupuesto, los lineamientos a seguir en un proyecto de manera muy similar 

al la ley Federal, solo cambiando el enfoque al de las necesidades de los 

Municipios y sus Ayuntamientos, incluyendo también la necesidad de "estudios 

de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica 

y social de la realización de la obra"15 

Lev de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
Titulo II Articulo 21 Sección I 
Versión Publicada el 07-07-2005 Versión Electrónica 
1 5 Lev de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León 
Titulo II Articulo 19 
Versión Electrónica del 22 de Octubre de 1997 
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1.4. Evaluación Social de Obra Pública. 

Es un proceso que puede entenderse como el conjunto de técnicas y 

herramientas que tienen como objetivo la valoración de la viabilidad y 

conveniencia de un proyecto de infraestructura pública desde el punto de vista 

social, el cual idóneamente se debe realizar paralelamente a la evaluación 

técnica y económica del proyecto, que una vez terminados dichos análisis, nos 

darán un panorama más completo de la situación, a fin de tomar mejores 

decisiones de gobierno, que se traduzcan en un mayor beneficio a la población, 

menores afectaciones y un mejor ejercicio de los fondos públicos. 

En México la Evaluación Social de Obra Pública es un proceso que se 

indica en la ley de Obra Pública federal y estatal que se debe llevar a cabo, 

pero no detalla a profundidad qué es, como debe ser realizada, que se debe 

de medir o bajo que circunstancias se acepta o se rechaza el proyecto. 

Creative Commons http://www.flickr.com/photos/eperales/2260387271/ 

http://www.flickr.com/photos/eperales/2260387271/
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Capitulo 2. EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 

2.1. Definición de Proyecto. 

Un Proyecto se entiende como: "La búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendente a resolver entre muchas, una 

necesidad humana"17, dependiendo del enfoque con que se mire, el concepto 

de proyecto puede variar, en términos económicos será la erogación de 

recursos (costos) en el presente para obtener beneficios en el futuro, según la 

SHCP un proyecto se entiende como: "las acciones que implican erogaciones 

de gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura, asi como la 

construcción, adquisición y modificación de inmuebles, las adquisiciones de 

bienes muebles asociadas a estos proyectos, y las rehabilitaciones que 

impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de 

infraestructura e inmuebles."™, y los clasifica de las siguiente forma: 

1. Proyectos de infraestructura económica: construcción, adquiera o 

ampliación de activos fijos para la producción de bienes o servicios 

relativos a los sectores de: agua, comunicaciones, transporte, 

electricidad, hidrocarburos y turismo. 

2. Proyectos de infraestructura social: construcción, adquisición o 

ampliación de activos fijos para los sectores de: educación, ciencia, 

tecnología, cultura, deporte, salud, seguridad social, urbanización, 

vivienda y asistencia social. 

Evaluación de Provectos 
Baca Urbina, Gabriel 
McGraw-Hill México 2001 pg.2 
1 Ji 

SHCP Lincamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo beneficio 

de los Programas y Proyectos de Inversión. Sección 1, XVI. Edición Electrónica. 
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3. Proyectos de infraestructura gubernamental: construcción, 

adquisición o ampliación de activos fijos para llevar a cabo funciones de 

gobierno como: seguridad nacional seguridad publica, procuración de 

justicia, desarrollo económico y social, sin incluir oficinas administrativas. 

4. Proyectos inmuebles: Los destinados a oficinas administrativas. 

5. Otros proyectos de inversión: aquellos que no estén contemplados en 

las fracciones anteriores. 1 9 

Imagen 2.1 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Cadereyta, 

2.2. La Ingeniería de Proyectos. 

Esta definida como el proceso multidisciplinarlo previo a la ejecución de 

un proyecto, en el que se planifican y cuantifican los insumos, requerimientos 

técnicos, permisos, mano de obra, costos, beneficios, etc. requeridos para un 

SHCP Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo beneficio 
de los Programas y Provectos de Inversión. Sección 2, Tipos de Programación de 
Inversión. Edición Electrónica. 

Foto de Iván Rodríguez 

Nuevo León. 
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proyecto, desde su fase teórica hasta la operación del mismo. Este no es un 

proceso plenamente definido ya que puede variar en función de las 

particularidades de cada proyecto, para realizar una correcta ingeniería de 

proyectos es necesario auxiliarse de herramientas como la Administración de 

Proyectos. 

2.3. La Administración de Proyectos. 

Se puede entender como: "el proceso en que lleva a la realidad un 

proyecto desde su concepción, hasta su evaluación de desempeño"21 basado 

en el trabajo de: "equipos multifuncionales que se forman para lograr un 

propósito definido, casi siempre en un tiempo especifico y con un presupuesto 

limitado"22 buscando cumplir todas las demandas del proyecto en tiempo, costo 

y calidad. 

Este Proceso es conocido como "Ciclo de Vida del Proyecto", el cual puede 

variar en función de la naturaleza del proyecto y los intereses que de el 

2 1 ERP en la Administración de Provectos de Construcción 
Tesis, Rodríguez Ortega, Ramiro 
ITESM. Mayo 2003 Pg. 15. 

2 2 Administración de Proyectos Exitosos 
Graham, Robert 
Pearson / Prentice Hall 
México 1999 

Tiempo 

Calidad 

Costo 

Imagen 2.2 Espacio de Acción de la Administración de Proyectos. 
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emanen, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo define de la siguiente 

forma: 

Documentas para I.- t-t i • i 
dt terminación y e\i.i u 
1, !nf txme de te.n .• 

de proyecto 

•"•̂  Ci--1 rr itM ¡para [» «lapa «le (w?paf tetón 

^-jJj ', 1. Perfil de proyeito 
<V 3, Abstraío de proj-Mtio 

'¿J.i\ (pioyecíoí del sector privado) 
<». Evaluaciones ambientales 

Documentes par,i 
la etapa d§ ejecución 
1. Pian (fe adquisición! 

(actualizad») 

2. A¥Ísog.ene-rtl «tí are ui.í • ir 
3 Aviíos especifico'. < • 

Ciclo de 
Proyectos Docuratnitis par» 

• U ti*p*deaptehtcün 

1 Propuesta depréstame 

toa al y: ambientas 
~ 3. Ploi» <Jr arlqpiiioonei 
. Contrato <Je préstamo 
O WfIYf flHi <J*CI 

Imagen 2.3 Ciclo de Proyecto según BID 23 

De lo anterior podemos encontrar las siguientes etapas dentro de la 

Administración de Proyectos: 

1. Preparación o Conceptualización: Procesos de pre ingeniería, 

identificación del problema, establecimiento de metas, objetivos y 

limitantes, planteamiento de posibles soluciones. 

2. Aprobación o Viabilidad: Una ves propuestas diversas soluciones, se 

busca analizar cual es la mas conveniente, o cual es la que mas se 

adecúa a las particularidades del proyecto, para discriminar se utilizan 

numerosas consideraciones técnicas, económicas, sociales y políticas, 

posteriormente se realizaran las negociaciones y tramites 

correspondientes para la puesta en marcha del proyecto 

2 3 Banco Interamericano de Desarrollo. Pagina Web 
http://www.iadb.org/projects/cycle.cfm?lang=es 

http://www.iadb
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3. Diseño: ya que ha sido aprobada una solución o un conjunto de ellas, se 

procede al diseño técnico de la misma, en donde intervendrán expertos 

en diferentes áreas del conocimiento, a fin de profundizar, diseñar y 

examinar a mayor detalle la propuesta de solución, algunas veces en 

este paso se puede desechar o modificar la propuesta en función de lo 

que opinen los expertos. 

4. Ejecución o Implementación: Una vez diseñada y aprobada el 

proyecto es necesario llevarlo a cabo, para ello es necesario contar con 

los profesionales adecuados en logística, implementación, 

administración, supervisión, construcción etc. que garanticen se realice 

dentro de tiempo, costos y calidad planeado en la etapa de diseño. 

5. Operación y Evaluación: Una vez concluida la etapa de 

implementación se pondrá en marcha el proyecto, es ahí donde se 

debe verificar que el correcto accionar del mismo, que opere dentro de 

las condiciones de diseño y se de el mantenimiento adecuado a fin de 

garantizar su correcto funcionamiento, preservar su vida útil y buscar la 

mejora continua. 

2.4. La Evaluación de Proyectos. 

Es el proceso mediante el cual se emite un juicio sobre la viabilidad de 

un proyecto previamente definido antes de su ejecución, es el conjunto de 

técnicas y metodología multidisipilarias por medio del cual se analizan las 

diversas variables del proyecto a fin de "identificar, medir y valorarlos costos y 

beneficios pertinentes de distintas y múltiples alternativas de proyectos para 

lograr los objetivos propuestos, a los efectos de establecer cuál de ellos es más 

conveniente ejecutar" 2 4 , este análisis se puede dar desde diversas 

perspectivas en función de la complejidad del proyecto. 

Evaluación Social de Provectos 
Fontaine R, Ernesto. 
Alfaomega, Bogotá Colombia 12da Edición Pg. 24 
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Dependiendo de la naturaleza del proyecto, este tendrá un proceso de 

evaluación particular, es decir; no podemos aplicar los mismos parámetros de 

viabilidad de un proyecto encaminado a la iniciativa privada, que el mismo 

dirigido al sector público, ya que los objetivos, metas y funciones que buscan 

serán diferentes, por lo que es sumamente importante tener conocimiento de 

los principales parámetros con que un proyecto deberá ser evaluado. 

Este proceso al ser un análisis multidisciplinarlo, buscara medir distintas 

variables desde diversos enfoques, algunos ejemplos de esto serían: 

1. Evaluación Financiera: sobre la obtención, costo y manejo de los 

recursos necesarios para la realización del proyecto. 

2. Evaluación Económica: asignación y optimización de recursos desde el 

punto de vista del empleo, producción, comercio, ingreso, ahorro, etc. 

3. Evaluación Política: estudia la viabilidad del proyecto desde el contexto 

del ambiente político, partidos, grupos de poder, sindicatos etc. 

4. Evaluación Social: impacto en el bienestar de la sociedad. 

5. Evaluación Técnica: análisis de la ingeniería y aspectos técnicos del 

proyecto. 

6. Evaluación Ecológica: impacto ambiental y como afecta la 

implementación de un proyecto al ecosistema. 
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Figura 2.4 Impacto Ambiental de una Planta Papelera 

Unas ves completadas, se sumaran los dictámenes de cada área, a fin de 

darnos un panorama mucho más amplio de la viabilidad del mismo, así como 

un mayor conocimiento de áreas de oportunidad y de posibles cambios 

recomendados que nos ayuden a optimizar recursos, minimizar costos a fin de 

tomar la mejor decisión al realizar un proyecto. 

La Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 

exige dentro de su normativa llevar a cabo: 

• Análisis costo-beneficio 

1. Para programas y proyectos de inversión con un monto total de 

inversión de 150 millones de pesos o mas. 

2. Para proyectos de infraestructura productiva de largo plazo ,y 

3. Para aquellos programas y proyectos de inversión que así los 

determine la Secretaría, a través de la Unidad de Inversiones, 

independientemente de su monto total de inversión. 

• Análisis costo-beneficio simplificado. 

1. Los programas y proyectos de inversión cuyo monto total de 

inversión se encuentre entre 20 y 150 millones de pesos 

Creative Commons http://www.flickr.com/photos/surfercosmovision/450900130/ 

http://www.flickr.com/photos/surfercosmovision/450900130/
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2. Los programas de adquisiciones que representen una erogación 

mayor a 50 millones de pesos, y 

3. Los programas de inversión cuyo monto total de inversión sea 

mayor a 20 millones de pesos. 

• Análisis costo-eficiencia. 

1. Los programas y proyectos de inversión en los que los beneficios 

no sean cuantificables. 

2. Los programas y proyectos de inversión en los que los beneficios 

sean de difícil cuantificación, es decir, cuando no generan un 

ingreso, un ahorro monetario y se carezca de información para 

hacer una evaluación adecuada de los beneficios no monetarios. 

3. Los programas y proyectos de inversión que correspondan a 

motivos de seguridad nacional. 

4. Los proyectos de infraestructura social y gubernamental cuyo 

monto total de inversión se encuentre entre 20 y 150 millones de 

pesos, y 

5. Los programas de mantenimiento cuyo monto total de inversión se 

encuentre entre 20 y 150 millones de pesos y 

6. Los programas de mantenimiento cuyo monto total de inversión 

sea mayor a 150 millones de pesos. 

• Justificación económica. 

1. Los programas y Proyectos de inversión cuyo monto de inversión 

hasta 20 millones de pesos. 

2. Los programas de adquisiciones que signifiquen una erogación de 

hasta 50 millones de pesos 

3. Los programas de mantenimiento menores a 150 millones de 

pesos, y 

4. Los estudios de preinversión, independientemente de su monto 

total de inversión 2 6 

Con información de "Guía General para la Presentación de Estudios de Evaluación 
Socioeconómica de Programas y Provectos de Inversión" 
CEPEP / BANOBRAS 



Evaluación Social de Proyectos de Obra Pública Rodríguez 27 

2.5. Enfoques en la Evaluación de Proyectos. 

Dentro de la Evaluación de Proyectos se pueden tomar dos enfoques a 

la hora de analizar un proyecto en función del origen de sus recursos, los 

cuales pueden ser Públicos o Privados lo cual puede cambiar radicalmente la 

viabilidad de un mismo proyecto. 

Imagen 2.5 Capital Privado, Planta de CEMEX, Monterrey Nuevo León. 

El capital privado busca dividendos, que el capital invertido en ese 

proyecto genere beneficios a la largo de un tiempo determinado, esperando 

que estos sean mayores a tenerlo en el banco u otro tipo de inversiones. Por 

otro lado los proyectos realizados por el Estado son hechos en su mayoría con 

recursos de la sociedad y se espera que sus beneficios se reflejen en un mayor 

bienestar para la misma. 

Los proyectos privados son llevados a cabo por particulares que buscan 

atacar un problema o capitalizar una oportunidad de negocios, a fin de generar 

utilidades, estos no deben preocupar a las autoridades mientras estén dentro 

de la ley, al corriente de sus obligaciones fiscales, y no presenten 

externalidades negativas, de lo contrario es justificable la intervención del 

estado a fin garantizar el correcto funcionamiento de dichos proyectos. 

Tradicionalmente la evaluación de este tipo de proyectos se lleva a cabo 

a precios de mercado, es decir a precios corrientes, con impuestos, 

descuentos, subsidios o cualquier factor que impacte directamente en su 

precio, a fin de cuantificar sus costos y beneficios, sin tomar en cuenta las 

Creative Commons http://www.flickr.com/photos/paulomb/333404890/ 

http://www.flickr.com/photos/paulomb/333404890/
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consecuencias que pueda producir en la sociedad a menos que esto implique 

un gasto como multas, sanciones, derechos o licencias. 

El Principal parámetro para determinar la viabilidad de un proyecto 

privado es la riqueza que genere al inversionista, por lo que el resultado de 

una evaluación privada puede ser diferente al de una socioeconómica del 

mismo proyecto, siendo esto sumamente importante, por que si un proyecto 

generar riqueza a un privado y por otro lado produce un empobrecimiento a la 

sociedad, es responsabilidad del Estado corregir este fenómeno, buscando 

crear los contextos y normas jurídicas que protejan el beneficio de la sociedad. 

Imagen 2.6 Proyecto de inversión publica, Presa Hidroeléctrica el Cajón Nayarit. 

Por otro lado, los proyectos públicos enfrentan una problemática 

diferente; al ser financiados por el erario y ser bienes públicos, pueden ser 

causas de conflicto entre las diferentes partes que componen a este tipo de 

programas, ya sea entre quienes proponen el proyecto, los tomadores de 

decisiones y la sociedad en general. Dada la complejidad del proceso de obra 

publica, es común que la aprobación y asignación de recursos no sea del todo 

transparente, al servir estas muchas veces de botín político o a interés ajenos 

al beneficio público, por consiguiente la evaluación del mismo será diferente; 

dada que su viabilidad no esta sujeta al parámetro de la "rentabilidad" 

económica, si no al beneficio que esta de a la sociedad, para determinar la 

Creative Commons http://www.flickr.com/photos/erlingfiallos/493975737/ 

http://www.flickr.com/photos/erlingfiallos/493975737/
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viabilidad social de un proyecto se busca evaluar el impacto de este en la 

redistribución del ingreso, y el mejoramiento del bienestar de la comunidad. 

En resumen podemos decir que la evaluación privada busca la eficiencia 

de los recursos, mientras que la evaluación social aspira a la equidad en la 

asignación de los mismos. 

Rentabilidad Social 

Positiva 

Rentabilidad 

Social Negativa 

Rentabilidad 

Privada Positiva 
A B 

Rentabilidad 

Privada Negativa 
C D 

Imagen 2.5 Rentabilidad Privada y Social de Proyectos 

• Cuadrante A, representa el mejor de los escenarios para la realización 

de un proyecto. 

• Cuadrante B, Indeseable socialmente, difícilmente se llevara a cabo. 

• Cuadrante C, Socialmente viable, pero económicamente no viable. 

• Cuadrante D, El peor de los escenarios 

2.6. Evaluación Social de Proyectos. 

¿Debe la sociedad permitir que el uso de sus recursos se asigne sobre la base 

de corazonadas, fines políticos o encuestas de opinión, o bien establecer un 

esquema ordenado a través del cual los posibles proyectos de inversión 

demuestren sin lugar a dudas su rentabilidad social antes de aspirar a recibir 

recursos públicos?29 

y Apuntes sobre Evaluación Social de Proyectos. 
Banobras / CEPEP 
México Ira Edición 1999 Pg. 12 
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La Evaluación social de Proyectos consiste en: "comparar los beneficios 

con los costos que dichos proyectos implican para la sociedad; es decir 

consiste en determinar el efecto que el proyecto tendrá sobre el bienestar de la 

sociedad"30, (entendiéndose como bienestar social en el estricto sentido 

económico como "cantidad de bienes y servicios disponibles (producto o 

ingreso nacional) y de la cantidad relativa de bienes y servicios recibidos por 

cada uno de los miembros que la componen a la comunidad (distribución 

personal del ingreso nacional) " 3 1 ) , identificando, cuantificando y asignando un 

valor monetario a los costos y beneficios que un proyecto ofrece a la sociedad, 

teniendo como función principal: "aportar información a las autoridades 

respecto al uso de los recursos públicos"1,32 a fin de ofrecer un panorama mas 

amplio a los tomadores de decisión sobre la realización de un proyecto. 

Imagen 2.6 Obra controvertida Puente Atirantado San Pedro- Monterrey 

3 0 y 3 1 Evaluación Social de Provectos 
Fontaine R, Ernesto. 
Alfaomega, Bogotá Colombia 12da Edición Pg. 272 

3 3 Creative Commons http://www.flickr.com/photos/born2monk/176659501/ 

http://www.flickr.com/photos/born2monk/176659501/
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Algunos sociólogos y economistas afirman que parte de la evaluación 

social de proyectos debería incluir además de la redistribución del ingreso y el 

mejoramiento del bienestar de la comunidad; la generación de empleo, 

estabilidad de los precios, eficiencia de recursos, equilibrio fiscal, libertad 

política, respeto a la propiedad, a las instituciones, entre muchas cosas, las 

cuales son de muy difícil cuantificación a la hora de la evaluación. 

La Evaluación Social de Proyectos es una útil herramienta para 

asignación de recursos, análisis de viabilidad entre diversas opciones de 

proyectos, para determinar prioridades y despejar dudas dentro del proceso de 

planeación y ejecución de Políticas Publicas; procedimiento que de realizarse 

correctamente garantiza una mayor credibilidad a las acciones de los 

tomadores de decisiones, ya que con esto se garantiza que se realizaran los 

proyectos de mayor beneficio social, y que dejan al país en una mejor 

situación que la de no realizarse, maximizando beneficios, optimizando 

recursos políticos, monetarios y financieros que cada día son mas difíciles de 

conseguir y mantener. 

2.7. Precio Social 

Para realizar el proceso de Evaluación Social de Proyectos, se utiliza 

como herramienta los Precios Sociales, también conocidos como Precios de 

Cuenta o Precios Sombras, los cuales buscan representar de una forma 

aproximada el verdadero valor que tienen los bienes para la sociedad, es 

decir el valor que representa para la sociedad ese bien incluyendo en el calculo 

los posibles factores de distorsión del precio como impuestos, extensiones, 

subsidios, políticas económicas, planes de gobierno, etc., lo cual nos da como 

resultado un precio diferente al del mercado 

El calculo de este precio de su forma mas sencilla consiste en eliminar 

de los costos y los beneficios los efectos de impuestos o subsidios que reciban 

los insumos (bienes y servicios) del proyecto a fin de obtener los precios 

sociales, que nos servirá como factor a la hora de realizar el análisis de costos 
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del proyecto, debido a eso podemos afirmar que todos los bienes y servicios 

que intervengan en un proyecto de índole social, contaran con un precio de 

mercado y un precio social, que de no existir distorsiones serán iguales, pero 

en la mayoría de los casos será responsabilidad del analista asignar un factor a 

los precios de mercado para que reflejen de mejor forma los costos de estos a 

la sociedad, dado por la naturaleza de los proyectos sociales, la mano de obra, 

el capital, costo de divisas serán los insumos que se calculan sus precios 

sociales con mayor regularidad. 

2.8. Factores que influyen el Precio Social. 

Para realizar el cálculo del Precio Social es necesario determinar que 

factores debemos incluir o excluir dentro de la evaluación, para ello 

consideraremos lo siguiente: 

a) ¿Cuáles son los costos de realizar ese proyecto? 

b) ¿Qué beneficios atribuibles a un proyecto se obtendrían de realizarse, que 

escenario se presentaría de no realizarlo? 

c) ¿Cuál es el costo de realizar ese proyecto y no otro? 

Para responder lo anterior de mejor forma posible, debemos tener en cuenta 

los siguientes conceptos: 

2.8.1. Medición de beneficios. 

Determinar qué utilidades obtendremos de realizar el proyecto dentro de 

un escenario determinado, considerando las variables que puedan influir dentro 

de ese panorama, como lo serían: la demanda actual, demanda futura, costos 

marginales, numero de habitantes, crecimiento demográfico, alcances y 

limitantes del proyecto, si el proyecto afectara al consumo o al costo, entre 
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otros, que nos ayudaran a cuantificar de una forma mas aproximada a la 

realidad la cantidad de beneficios que se obtendrían. 

2.8.2. Medición de costos. 

Conocer que perderíamos de realizar el proyecto, incluyendo en su 

cálculo no solo el costo monetario del proyecto, si no además incluyendo los 

factores como permisos, cabildeos, transporte, fletes, indemnizaciones, etc. 

Imagen 2.7 Mega Proyectos como el Segundo Piso del Periférico causan grandes 

2.8.3. Efectos Indirectos. 

Estos pueden ser positivos o negativos, y pueden ser comprendidos 

como las distorsiones de un proyecto en el mercado, es decir el como afectan 

al consumo de la comunidad a la que va encaminada. 

2.8.4. Externalidades del Proyecto. 

Si un proyecto ahorra tiempo a la comunidad, deberá asignarse un 

precio social al tiempo de los usuarios, o si produce algún beneficio como 

Creative Commons http://www.flickr.com/photos/vladimix/2851905279/ 
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abastecimiento de agua potable, de igual forma deberá asignarse un valor 

social al agua disponible por la existencia del proyecto. De igual forma si la 

externalidad es negativa, como lo sería emisión de gases, contaminación 

deberá ser incluido el costo del proyecto. 

2.8.5. Efectos Intangibles. 

Como se dijo en la sección 2.7 existen beneficios de que son 

sumamente difíciles de cuantificar y por consiguiente asignar un valor 

monetario, pero que no por su naturaleza deberán de ser ignorados a la hora 

de la evaluación, por ejemplo si un proyecto impacta en la seguridad publica de 

una comunidad, deberá considerarse esta consecuencia y buscar dar razones 

de los beneficios de tener una mayor seguridad, y de igual forma si fuera en 

caso contrario. 

2.8.6. Precio social de divisa. 

De intervenir insumos del mercado internacional, el tipo de cambio 

jugara a favor o en contra de la viabilidad de un proyecto. 

2.8.7. Costo social de mano de obra. 

Considerar que la mano de obra no es un bien homogéneo, el cual 

puede tener variaciones respecto a la zona, disponibilidad, mercado laboral, 

situación climática, entre otros diversos factores. 
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2.8.8. Subsidios. 

La intervención del Estado en la producción de un bien causara 

distorsiones en su precio, que de ser utilizado en un proyecto deberá evaluase 

el impacto de estas políticas en el proyecto. 

2.9. Metodologías aplicadas. 

Existen diversas metodologías para la Evaluación Social de Proyectos 

basadas en distintos enfoques de la Evaluación de Proyectos como lo serían: 

1. Calculo de indicadores (Económicos y de Inversión): Centra su 

evaluación en los costos y su variabilidad a través del tiempo. 

2. Modelo de Evaluación CIPP (Contexto, Insumo, Proceso, Producto): 

Se analiza el proyecto como sistema dinámico, cuyos elementos actúan 

entre si y el entorno generando cambios, buscando explicar como 

afectan e interactúan los cambios en las variables del proyecto. 
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3. Modelo de Evaluación por Procesos: En este modelo se busca 

conocer a detalle la relevancia, efectividad, ineficiencia, impacto, 

sustentabilidad, durabilidad, etc. de las componentes del proyecto, 

buscado la mejora en el proceso, no en el resultado del mismo. 

4. Modelo de Salida: enfocado en la calidad del producto o proceso 

terminado, es la evaluación de los resultados. 

5. Modelo de Marco Lógico: Utilizado como herramienta administrativa, 

se ligan actividades, resultados, propósitos y objetivos a fin de conocer 

sus relaciones, e impacto en el producto final. 

2.9.1 El caso Latinoamericano. 

En años recientes, las nuevas corrientes políticas en Latinoamérica han 

exigido una mayor rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de 

recursos públicos, por lo que la implementación de metodologías mas 

complejas en al evaluación de proyectos, auditoría y rendición de cuentas se 

han hecho más continuas. En el caso de la Evaluación Social de Proyectos en 

Latinoamérica encontramos los siguientes ejemplos: 

2.9.2. Argentina. 

El Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios 3 5 

junto con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires 3 6 han hecho esfuerzos por implementar una 

cultura de Evaluación Social de Proyectos, creando cursos encaminados a los 

mandos medios. 

http://www.minplan.gov.ar 
http://www.consejo.org.ar 

http://www.minplan.gov.ar
http://www.consejo.org.ar
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2.9.3. Chile 

El Ministerio de Planificación del Gobierno de Chile 3 7 a desarrollado el 

"Programa de Capacitación del Sistema Nacional de Inversores" 3 8 en busca 

de generar "las competencias en Evaluación Social de Proyectos en los 

profesionales del nivel central y regional que formulen, evalúen y analicen los 

proyectos del Sistema Nacional de Inversores... y creas una cultura de 

proyectos con capacidad permanente e institucionalizada para gestionar 

proyectos viables, financiables y sustentables..."39 

Ofreciéndolo en un curso practico de 80 horas al personal y directivos 

encargados de la planificación, elaboración y valuación de los proyectos 

gubernamentales. 

2.9.4. Perú 

Dentro del proyecto "Modernización de los Servicios Administrativos del 

Estado Peruano para mejorar la eficiencia en la atención a los usuarios a nivel 

nacional" 4 0 se proponen una serie de reformas administrativas a fin de 

modernizar los proceso de evaluación de proyectos, dando un especial énfasis 

en el proceso de la Evaluación Social, detallando claramente el horizonte del 

proyecto, factores de corrección, tasas y como debe ser presentada a la 

evaluación general del proyecto. 

2.10. El Caso Mexicano 

Realizando una búsqueda sobre la metodología utilizada dentro de las 

dependencias gubernamentales en México para realizar la Evaluación Social 

http://www.mideplan.cl 
•jo 

Disponible en formato electrónico: 
http://sni.mideplan.cl/links/files/herramientas/capacitacion/595 .pdf 
3 9 Curso Básico en Formulación y Evaluación social de Provectos, Ministerio de 
Planificación , Chile, Pg. 5 Versión electrónica 
4 0 Disponible en formato electrónico en: www.pmde.gob.pe/archivos/Informes/EF-
GE/TITULO%20III_CAPITULO%203.7_EVALUACION%20SOCIAL.pdf 

http://www.mideplan.cl
http://sni.mideplan.cl/links/
http://www.pmde.gob.pe/archivos/Informes/EF-
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de Proyectos, encontramos que solo algunas dependencias cuentan con algún 

sistema de evaluación social de proyectos definido, realizándose en su mayoría 

un pequeño análisis dentro de los procesos de evaluación de Proyectos que 

SHCP exige. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto 

Mexicano del Transporte (IMT) desarrollaron conjuntamente "Metodología de 

Evaluación Social de Proyectos de de Caminos Rurales en México" 4 1 el cual 

se desarrolla en base al Método ELECTRA (Método de ELECción por 

TRAnsitividad)4 2 , con el que se construyo un modelo matemático en función 

de diversas variables estudiadas por el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) y la Comisión Nacional del Agua (CNA) en el trabajo "Indicadores 

socioeconómicos e índice de marginación municipal", buscando con este 

estudio obtener una útil herramienta de valuación y análisis para la asignación 

óptima de recursos para los diferentes proyectos de caminos rurales en el 

estado de Oaxaca. 

Uno de los organismos que cuentan con un amplio y detallado proceso 

de evaluación social es a Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

(BAOBRAS) 4 3 el cual a través de Centro de Estudios para la Preparación y 

Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP) 4 4 ha desarrollado una 

cantidad importante de material encaminado al tema, poniéndolo gratuitamente 

a disposición del público para su implementación. 

Por otra parte, el Gobierno del Estado de México a través de la 

Contraloría del Estado, ha implementado una política de Evaluación Social 4 5, a 

fin de medir la satisfacción e impacto de las obras realizadas durante la 

4 1 Disponible en formato electrónico en: 
http://boletin.imt.mx/publicaciones/pubtec/pt234.pdf 
4 2 Método matemático para la asignación de prioridades 
4 3 http://www.banobras.gob.mx/ 
4 4 http://www.cepep.gob.mx 
4 5 Mas información en la pagina Web de EDOMEX 
http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/secogem/contraloriasocial/beneficios 

http://boletin.imt.mx/publicaciones/pubtec/pt234.pdf
http://www.banobras.gob.mx/
http://www.cepep.gob.mx
http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/secogem/contraloriasocial/beneficios
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administración, a fin de identificar áreas de oportunidad y buscar dar un mejor 

servicio a la población. 
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Proceso de Realización de un Proyecto. 
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Capitulo 3. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN SOCIAL DE 

PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA. 

3.1. Contexto 

Las crisis económicas, la problemática de la recaudación fiscal, 

devaluaciones, efervescencia de los mercados internacionales y la caída de los 

ingresos petroleros del país, hacen que la disposición de recursos para invertir 

sean mas escasos y caros de adquirir, por lo que es imperante una correcta 

selección de proyectos de inversión publica . 

3.2. Justificación 

Después de la revisión de los procesos la Evaluación de Proyectos y la 

Evaluación Social de Proyectos en México , podemos concluir que a nivel 

jurídico se tiene conocimiento de su importancia, pero muy poca 

implementación practica, por lo que en este trabajo se busca proponer una 

metodología simplificada de Evaluación Social de Proyectos de Infraestructura 

Pública a fin de que las personas encargadas de la planeación y ejecución de 

obras publicas cuenten con una herramienta para determinar la viabilidad social 

de un proyecto previo a su autorización y ejecución. 

Solución 

AJU; 

; f avaluación 

Imagen 3.1 Espacio de la Evaluación de Proyectos en que nos centraremos. 
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3.3. Objetivos 

1. Ofrecer una herramienta que facilite la Evaluación Social de Proyectos 

Obra Publica. 

2. A través de esta herramienta determinar la viabilidad de la realización de 

un proyecto. 

3. Optimizar el ejercicio de recursos públicos. 

4. Maximizar los efectos de las decisiones de gobierno en beneficio de la 

sociedad. 

Imagen 3.2 Si un proyecto se realiza dentro de los limites planeados de tiempo, costo y 

3.4. Limitantes. 

La siguiente metodología se ha hecho de manera empírica, asumiendo 

que el beneficio social es igual a número de personas beneficiadas, y que si un 

proyecto va a zonas marginadas tendrá un mayor impacto. 

Beneficio a la Sociedad 

calidad, se garantiza beneficio para la sociedad 
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3.5. Descripción de la Metodología. 

Previo a la evaluación, es necesario conocer la problemática que se 

busca resolver, a fin de tener una idea de la situación sin proyecto, posterior a 

esto se realizara un análisis de las características generales del proyecto a fin 

de pronosticar el impacto del proyecto en sociedad, así una vez limitadas las 

dos situaciones, con proyecto y sin proyecto, podremos emitir un juicio sobre la 

conveniencia o no de realizar la empresa. 

Para la evaluación seguiremos la siguiente estructura: 

1. Marco de Referencia. 

1.1 Definición de Problema. 

1.2 Información General del Proyecto. 

2. Información para la Evaluación. 

2.1 Infamación Social. 

2.2 Información Económica-Financiera. 

2.3 Información Técnica. 

2.4 Información Política. 

3. Resultados. 

3.1 Diagnostico. 

3.2 Recomendaciones. 

A continuación se detalla cada parte de la estructura. 

3.5.1. Marco de Referencia. 

En esta sección, recolectaremos la información general del proyecto a fin 

de conocer las implicaciones y criterios a utilizar durante el proceso de 

evaluación. 
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3.5.1.1. Información General del Proyecto. 

Se buscara conocer la información básica del proyecto como: 

1. Nombre del Proyecto, denominación con la que se conocerá el 

proyecto y como se le manejara a lo largo del proceso de evaluación. 

2. Costo aproximado del Proyecto, presupuesto aproximado del proyecto 

propuesto 

Costo del Proyecto Puntos 
A Mas de 150 millones de pesos 4 
B 20-150 millones de pesos 3 
C 5-20 millones de pesos 2 
D Hasta 5 millones 1 

Cretive Commons 
http://farm4.static.flickr.com/3276/2977565904_a3ef47df52.jpg?v=0 

http://farm4.static.flickr.com/3276/2977565904_a3ef47df52.jpg?v=0
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3. Duración de la construcción (fecha de inicio y final), proyección del 

tiempo necesario para la realización del proyecto. 

Duración del Proyecto Puntos 
A 5 o mas años 4 
B 2-5 Años 3 
C 1-2 años 2 

D Hasta 1 año 1 

4. Promotor del proyecto, conocer que nivel de gobierno o entidad es la 

que esta promoviendo la realización de la obra, bajo el supuesto de que 

mayor nivel de gobierno mayor apoyo y beneficio a la sociedad. 

Promotor del Proyecto Puntos 

A Gobierno Federal 4 
B Gobierno del Estado 3 

C Gobierno Municipal 2 

D Otro 1 

http://www.proteccioncivil.gob.mx/archivos/images/pere/foto_portada.jpg 

http://www.proteccioncivil.gob.mx/archivos/images/pere/foto_portada.jpg
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3.5.2.1. Definición de Problemática. 

En este apartado se busca conocer en respuesta a que neces\úaci se 

genero el proyecto a evaluar, si es un problema de abastecimiento, servicios, 

vías de comunicación, agua potable y alcantarillado etc. 

Imagen 3.5 Atacar problemáticas como la cobertura total de agua potable es un reto para los 

actuales gobiernos48 

3.5.2.2. Localización del Proyecto. 

Conocer a detalle la ubicación geográfica de la propuesta de proyecto: 

1. Estado, Municipio ó Delegación. 

Cretive Commons 
http://farm4.static.flickr.com/3090/3110419786_c4f6630cac.jpg?v=0 

http://farm4.static.flickr.com/3090/311
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3.5.2.3 Cobertura del Proyecto. 

Numero de habitantes beneficiados por la implementación del proyecto. 

Nivel de 
Impacto Numero de Beneficiados Radio de Impacto Puntos 
A. Estatal Mas de 500,000 habitantes 200 Km. 4 
B. Intermedio 100,000-500,000 habitantes 100 Km. 3 
C. Medio 50,000-100,000 habitantes 30 Km. 3 
D. Básico 10,000-50,000 habitantes 15 Km. 2 
E. Microrregión 5,000-10,000 habitantes 5 Km. 2 
F. Rural Hasta los 5000 habitantes 2 Km. 1 
G. Vecinal 100 habitantes - 1 

3.5.2.4 Tipo de beneficiados. 

Tipo de Población a la que va destinado el proyecto, asumiendo a mayor 

población, mayor beneficio. 

Tipo de comunidad Puntos 
A Zona Metropolitana Urbano 4 
B Aglomeración Urbana Urbano 3 
C Ciudad Urbano 2 
D menos de 50,000 habitantes Rural 1 

3.5.2.5 Información Social para la Evaluación. 

En este apartado buscamos asignar un valor a algunas variables de 

índole social como el tipo de proyecto, población a la que va encaminada, 

grado de marginación. 
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3.5.2.6 Tipo de Proyecto. 

Conocer el giro de la propuesta a fin de darle una prioridad, este se 

clasificara de acuerdo a lo dicho por SEDESOL en el Sistema Nacional de 

Equipamiento Urbano 4 9 . 

Prioridad Sector PTS. 
1 Educación 7 
2 Salud. Asistencia Social, Infraestructura de Servicios 6 
3 Cultura, Recreación, Deportes, Comercio, Abasto. 5 
4 Comunicaciones, Transporte, Administración Publica, Servicios Urbanos 4 

Imagen 3.6 Sala de espera de una clínica IMSS, mejorar la cobertura medica es otro de los 

puntos pendientes dentro de la Agenda Nacional50 

Considerando las siguientes tablas al que el proyecto mas se asimile. 5 1 

Disponible en pagina Web de SEDESOL 
http://www.sedesol.gob.mx/archivos/802165/file/documentos/Tomo3.pdf 
5 0 Creative Commons 
http://farm3.static.flickr.com/2397/2506991965_c390b31c60.jpg?v=0 

http://www.sedesol.gob.mx/archivos/802165/file/documentos/Tomo3.pdf
http://farm3.static.flickr.com/2397/2506991965_c390b31c60.jpg?v=0
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1. Educación 
1 Bachillerato 
2 Bachillerato Tecnológico 
3 Centro de capacitación para el trabajo 
4 Centro de desarrollo infantil 
5 Centro de educación preescolar 
6 Centro de estudios tecnológicos 
7 Colegio nacional 
8 Escuela educación especial 
9 Escuela Primaria 

10 Institutos tecnológicos 
11 Jardín de niños 
12 Preparatoria general 
13 Secundaria general 
14 Secundaria técnica 
15 Telesecundaria. 
16 Universidad pública 

2 a. Salud 
1 Centro de salud rural 
2 Centro de salud urbano 
3 Centro de urgencias 
4 Clínica de Medicina Familiar 
5 Clínica Hospital 
6 Hospital General ISSSTE 
7 Hospital 
8 Hospital General 
9 Hospital Regional 
10 Modulo Resolutivo 
11 Puesto de socorro 
12 Unidad de Medicina Familiar 
13 Unidad Medico Familiar 
14 Hospital de 3er nivel 

2B. Asistencia Social 
1 Casa cuna 
2 Casa hogar ancianos 
3 Casa hogar menores 
4 Centro de Asistencia 
5 Centro de integración juvenil 
6 Centro de rehabilitación 
7 Centro desarrollo comunitario 
8 Estancia de bienestar 
9 Guardería 
10 Velatorio 

Según la clasificación del Sistema de Equipamiento Urbano SEDESOL disponible en: 

www.sedesol.gob.mx/archivos/802165/file/documentos/Tomo3.pdf 

http://www.sedesol.gob.mx/archivos/802165/file/documentos/Tomo3.pdf
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2C. Infraestructura de Servicios 
1 Agua Potable 
2 Caminos Carreteras y Puentes 
3 Drenaje 
4 Electrificación 
5 Urbanización 

3A. Cultura 
1 Auditorio Municipal 
2 Biblioteca publica regional 
3 Biblioteca central 
4 Biblioteca Publica municipal 
5 Casa de Cultura 
6 Centro social 
7 Escuela de Artes 
8 Museo de arte 
9 Museo de Sitio 
10 Museo Local 
11 Museo Regional 
12 Teatro 

3B. Recreación 
1 Área de feria y exposiciones 
2 Espectáculos deportivos 
3 Jardín vecinal 
4 Juegos infantiles 
5 Museo de Sitio 
6 Museo Local 
7 Museo Regional 
8 Parque de barrio 
9 Parque urbano 

10 Plaza cívica 
11 Sala de cine 
12 Teatro 

3C.Deportes 
1 Alberca deportiva 
2 Centro deportivo 
3 Ciudad deportiva 
4 Gimnasio deportivo 
5 Modulo deportivo 
6 Salón deportivo 
7 Unidad deportiva 
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3.D Comercio 
1 Mercado público 
2 Plaza usos múltiples 
3 Tienda gubernamental 
4 Tienda Infonavit 
5 Tienda ISSSTE 
6 Tienda rural 

3.E Abasto 
1 Almacén 

Rastro de 
2 aves 

Rastro 
3 porcino 
4 Rastro de bovinos 
5 Unidad de abasto mayorista 
6 Unidad de abasto minorista 

4.A Comunicaciones 
1 Administración de correos 
2 Administración Telegráfica 
3 Agencia de correos 
4 Centro de Servicios Integrados 
5 Centro digital de Teléfono 
6 Centro integral de servicios 
7 Centro postal automatizado 
8 Oficina comercial 
9 Oficina telefónica o radiofónica 

10 Sucursal de correos 
11 Unidad remota de líneas 

4. B Transporte. 
1 Aeropista 
2 Aeropuerto corto alcance 
3 Aeropuerto largo alcance 
4 Aeropuerto mediano alcance 
5 Central de Autobuses 
6 Central de Carga 

4. C Administración Pública. 
1 Administración local de recaudación fiscal 
2 Agencia del ministerio publico 
3 Centro de readaptación social 
4 Centro tutelar de menores 
5 Delegación Estatal 
6 Delegación municipal 
7 Ministerio publico estatal 
8 Oficinas de gobierno estatal 
9 Oficinas de hacienda estatal 
10 Oficinas gobierno federal 
11 Palacio de gobierno estatal 
12 Palacio legislativo estatal 
13 Palacio municipal 
14 Tribunales de justicia estatal 
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4 4 .D Servicios Urbanos 
1 Basureo municipal 
2 Cementerio 
3 Central de bomberos 
4 Comandancia de policía 
5 Estación de Servicio (gasolinera) 

3.5.2.7. Grado de urgencia de la Obra. 

El grado de necesidad para la implementación del proyecto, en función de 

lo expresado por la población y el organismo encargado de la construcción del 

mismo 

Nivel de Urgencia Puntos 
1 Muy Urgente. 6 
2 Urgente. 4 
3 Demorable. 2 
4 Postergables. 0 

Imagen 3.7 Desastres naturales son catalizadores para la realización de obra pública. 



Evaluación Social de Proyectos de Obra Pública Rodríguez 53 

3.5.2.8. Vida Útil del Proyecto. 

Horizonte del Proyecto, supuesto de la duración del proyecto bajo las 

circunstancias del diseño, esto en su mayoría esta en determinado por los 

reglamentos o normas técnicas bajo las cuales se diseñe, estas pueden ser 

reglamentos como los de: 

-American Society of Civil Engineers 

-Normas Técnicas Complementarias para la Construcción del Distrito 

Federal 

-Reglamentos de la Comisión Federal de Electricidad 

Vida útil del Proyecto Puntos 

1 Mas de 50 años 6 
2 20-50 años 5 
3 5-20 años 4 
4 Menos de 5 años 3 

Imagen 3.8 Proyectos millonarios como una presa son diseñadas para periodos de retorno de 

500- 10.000 años 5 2 5 3 

http://www.unesco.org.uy/phi/libros/mitch/lluvia.html 
5 3 Cretive Commons 
http://i268.photobucket.com/albums/jj37/proxsy/4-chicoasen-mexico.jpg 

http://www.unesco.org.uy/phi/libros/mitch/lluvia.html
http://i268.photobucket.com/albums/jj37/proxsy/4-chicoasen-mexico.jpg
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3.5.2.9 Grado de Marginación de la Zona del Proyecto. 

Consideraremos la clasificación de Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) 5 4 y el Instituto Nacional de Estadística Geografía (INEGI) 5 5 sobre el 

grado de Marginación en la República Mexicana, dándole una mayor 

ponderación si la obra se encuentra en una comunidad con un mayor índice de 

marginación. 

. ' . . i ' «\_ íüfanfai Unido» ifc Amétífca 

Imagen 3.9 Gráfico del grado de marginación según CONAPO 

A continuación de anexan una de las tablas del documento del CONAPO 

sobre la clasificación de los estados de acuerdo a su nivel de marginación. 

5 4 Pagina Web de la CONAPO 
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/indice2005xloc.htni 
5 5 Pagina Web del INEGI 
http://www.megi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=l 0206 
5 6 CONAPO / INEGI índice de Marginación a Nivel Localidad 2005 Versión 
Electrónica disponible en www.conapo.gob.mx/publicaciones/IndiceMargLoc2005.pdf 

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/indice2005xloc.htni
http://www.megi
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/IndiceMargLoc2005.pdf
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Entidad Grado Marginación Posición 
Aguascalientes Bajo 28 
Baja California Muy Bajo 30 
Baja California Sur Bajo 24 
Campeche Alto 8 
Coahuila Muy Bajo 29 
Colima Bajo 25 
Chiapas Muy Alto 2 
Chihuahua Bajo 23 
Distrito Federal Muy Bajo 32 
Durango Medio 15 
Guanajuato Medio 14 
Guerrero Muy Alto 1 
Hidalgo Alto 5 
Jalisco Bajo 27 
México Bajo 21 
Michoacán Alto 10 
Morelos Bajo 20 
Nayarit Medio 12 
Nuevo León Muy Bajo 31 
Oaxaca Muy Alto 3 
Puebla Alto 7 
Querétaro Medio 17 
Quintana Roo Bajo 19 
San Luis Potosí Alto 6 
Sinaloa Medio 18 
Sonora Bajo 26 
Tabasco Alto 9 
Tamaulipas Bajo 22 
Tlaxcala Medio 16 
Veracruz Alto 4 
Yucatán Alto 11 
Zacatecas Medio 13 

En función de su nivel de marginación se asigna el siguiente nivel 

de puntajes: 

Grado Clasificación Puntos 
Muy Alto A 6 

Alto B 5 
Medio C 4 
Bajo D 3 

Muy Bajo E 2 
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3.5.3. Información Económica y Financiera para la evaluación. 5 7 

3.5.3.1. Comparativa Beneficio Social vs. Beneficio Privado. 

Valor Actual de los Beneficios Privados Netos. 

• Y , i * ingreso en t (venta de productos) x=cantidad, P=precio 

y t * F (=egreso en t (compra de insumos) y=cantidad P=precio 

,T= tasa de interés 

^rendimiento 

n= años 

r= costo de capital 

3.5.3.2. Beneficios Sociales. 

xf^ =Bienes y servicios de consumo final producidos por un proyecto 

x=cantidad, P=precio 

y / ^ P r e c i o Social o sombra de los insumos utilizados por el proyecto 

y=cantidad P=precio 

3.5.3.3. Valor Presente Social. 

Valor Actual Social del Flujo de Beneficios Sociales Netos Directos. 

VABPN 

Donde: 

< m 

Donde: 

Evaluación Social de Proyectos. Fontaine. Ernesto 12 a Edición. 
Alfaomega Editores pg. 271-276 
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Vi\SFBSND - ^ -— 

Donde: 

x „ f i = Bienes y servicios de consumo final producidos por el proyecto 

>' . / ' ^Prec io social o sombra de los bienes producidos por el proyecto 

,T= tasa de interés 

^rendimiento 

3.5.3.4. Rentabilidad 

Verificar si el proyecto en función de su costo y sus beneficios es viable 

de realizar y cuanto es este beneficio. 

3.5.3.5. Porcentajes de Inversión 

Entidad Municipal Estatal Federal Otro 
% de Inversión 

3.5.4. Información Técnica para la Evaluación. 

Con esto se busca conocer el nivel de avance del proyecto, 

específicamente la parte de ingeniería del mismo a fin de conocer posibles 

eventualidades, riesgos e incertidumbres en caso de aprobar el proyecto. 
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3.5.4.1. Expediente Técnico. 

Información técnica del proyecto, relativa a las generalidades del mismo 

en el que se incluye información similar a la pedida en la sección 3.5.1, 

descripción general del proyecto, consideraciones técnicas, parámetros de 

diseño etc. 

¿Cuenta le Proyecto con un Expediente Técnico? Puntos 
Si 2 

Deficiente 1 
No 0 

3.5.4.2. Planos. 

Dibujos, croquis, ya sea del terreno o la edificación planeada, en formato 

digital o tradicional, que de una idea mas formal de lo que se pretende realizar. 

¿Cuenta le Proyecto con Planos Adecuados? Puntos 
Si 2 

Deficiente 1 
No 0 

Imagen 3.11 Planos detallados pueden ayudar a dar una mejor idea del objetivo del proyecto. 
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3.5.4.3 Detalles. 

Dependiendo del origen del proyecto se requerirán cierto nivel de 

certidumbre sobre algunas funciones del mismo, clima de la zona, 

disponibilidad de mano de obra, particularidades de la zona etc. 

¿Cuenta con apartado de detalles? Puntos 
Si 2 

Deficiente 1 
No 0 

No aplica 0 

3.5.4.4 Insumos y mano de obra. 

Disponibilidad de los mismos en la zona, o en caso de ser requeridos del 

extranjero la facilidad de ser puestos en el área del proyecto. 

¿Se cuentan con los insumos necesarios en la zona? 
Si 1 
No 0 

¿Se cuentan con la mano de obra necesaria en la zona? 
Si 1 
No 0 

3.5.4.5 Topografía y Mecánica de Suelos. 

Condiciones del terreno en lo referente a superficie y su composición física. 

¿Se cuentan con estudio Topográfico de a zona? 
Si 2 

Deficiente 1 
No 0 

No aplica 0 

¿Se cuentan con estudio de Mecánica de Suelos de la zona? 
Si 2 

Deficiente 1 
No 0 

No aplica 0 
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3.5.4.6 Secciones y perfiles. 

En caso de contar con la proyección de elementos estructurales, el 

grado de detallado de los mismos así como verificar que se cumplan con las 

especificaciones técnicas estructurales del mismo. 

¿Se cuentan con detalle de las secciones? 
Si 2 

Deficiente 1 
No 0 

No aplica 0 

3.5.4.7 Reporte Fotográfico y Apoyos Visuales. 

Apoyos visuales del área donde se quiere realizar el proyecto a fin de 

tener una idea mejor de las condiciones particulares del lugar, arte conceptual 

o animaciones de la zona posterior al proyecto, ayudan a tener una idea mas 

clara del posible funcionamiento. 

¿Se cuentan con apoyos visuales? Puntos 
Si ¿Cuáles? 2 

Deficiente 1 
No 0 

Imagen 3.12 Las proyecciones artísticas de los proyectos ayudan a visualizar el 

funcionamiento del proyecto 
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3.5.4.8 Logística. 

Información relativa a trámites o particularidades de realizar el proyecto, 

permisos, consideraciones y todo lo relativo a la posible ejecución. 

• Normativas, reglamentación especifica al giro del proyecto 

• Permisos Adicionales, En caso de ser necesario, los requisitos y 

estatus de los mismos. 

• Accesibilidad al Lugar del Proyecto, posibles complicaciones 

en accesar al lugar del proyecto, ya sea de vías de comunicación, 

condiciones climatológicas, etc. 

• Posibles afectaciones, predios aledaños a expropiar, problemas 

de uso de vías, amparos etc. 

• Acarreos, en caso de movimientos importantes de tierras, mano 

de obra, equipo y lugares disponibles para realizarla. 

¿Se cuentan con información de Logística? Puntos 
Si /.Cuáles? 2 

Deficiente 1 
No 0 

3.5.4.10 Información Adicional. 

Cualquier información extra que nos pueda ayudar a detallar la 

posible operación del proyecto, como podrían ser: 

• Memorias de Calculo, ya sea estructurales, de cimentación, etc. 

• Presupuestos, proyecciones , aproximaciones del costo de 

insumos 

• Cronograma, idea general del tiempo de ejecución de cada una 

de las actividades del proyecto así como el tiempo planeado de 

proyecto en su conjunto. 

• Responsivas de Calculista, requerimientos legales en caso de 

ser necesarios. 

• Acreditación de Diseñadores, en caso de tener alguna. 
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¿Se cuentan con información Adicional? Puntos 
Si /.Cuáles? 2 

Deficiente 1 
No 0 

3.5.4.10 Estudios particulares. 

Dependiendo del origen del proyecto requerirá profundizar en alguna 

área en particular como: 

• Impacto Ambiental. 

• Ingeniería de Transito. 

¿Se cuentan con Estudios Particulares? Puntos 
Si ¿Cuáles? 2 

Deficiente 1 
No 0 

TA BASTA»' 
(TOPETEMOS 

iS PATRIMONIO^NACIONAL 

3.13 El impacto ambiental del un proyecto puede determinar la viabilidad del mismo. 
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3.5.5. Información Política para la Evaluación. 

En esta sección buscamos incluir algunas variables de índole político 

que pueden dificultar la realización del proyecto o desvirtuar con manejos 

políticos los objetivos reales del mismo. 

Imagen 3.14 El rechazo social a un proyecto o el mal manejo por parte del gobierno de 

este puede dificultar y hasta cancelar la realización del mismo, como el Aeropuerto en Ateneo. 

3.5.5.1. Tiempo de Ejecución 

Cuando el Proyecto es muy grande y toma más de una administración 

enfrenta el riesgo de no ser terminada, o ser cancelada en función de las 

transiciones políticas. 

¿El Proyecto de termina en la administración actual? 
Si 2 
No 0 
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3.5.5.2. Tiempos Electorales. 

Como se dijo anteriormente, existen factores que desvirtúan a los 

proyectos, como lo sería anunciarlo en tiempos electorales, lo cual se puede 

convertir en un botín político o una simple promesa de campaña. 

¿Son tiempos Electorales? 
Si 0 
No 2 

3.5.5.3. Oposición Política. 

Las diferentes fuerzas políticas de una comunidad, pueden obstaculizar 

la realización de este tipo de proyectos. 

¿El gobierno de la localidad beneficiada es de un partido diferente al del promotor del proyecto? 
Si 0 
No 2 

3.5.5.4. Oposición Social 

Diversos grupos sociales, como grupos ecologistas, asociaciones 

vecinales, sindicatos etc. pueden dificultar el proyecto si sienten que sus 

intereses se ven afectados. 

¿Existen grupos considerables de opositores al proyecto? 
Si 0 
No 2 

3.5.5.5 Medios. 

De igual forma la opinión de los diversos medios de comunicación 

puede interferir en el proceso de planeación - ejecución de un proyecto, esto 

puede ser a través de los medios tradicionales, o dentro de los nuevos como 

campañas en Internet. 
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¿Cuál es la opinión en los medios sobre el proyecto? 
Buena 2 
Mala 0 
Neutral 1 

3.5.6. Diagnostico. 

Una vez evaluado todo lo anterior, es necesario completar la siguiente 

tabla a fin de determinar cuantos puntos ha obtenido el proyecto a fin de 

clasificar su viabilidad. 

PONDERACIONES DE CADA VARIABLE 

1. MARCO DE REFERENCIA. 

% PONDERACIONES DE CADA VARIABLE 

1. MARCO DE REFERENCIA. 20 

PONDERACIONES DE CADA VARIABLE 

1. MARCO DE REFERENCIA. 
% 

1.1. Información General del Proyecto. -
1.1.1. Nombre del Proyecto. -
1.1.2. Costo aproximado del Proyecto. 4 
1.1.3. Duración de la Construcción. 4 
1.1.4. Promotor del Proyecto. 4 

1.2. Definición de la Problemática. 

1.3. Localización del Proyecto. 

1.4. Cobertura del Proyecto. 

1.5 Tipo de Beneficiados. 

2. INFORMACIÓN SOCIAL PARA LA EVALUACIÓN. 

2.1. Tipo de Proyecto. 7 
2.2. Grado de Urgencia de la Obra. 6 
2.3. Vida útil del proyecto. 6 
2.4. Grado de Marginación de la Zona del Proyecto. 6 

3.INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA 
EVALUACIÓN 

3.1. Comparativa Beneficio Social vs. Beneficio Privado 6 
3.2. Beneficios Sociales Netos 6 
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3.3. Valor Presente Social 6 
3.4. Rentabilidad. 1 
3.5 Porcentajes de Inversión 1 

4. INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN. 

4.1 Expediente técnico 2 
4.2. Planos 2 
4.3. Detalles 2 
4.4. Insumos y mano de obra 2 
4.5 Topografía y mecánica de suelos 2 
4.6 Secciones y perfiles 2 
4.7 Reporte Fotográfico y Apoyos Visuales. 2 
4.8Logística 2 
4.9.Información Adicional 2 
4.10Estudios Particulares 2 

5. INFORMACIÓN POLÍTICA PARA LA EVALUCION 10 

5.1. Tiempo de Ejecución. 2 
5.2. Tiempos Electorales. 2 
5.3. Oposición Política. 2 
5.4. Oposición Social 2 
5.5. Medios 2 

Total 95 

Puntaje Resultado 
0-50 

50-60 
60-70 
70-95 

Proyecto con grandes carencias, no recomendable su ejecución 
Proyecto deficiente, se recomienda verificar información. 
Proyecto viable, con algunas áreas de oportunidad 
Proyecto Viable, con una gran cantidad de información a su favor 
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3.5.7 Recomendaciones 

Finalmente una vez conocidos los resultados de la evaluación, y el grado de 

factibilidad del proyecto de acuerdo a la tabla, se realizan las recomendaciones 

sobre el proyecto, las cuales pueden ser referentes a como mejorarlo, áreas de 

oportunidad, posibles errores o fallas. 
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Capitulo 4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

PROYECTO: PASO DEPRIMIDO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA 

AVE. REVOLUCIÓN Y LA AVE. RICARDO COVARRUBIAS EN EL MUNICIPIO 

DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO 

4.1 Marco de Referencia. 

Imagen 4.1 Fotografía Aérea de la zona del proyecto. 

4.1.1. Información General del Proyecto. 

1. Nombre del Proyecto: Paso Deprimido en Avenida Revolución esquina 

Avenida Ricardo Covarrubias (Proyecto Lamosa). 

Google Maps 
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=Monterrey 

http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=Monterrey
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Imagen 4.2 Proyección artística del Paso Deprimido. 

2. Costo Aproximado del Proyecto: El costo de un proyecto similar en 2007 

fue de $90,323,874.00 6 0 considerando una inflación de 6.53% en 2008 y una 

esperada de 4.7% para 20 09 6 1 tenemos: $100,754,080.25 

Costo del Proyecto 
1 Mas de 150 millones de pesos 
2 20-150 millones de pesos X 
3 5-20 millones de pesos 
4 Hasta 5 millones 

Representación Artística Incluida en el Proyecto 
6 0 Avenida Paseo de los Leones y Avenida Enrique Livas 
6 1 http://www.cnnexpansion.com/economia/2008/ll/26/carstens-inflacion-del-4-7-para-
2009 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2008/ll/26/carstens-inflacion-del-4-7-para-
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Imagen 4.3 Representación Artística del Proyecto, se puede apreciar el Edificio de Banorte. 

3. Duración del Proyecto, fecha de inicio y fin: en base al proyecto similar 

fue de 10 meses a 1 año 

Duración del Proyecto 
1 5 o mas años 
2 2-5 Años 
3 1-2 años 
4 Hasta 1 año X 

4. Promotor del proyecto: Municipio de Monterrey. 

Promotor del Proyecto 
1 Gobierno Federal 
2 Gobierno del Estado 
3 Gobierno Municipal X 

4.1.2. Definición de la Problemática. 

La Ave. Revolución es una de las principales vialidades del área 

metropolitana de la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León. Esta 

vía, junto con la Ave. Eugenio Garza Sada, son las que comunican con la zona 

sur-oriente de la ciudad y con la Carretera Nacional No.85, la cual es la salida 

hacia el sur del estado y CD. Victoria, Tamaulipas. 

El cruce con la Ave. Ricardo Covarrubias, que es otra vialidad donde 

actualmente existen importantes zonas habitacionales y comerciales, rompe la 
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continuidad vehicular hacia la zona sur y norte de la arteria vehicular, ya que 

actualmente esta intersección está controlada por semáforos. 

En esta intersección, se pretende realizar un importante desarrollo 

inmobiliario y comercial, denominado "PROYECTO LAMOSA", en el predio que 

ocupa actualmente la planta ladrillera, la cual colinda de frente con en el sentido 

sur-norte de la Ave. Revolución, así como también con las márgenes del arroyo 

seco y del río la silla. También tiene colindancia con la calle ladrillera la cual 

pertenece a la col. Ladrillera. 

4.1.3. Localización del Proyecto. 

Avenida Revolución esquina Avenida Ricardo Covarrubias, Monterrey, 

Nuevo León, México. 

4.1.4. Cobertura del Proyecto. 

Asumiendo como principal beneficiada la Zona Metropolitana de 

Monterrey al optimizar la circulación dentro de su sistema de avenidas 

tomamos un radio aproximado de 25 Km. alrededor del lugar de la obra. 

Imagen 4.4 Radio aproximado de la Zona Metropolitana de Monterrey. 

Google Maps http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=Monterrey 

http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=Monterrey
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Nivel de 
Impacto Numero de Beneficiados 

Radio de 
Impacto 

1. Estatal Mas de 500,000 habitantes 200 Km. 
2. Intermedio 100,000-500,000 habitantes 100 Km. 
3. Medio 50,000-100,000 habitantes 30 Km. X 
4. Básico 10,000-50,000 habitantes 15 Km. 
5. Microrregión 5,000-10,000 habitantes 5 Km. 
6. Rural hasta los 5000 habitantes 2 Km. 
7. Vecinal 100 habitantes -

4.1.5. Tipo de Beneficiados. 

La Zona Metropolitana de Monterrey con más de 3,937,445 Habitantes en 2009. 

Tipo de comunidad 
1 Zona Metropolitana Urbano X 
2 Aglomeración Urbana Urbano 
3 Ciudad Urbano 
4 menos de 50,000 habitantes Rural 

4.2 Información Social para la Evaluación. 

4.2.1 Tipo de Proyecto. 

Prioridad Sector 
1 Educación 
2 Salud. Asistencia Social, Infraestructura de Servicios X 
3 Cultura, Recreación, Deportes, Comercio, Abasto. 
4 Comunicaciones, Transporte, Administración Publica, Servicios Urbanos 

2C. Infraestructura de Servicios 
1 Agua Potable 
2 Caminos Carreteras y Puentes X 

CO
 

Drenaje 
4 Electrificación 
5 Urbanización 

Según datos de pagina Web World Gazzeter http://world-
gazetteer.com/wg.php ?x=&men=gcis&lng=en&des=wg&geo=-
2&srt=pnan&col=adhoq&msz= 1500&pt=a&va=x&geo=-151 

http://world-
http://gazetteer.com/wg.php
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Imagen 4.5. Imagen Artística del Proyecto 

4.2.2 Grado de urgencia de la Obra. 

Nivel de Urgencia 
1 Muy Urgente. 
2 Urgente. X 
3 Demorable. 
4 Postergables. 

4.2.3 Vida Útil del Proyecto. 

Por norma una obra de este tipo se calcula para una vida útil de 50 años 

según Amer ican Associat ion of State Highway and Transportation 

Officials ( A A S H T O ) 6 4 y el método Load Resistance Factor Design (LRFD) 6 5 

Vida útil del 
Proyecto 

1 Mas de 50 años X 
2 20-50 años 
3 5-20 años 
4 Menos de 5 años 

http://www.transportationl.org/AASHTONEW/ 
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/lrfd/ 

http://www.transportationl.org/AASHTONEW/
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/lrfd/
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4.2.4. Grado de Marginación de la Zona del Proyecto. 

Imagen 4.3 Grado de Marginación del Estado de Nuevo León donde la Zona 

Metropolitana de Monterrey se clasifica dentro de Bajo- Muy Bajo.66 

Entidad Grado Marginación Posición 

Nuevo León 5. Muy Bajo 31 

4.3. Información Económica y Financiera para la evaluación. 

4.3.1. Comparativa Beneficio Social vs. Beneficio Privado. 

Antes de proceder al análisis ponemos un horizonte de evaluación de 5 

años partir de la culminación del proyecto. 

6 6 CONAPO índice de Marginación a Nivel Localidad 2005 Versión Electrónica 
disponible en www.conapo.gob.mx/publicaciones/IndiceMargLoc2005.pdf 

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/IndiceMargLoc2005.pdf
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4.3.2. Beneficios Sociales Netos. 

Valor Actual de los Beneficios Privados Netos. 67 

VABPN - 2" t -

Donde: 

x • P = 0 

y , * F , = $100,754,080. 

* = 6 % 6 9 

r=0 

68 

Obteniendo: 

_ 5 
5 

^ 0 - ^ 1 0 0 , 7 5 4 , 0 8 0 

Y — J~ = $83,961,733 

Beneficios Sociales. 

Donde: 

xJP^ =B¡enes y servicios de consumo final producidos por un proyecto 

Calculado de la siguiente forma: 

Asumiendo sobre el costo total 15% de indirectos y unos insumos del 65% del costo 
total. 
6 9 Pagina Web El Universal http://www.eluniversal.com.mx/notas/591677.html 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/591677.html
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70 Ingreso percápita en Nuevo León: $154,024 al año 

$154,024 laño Imes Idía tf „ _ 
X X X = j i j j . j o 

laño límese 30días Shoraslaborales 

Según el estudio de transito del proyecto en la Avenida Revolución se registra 

una afluencia de 450 vehículos por minuto. 

ASQvehiculos 60mmutos , . , n n n ,. , 
x x o noraslaborales = 216, vOOve hiculos 

minuto Ihora 

3 personas por vehículo promedio nos da: 648,000 personas al día 

Asumiendo un ahorro de 2 minutos promedio en altos en el crucero 

$53 38/2í?a"¿/ 
(64$,000personas)x : x2minutos = $1,157,328 de ahorro diario o lo que 

60 minutos 

es igual $422,424,720 al año 

> • / = $100,754,080 

5 5 

£ 422,424,720 - £ l 00,754,080 = $1,608,353,200 

4.3.3. Valor Presente Social. 

Valor Actual Social del Flujo de Beneficios Sociales Netos Directos. 

i-0 

70 
Con datos de la Pagina Web de Gobierno de Nuevo León, 

http: / / www.nl. gob. mx/?P=nl_economia 

http://www.nl
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Donde: 

xaP = $422,424,720 

y ,^,=$100,754,080 

prendimiento 

5 5 

(Y 422.424.720 - ' 
5 

(]T 422,424,720 - £ 100,754,080) 

< „ 7 = L = $268,058,866 
«-o ^ L o ( l + 0) 

4.3.6. Rentabilidad. 

Dado el análisis anterior podemos decir que el proyecto es viable ya que 

presenta beneficios en el ahorro de tiempo para las personas que por ahí 

transitan, que quizás en tiempos son mínimos los ahorros, pero una vez 

incluidos en el sistema vial de la ciudad, permitirán agilizar el transito de la 

población que utiliza esta arteria, mejorando la circulación rumbo al sur. 

4.3.7. Porcentajes de Inversión. 

Entidad Municipal Estatal Federal Otro 
% de Inversión 50 50 - -

4.4. Información Técnica para la Evaluación. 

4.4.1. Expediente Técnico. 

¿Cuenta le Proyecto con un Expediente Técnico? 
Si X 

Deficiente 
No 

4.4.2. Planos. 

¿Cuenta le Proyecto con Planos Adecuados? 
Si X 

Deficiente 
No 
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Imagen 4.4 

4.4.3. Detalles. 

¿Cuenta con apartado de detalles? 
Si 

Deficiente X 
No 

No aplica 

4.4.4. Insumos y mano de obra. 

¿Se cuentan con los insumos necesarios en la zona? 
Si X 
No 

¿Se cuentan con la mano de obra necesaria en la zona? 
Si X 
No 

4.4.5. Topografía y Mecánica de Suelos. 

¿Se cuentan con estudio Topográfico de la zona? 
Si X 

Deficiente 
No 

No aplica 
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¿Se cuentan con estudio de Mecánica de Suelos de la zona? 
Si X 

Deficiente 
No 

No aplica 

\ • . 

;, i 

Imagen 4.5 Levantamiento Topográfico 

4.4.6. Secciones y perfiles. 

¿Se cuentan con detalle de las secciones? 
Si 

Deficiente X 

No 
No aplica 

4.4.7. Reporte Fotográfico y Apoyos Visuales. 

¿Se cuentan con apoyos visuales? 
Si 

Deficiente 
No 

X 
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4.4.8. Logística. 

¿Se cuentan con información de Logística? 
Si ¿Cuáles? 
No X 

No Aplica 

4.4.9. Información Adicional. 

¿Se cuentan con información adicional? 
Si 
No 

No Aplica 

X /.Cuáles? Estudio de Afectaciones Si 
No 

No Aplica 

Imagen 4.6 Simulación incluida en el estudio de Afectaciones 

4.4.10. Estudios particulares. 

¿Se cuentan con Estudios Particulares del Proyecto? 
Si X /.Cuáles? Inaeniería de Transito 
No 

No Aplica 
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Imagen 4.7 Simulación de Trafico 

4.4.11. Numero Aproximado de Contratistas. 

¿Cuántos contratistas se esperan? 
1 

1 aS 
mas de 5 

X 

4.5. Información Política. 

4.5.1. Tiempo de Ejecución. 

¿El Proyecto de termina en la administración actual? 
Si 
No X 

4.5.2. Tiempos Electorales. 

¿Son tiempos Electorales? 
Si X 
No 

4.5.3. Oposición Política. 

¿El gobierno de la localidad beneficiada es de un partido diferente al del promotor del proyecto? 
Si 
No 

-
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4.5.4. Oposición Social. 

¿Existen grupos considerables de opositores al proyecto? 

Si 
No X 

4.5.5 Medios. 

¿Cuál es la opinión en los medios sobre el proyecto? 
Buena 
Mala 
Neutral X 

4.6. Diagnostico 

PONDERACIONES DE CADA VARIABLE 

1. MARCO DE REFERENCIA. 
% 

1.1. Información General del Proyecto. -

1.1.1. Nombre del Proyecto. -
1.1.2. Costo aproximado del Proyecto. 3 
1.1.3. Duración de la Construcción. 1 
1.1.4. Promotor del Proyecto. 2 

1.2. Definición de la Problemática. 

1.3. Localización del Proyecto. 

1.4. Cobertura del Proyecto. 

1.5 Tipo de Beneficiados. 

2. INFORMACIÓN SOCIAL PARA LA EVALUACIÓN. 

2.1. Tipo de Proyecto. 6 
2.2. Grado de Urgencia de la Obra. 4 
2.3. Vida útil del proyecto. 6 
2.4. Grado de Marginación de la Zona del Proyecto. 2 

3.INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA 
EVALUACIÓN 

3.1. Comparativa Beneficio Social vs. Beneficio Privado 6 
3.2. Beneficios Sociales Netos 6 
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3.3. Valor Presente Social 6 
3.5 Rentabilidad. 1 
3.6. Porcentajes de Inversión 1 

4. INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN. 

4.1 Expediente técnico 2 13 
4.2. Planos 2 
4.3. Detalles 2 
4.4. Insumos y mano de obra 2 
4.5 Topografía y mecánica de suelos 1 
4.6 Secciones y perfiles 2 
4.7 Reporte Fotográfico y Apoyos Visuales. 0 
4.8Logística 0 
4.9.Información Adicional 2 
4.10Estudios Particulares -

5. INFORMACIÓN POLÍTICA PARA LA EVALUCIÓN 

5.1. Tiempo de Ejecución. 0 
5.2. Tiempos Electorales. 0 4 
5.3. Oposición Política. 0 
5.4. Oposición Social 2 
5.5. Medios 2 

Total 

4.7. Recomendaciones 

El Proyecto anterior es viable para realizarse, de hecho de se 

garantizaría una mejor circulación en la zona, se construya o no el desarrollo 

inmobiliario planeado, en su parte técnica del proyecto se incluye suficiente 

información como para darnos una idea sobre la problemática y posible 

solución a la situación. 
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Por otra parte se pudo identificar en que se dificulta la realización de la 

misma por los tiempos políticos en que se presenta el proyecto, a final de las 

administraciones locales como estatales, en el expediente de estudio se tenía 

contemplado como fecha de inicio de la obra Enero de 2009, pero debido a la 

situación económica y política se a pospuesto la construcción del proyecto 

hasta el próximo año. 
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Capitulo 5. CONCLUSIONES. 

A lo largo de este trabajo se pudo concientizar sobre la importancia de la 

obra pública en el país y del alarmante rezago que de ella se registra 7 1, de igual 

forma se pudo conocer que la sola inversión de recursos monetarios no 

garantiza la total satisfacción de las necesidades de la sociedad, si 

previemante no se hace el correcto análisis de viabilidad de estos proyectos. 

En la primera parte de este trabajo se pudo saber lo que las diversas 

leyes tanto a nivel federal como local dicen sobre la Obra Pública, su definición, 

clasificación y proceso de planeación, pudiendo observar el grado de 

complejidad y detalle que existe en ellas al referirse al proceso de evolución-

planeación tanto en lo técnico como lo económico, y lo vago del detalle en que 

dejan el proceso de evaluación social que las mismas leyes promueven. 

Posteriormente se pudo revisar diversa bibliografía sobre la Evaluación 

de Proyectos y conocer su utilidad y posibles aplicaciones dentro de la Política 

Publica como una herramienta auxiliar para la planeación, ejecución y control 

de Políticas Públicas, por medio de la Evaluación Social de Proyectos, la cual 

nos ofrece una visión más integral sobre la viabilidad de un proyecto tomando 

en cuenta más factores que los que tradicionalmente se ocupan en el análisis 

de un proyecto; siguiendo el análisis se pudo observar la implementación de 

estas técnicas en algunas dependencias de gobierno tanto nacionales como 

extranjeras. 

Como respuesta al análisis previo se formulo una metodología básica 

para la Evaluación Social del Proyectos que busca dar una visión desde 

diversos puntos de la viabilidad de un proyecto de Obra Pública, en busca de 

que las instituciones nacionales implementen el uso de estas herramientas 

para conocer la viabilidad del expediente del proyecto, y conocer los distintos 

aspectos básicos de preparación, económica, técnica, social y ambiental del 

mismo. 

7 1 Análisis de las Finanzas Públicas en México CIDE/ITAM Diciembre 2006 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico A. C Versión Electrónica 



Evaluación Social de Proyectos de Obra Pública Rodríguez 86 

Al concluir la demostración del modelo se pudieron llegar a las 

siguientes conclusiones: 

• Gran parte del resultado del modelo radica en que momento del 

desarrollo del proyecto se realice la evaluación, siendo 

recomendable se realice cuando este se encuentre lo mas 

desarrollado posible a fin de tener disponible la mayor cantidad de 

información disponible. 

• El modelo propuesto se realizo encaminado para que cualquier 

persona con conocimientos básicos del tema la realice. 

• La dificultad de asignar un valor a algunos factores para ser 

tomados en cuenta para la evaluación como los sociales y 

políticos. 

• Que para realizar el presente modelo, es recomendable se realice 

por un equipo multidisciplinario a fin de enriquecer la evaluación 

con diversos puntos de vista. 

• La valides de los resultados obtenidos puede variar de gran forma 

con el tiempo, es decir los constantes cambios en el escenario del 

proyecto pueden determinaren gran medida su viabilidad. 

Finalmente considero que la implementación mas formal dentro del 

plano jurídico de la Evaluación Social de Proyectos es un área de oportunidad 

para las instituciones que de implementarse darán una mayor legitimidad a las 

acciones que estas realicen, optimizando y beneficiando a la sociedad a la que 

están destinadas a servir. 
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Capitulo 6. FUENTES DE INFORMACIÓN. 
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Capítulo 7. ANEXOS 

Marco de Referencia 
1. Información General del Proyecto 

1.1 Nombre del Proyecto 

1.2 Costo Aproximado 
1) Mas de 150 millones 2)20-150 millones 3)5-20 millones 4) hasta 5 millones 

1.3 Duración de la Construcción. 
Fecha de Inicio 
Fecha de conclusión 
1) 5 años o mas 2)2-5 años 3)1-2 años 4) hasta 1 año 

1.4 Promotor del Proyecto. 
1) Gobierno Federal 2)Gobierno del Estado 3)Gobierno Municipal 

2. Definición de la Problemática 

3. Localización del Proyecto. 

3.1 Cobertura del Proyecto 
1) Estatal 2)lntermedio 3)Medio 4)Básico 5)Microrregión 6)Rural 7)Vecinal 

3.2 Tipo de Beneficiados 
1) Zona Metropolitana 2) Aglomeración Urbana 3) Ciudad 4) Menos de 50,000 hbts. 
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1 

Información Para la Evaluación 

1. Información Social 

1.1 Tipo de Proyecto. 
1) Educación 2) Salud, Asistencia Social, Infraestructura de Servicios 
3) Cultura, Recreación, Comercio, Abasto 
4) Comunicaciones, Transporte, Admon. Pública, Servicios Urbanos 

1.2 Grado de urgencia de la obra 
1) Muy urgente 2)Urgente 3) Demorable 4)Postergable 

1.3 Vida útil del proyecto 
1) Mas de 50 años 2)20-50 años 3)5-20 años 4) Menos de 5 años 

1.4 Grado de Marginación de la zona receptora 
1) Muy alto 2) Alto 3)Medio 4) Bajo 5) Muy bajo 

2 

Información Para la Evaluación 

2. Información Económica y Financiera 

2.1 Beneficio Social vs. Beneficio Público. 
Valor Actual de los Beneficios Privados Netos 
2.2 Beneficios Sociales Netos 
2.3 Valor Presente social 
Valor Actual Social del Flujo de Beneficios Sociales 
2.4 Costos Indirectos Sociales 
Valor Actual de los Beneficios Sociales 
2.5 Beneficios Intangibles 
2.6 Rentabilidad 
Rentabilidad Social de una Inversión. 
Rentabilidad Privada de una Inversión 
2.7 Porcentajes de Inversión 

3 
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Información Para la Evaluación 

3. Información Técnica. 

3.1 ¿Cuenta el Proyecto con un expediente adecuado? 
a) Si b)Deficiente c) No 

3.2 ¿Cuenta el Proyecto con planos adecuados? 
a) Si b)Deficiente c) No 

3.3 ¿Se Cuenta con indicaciones de cortes? 
a) Si b)Deficiente c) No d) No aplica 

3.4 ¿Cuenta el Proyecto con apartado de detalles? 
a) Si b)Deficiente c) No d) No aplica 

3.5.1 ¿Se cuenta con los insumos necesarios en la zona? 
a) Si b)Deficiente c) No d) No aplica 

3.5.2 ¿Se cuenta con la mano de obra necesaria en la zona? 
a) Si b)Deficiente c) No d) No aplica 

3.6.1 ¿Se cuenta con estudio topográfico de la zona? 
a) Si b)Deficiente c) No d) No aplica 

3.6.2 ¿Se cuenta con estudio de mecánica de suelos de la zona? 
a) Si b)Deficiente c) No d) No aplica 

3.7 ¿Se cuenta con detalle de las secciones? 
a) Si b)Deficiente c) No d) No aplica 

3.8 ¿Cuenta con apoyos visuales? 
a) Si b)Deficiente c) No 

3.9 ¿Se tiene información adicional? 
a) Si b)Deficiente c) No d) No aplica 
¿Cuáles? 

3.10 ¿Se tiene información de logística? 
a) Si b)Deficiente c) No d) No aplica 
¿Cuáles? 

3.11 ¿Se cuenta con estudios adicionales? 
a) Si b)Deficiente c) No d) No aplica 
¿Cuáles? 

3.12 ¿cuántos contratistas se esperan? 
a) 1 b) 1 a 5 c) mas de 5 
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Información para la Evaluación 

4. Información Política 

4.1 ¿El Proyecto termina en la Administración actual? 
a) Si b)No 

4.2 ¿Son Tiempos electorales? 
a) Si b)No 

4.3 ¿El gobierno de la localidad beneficiada es de un partido diferente al que lo promueve? 
a) Si b)No 

4.4 ¿Existen grupos considerables de oposición el 
proyecto? 
a) Si b)No 

4.5 ¿Cuál es la opinión de los medios del proyecto? 
a)Buena b) Mala c) Neutral 

en
 




