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1

Introducción

El Sistema de Priorización de Inversiones de la CONAGUA (‘el Sistema’) permite a la
organización financiar inversiones costo-eficientes que maximicen los beneficios a la sociedad
mexicana por el uso de sus recursos hídricos. La implementación del Sistema incrementará la
habilidad de la CONAGUA de programar y gestionar inversiones costo-eficientes, que
permitan aprovechar los recursos hídricos de manera efectiva y sostenible.
La priorización subsectorial de los proyectos de la CONAGUA se realiza utilizando los
modelos AHP subsectoriales. En una primera etapa piloto, que culminó en febrero de 2015,
se construyeron y calibraron cuatro modelos:
 Modelo K-APSAN—En este modelo se priorizarán proyectos K de agua potable
y saneamiento
 Modelo K-HA—En este modelo se priorizarán proyectos K de hidroagrícola
 Modelo K-PCP—En este modelo se priorizarán proyectos K del Programa de
Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas
 Modelo S-APSAN—En este modelo se priorizarán proyectos S de agua potable
de los programas: Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas
Urbanas (APAZU); Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS); Programa de Tratamiento de Aguas
Residuales (PROTAR)
Los pilotos fueron demostraron la utilidad de los modelos a nivel de cada subsector. Cada
subsector corrió su respectivo modelo para priorizar el portafolio de proyectos para 2017. De
este proceso surge el deseo de adaptar más los modelos a las necesidades de cada subsector y
de crear un modelo para priorizar los proyectos de mantenimiento en el subsector.
Siendo así, el 2030WRG contrató a Castalia para una segunda etapa de desarrollo de los
sistemas de priorización de la CONAGUA. Esta segunda etapa consistió de sofisticar los
modelos y de desarrollar el Modelo M-HA para priorizar los proyectos de mantenimiento
hidroagrícolas. Los proyectos de mantenimiento hidroagrícola se dividen en: rehabilitación de
áreas de temporal, rehabilitación y modernización de distritos de riego, rehabilitación y
modernización de unidades de riego, conservación normal de distritos de riego, conservación
diferida de distritos de riego, y conservación de presas.
Esta segunda etapa culminó con un taller de capacitación en el cual se explicaron los
fundamentos estructurales y teóricos de los modelos finales, y se transfirió a la CONAGUA
todos los conocimientos necesarios para manejar los modelos.
Este Informe documenta los cambios principales a los modelos desarrollados en la etapa piloto
(Sección 2), el desarrollo del modelo M-HA (Sección 3), y el taller para capacitar a la
CONAGUA con los modelos finales (Sección 4). Además, se presentan algunas limitantes de
los modelos AHP que se deben reconocer para que la priorización sea efectiva (Sección 5).
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2

Cambios a los Modelos AHP

Los modelos AHP desarrollados en la etapa piloto se modificaron significativamente en fondo
y en forma durante la segunda etapa. Los cambios realizados se definieron durante la primera
misión a la CONAGUA que realizó Castalia a principios de la segunda etapa del desarrollo del
Sistema de Priorización de Inversiones.
En esta misión, Castalia se reunió con la Dirección de Planeación y los subsectores de Agua
Potable y Saneamiento e hidroagrícola, para recibir retroalimentaciones de las corridas de los
5 modelos AHP realizadas durante la etapa piloto. De esta misión se acordaron los siguientes
cambios:
 Se actualizarán los datos de cobertura de agua potable y de alcantarillado con datos
de 2015 publicados por el INEGI
 Se estandarizarán todos los subcriterios con rangos de 0 a 100 para poder comparar
proyectos de distintos subsectores
 Se modificarán los pesos de los criterios conforme a lo definido con el Subdirector
de Planeación, para homogeneizar los pesos en todos los modelos
 Se combinarán los criterios Técnico y Capacidad Institucional, para homogeneizar
los criterios en todos los modelos
 Se modificará la metodología del INBE en los modelos S y el modelo de
Mantenimiento, y se incorporarán límites al REI y al INBE de todos los modelos
para evitar la predominancia de outliers
 Se hará una reestructuración a todas las Capturas de Datos para:
– Introducir ubicación del proyecto por código: Cambiar municipio y estados a
clave
– Incluir 10 municipios y 2 estados
– Calcular los valores de los subcriterios sociales de municipios con base en
promedios ponderados
– Incluir filtros para que los proyectos sin ciertos datos saquen un 0 en ciertos
subcriterios
 Se introducirán seguros en todos los modelos para no poder modificar celdas con
fórmulas intrínsecas al modelo.
A partir de estos cambios acordados, se hicieron cambios de fondo a los criterios (Sección 2.1)
y subcriterios (Sección 2.2) de todos los modelos AHP. Se calculó la distribución normal de
las ponderaciones de los proyectos a nivel de subcriterio y se normalizaron los resultados
finales de los proyectos para poder comparar resultados entre sectores (Sección 2.3). Se
actualizaron los datos sociales con las fechas más recientes (Sección 2.4).
Además de estos cambios de fondo, se hicieron cambios de forma en el diseño de las pestañas
con las matrices de ponderación (Sección 2.5) y se cambió la forma de introducir los datos
(Sección 2.6) para producir modelos AHP más intuitivos para los usuarios. Los cambios a los
modelos se presentan a continuación.
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2.1

Cambios a los criterios

Los modelos AHP desarrollados en la etapa piloto tenían diferentes criterios, y cada criterio
tenía un peso distinto. Los criterios y los pesos de cada modelo se definieron con sus
respectivos subsectores. Durante la segunda etapa, se homologaron los criterios de los
modelos AHP de manera que todos los modelos tuvieran los mismos criterios y los mismos
pesos en cada criterio.
Si bien todos los modelos debían tener el criterio económico y social, siguiendo los
lineamientos del mandato de la CONAGUA, no todos los modelos tenían todos los criterios.
Por ejemplo, el Modelo K-PCP no tenía criterio ambiental, por la falta de indicadores
ambientales en esos tipos de proyectos. La Tabla 2.1 muestra los criterios de cada modelo
desarrollado en la etapa piloto.
Tabla 2.1: Criterios de los Modelos AHP desarrollados en la Etapa Piloto
Modelo
AHP

Económico

Social

K-APSAN





K-HA



K-PCP
S-APSAN

Ambiental Político


Técnico

Capacidad
Institucional



































Para evaluar los proyectos con lineamientos uniformes, se homologaron los criterios de todos
los modelos AHP. Para homologar los criterios, se revisaron las listas de subcriterios de todos
los modelos, y se decidió combinar los criterios Técnico y Capacidad Institucional en uno.
Siendo así, todos los modelos AHP tienen cinco criterios:
 Económico
 Social
 Ambiental
 Político
 Técnico-Institucional
Luego de asignarle los mismos criterios a todos los modelos AHP, se emitieron los mismos
juicios a los criterios de todos los modelos para que los pesos de los criterios fueron iguales.
Los juicios emitidos durante la etapa piloto variaban significativamente entre modelos. La
Tabla 2.2 muestra los pesos de cada criterio en la etapa piloto.
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Tabla 2.2: Pesos de los Criterios en Modelos AHP desarrollados en la Etapa Piloto
Modelo
AHP

Económico

Social

K-APSAN

26%

16%

K-HA

31%

K-PCP
S-APSAN

Ambiental Político
9%

Técnico

Capacidad
Institucional

12%

20%

17%

24%

23%

11%

10%

39%

28%

20%

14%

15%

46%

17%

8%

7%

6%

La disparidad de pesos implicaba que los proyectos eran evaluados de manera muy distinta en
cada modelo AHP. Por ello, se decidió emitir juicios nuevamente para homologar los pesos
de los criterios de todos los modelos AHP. Los juicios se emitieron por el Director de
Planificación, siguiendo las prioridades y los lineamientos generales de la CONAGUA. Los
pesos de los criterios de todos los modelos AHP son:
 Económico—32%
 Social—30%
 Ambiental—10%
 Político—11%
 Técnico-Institucional—17%
Esta homogeneización de criterios y de pesos permite que la evaluación de cada proyecto en
relación a cada criterio sea más comparable entre modelos AHP.

2.2

Cambios a los subcriterios

Los subcriterios de cada modelo AHP preservan sus distinciones pertinentes a cada subsector.
Sin embargo, en la segunda etapa de desarrollo del Sistema de Priorización se actualizaron
todos los subcriterios de los modelos AHP (Sección 2.2.1). Además, se modificaron las
metodologías de cálculo de los subcriterios económicos (Sección 2.2.2).
2.2.1 Actualizaciones subcriterios
En la segunda etapa de desarrollo del Sistema, se actualizaron los subcriterios de cada modelo.
La actualización consistió de eliminar los subcriterios de poco valor para el subsector relevante,
introducir subcriterios nuevos, y actualizar los datos de los subcriterios sociales.
Los subcriterios que se eliminaron fueron aquellos que no agregaban valor a las evaluaciones
realizadas durante la etapa piloto. Por ejemplo, el Modelo K-HA tenía dos subcriterios sociales
en la etapa piloto—Índice de Desarrollo Humano e Índice de Pobreza. Después de analizar
los insumos de ambos indicadores, el equipo del subsector hidroagrícola optó por eliminar el
Índice de Pobreza, entendiendo que el Índice de Desarrollo Humano es más relevante a los
proyectos del subsector.
La introducción de nuevos subcriterios enriqueció criterios que carecían de robustez durante
la etapa piloto. Por ejemplo, los modelos K-HA y K-PCP no tenían criterio ambiental por falta
de datos. En la segunda etapa, se analizaron opciones para captar los temas ambientales
relevantes a esos subsectores, como las sequías y las inundaciones. Se actualizaron los datos
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de cobertura de agua potable y alcantarillado los subcriterios sociales que fueron actualizados
por el INEGI con información del 2015.
Tomando en cuenta estas actualizaciones, la Tabla 2.3 presenta los subcriterios del Modelo KAPSAN definidos en la segunda etapa del desarrollo el Sistema.
Tabla 2.3: Subcriterios Modelo K-APSAN
Subcriterios ECO
Retorno Económico de la
Inversión

REI

VPN Beneficio /VP Inversión del proyecto ajustado
con factor de eficiencia

Cobertura de servicios

COB

(Subcriterios 2 COB)

Índice de Desarrollo Humano

IDH

Índice de pobreza del municipio donde es el
proyecto

Déficit de Cobertura Agua
Potable

CAP

Inverso del porcentaje de cobertura de agua potable
de la localidad (según los datos de la CONAGUA
publicados en la edición más reciente de 'Situación del
Subsector')

Déficit de Cobertura
Alcantarillado

CALC

Inverso del porcentaje de cobertura de alcantarillado
de la localidad (según los datos de la CONAGUA
publicados en la edición más reciente de 'Situación del
Subsector')

Incremento/protección en la
calidad del agua

CAL

Si el proyecto es de saneamiento 1, si no, 0

Preservación ambiental

PAMB

Si el proyecto es de agua potable, de 1-5 cuánto
contribuye a la preservación ambiental? Si no es de
agua potable, 0

Compromiso de Gobierno

CG

Es un compromiso de Gobierno? 0 si no es CG, 1 si
es CG

PNI

PNI

Es un PNI? 0 si no PNI, 1 si es PNI

Derechos de vías

DERV

Si el proyecto requiere compra de derechos de vias,
0, si ya los tiene o no los necesita, 1

Etapa de desarrollo del
proyecto

ETAPA

Etapa de desarrollo del proyecto (1-4). En
factibilidad (1), factibilidad demostrada (2), diseño
(3), construcción (4)

Brecha para la Gestión
Sostenible

BGES

(Subcriterios 2 BSG)

Subcriterios SOC

Subcriterios 2 COB

Subcriterios AMB

Subcriterios POL

Subcriterios TEC-INS
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Financiamiento que no es
CONAGUA

OTRFIN

Porcentaje del total de la inversión que se financia
con otras fuentes que no son PEF

Capacidad financiera para la
operación y el mantenimiento

CAPFIN

Eficiencia Comercial del OO de la localidad (según
los datos de la CONAGUA publicados en la edición
más reciente de 'Situación del Subsector'); o un 1 si
es CONAGUA quién opera

Brecha Abastecimiento

BABAS

Brecha de abastecimiento de la unidad de planeación
en %, según las proyecciones del ATP

Brecha Cobertura AP

BCOAP

Brecha de cobertura de agua potable de la unidad de
planeación en %, según las proyecciones del ATP

Brecha Cobertura ALC

BCOALC Brecha de cobertura de alcantarillado de la unidad de
planeación en %, según las proyecciones del ATP

Brecha Tratamiento

BTRAT

Subcriterios 2 BSG

Brecha de tratamiento de la unidad de planeación en
Hm3, según las proyecciones del ATP

La Tabla 2.4 presenta los subcriterios del Modelo K-HA definidos en la segunda etapa del
desarrollo el Sistema.
Tabla 2.4: Subcriterios Modelo K-HA
Subcriterios ECO
Retorno Económico de la
Inversión

REI

VPN Beneficio / VP Inversión del proyecto
ajustado con factor de eficiencia

IDH

Índice de pobreza del municipio donde es el
proyecto

RIESSE

Declaratorias de sequías a nivel de municipios

Compromiso de Gobierno

CG

Es un compromiso de Gobierno? 0 si no es CG, 1 si
es CG

PNI

PNI

Es un PNI? 0 si no PNI, 1 si es PNI

Multipropósito

MULTI

El proyecto sirve para más de un propósito o
brindar más de un servicio (1), si no hay (0)

Etapa de desarrollo del
proyecto

ETAPA

Etapa de desarrollo del proyecto (1-4). En
factibilidad (1), factibilidad demostrada (2), diseño
(3), construcción (4)

Brecha Abastecimiento

BABAS

Brecha de abastecimiento de la unidad de planeación
en %, según las proyecciones del ATP

Subcriterios SOC
Índice de Desarrollo Humano
Subcriterios AMB
Riesgo de Sequías
Subcriterios POL

Subcriterios TEC-INS
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La Tabla 2.5 presenta los subcriterios del Modelo K-PCP definidos en la segunda etapa del
desarrollo el Sistema.
Tabla 2.5: Subcriterios Modelo K-PCP
Subcriterios ECO
Retorno Económico de la
Inversión

REI

VPN Beneficio / VP Inversión del proyecto
ajustado con factor de eficiencia

Índice de Marginación

MARG

Índice de Marginación del municipio donde es el
proyecto

Índice de Desarrollo Humano

IDH

Índice de pobreza del municipio donde es el
proyecto

RIESI

Riesgo de inundaciones de cada municipio o entidad
federativa según el Diagnóstico Nacional de
SEDESOL

Compromiso de Gobierno

CG

Es un compromiso de Gobierno? 0 si no es CG, 1 si
es CG

PNI

PNI

Es un PNI? 0 si no PNI, 1 si es PNI

Multipropósito

MULTI

El proyecto sirve para más de un propósito o
brindar más de un servicio (1), si no hay (0)

Etapa de desarrollo del
proyecto

ETAPA

Etapa de desarrollo del proyecto (1-4). En
factibilidad (1), factibilidad demostrada (2), diseño
(3), construcción (4)

Brecha de Riesgo

BRIES

Brecha de riesgo, según las proyecciones del ATP

Subcriterios SOC

Subcriterios AMB
Riesgo de Inundaciones

Subcriterios POL

Subcriterios TEC-INS

La Tabla 2.6 presenta los subcriterios del Modelo S-APSAN definidos en la segunda etapa del
desarrollo el Sistema.
Tabla 2.6: Subcriterios Modelo S-APSAN
Subcriterios ECO
Inversión por Beneficio

INBE

Inverso del Costo del Proyecto/Número de
Beneficiarios ajustado con factor de eficiencia

Cobertura de servicios

COB

(Subcriterios 2 COB)

Índice de Marginación

MARG

Índice de Marginación del municipio donde es el
proyecto

Subcriterios SOC
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Índice de Pobreza

POZ

Índice de pobreza del municipio donde es el
proyecto

Déficit de Cobertura Agua
Potable

CAP

Inverso del porcentaje de cobertura de agua potable
de la localidad (según los datos de la CONAGUA
publicados en la edición más reciente de 'Situación del
Subsector')

Déficit de Cobertura
Alcantarillado

CALC

Inverso del porcentaje de cobertura de alcantarillado
de la localidad (según los datos de la CONAGUA
publicados en la edición más reciente de 'Situación del
Subsector')

Incremento/protección en la
calidad del agua

CAL

Si el proyecto es de saneamiento 1, si no, 0

Preservación ambiental

PAMB

Si el proyecto es de agua potable, de 1-5 cuánto
contribuye a la preservación ambiental? Si no es de
agua potable, 0

CG

Es un compromiso de Gobierno? 0 si no es CG, 1 si
es CG

Tiene expediente validado por
la CONAGUA?

EXP

El proyecto tiene expediente de la CONAGUA?
(obtiene 1 si tiene o no necesita, 0 si no tiene)

Etapa de desarrollo del
proyecto

ETAPA

Etapa de desarrollo del proyecto (1-4). En
factibilidad (1), diseño (2), construcción (3),
culminación (4)

Brecha para la Gestión
Sostenible

BGES

(Subcriterios 2 BSG)

Financiamiento que no es
CONAGUA

OTRFIN

Porcentaje del total de la inversión que se financia
con otras fuentes que no son PEF

Capacidad financiera para la
operación y el mantenimiento

CAPFIN

Eficiencia Comercial del OO de la localidad (según
los datos de la CONAGUA publicados en la edición
más reciente de 'Situación del Subsector'); o un 1 si
es CONAGUA quién opera

Brecha Abastecimiento

BABAS

Brecha de abastecimiento de la unidad de planeación
en %, según las proyecciones del ATP

Brecha Cobertura AP

BCOAP

Brecha de cobertura de agua potable de la unidad de
planeación en %, según las proyecciones del ATP

Brecha Cobertura ALC

BCOALC Brecha de cobertura de alcantarillado de la unidad de
planeación en %, según las proyecciones del ATP

Subcriterios 2 COB

Subcriterios AMB

Subcriterios POL
Compromiso de Gobierno
Subcriterios TEC-INS

Subcriterios 2 BGES
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Brecha Tratamiento

BTRAT

Brecha de tratamiento de la unidad de planeación en
Hm3, según las proyecciones del ATP

Estas actualizaciones reflejan más adecuadamente las prioridades de los subsectores y permiten
evaluar los proyectos de manera más robusta.
2.2.2 Modificaciones subcriterios económicos
En la segunda etapa de desarrollo del Sistema, se sofisticaron las metodologías para calcular
los subcriterios económicos de todos los modelos AHP. El subcriterio económico para todos
los modelos AHP que evalúan proyectos K, y por ende deben tener deben tener estudios de
costo beneficio para recibir fondos, es el Retorno Económico de la Inversión (REI). El
subcriterio económico para todos los modelos AHP que evalúan proyectos sin estudios de
costo beneficio es el de Inversión por Beneficio (INBE).
A ambos subcriterios se les aplicó un techo con base a un percentil de los datos de los
proyectos, para eliminar los datos atípicos que sesgaban las ponderaciones económicas muy
positivamente a la derecha y perjudicaban injustamente a los proyectos con menor puntaje. El
techo aplicado al rango de datos de los criterios económicos es de cuatro magnitudes:
 Magnitud 1: Techo igual al Percentil 75° de la muestra
 Magnitud 2: Techo igual al Percentil 80° de la muestra
 Magnitud 3: Techo igual al Percentil 85° de la muestra
 Magnitud 4: Techo igual al Percentil 90° de la muestra
El modelo permite definir la magnitud del techo, seleccionando entre 1 y el 4 en la pestaña de
‘Lista Criterios’ de cada modelo (Ver el Anexo B para más detalles sobre los techos).
Estos techos permiten eliminar los datos atípicos que sesgan los subcriterios económicos para
estandarizarlos de manera más equitativa antes de ponderarlos. La Figura 2.1 muestra un
ejemplo del efecto del techo en el subcriterio REI del modelo K-APSAN con cada una de las
cuatro magnitudes disponibles.
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Figura 2.1: l Efecto del techo en el subcriterio REI del Modelo K-APSAN
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Nota:

Los valores del REI a los cuales se les aplica un techo son resaltados con color rojo.

Además de estos cambios aplicados al REI y el INBE de todos los modelos AHP, se modificó
la metodología de cálculo del INBE—el subcriterio económico para los proyectos sin estudios
de costo beneficio. Específicamente, el INBE se utiliza cuando no se conoce el valor presente
neto de los beneficios y el valor presente de las inversiones, que son necesarios para calcular
el Retorno Económico de la Inversión (REI). El INBE determina el número de beneficiarios
afectados por cada $MEX invertido en un proyecto. La fórmula del INBE es:
𝐼𝑁𝐵𝐸 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ($𝑀𝐸𝑋)

Donde,
Número de beneficiarios corresponde al número total de beneficios o beneficiaros directos de un
proyecto. Este número de beneficiarios puede estar expresado en número de hogares,
habitantes o hectáreas. El número de hectáreas es utilizado para los proyectos de rehabilitación
y mantenimiento de distritos de riego y temporal, y
Monto de inversión total incluye toda la inversión comprometida en un proyecto, incluyendo
cualquier tipo de fuente de financiamiento.
Esta fórmula se desarrolló en la etapa piloto de desarrollo del Sistema, y la misma no toma en
cuenta el tipo de beneficio generado por el proyecto. Por ejemplo, para los proyectos de agua
potable y saneamiento, el INBE considera que el beneficio de un habitante incorporado al
servicio de agua potable es similar al beneficio de un habitante que recibe una mejora en el
servicio. Este mismo caso aplica para los proyectos de riego, donde los beneficios económicos
de cada hectárea beneficiada pueden variar de acuerdo al tipo del proyecto.
Siendo así, en la segunda etapa de desarrollo del Sistema propusimos utilizar factores de
ponderación o de eficiencia a los beneficios económicos que recibirá cada habitante o hectárea
beneficiada por cada tipo de proyecto.
Para los proyectos cuyos beneficiarios son habitantes, evaluados con el modelo S-APSAN, el
factor de eficiencia para un habitante que se incorpora al servicio de agua potable con toma
domiciliara será de uno (100 por ciento), equivalente a un beneficio anual de MEX$ 342/toma,
11
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lo cual equivale a MEX$1,026 por cada habitante.1 Los otros tipos de beneficiarios tendrán un
factor de eficiencia “estimativamente” proporcional a los beneficios que recibe el habitante
incorporado al servicio de agua potable.
Para los proyectos cuyos beneficiarios son hectáreas, evaluados con el modelo M-HA (Ver
Sección 3 para detalles del modelo), el factor de eficiencia de una hectárea de distrito de riego
que se rehabilita o moderniza será de uno (100 por ciento) ya que incrementan un 5 por ciento
de la producción agrícola durante diez años (Para más detalles sobre los factores de eficiencia
ver el Anexo C).

2.3

Distribución normal de datos de proyectos para comparaciones
entre modelos

En la etapa piloto de desarrollo del Sistema, los datos e indicadores para cada subcriterio se
estandarizaban para poder ponderar cada proyecto en relación al proyecto de mayor puntaje
en cada subcriterio. Para la segunda etapa de desarrollo del Sistema, la CONAGUA solicitó
normalizar los datos de proyectos para poder comprar los resultados de las ponderaciones
entre modelos distintos. Para ello, se utilizó la distribución normal a nivel de cada subcriterio
para ponderar los proyectos, de manera que para cada subcriterio el mejor proyecto saca un
100 y el peor proyecto saca un 0. La fórmula utilizada para calcular la distribución normal de
los rangos de datos para cada subcriterio es:
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑅 =

𝑥 − 𝑀𝑖𝑛𝑅
𝑥 100
𝑀𝑎𝑥𝑅 − 𝑀𝑖𝑛𝑅

Donde,
x es el dato de cada proyecto
𝑀𝑖𝑛𝑅 es el dato menor del rango de datos
𝑀𝑎𝑥𝑅 es el dato mayor del rango de datos

La Figura 2.2 muestra la distribución normal del REI en el Modelo K-HA.

1

El cálculo fue realizado con base en la función de demanda a nivel nacional que se encuentra en el documento “Estimación
de los factores y funciones de la demanda de agua potable en el sector doméstico en México”, CONAGUA 2012.
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Figura 2.2: Distribución normal del REI en el Modelo K-HA

Con la distribución normal, la CONAGUA puede comparar los mejores proyectos de todos
los modelos AHP y los peores proyectos de los modelos AHP a nivel de subcriterio. Sin
embargo, es importante resaltar que las evaluaciones siguen siendo intrínsecamente diferentes
en cada modelo, ya que los subcriterios son específicos a cada subsector.
Además de ponderar los proyectos según la distribución normal del rango de datos, los
modelos ahora estandarizan los resultados finales para comparar los mejores proyectos de
todos los modelos. La Figura 2.3 muestra la estandarización de los resultados del Modelo KPCP.
Figura 2.3: Estandarización de los resultados del Modelo K-PCP

2.4

Actualización de datos sociales

En la etapa piloto del diseño del Sistema, se precargaron los mismos datos sociales en todos
los modelos AHP, aunque no todos los datos sociales se utilizan en cada uno. Se decidió cargar
todos los datos para aumentar la flexibilidad de los modelos AHP, de manera que la
CONAGUA pudiese fácilmente quitar o agregar criterios sociales en cualquier modelo. Se
agregaron todos los datos más actuales y disponibles al momento de diseñar los modelos. Los
años de los datos sociales precargados en la etapa piloto son:
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 Porcentaje de pobreza en entidades federativas—2014
 Porcentaje de pobreza en municipios—2010
 Población total por municipio—2010
 Índice de Marginación por municipio y entidad federativa—2010
 Beneficiarios agua entubada por municipio y entidad federativa—2014
 Beneficiarios de drenaje por municipio y entidad federativa—2014
 Índice de Desarrollo Humano por municipio y entidad federativa—2010
 Municipios SINHAMBRE—2014
La mayoría de los datos precargados eran del 2010 o 2014. Esto se debe a que la mayoría de
los datos se obtienen durante los censos, y los censos se realizan cada decenio en México. Para
la segunda etapa de desarrollo del Sistema, se actualizaron todos los datos sociales disponibles.
Algunos datos se pudieron actualizar con la encuesta intercensal del 2015, que es menos precisa
que el censo, pero permite capturar un contexto más actualizado. Los datos que se actualizaron
fueron:
 Población total por municipio—2015
 Beneficiarios agua entubada por municipio y entidad federativa—2015
 Beneficiarios de drenaje por municipio y entidad federativa—2015
Estos datos precargados deben actualizarse en paralelo a las publicaciones de los mismos para
que las evaluaciones de los proyectos se basen en el contexto actual de la situación social de
cada entidad federativa o municipio.

2.5

Diseño interfase en matrices para emisión juicios criterios y
subcriterios

En la etapa piloto de diseño del Sistema, los modelos AHP se desarrollaron con todas las bases
matemáticas del AHP para poder emitir juicios entre criterios y subcriterios, y obtener
ponderaciones consensuadas y consistentes de los mismos. Los juicios se emitían utilizando la
escala Saaty y se introducían manualmente en la matriz correspondiente para validar su
consistencia y obtener las ponderaciones. La Figura 2.4 ilustra cómo se introducían los juicios
en las matrices de los modelos AHP.
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Figura 2.4: Introducción juicios matrices de los modelos AHP en la Etapa Piloto

En la segunda etapa de desarrollo del Sistema, se modificaron las interfaces de las pestañas
con matrices para facilitar y dinamizar la introducción de los juicios. La emisión de juicios
ahora se realiza con barras de desplazamiento que asignan un nivel de preferencia de un criterio
sobre otro utilizando la escala Saaty. El proceso de emitir los juicios es el mismo y preserva los
fundamentos del AHP. Una vez identificado el nivel de preferencia se debe introducir el juicio
en la barra de desplazamiento correspondiente a los criterios o subcriterios comparados.
Para introducir el juicio se desplaza la barra hacia el lado del criterio preferido hasta el nivel en
la escala Saaty seleccionada. El movimiento de la barra se puede realizar dando ‘click’ en las
flechas que se encuentran al costado de cada barra de desplazamiento.
La Figura 2.5 muestra un ejemplo de emisión de juicios utilizando la interfaz. En este ejemplo
se compararon cuatro criterios entre sí. Entre las elecciones realizadas se tiene que el Criterio
1 es considerado de importancia fuerte (nivel 5) sobre el Criterio 2. Por otra parte, el Criterio
3 es considerado de importancia moderada (nivel 3) sobre el Criterio 2. El Criterio 2 y el
Criterio 4 son considerados de igual importancia entre sí.
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Figura 2.5: Ejemplo de uso de Interfaz para Emisión de Juicios

Una vez se introduce cada juicio utilizando la interfaz, la elección se ve reflejada en la matriz
de juicios de cada pestaña, al igual que como se veía reflejada antes de diseñar las interfaces.
Sin embargo, antes de la interface se veían las iteraciones matriciales que calculan las
ponderaciones de los criterios y subcriterios. Con las interfaces nuevas, el usuario solamente
ve la matriz de juicios que genera las ponderaciones finales.
Además, se modificó la Prueba de consistencia para verificar que los juicios emitidos e
introducidos sean consistentes. Ahora, los cálculos de las Pruebas de Consistencia están
escondidos junto con las iteraciones matriciales y el usuario solamente ve un anuncio sobre la
Matriz de Juicios que indica si los juicios son consistentes o no. La Figura 2.6 muestra los dos
tipos de mensajes que arroja la prueba de consistencia.
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Figura 2.6: Validación de la Consistencia de Juicios

Si los juicios son consistentes, aparecerá un mensaje en color verde indicando que las
elecciones son consistentes. Si hay inconsistencia, aparecerá un mensaje en color rojo
indicando que las elecciones son consistentes.

2.6

Cambios a la captura de datos

En la etapa piloto de desarrollo del Sistema, los modelos AHP tenían una pestaña titulada
‘Captura de Datos’ donde se debían introducir todos los datos necesarios para evaluar los
proyectos. Las Captura de Datos contenían las siguientes categorías de datos:
 Datos administrativos—Capturan toda la información administrativa de cada
proyecto, tal como el nombre, la Región Hidrológico Administrativa, el subsector,
entre otros. Estos datos no inciden en la priorización
 Datos sociales—Son generados automáticamente de las listas precargadas, una vez
el evaluador seleccione o la Entidad Federativa o hasta cinco municipios donde se
podrán observar los beneficiarios del proyecto. No todos los datos se utilizan para
la priorización, pero todos se generan de manera automática para uniformidad de
los modelos
 Datos ATP—Son generados automáticamente de las listas precargadas, una vez el
evaluador seleccione o la Entidad Federativa o hasta cinco municipios donde se
podrán observar los beneficiarios del proyecto. No todos los datos se utilizan para
la priorización, pero todos se generan de manera automática para uniformidad de
los modelos.
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Estos datos se podían introducir o por lista desplegable o manualmente, o se precargaban al
introducir ciertos insumos. En la segunda etapa, la CONAGUA solicitó algunos cambios que
resultaron en la modificación de la introducción de datos a los modelos AHP. Los cambios
solicitados fueron:
 Introducir ubicación del proyecto por código en vez de nombre
 Incluir 10 municipios en vez de 5 y 2 estados en vez de uno
 Calcular los valores de los subcriterios sociales de municipios con base en
promedios ponderados
 Incluir filtros para que los proyectos sin ciertos datos saquen un 0 en ciertos
subcriterios.
Siendo así, las Capturas de Datos se expandieron considerablemente, lo que dificultaba la
navegación de los usuarios al momento de introducir los datos manuales o por listas
desplegables. Por ende, se decidió añadir una pestaña a los modelos AHP titulada ‘Insumos
Datos’, que contiene todos los datos a ser introducidos y excluye todos los datos precargados
y cálculos de los modelos.
Las pestañas de Captura de Datos se automatizaron con fórmulas para combinar los datos
introducidos en las pestañas de Insumos Datos, las fórmulas para calcular variables como
cobertura y los subcriterios económicos y los datos precargados. Esta pestaña ya no puede ser
modificada por los usuarios, si no que permite visualizar los cálculos y los datos que sirven de
insumos a las bases de datos de los modelos. Ahora, los datos solicitados son:
 Datos administrativos—Capturan toda la información administrativa de cada
proyecto, tal como el nombre, la Región Hidrológico Administrativa, el subsector,
etc. Estos datos no inciden en la priorización
 Datos de filtro—Solicitan las respuestas a preguntas necesarias para filtrar los
proyectos según los datos disponibles. Estos datos inciden en la priorización, ya
que los proyectos que no pasen algunos filtros serán penalizados
 Datos sociales—Solicitan la selección de dos Entidades Federativas o hasta diez
municipios donde se podrán observar los beneficiarios del proyecto. Estos datos
inciden en la priorización de los proyectos.
Los datos de filtro también se introdujeron en la segunda etapa de desarrollo del Sistema. Estos
datos inciden en la priorización, ya que los proyectos que no pasen algunos filtros serán
penalizados. La Tabla 2.7 indica los filtros nuevos a todos los modelos AHP y las penalidades
resultantes de responder ‘No’ en cada uno.
Tabla 2.7: Filtros Modelos AHP
Datos de filtro

Descripción

Penalidad

Ficha Técnica del Proyecto

Indica si el Proyecto tiene o no Si no tiene, el proyecto saca un
una Ficha Técnica
0.
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Análisis de Costo Beneficio
Sencillo o Análisis de Costo
Eficiente Sencillo

Indica si el Proyecto tiene o no Si no tiene, el proyecto saca un
un Análisis de Costo Beneficio 0 en el criterio económico.
Sencillo (ACBS) o Análisis de
Costo
Eficiente
Sencillo
(ACES)

Análisis de Costo Beneficio
o Análisis de Costo
Eficiente

Indica si el Proyecto tiene o no Si aplica y no tiene, el proyecto
un Análisis de Costo Beneficio saca un 0 en el criterio
(ACB) o Análisis de Costo económico.
Eficiente (ACE)

Tenencia de Tierra

Indica si el Proyecto cuenta con Si no tiene, el proyecto saca un
Tenencia de Tierra para su 0 en el criterio técnicodesarrollo
institucional.

Derecho de Vías

Indica si el Proyecto cuenta con Si aplica y no tiene, el proyecto
Derecho de Vías para su saca un 0 en el criterio técnicodesarrollo
institucional.

Medición de Impacto
Ambiental

Indica si el Proyecto cuenta con Si aplica y no tiene, el proyecto
Medición
de
Impacto saca un 0 en el criterio técnicoAmbiental (MIA)
institucional.

Permiso de Explotación de
Agua

Indica si el Proyecto cuenta con Si aplica y no tiene, el proyecto
Permiso de explotación de Agua saca un 0 en el criterio técnicoinstitucional.

Concesión Aprobada

Indica si el Proyecto tiene una Si aplica y no tiene, el proyecto
Concesión Aprobada.
saca un 0 en el criterio técnicoinstitucional.

Estos filtros incentivarán a los diseñadores de proyectos a cumplir con los requisitos de la
CONAGUA y optimizarán la evaluación de proyectos eliminando aquellos sin la
documentación necesaria para el desarrollo.
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3

Modelo M-HA

En la segunda etapa de desarrollo del Sistema, se acordó realizar el Modelo M-HA, un modelo
para priorizar los proyectos de mantenimiento de infraestructura en el subsector hidroagrícola.
Los tipos de proyectos de mantenimiento que pueden ser priorizados con este modelo son:
 Rehabilitación de Áreas de Temporal
 Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego
 Rehabilitación y Modernización de Unidades de Riego Conservación Normal de
Distritos de Riego
 Conservación Diferida de Distritos de Riego
 Conservación de Presas.
Durante la primera misión de la segunda etapa de diseño del Sistema, Castalia se reunió con el
personal responsable de los proyectos de mantenimiento del subsector hidroagrícola para
definir los subcriterios del Modelo M-HA y sus respectivos indicadores. Luego de definir los
subcriterios e indicadores, la CONAGUA levantó los datos necesarios para los indicadores
propuestos. La Tabla 3.1 muestra los subcriterios e indicadores definidos del Modelo M-HA.
Tabla 3.1: Subcriterios Modelo M-HA
Subcriterios ECO
Inversión por Beneficio

INBE

Inverso del Costo del Proyecto/Número de
Beneficiarios ponderado por la productividad de la
entidad de riego

Índice de Pobreza

POZ

Índice de pobreza del municipio donde es el
proyecto

Índice de Desarrollo Humano

IDH

Índice de pobreza del municipio donde es el
proyecto

Riesgo de Sequías

RIESSE

Declaratorias de sequías a nivel de municipios

Riesgo de Inundaciones

RIESI

Riesgo de inundaciones de cada municipio o entidad
federativa según el Diagnóstico Nacional de
SEDESOL

Compromiso de Gobierno

CG

Es un compromiso de Gobierno? 0 si no es CG, 1 si
es CG

Compromiso Regional

CR

El proyecto apoya las zonas económicas especiales?
0 si no, 1 si si

FINUSU

Monto recaudado por distrito de riego sobre costo
total del proyecto

Subcriterios SOC

Subcriterios AMB

Subcriterios POL

Subcriterios TEC-CI
Porcentaje del proyecto
financiado por usuarios
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Etapa de desarrollo del
proyecto

ETAPA

Etapa de desarrollo del proyecto (1-4). En
factibilidad (1), factibilidad demostrada (2), diseño
(3), construcción (4)

Tipo de Proyecto

PRO

Escala del 1 al 6 denotando la importancia de cada
tipo de proyecto, donde 6 es el más importante. La
escala es: Rehabilitación y modernización de distritos
de riego, Rehabilitación y modernización de
Unidades de Riego, Conservación Diferida de
Distritos de Riego, Conservación Normal de
Distritos de Riego, Rehabilitación de Áreas de
Temporal y Conservación de Presas
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4

Taller Final del Sistema de Priorización de
Inversiones de la CONAGUA

La segunda etapa de desarrollo del Sistema de Priorización de Inversiones culminó con un
taller final a la CONAGUA para presentar los cinco modelos AHP finales y transferir todos
los conocimientos necesarios para manejarlos. Para transferir los conocimientos necesarios
para entender y manejar los modelos AHP, se organizaron tres tipos de sesiones para el taller:
 Sesiones de fundamentos teóricos y conceptuales—En estas sesiones se
explicó la arquitectura de los modelos AHP, las bases conceptuales del Proceso
Analítico Jerárquico y las metodologías para calcular los subcriterios económicos
(Sección 4.1)
 Sesiones de dinámicas—En estas sesiones se realizaron ejercicios para poner en
práctica los fundamentos explicados (Sección 4.2)
 Sesiones de práctica—En estas sesiones se introdujo la nueva interfase de los
modelos y se practicaron las distintas funciones que ejercen los mismos, tal como
cambiar los pesos de los criterios. Luego, se corrieron los modelos AHP desde la
introducción de datos hasta el análisis de los resultados (Sección 4.3).
Las sesiones fueron interactivas, por lo que se incentivó a los participantes a aclarar todas sus
dudas durante las explicaciones de los fundamentos teóricos y conceptuales. El taller duró dos
días y medio. Se hicieron las sesiones de fundamentos teóricos y conceptuales y las sesiones
de dinámicas el primer día, y las sesiones de práctica el resto del tiempo (Ver el Anexo E para
detalles de la agenda del taller).
El taller contó la participación de 33 personas de diferentes áreas de la CONAGUA entre las
cuales se encontraban de los siguientes departamentos:
 Subdirección General de Planeación (SGP)
 Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola (SGIH)
 Gerencia de Distritos de Riego (GDR)
 Gerencia de Construcción Hidroagrícola (GCH)
 Gerencia de Fortalecimiento a Organismos Operadores (GFOO)
 Gerencia de Gestión de Cartera de Proyectos (GGCP)
 Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola (GPIH)
 Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola (SGIH)
 Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento
(CGPEAyS)
 Subdirección General de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SGAPAS)
El detalle de los participantes del taller puede ser consultado en el Anexo G. A continuación,
describimos cada una de las sesiones realizadas para el taller final del Sistema de Priorización
de Inversiones.
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4.1

Sesiones de fundamentos teóricos y conceptuales

Para transferir los conocimientos básicos para entender los modelos AHP, y empoderar a la
CONAGUA con los fundamentos detrás de los mismos, se organizaron sesiones para explicar
los fundamentos teóricas y conceptuales de los modelos AHP. Primero, se introdujeron las
principales fórmulas de Excel y matemáticas que se usaron para construir los modelos AHP
(Sección 4.1.1). Luego, se explicaron las bases de los pasos para definir los pesos de los criterios
y verificar la consistencia lógica del Proceso Analítico Jerárquico (AHP) (Sección 4.1.2).
Finalmente, se explicaron las metodologías para calcular los subcriterios económicos (Sección
4.1.3). Explicamos cada sesión a continuación.
4.1.1 Arquitectura de los Modelos AHP
La primera sesión del taller consistió de explicar los fundamentos de Excel de los modelos
AHP. Es importante que la CONAGUA entienda las fórmulas detrás de los modelos, así como
la lógica matemática que sustenta las evaluaciones de los proyectos.
Para explicar los fundamentos del Excel, se presentó una tabla con las fórmulas principales
utilizadas y se explicó la función de cada una. La Tabla 4.1 presenta las fórmulas principales
de los modelos AHP.
Tabla 4.1: Principales Fórmulas de Excel de los Modelos AHP
FUNCIÓN CATEGORÍA

INGLÉS

DESCRIPCIÓN

BUSCARH

BÚSQUEDA Y
REFERENCIA

HLOOKUP

Busca en la primera fila de una tabla o matriz de valores y
devuelve el valor en la misma columna desde una fila
especificada.

BUSCARV

BÚSQUEDA Y
REFERENCIA

VLOOKUP

Busca un valor en la primera columna de la izquierda de
una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde
una column especificada. De forma predeterminada, la
tabla se ordena de forma ascendente.

COLUMN

Devuelve el número de columna de una referencia.

COLUMNA BÚSQUEDA Y
REFERENCIA
CONTAR

ESTADÍSTICAS COUNT

Cuenta el número de celdas de un rango que contienen
números.

CONTAR.S
I

ESTADÍSTICAS COUNTIF

Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la
condición dada.

CONTARA

ESTADÍSTICAS COUNTA

Cuenta el número de celdas no vacías de un rango.

CUARTIL

ESTADÍSTICAS QUARTILE.
EXC

Devuelve el cuartil de un conjunto de datos en función de
los valores del percentil de 0..1

DESREF

BÚSQUEDA Y
REFERENCIA

OFFSET

Devuelve una referencia a un rango que es un número
especificado de filas y columnas de una referencia dada.

FILA

BÚSQUEDA Y
REFERENCIA

ROW

Devuelve el número de fila de una referencia.

INDICE

BÚSQUEDA Y
REFERENCIA

INDEX

Devuelve un valor o referencia de la celda en la
intersección de una fila y columna en particular, en un
rango especificado.

K.ESIMO.
MAYOR

ESTADÍSTICAS LARGE

Devuelve el valor k-ésimo mayor de un conjunto de
datos. Por ejemplo, el trigésimo número más grande.
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MAX

ESTADÍSTICAS MAX

Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite
los valores lógicos y texto.

MIN

ESTADÍSTICAS MIN

Devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Omite
los valores lógicos y texto.

MMULT

MATEMÁTICA MMULT
SY
TRIGONOMÉT
RICAS

Devuelve el producto matricial de dos matrices, una
matriz con el mismo número de filas que Matriz1 y
columnas que Matriz2.

REDOND
EAR

MATEMÁTICA ROUND
SY
TRIGONOMÉT
RICAS

Redondea un número al número de decimales
especificado.

SI.ERROR

LÓGICAS

Devuelve un valor si la expresión es un error y otro valor
si no lo es.

SUMAR.SI

MATEMÁTICA SUMIF
SY
TRIGONOMÉT
RICAS

IFERROR

Suma las celdas que cumplen determinado criterio o
condición.

La explicación de las fórmulas incluyó la sintaxis y el uso de las mismas en los modelos. Se
percibió que los participantes tenían conocimientos muy básicos de Excel, y que la mayoría no
conocían las fórmulas presentadas. Sin embargo, los participantes se mostraron interesados en
aprender las fórmulas, no solo por los modelos AHP si no para otras aplicaciones en su trabajo.
La segunda sesión de fundamentos consistió de introducir las bases matemáticas y estadísticas
que sustentan los modelos AHP. Se introdujo el concepto de la multiplicación de matrices. La
multiplicación se hace de manera automática con una de las fórmulas de Excel introducidas a
los participantes. Pero se explicó el proceso de la multiplicación para que los participantes
entiendan cómo se traducen los juicios a los pesos de los criterios y subcriterios.
En esencia, la multiplicación o producto de matrices, al igual que una multiplicación aritmética,
se debe realizar utilizando un algoritmo. El algoritmo de la multiplicación de una matriz 𝑨 por
una matriz 𝑩 cuyo resultado eso una matriz 𝑪 se basa en el producto punto de vectores. La
Figura 4.1 ilustra la multiplicación de matrices presentada en el taller (Ver Anexo F para la
presentación del taller). Luego de la explicación se presentaron ejemplos para ilustrar el
proceso.
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Figura 4.1: Multiplicación de Matrices

Luego se explicó la normalización y la distribución normal de datos. La normalización de una
muestra de datos calcula el valor porcentual de cada dato tomando el valor más alto de la
muestra como el 100. La fórmula presentada y utilizada en los modelos AHP es:
𝑖𝑡 =

𝑖
𝑥 100
𝑀𝑎𝑥𝑛

Donde,
𝑀𝑎𝑥_𝑛 es el máximo de la muestra n

𝑖 es el dato.
La distribución normal es la distribución de probabilidad más común en estadística. Estudiada
por Gauss, utiliza los parámetros de la media y la desviación atípica para calcular la distribución
de probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece aproximada en un
escenario real. La función de densidad tiene forma de una campana y se caracteriza por ser
simétrica respecto a su media. La Figura 4.2 ilustra la curve de campana presentada en el taller.
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Figura 4.2: Curva de campana

La gráfica de función de densidad tiene la forma La fórmula es
𝑖𝑑 =

𝑖 − 𝑀𝑖𝑛𝑛
𝑥 100
𝑀𝑎𝑥𝑛 − 𝑀𝑖𝑛𝑛

Donde,
𝑖 es el dato de muestra
𝑀𝑎𝑥𝑛 es el máximo de la muestra n
𝑀𝑖𝑛𝑛 mínimo de la muestra n

La distribución normal permite normalizar los subcriterios de los modelos AHP para poder
comparar las evaluaciones de proyectos de distintos modelos AHP (Ver la Sección 2.3 para
más detalles).
Después de explicar la distribución normal, se explicó el rango intercuartil (IQR). El rango
intercuartil es una medida de dispersión estadística y se mide como la diferencia que existe
entre el tercer cuartil y el primer cuartil de una muestra. Se utiliza para calcular el techo de los
subcriterios económicos. La fórmula para calcular el IQR es:
𝐼𝑄𝑅𝑛 = (𝑄3𝑛 − 𝑄1𝑛 )
Donde,
𝑄3𝑛 =Tercer cuartil de la muestra n
𝑄1𝑛 =Primer cuartil de la muestra n
4.1.2 Fundamentos del Proceso Analítico Jerárquico
La primera sesión de fundamentos del Proceso Analítico Jerárquico (AHP) consistió en
explicar los fundamentos del proceso para asignar pesos a los criterios y subcriterios de los
modelos AHP. Se explicó la necesidad de utilizar una matriz de identidad para emitir todos los
juicios posibles entre x número de criterios o subcriterios.
Explica matriz de identidad para emitir juicios de todas las posibles combinaciones entres x
número de criterios o subcriterios. En una matriz identidad de comparación, un valor
equivalente a 1.00 significa que la prioridad relativa entre esos dos criterios es la misma. Un
valor mayor que 1.00 significa que el criterio de la fila correspondiente tiene una mayor
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prioridad que el criterio ubicado en la columna. De la misma forma, un valor menor que 1.00
significa que el criterio de la fila correspondiente tiene una menor prioridad que el criterio
ubicado en la columna correspondiente.
El AHP se vale de matrices idénticas para verificar que los juicios emitidos sean consistentes
y para traducir esos juicios a vectores que representan el peso relativo de cada criterio. Para la
derivación de pesos de los criterios, se calcula el cuadrado de la matriz, luego se suman los
elementos de cada fila y se suma la columna resultante. La Figura 4.3 muestra el cálculo del
cuadrado de una matriz y la sumatoria de las filas y la columna resultante.
Figura 4.3: Cuadrado de una matriz y la sumatoria de sus filas

Después, se normaliza la suma para sacar los vectores de esa matriz. La Figura 4.4 ilustra este
paso.
Figura 4.4: Derivación vectores matriz de identidad

Los resultados de la columna “E0” son los pesos derivados de los juicios que se emitieron en
pasos previos. Esta columna también se denomina el vector propio (X) de la matriz. El criterio
de eficiencia (EFI) obtuvo el mayor peso de todos los criterios con el 28 por ciento. El criterio
económico (ECO) obtuvo un peso del 13 por ciento, calidad del servicio (CASE) del 17 por
ciento, capacidad institucional (CI) del 12 por ciento, cobertura (COB) del 14 por ciento y
social (SOC) del 16 por ciento. La sumatoria de estos pesos siempre debe ser del 100 por
ciento.
La segunda sesión de fundamentos del Proceso Analítico Jerárquico (AHP) consistió en
explicar los fundamentos de la consistencia de los juicios emitidos para los modelos AHP. Para
asegurarse que los juicios emitidos son consistentes, se siguen los siguientes pasos:
 Cálculo del Índice de Consistencia (CI)
 Selección del Índice Aleatorio (IA)
 Cálculo de la Relación de Consistencia (CR) y validación del CR
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 Cálculo del Índice de Consistencia (CI)
El Índice de Consistencia (CI) de una matriz de juicios se calcula multiplicando la matriz (∆)
por el vector propio (X) de la matriz. Luego la matriz columna resultante se divide por X para
obtener el CI. La Figura 4.5 muestra el proceso para calcular el CI.
Figura 4.5: Cálculo del Índice de Consistencia (CI)

ECO
ECO
CASE
CAPFIN
EFI
COB
SOC

CASE
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00

1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00

CAPFIN EFI
1.00
2.00
1.00
2.00
0.50
3.00

COB

x

SOC

0.50
1.00
0.50
1.00
0.25
0.50

1.00
1.00
2.00
4.00
1.00
0.50

1.00
1.00
0.33
2.00
2.00
1.00

13%
17%
12%
28%
14%
16%

•
∆

CI
0.107455
0.107455
0.107455
0.107455
0.107455
0.107455

=

x
13%
17%
12%
28%
14%
16%

Luego, se selecciona el Índice Aleatorio (IA) teniendo en cuenta el tamaño de la matriz. La
Tabla 4.2 muestra los índices aleatorios para matrices con tamaños entre 2 x 2 y 10 x 10.
Tabla 4.2: Índices Aleatorios
Tamaño Matriz 2

3

4

5

6

7

8

9

10

Índice Aleatorio
(IA)

0.58

0.9

1.12

1.24

1.32

1.41

1.45

1.49

0

La Relación de Consistencia (CR) se calcula dividiendo el Índice de Consistencia (CI) por el
Índice Aleatorio (IA). Si CR es menor que 0.1 se puede decir que la matriz de juicios tiene una
consistencia lógica. La Figura 4.6 ilustra el cálculo del CR.
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Figura 4.6: Cálculo de la Relación de Consistencia (CR)
CI
0.107455
0.107455
0.107455
0.107455
0.107455
0.107455

=
1.24

CR
0.086658
0.086658
0.086658
0.086658
0.086658
0.086658

4.1.3 Fundamentos de los criterios Económicos de los Modelos AHP
La última sesión de fundamentos teóricos y conceptuales consistió en explicar las
metodologías de los criterios económicos de los modelos AHP. Se explicó nuevamente la
metodología del REI (Ver Anexo D para más detalles sobre el REI). Se explicó la necesidad
de los techos para eliminar los datos atípicos (Ver Sección 2.2.2 para más detalles sobre los
techos). Luego, se explicó la metodología nueva del INBE (Ver Anexo C para más detalles).

4.2

Sesiones de dinámicas

Para que los participantes puedan procesar todo lo explicado, se prepararon dinámicas con
ejercicios relevantes a la arquitectura de los modelos AHP (Sección 4.2.1) y al AHP (Sección
4.2.2). Explicamos cada dinámica a continuación.
4.2.1 Dinámica de la Arquitectura de los Modelos AHP
Cada grupo de participantes recibió es sus laptops un archivo titulado ‘Dinámica Arquitectura’
con todas las fórmulas de Excel, matemáticas y estadísticas introducidas en la Sesión de
Arquitectura de los modelos AHP. El archivo tenía diez ejercicios y los datos precargados de
los modelos para resolver los ejercicios. Los ejercicios fueron:
1. Buscar el Índice de Marginación de Guanajuato
2. Buscar el estado con mayor cobertura de agua potable en México. Indicar el estado y
el número de habitantes beneficiados de la cobertura de agua potable.
3. Sumar y redondear la población total de México
4. Indicar el número de la columna que contiene la brecha como porcentaje de demanda
5. Indicar el 3 tercer cuartil de los habitantes en estados beneficiados de los servicios de
alcantarillado.
6. Restar el primer cuartil del tercer cuartil de los habitantes en estados beneficiados de
los servicios de alcantarillado.
7. A cada dato de los habitantes en estados beneficiados de los servicios de alcantarillado,
restar el mínimo del total de los datos de los habitantes en estados beneficiados de los
servicios de alcantarillado.
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8. Restar el máximo del total de datos de los habitantes en estados beneficiados de los
servicios de alcantarillado del mínimo del total de los datos de los habitantes en estados
beneficiados de los servicios de alcantarillado.
9. Dividir el resultado del ejercicio 7 sobre el resultado del ejercicio 8
10. Multiplicar la matriz debajo por si misma:
ECO
ECO
SOC
AMB
POL
TEC-INS

SOC
1
1
1/3
1/2
1/2

6

AMB
3
4
1/4
1
1/2
1
1/2
2
0
0
1
1

0

POL
2
2
1
1
2
0

TEC-INS
2
2
1/2
1/2
1
0

6
0
0
0
0
0
0

El equipo de Castalia ayudó a cada mesa a responder las primeras preguntas, y luego se
respondieron todas en grupo.
4.2.2 Dinámica Proceso Analítico Jerárquico
En la segunda dinámica, cada grupo de participantes recibió una matriz con juicios emitidos y
debían determinar si los juicios eran consistentes o no, y porqué. De las cuatro matrices, una
era consistente. Los participantes con la matriz consistente pudieron identificarla en
relativamente poco tiempo, lo que indica que entendieron los principios de la consistencia
lógica.

4.3

Sesiones de práctica

Para poder aplicar todos los conocimientos impartidos en los modelos AHP, se organizaron
sesiones de práctica con los subsectores de agua potable saneamiento (Sesión 4.3.1) e
hidroagrícola (Sesión 4.3.2), para que los equipos responsables de correr los modelos AHP
puedan hacerlo efectivamente. Además, se organizó una sesión con el equipo de Planificación
responsable de gestionar los modelos y facilitar la priorización de inversiones (Sesión 4.3.2).
Los objetivos de estas sesiones fueron:
 Presentar la nueva interface de los modelos
 Cargar y correr los modelos con proyectos del subsector
 Interpretar resultados de las priorizaciones y simular la asignación de fondos según
los resultados
 Identificar cualquier modificación final necesario.
Explicamos cada sesión a continuación.
4.3.1 Correr Modelos APSAN
En esta sesión se explicaron los modelos K y S APSAN completos, y se mostró cómo ejercer
las siguientes funciones:
 Agregar y quitar subcriterios
 Cambiar los pesos de criterios y subcriterios
 Agregar datos
 Verificar ponderaciones a nivel de subcriterio
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Los equipos hicieron bastantes preguntas. El próximo paso era cargar y correr los modelos.
Sin embargo, los equipos prefirieron cargar los modelos en sus oficinas y analizar los resultados
más tranquilamente.
Se revisaron los resultados el tercer día del taller. Se identificaron algunos errores al momento
de cargar los proyectos, y se definieron algunas modificaciones con los techos de los criterios
económicos.
4.3.2 Correr Modelos HA y PCP
En esta sesión se explicaron los modelos K-HA, M-HA y K-PCP completos, y se mostró
cómo ejercer las siguientes funciones:
 Agregar y quitar subcriterios
 Cambiar los pesos de criterios y subcriterios
 Agregar datos
 Verificar ponderaciones a nivel de subcriterio
Luego, los participantes practicaron todas las funciones explicadas en sus laptops. Primero
cambiaron los pesos de los criterios, luego cargaron sus modelos con datos de proyectos reales,
y se analizaron los resultados de cada uno.
4.3.3 Conocimientos para Planificación
En esta sesión, el equipo de Castalia explicó en detalle las funciones más complicadas del
modelo, como agregar subcriterios nuevos y precargar sus datos correspondientes. Además,
se respondieron todas las preguntas y dudas del equipo para asegurar que tenga los
conocimientos necesarios para ejercer las funciones de los modelos AHP.
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5

Limitaciones de los Modelos AHP del Sistema de
Priorización de la CONAGUA

Los modelos AHP permiten a la CONAGUA priorizar sus inversiones con un nivel de
sofisticación sin precedentes en la organización. Sin embargo, los modelos AHP tienen
limitantes que se deben reconocer para que se puedan utilizar efectivamente. Las limitantes
principales son:
 Construcción de modelos AHP en Excel—Los modelos AHP se construyeron
en Excel para que las herramientas fueran flexibles y fáciles de actualizar, y para que
la CONAGUA no se vea obligada a pagar licencias de uso de cualquier programa
AHP. Sin embargo, el estar construidos en Excel quiere decir que las herramientas
están sujetas a las limitaciones de dicho Software.
Por ejemplo, el programa no cuenta con la capacidad realizar cálculos eficientes con
un número de datos considerable. Los modelos soportan 500 proyectos. De querer
aumentar la cantidad de proyectos evaluados, sería muy difícil que los modelos
corrieran eficientemente
 Memoria de los equipos de cómputo––Para que las interfaces y el modelo corran
de manera óptima, es necesario que no se tengan abiertos más archivos que ocupen
la memoria del equipo de computo
 Cantidad de criterios y subcriterios—Los modelos AHP se construyeron para
permitir 6 criterios, 8 subcriterios nivel 1 (para cada uno de los 6 criterios generales),
y 4 subcriterios nivel 2 (para todos los 8 subcriterios nivel 1). La decisión se basó
en los casos estudiados, donde nunca se utilizaron más de este número de criterios
o subcriterios. Si se desea aumentar el número de criterios o subcriterios, la
CONAGUA tendrá que asesorarse de alguien con el conocimiento para hacerlo
correctamente
 Validación de datos––La pestaña de insumos datos cuenta con un validador de
datos que emite una alerta en caso en que un dato sea insertado de manera errónea.
Sin embargo, esta validación no podrá realizarse en caso en que los datos sean
copiados y pegados en dicha pestaña
 Calidad de los resultados––A pesar los datos precargados y la sofisticación de los
modelos AHP, la priorización de los proyectos depende de calidad de los datos
utilizados como insumos del modelo. Por ejemplo, a pesar de la metodología del
REI, si los montos de inversión y los VAN de beneficios totales no son reales en
magnitud y proporción, los indicadores no serán de calidad
 Introducción de datos—Los modelos AHP tienen un proceso de introducción
de datos simple. La pestaña de ‘Insumos Datos’ tienen instrucciones de inserción
precisas, y la mayoría de los datos se introducen con listas desplegables. Además,
los manuales de los modelos AHP detallan exactamente lo que se debe hacer para
llenar los datos necesarios de cada modelo.
Sin embargo, si los evaluadores no siguen las instrucciones, se corre el riesgo de que
las evaluaciones de los proyectos no sean precisas. Por ende, es esencial que los
evaluadores sigan las instrucciones y carguen los modelos AHP adecuadamente
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 Exclusividad de tipo de proyectos—Los modelos AHP fueron diseñados para
tipos de proyectos específicos, según las necesidades de los subsectores de la
CONAGUA. Si se introducen proyectos de otro tipo, o estudios sin datos de
beneficios económicos, los resultados no serán precisos.
A pesar de las limitaciones anteriormente descritas, el modelo cumple con el objetivo de
identificar los proyectos deben ser priorizados de acuerdo a ciertos criterios establecidos. Este
objetivo se logra cumplir cuando se siguen las instrucciones impartidas en el taller final y el
manual del modelo.
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Anexo A––Nota Cambios Modelos de Priorización de
Inversiones de la CONAGUA
Esta nota resume los cambios a los Modelos de Priorización de Inversiones acordados con la
CONAGUA la semana del 16 de mayo. Se presentan primero los cambios generales que se
harán a todos los modelos, luego los cambios específicos a todos los modelos.
Se acordó realizar un modelo para los proyectos de mantenimiento de infraestructura en el
subsector hidroagrícola. En esta nota se presentan los criterios, subcriterios e indicadores del
modelo.
Por último, se especifican los insumos que serán necesarios para hacer las modificaciones
acordadas, y los próximos pasos para el desarrollo del proyecto.

A.1

Cambios Generales a los Modelos de Priorización de Inversiones

Se harán cambios estructurales a todos los modelos, y se actualizarán datos comunes con
información de 2015. Específicamente, se harán las siguientes modificaciones:
 Se actualizarán los datos de cobertura de agua potable y de alcantarillado con datos
de 2015 publicados por el INEGI [falta recibir]
 Se estandarizarán todos los subcriterios con rangos de 0 a 100 para poder comparar
proyectos de distintos subsectores
 Se modificarán los pesos de los criterios conforme a lo definido con el Subdirector
de Planeación, para homogeneizar los pesos en todos los modelos
 Se combinarán los criterios Técnico y Capacidad Institucional, para homogeneizar
los criterios en todos los modelos
 Se modificará la metodología del INBE en los modelos S y el modelo de
Mantenimiento, y se incorporarán límites al REI y al INBE de todos los modelos
para evitar la predominancia de outliers
 Se hará una reestructuración a todas las Capturas de Datos para:
– Introducir ubicación del proyecto por código: Cambiar municipio y estados a
clave
– Incluir 10 municipios y 2 estados
– Calcular los valores de los subcriterios sociales de municipios con base en
promedios ponderados
– Incluir filtros para que los proyectos sin ciertos datos saquen un 0 en ciertos
subcriterios
 Se introducirán seguros en todos los modelos para no poder modificar celdas con
fórmulas intrínsecas al modelo.

A.2

Modificaciones Modelo K-APSAN

Se hicieron las siguientes modificaciones al modelo:
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 Se separa Compromiso de Gobierno y PNI, para homogeneizar el criterio Político
en todos los modelos
 Si existen datos de tratamiento, se incluirán datos de cobertura de tratamiento como
subcriterio nuevo.
La Tabla A.1 muestra los subcriterios e indicadores definidos del Modelo K-APSAN.
Tabla A.1: Subcriterios Modelo K-APSAN
Subcriterios ECO
Retorno Económico de la
Inversión

REI

VPN Beneficio / VP Inversión del proyecto
ajustado con factor de eficiencia

Cobertura de servicios

COB

(Subcriterios 2 COB)

Índice de Desarrollo Humano

IDH

Índice de pobreza del municipio donde es el
proyecto

Déficit de Cobertura Agua
Potable

CAP

Inverso del porcentaje de cobertura de agua potable
de la localidad (según los datos de la CONAGUA
publicados en la edición mas reciente de 'Situación del
Subsector')

Déficit de Cobertura
Alcantarillado

CALC

Inverso del porcentaje de cobertura de alcantarillado
de la localidad (según los datos de la CONAGUA
publicados en la edición mas reciente de 'Situación del
Subsector')

Incremento/protección en la
calidad del agua

CAL

Si el proyecto es de saneamiento 1, si no, 0

Preservación ambiental

PAMB

Si el proyecto es de agua potable, de 1-5 cuánto
contribuye a la preservación ambiental? Si no es de
agua potable, 0

Compromiso de Gobierno

CG

Es un compromiso de Gobierno? 0 si no es CG, 1 si
es CG

PNI

PNI

Es un PNI? 0 si no PNI, 1 si es PNI

Derechos de vías

DERV

Si el proyecto requiere compra de derechos de vias,
0, si ya los tiene o no los necesita, 1

Etapa de desarrollo del
proyecto

ETAPA

Etapa de desarrollo del proyecto (1-4). En
factibilidad (1), factibilidad demostrada (2), diseño
(3), construcción (4)

Brecha para la Gestión
Sostenible

BGES

(Subcriterios 2 BSG)

Subcriterios SOC

Subcriterios 2 COB

Subcriterios AMB

Subcriterios POL

Subcriterios TEC
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Financiamiento que no es
CONAGUA

OTRFIN

Porcentaje del total de la inversión que se financia
con otras fuentes que no son PEF

Capacidad financiera para la
operación y el mantenimiento

CAPFIN

Eficiencia Comercial del OO de la localidad (según
los datos de la CONAGUA publicados en la edición
más reciente de 'Situación del Subsector'); o un 1 si
es CONAGUA quién opera

Brecha Abastecimiento

BABAS

Brecha de abastecimiento de la unidad de planeación
en %, según las proyecciones del ATP

Brecha Cobertura AP

BCOAP

Brecha de cobertura de agua potable de la unidad de
planeación en %, según las proyecciones del ATP

Brecha Cobertura ALC

BCOALC Brecha de cobertura de alcantarillado de la unidad de
planeación en %, según las proyecciones del ATP

Brecha Tratamiento

BTRAT

Subcriterios 2 BSG

A.3

Brecha de tratamiento de la unidad de planeación en
Hm3, según las proyecciones del ATP

Modificaciones Modelo K-HA

La Tabla A.2 muestra los subcriterios e indicadores definidos del Modelo K-HA.
Tabla A.2: Subcriterios Modelo K-HA
Subcriterios ECO
Retorno Económico de la
Inversión

REI

VPN Beneficio / VP Inversión del proyecto
ajustado con factor de eficiencia

IDH

Índice de pobreza del municipio donde es el
proyecto

CAL

Índice de Severidad del INE

Compromiso de Gobierno

CG

Es un compromiso de Gobierno? 0 si no es CG, 1 si
es CG

PNI

PNI

Es un PNI? 0 si no PNI, 1 si es PNI

Multipropósito

MULTI

El proyecto sirve para más de un propósito o
brindar más de un servicio (1), si no hay (0)

Etapa de desarrollo del
proyecto

ETAPA

Etapa de desarrollo del proyecto (1-4). En
factibilidad (1), factibilidad demostrada (2), diseño
(3), construcción (4)

Brecha Abastecimiento

BABAS

Brecha de abastecimiento de la unidad de planeación
en %, según las proyecciones del ATP

Subcriterios SOC
Índice de Desarrollo Humano
Subcriterios AMB
Riesgo de Sequías
Subcriterios POL

Subcriterios TEC-CI
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A.4

Modificaciones Modelo K-PCP

La Tabla A.3 muestra los subcriterios e indicadores definidos del Modelo K-PCP.
Tabla A.3: Subcriterios Modelo K-PCP
Subcriterios ECO
Retorno Económico de la
Inversión

REI

VPN Beneficio / VP Inversión del proyecto
ajustado con factor de eficiencia

Índice de Marginación

MARG

Índice de Marginación del municipio donde es el
proyecto

Índice de Desarrollo Humano

IDH

Índice de pobreza del municipio donde es el
proyecto

RIESI

[Pendiente de definición por parte de la
CONAGUA]

Compromiso de Gobierno

CG

Es un compromiso de Gobierno? 0 si no es CG, 1 si
es CG

PNI

PNI

Es un PNI? 0 si no PNI, 1 si es PNI

Multipropósito

MULTI

El proyecto sirve para más de un propósito o
brindar más de un servicio (1), si no hay (0)

Etapa de desarrollo del
proyecto

ETAPA

Etapa de desarrollo del proyecto (1-4). En
factibilidad (1), factibilidad demostrada (2), diseño
(3), construcción (4)

Brecha de Riesgo

BRIES

Brecha de riesgo, según las proyecciones del ATP

Subcriterios SOC

Subcriterios AMB
Riesgo de Inundaciones
Subcriterios POL

Subcriterios TEC-CI

A.5

Modificaciones Modelo S-APSAN

La Tabla A.4 muestra los subcriterios e indicadores definidos del Modelo S-APSAN.
Tabla A.4: Subcriterios Modelo S-APSAN
Subcriterios ECO
Inversión por Beneficio

INBE

Inverso del Costo del Proyecto/Número de
Beneficiarios ajustado con factor de eficiencia

COB

(Subcriterios 2 COB)

Subcriterios SOC
Cobertura de servicios
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Índice de Marginación

MARG

Índice de Marginación del municipio donde es el
proyecto

Índice de Pobreza

POZ

Índice de pobreza del municipio donde es el
proyecto

Déficit de Cobertura Agua
Potable

CAP

Inverso del porcentaje de cobertura de agua potable
de la localidad (según los datos de la CONAGUA
publicados en la edición más reciente de 'Situación del
Subsector')

Déficit de Cobertura
Alcantarillado

CALC

Inverso del porcentaje de cobertura de alcantarillado
de la localidad (según los datos de la CONAGUA
publicados en la edición más reciente de 'Situación del
Subsector')

Incremento/protección en la
calidad del agua

CAL

Si el proyecto es de saneamiento 1, si no, 0

Preservación ambiental

PAMB

Si el proyecto es de agua potable, de 1-5 cuánto
contribuye a la preservación ambiental? Si no es de
agua potable, 0

CG

Es un compromiso de Gobierno? 0 si no es CG, 1 si
es CG

Tiene expediente validado por
la CONAGUA?

EXP

El proyecto tiene expediente de la CONAGUA?
(obtiene 1 si tiene o no necesita, 0 si no tiene)

Etapa de desarrollo del
proyecto

ETAPA

Etapa de desarrollo del proyecto (1-4). En
factibilidad (1), diseño (2), construcción (3),
culminación (4)

Brecha para la Gestión
Sostenible

BGES

(Subcriterios 2 BSG)

Financiamiento que no es
CONAGUA

OTRFIN

Porcentaje del total de la inversión que se financia
con otras fuentes que no son PEF

Capacidad financiera para la
operación y el mantenimiento

CAPFIN

Eficiencia Comercial del OO de la localidad (según
los datos de la CONAGUA publicados en la edición
más reciente de 'Situación del Subsector'); o un 1 si
es CONAGUA quién opera

Brecha Abastecimiento

BABAS

Brecha de abastecimiento de la unidad de planeación
en %, según las proyecciones del ATP

Brecha Cobertura AP

BCOAP

Brecha de cobertura de agua potable de la unidad de
planeación en %, según las proyecciones del ATP

Subcriterios 2 COB

Subcriterios AMB

Subcriterios POL
Compromiso de Gobierno
Subcriterios TEC-CI

Subcriterios 2 BGES
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Brecha Cobertura ALC

BCOALC Brecha de cobertura de alcantarillado de la unidad de
planeación en %, según las proyecciones del ATP

Brecha Tratamiento

BTRAT

A.6

Brecha de tratamiento de la unidad de planeación en
Hm3, según las proyecciones del ATP

Modelo M-HA

Se definieron los criterios y subcriterios del modelo M-HA, y se hicieron propuestas iniciales
de algunos indicadores. La Tabla A.5 muestra los subcriterios e indicadores definidos del
Modelo M-HA.
Tabla A.5: Subcriterios Modelo M-HA
Subcriterios ECO
Inversión por Beneficio

INBE

Inverso del Costo del Proyecto/Número de
Beneficiarios ponderado por la productividad de la
entidad de riego

Índice de Pobreza

POZ

Índice de pobreza del municipio donde es el
proyecto

Índice de Desarrollo Humano

IDH

Índice de pobreza del municipio donde es el
proyecto

Riesgo de Sequías

CAL

Índice de Severidad del INE

Riesgo de Inundaciones

RINUN

[Pendiente de definición por parte de la
CONAGUA]

Compromiso de Gobierno

CG

Es un compromiso de Gobierno? 0 si no es CG, 1 si
es CG

Compromiso Regional

CR

El proyecto apoya las zonas económicas especiales?
0 si no, 1 si si

Porcentaje del proyecto
financiado por usuarios

FINUSU

[A definir para calcular el porcentaje del total de la
inversión que se financia con recaudo de tarifas de
usuarios]

Etapa de desarrollo del
proyecto

ETAPA

Etapa de desarrollo del proyecto (1-4). En
factibilidad (1), factibilidad demostrada (2), diseño
(3), construcción (4)

Tipo de Proyecto

PRO

Escala en base al tipo de proyecto [a ser definida por
la CONAGUA]

Subcriterios SOC

Subcriterios AMB

Subcriterios POL

Subcriterios TEC-CI
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A.7

Insumos necesarios para las modificaciones y desarrollo de los
modelos

Para poder desarrollar los modelos, se necesitan los siguientes insumos:
 Definir indicador para medir riesgo de sequías
 Mandar lista de datos para el indicador de riesgo de sequías por municipio
 Definir indicador para medir riesgo de inundaciones
 Mandar lista de datos para el indicador de riesgo de inundaciones por municipio
 Datos de cobertura de agua potable y alcantarillado de INEGI de 2015
 Montos recaudados clientes por distrito de riego (debemos definir este indicador
más a fondo)
 Lista de municipios que están en zonas económicas especiales
 Tipos de proyecto y escala de importancia para el Modelo M-HA
 Factores de eficiencia modificados por Sergio

A.8

Próximos Pasos

A continuación, se presentan los próximos pasos necesarios para el desarrollo de los proyectos:
 Recibir insumos para modificar los modelos
 Castalia entregará el Modelo K-APSAN a más tardar 7 días después de recibir los
insumos necesarios para modificar dicho modelo
 Llamada con K-APSAN para validar modelo K-APSAN 12 días después de recibir
el modelo
 Castalia entregará los Modelos K-HA, K-PCP y S-APSAN a más tardar 17 días
después de recibir los insumos necesarios para modificar dichos modelos
 Llamadas con K-HA, K-PCP y S-APSAN para validar los modelos una semana
después de recibir los modelos
 Castalia entregará el Modelo M-HA a más tardar tres semanas después de recibir
los insumos necesarios para modificar dicho modelo
 Llamada con M-HA para validar modelo M-HA una semana después de recibir el
modelo.

Cuando estén validados todos los modelos, se debe definir la estructura y contenido
de la capacitación.
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Anexo B—Cálculo del Techo de los Subcriterios
Económicos
Los modelos de Priorización de Inversiones cuentan con un techo para los subcriterios
económicos. Estos indicadores son cuantitativos y es necesario establecer un límite o techo
para eliminar valores atípicos que puedan generar sesgos en los resultados del Proceso
Analítico Jerárquico. Estos sesgos se generan al momento de estandarizar el indicador por su
magnitud relativa y estimar su respectiva ponderación.

B.1

Techo de una muestra y el percentil

El techo consiste en definir un valor máximo permitido para los datos de un indicador. El
techo se define a partir de los percentiles de una muestra. El percentil es una medida utilizada
en estadística que indica el valor debajo del cual se encuentra cierto porcentaje de datos en una
muestra. El percentil k es el valor que deja por debajo el k por ciento de los valores de una
muestra. Por ejemplo, el percentil 75° de una muestra, es el valor bajo el cual se encuentran el
75 por ciento de los datos de dicha muestra.
Al establecer el techo de una muestra como un percentil, los datos que se encuentran por fuera
de ese percentil toman un valor equivalente al techo. Por ejemplo, si el techo elegido equivale
al percentil 75° de una muestra, los datos que se encuentran por fuera de este 75 por ciento
tomarán un valor equivalente al techo. Para este caso, el 25 por ciento de los datos con mayor
valor serán igualados al equivalente del techo. El Cuadro 5.1 muestra un ejemplo numérico del
cálculo del techo basado en percentiles.
Cuadro 5.1: Ejemplo numérico del cálculo del techo basado en percentiles
El siguiente ejemplo muestra cómo aplicar un techo equivalente al percentil 75° para una
muestra X de 16 datos. La muestra X está compuesta por los siguientes datos:
𝑋 = [40, 10, 4, 55, 25, 22, 20, 18, 12, 14, 8, 16, 6, 2, 60, 24]
Paso 1: Ordenar los datos de menor a mayor
𝑋𝑜𝑟𝑑 = [2,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 40, 55, 60]
Paso 2: Identificar el percentil 75° de la muestra
El percentil 75° es el valor bajo el cual se encuentran el 75 por ciento de los datos.
𝑋𝑜𝑟𝑑 = [𝟐, 𝟒, 𝟔, 𝟖, 𝟏𝟎, 𝟏𝟐, 𝟏𝟒, 𝟏𝟔, 𝟏𝟖, 𝟐𝟎, 𝟐𝟐, 𝟐𝟒, 25, 40, 55, 60]
Para este caso, el 75 por ciento de la muestra incluye los primeros 12 datos (resaltados en negrita).
De esta forma, el valor para el percentil 75° debe ser superior a 24 e inferior a 25. Este valor se
calcula sumándole a 24, el 75 por ciento de la distancia entre 25 y 24.
El percentil 75° equivale a 24.75 y será establecido como el techo de la muestra.
Este cálculo se puede realizar de manera automática en Excel utilizando la función
PERCENTIL.EXC”
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Una vez identificado el techo de la muestra, se aplica el techo a los valores atípicos. Un valor
atípico es aquel que supera el techo definido. Por lo tanto, el criterio para aplicar el techo a un
dato 𝑖𝑡 de la muestra n está regido por la siguiente regla:
𝑖𝑡 = {

𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜𝑛 𝑠𝑖 𝑖 > 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜𝑛
𝑖
𝑠𝑖 𝑖 ≤ 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜𝑛

Donde,
𝑖𝑡 =Dato con evaluación de techo
𝑖=Dato sin evaluación de techo
𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜𝑛 =Techo de la muestra n

B.2

Aplicación de un Techo en los Modelos de Priorización de
Inversiones CONAGUA

Para los indicadores de los subcriterios económicos se aplicó un techo basado en los
percentiles de la muestra de dichos indicadores. El modelo cuenta con cuatro diferentes
opciones de techo expresadas en magnitudes del uno al cuatro. Cada magnitud hace referencia
a un percentil diferente con el cual será calculado el techo. Tabla B.1 indica el percentil con el
cual se calcula el techo para cada magnitud.
Tabla B.1: Magnitudes del Techo y Percentiles Utilizados
Magnitud

Percentil equivalente al
techo de la muestra

1

Percentil 75°

2

Percentil 80°

3

Percentil 85°

4

Percentil 90°

Los modelos cuentan con una herramienta que permite escoger entre las cuatro magnitudes
del techo. La selección de la magnitud del techo debe realizarse en la columna I de la pestaña
titulada ‘Lista de criterios’. En dicha columna existe una herramienta que permite elegir alguna
de las opciones. La Figura B.1: Elección de la Magnitud de Techo Económico muestra la
ventana que permite al usuario elegir magnitud del techo para los subcriterios económicos.
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Figura B.1: Elección de la Magnitud de Techo Económico

Dicha ventana permite al evaluador elegir el techo del criterio con base en el comportamiento
de los datos. Entre más alta la magnitud, más grande va ser el techo, por lo que un mayor
número de valores se tendrán en cuenta.
El cálculo y la aplicación del techo de los indicadores de los subcriterios económicos se realiza
en la pestaña de ponderación (PondECO). Una vez se aplica el techo a los datos que se
encuentran por fuera del percentil, se normaliza la muestra de datos para obtener una
ponderación del criterio económico sin sesgos.
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Anexo C—Metodología para Calcular el INBE con
Factores de Eficiencia
El subcriterio Inversión por Beneficios (INBE) se utiliza para cuantificar el criterio económico
de los modelos de priorización de inversiones cuyos proyectos carecen de estudios costo
beneficio. Es decir, el INBE fue diseñado con el objetivo de cuantificar los beneficios
económicos de los proyectos cuando no se conocen de datos sobre el costo beneficio de los
mismos. De esta forma, el INBE se utiliza cuando no se conocen el valor presente neto de los
beneficios y el valor presente de las inversiones, que son necesarios para calcular el Retorno
Económico de la Inversión (REI).
El INBE determina el número de beneficiarios afectados por cada MEX$ invertido en un
proyecto. La fórmula del INBE es:
𝐼𝑁𝐵𝐸 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ($𝑀𝐸𝑋)

Donde,
El número de beneficiarios corresponde al número total de beneficios o beneficiaros directos
de un proyecto. Este número de beneficiarios puede estar expresado en número de hogares,
habitantes o hectáreas. El número de hectáreas es utilizado para los proyectos de rehabilitación
y mantenimiento de distritos de riego y temporal.
El monto de inversión total incluye toda la inversión comprometida en un proyecto,
incluyendo cualquier tipo de fuente de financiamiento.
El INBE se utiliza para los modelos S-APSAN, S-HA y M-HA. Para los modelos S-APSAN
y S-HA, los beneficios se cuantifican en habitantes. Para el modelo M-HA, los beneficios se
cuantifican en hectáreas. El cálculo del INBE se realizará a partir de la información que el
evaluador tenga sobre el número de beneficiaros del proyecto, así como el total del monto de
inversión.

C.1

Factores de Eficiencia

La fórmula del cálculo del INBE no tiene en cuenta el tipo de beneficio generado por el
proyecto. Por ejemplo, para el caso de los proyectos de agua potable y saneamiento, el INBE
considera que el beneficio de un habitante incorporado al servicio de agua potable es similar
al beneficio de un habitante que recibe una mejora en el servicio. Este mismo caso aplica para
los proyectos de Riego, donde los beneficios económicos de cada hectárea beneficiada pueden
variar de acuerdo al tipo del proyecto.
Para que el INBE exprese apropiadamente los beneficios de cada proyecto, propusimos
utilizar factores de ponderación o de eficiencia a los beneficios económicos que recibirá cada
habitante o hectárea beneficiada por cada tipo de proyecto. A continuación, explicamos los
factores propuestos para cada modelo.
C.1.1 Factores de Eficiencia para el Modelo M-HA
El factor de eficiencia de una hectárea de distrito de riego que se rehabilita o moderniza será
de uno (100 por ciento). Los otros tipos de hectáreas beneficiadas tendrán un factor de
eficiencia “estimativamente” proporcional a los beneficios que recibe la hectárea de distrito de
riego que se rehabilita o moderniza. Las ponderaciones propuestas fueron estimadas luego de
1
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identificar y cuantificar los efectos de la implementación de un tipo de proyecto. Se identificó
que los proyectos de rehabilitación y modernización de distritos de riego incrementan un 5
por ciento de la producción agrícola durante diez años. La falta de implementación de
proyectos de conservación normal y diferida de los distritos de riego disminuye en 1.5 por
ciento la producción agrícola. Finalmente, la conservación y rehabilitación de áreas de
temporal genera un excedente social agrícola neto, el cual varía dependiendo del proyecto.
LaTabla C.1 muestra los diferentes tipos de proyectos del modelo M-HA y el valor del INBE
para un proyecto promedio. Para el cálculo del INBE, se tuvo en cuenta el costo promedio
que tiene la implementación de un proyecto por hectárea, al igual que los Factores de
Eficiencia.
Tabla C.1: Valor del INBE y Factores de Eficiencia para Proyectos M-HA
Tipo de proyecto

Rehabilitación y
modernización de
Distritos de riego

Objetivo
Específico
Principal

Costo
promedio
por ha ($)

Factor de
Eficiencia

Valor del INBE
para un proyecto
promedio
(ha/1000$MEX)

Incremento en la
eficiencia de
conducción

47,958

100%

0.021

Conservación diferida de
Distritos de Riego

Evitar el deterioro
de la infraestructura

719

5%

0.070

Conservación normal de
Distritos de Riego

Evitar el deterioro
de la infraestructura

517

5%

0.097

Conservación y
rehabilitación de áreas de
temporal

Mejoramiento de la
infraestructura de
caminos y drenes

3,512

32%

0.091

En valor del INBE para un proyecto promedio de rehabilitación y modernización de distritos
de riego es de 0.021 hectáreas por cada MEX$1,000 invertidos. El INBE con factor de
eficiencia de un proyecto de conservación diferida de distritos de riego es de 0.070 hectáreas
por cada MEX$1,000 invertidos.

C.2

Factores de Eficiencia para los Modelos S- APSAN

El factor de eficiencia para un habitante que se incorpora al servicio de agua potable con toma
domiciliara será de uno (100 por ciento). Los otros tipos de beneficiarios tendrán un factor de
eficiencia “estimativamente” proporcional a los beneficios que recibe el habitante incorporado
al servicio de agua potable. Las ponderaciones son estimadas luego de identificar y cuantificar
los beneficios que tienen un habitante al acceder al servicio de agua potable. Se identificó que
una vivienda incorporada al servicio de agua potable recibe un beneficio anual de MEX$
342/toma, lo cual equivale a MEX$1,026 por cada habitante.2
2

El cálculo fue realizado con base en la función de demanda a nivel nacional que se encuentra en el documento “Estimación
de los factores y funciones de la demanda de agua potable en el sector doméstico en México”, CONAGUA 2012.
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Los usuarios beneficiados con sectorizaciones, rehabilitaciones integrales, u otro tipo de
complementos pueden aumentar su consumo de 18 a 21 m3/ toma al mes. Esto representa un
beneficio anual de MEX$66. La Tabla C.2 muestra los factores de eficiencia que se aplican a
cada tipo de beneficiario teniendo en cuenta el beneficio otorgado por un proyecto. A mayor
beneficio, mayor será el factor de eficiencia.
Tabla C.2: Factores de Eficiencia para Beneficiarios Proyectos S-APSAN
Tipo de Beneficiario

Beneficio anual ($ MEX)

Factor de
Eficiencia

Incorporado al servicio de agua potable

1026

100%

Incorporado al servicio de alcantarillado

1026

100%

66

6%

1026

100%

Habitantes complementados con agua

66

6%

PTAR

513

50%

Micromedición

166

16%

Macromedición

16.6

2%

Sectorizaciones o rehabilitaciones
“integrales”
Planta potabilizadora
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Anexo D—Metodología para calcular el Retorno
Económico a la Inversión (REI)
Los modelos tienen criterios y subcriterios distintos, por lo que los indicadores que evalúan
cada uno son diferente. Muchos indicadores se calculan automáticamente utilizando datos
precargados. Otros indicadores se generan a partir de insumos solicitados en la Captura de
Datos. Sin embargo, todos los modelos tienen un indicador económico que ha sido creado
específicamente para este Sistema.
Uno de los indicadores más relevantes utilizados en el Proceso Analítico Jerárquico (AHP)
propuesto en este Sistema, es el denominado Retorno Económico de la Inversión, REI. La
fórmula del REI es:
𝑅𝐸𝐼 =

𝑉𝑃𝑁 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
𝑉𝑃 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Donde,
VPN Beneficios es el Valor Presente de los Beneficios Netos del Proyecto, o Valor Actual Neto
(VAN)
VP Inversión total es el Valor Presente de la Inversión Total del proyecto
Tanto el VPN de Beneficios como el VP de la inversión total se refieren a los beneficios y
costos, respectivamente, que se presentarán a partir del año para el que se están realizando los
análisis. Esto es decir que se requerirá “hundir” los beneficios y costos de las inversiones ya
realizadas. Así mismo, es preciso destacar que, para todos los proyectos a priorizar, habrá que
ajustar el VPN de beneficios y el VP de la inversión total a precios de un mismo año.
El cálculo del REI se realizará a partir de la información disponible en los documentos de
análisis costo beneficio inscritos o en proceso de inscripción en la cartera de programas y
proyectos de inversión de la Unidad de Inversiones (UI) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), así como de la información disponible en las cuentas públicas sobre las
inversiones históricas realizadas y presupuestadas.
De esta forma, el propósito de la metodología es el cálculo del REI, a partir de los indicadores
de evaluación contenidos en los análisis costos beneficio (ACB) de los proyectos,
actualizándolos para hundir los costos y beneficios de las inversiones realizadas, y ajustándolos
a precios de un año base determinado.

D.1

Fuentes de información

Las fuentes de información para el cálculo del REI son las siguientes:
 Informe del análisis costo beneficio y memoria de cálculo, contenidos para cada
proyecto en la cartera de programas y proyectos de inversión, de la UI; o en los
archivos de que dispone la CONAGUA, de los proyectos en proceso de inscripción
en dicha cartera
 Informes de cuenta pública, y bases de datos de la información ahí contenida, sobre
los montos de las inversiones realizadas de cada proyecto, año por año, expresados
en precios corrientes
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 Presupuesto asignado y modificado para el año en curso, contenido en un
documento titulado: Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de
Inversión, que periódicamente presenta la SHCP a la H. Cámara de Diputados, en
cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria

D.2

Proceso de cálculo

Para calcular del REI, se ha preparado una herramienta en Excel llamada ‘Metodología Cálculo
REI’ (la herramienta), en donde se podrán consignar los valores requeridos, y efectuar las
operaciones necesarias.
Para utilizar la herramienta se deberá seguir el siguiente proceso:
1. En las columnas A-E se consignan los datos generales de los proyectos. La Figura
D.1 muestra las columnas de datos generales de la herramienta.
Figura D.1: Columnas A-E de la herramienta Metodología Cálculo REI
Nombre de proyecto

Clave de cartera o
solicitud

Nueva fuente de abastecimiento para mejorar la
calidad del agua para el abastecimiento a la
población de San Francisco de Campeche,
Campeche, (CG-065)
1516B000069
Programa para la potabilización y mejora de
calidad del agua (CG-199) Construcción de plantas
potabilizadoras del sistema de aguas de la ciudad
de México
1516B000056
Proyecto de abastecimiento de agua potable La
Laja para la Zona Conurbada de Ixtapa Zihuatanejo, Gro.
1216B000225
Terminación del Vaso Donato Guerra, del Sistema
Cutzamala, Estado de México
0916B000199
Evaluación Socioeconómica de la Terminación de
los Tanques Pericos del Sistema Cutzamala,
Estado de México
0916B000198

Ubicación, estado

Ubicación,
municipio

Ubicación, localidad

Campeche

Campeche

Campeche

DF

Varios

Ciudad de México

Guerrero

Zihuatanejo

Ixtapa-Zihuatanejo

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

2. En la columna F se anotará el monto de inversión original (social), en miles de
MEX$ a los mismos precios que considere el informe de análisis beneficio costo.
Esta información se obtiene del citado informe beneficio costo, o de la respectiva
memoria de cálculo. Es importante señalar que, de acuerdo con los criterios
vigentes emitidos por la UI, el monto de inversión social es igual al de mercado, sin
incluir el IVA. Existen algunos casos de proyectos inscritos en la cartera de la UI
en que se calcula la inversión social descontando parcialmente el costo de la mano
de obra, y atribuyendo diferentes costos a los bienes importados, afectándolos por
un precio de cuenta de la divisa. De ser este el caso, entonces se deberá anotar de
todos modos el monto de la inversión social de acuerdo al nuevo criterio señalado
por la UI, o sea el monto de inversión de mercado sin incluir el IVA.
3. En la columna G se anotará en miles de MEX$ el valor presente del monto de
inversión original (social), calculado con la tasa de actualización vigente,
actualmente del 10% anual. Este dato se obtendrá actualizando a valor presente el
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flujo de costos de inversión señalados en la memoria de cálculo del proyecto de que
se trate. Se anotará considerando los mismos precios del informe del análisis
beneficio costo. Las consideraciones señaladas en el punto anterior sobre la forma
de estimar las inversiones sociales aplican en este concepto.
4. En la columna H se anotará el año de los precios de la inversión original, dato que
se obtendrá del informe del análisis beneficio costo.
5. En la columna I se anotará el monto del VAN Original, en miles de MEX$, dato
que se obtendrá del informe del análisis beneficio costo. Este valor del VAN estará
expresado a los precios que considera el informe de análisis beneficio costo, y
considera la tasa de actualización de ese mismo informe, que podrá ser del 10 o del
12%.
6. En la columna J se escribirá la tasa de descuento con que se calculó el VAN original,
dato que se obtendrá del informe del análisis costo beneficio. Podrá ser 10 o 12%.
7. En la columna K se anotará el valor del VAN Original, pero calculado a la tasa del
10%. Este valor será igual al de la columna I en el caso de que la tasa del VAN
original sea del 10%; y si no, podrá calcularse en la memoria de cálculo, sustituyendo
en la hoja donde se determina el VAN a partir de los flujos de caja el valor de la
tasa de actualización del 10%.
8. La columna L es el factor de actualización para trasladar los diferentes valores
monetarios a precios de 2015. Se calcula automáticamente utilizando los factores
de índices de precios contenidos en la hoja “Índices de precios”. Estos valores de
índices de precios son coincidentes con los que utiliza la UI para actualizar los
precios en el sistema de la cartera de programas y proyectos de inversión.
La Figura D.2 muestra las columnas F-L con ejemplos de proyectos.
Figura D.2: Columnas F-L de la herramienta Metodología Cálculo REI
Nombre de proyecto
Nueva fuente de abastecimiento para mejorar la
calidad del agua para el abastecimiento a la
población de San Francisco de Campeche,
Campeche, (CG-065)
Programa para la potabilización y mejora de
calidad del agua (CG-199) Construcción de plantas
potabilizadoras del sistema de aguas de la ciudad
de México
Proyecto de abastecimiento de agua potable La
Laja para la Zona Conurbada de Ixtapa Zihuatanejo, Gro.
Terminación del Vaso Donato Guerra, del Sistema
Cutzamala, Estado de México
Evaluación Socioeconómica de la Terminación de
los Tanques Pericos del Sistema Cutzamala,
Estado de México

Monto de inversión
original (sociales)
(miles de $)

Valor presente del monto
de inversión original, tasa Año de precios de
del 10% (sociales) (miles la inversión original
$)

VAN original
(miles $)

Tasa del VAN
Original

Factor de
VAN original a la
actualización
tasa del 10% (miles
precios originales a
de $)
precios de 2015

887,935

781,193

2015

564,011

10%

564,011

1

1,110,000

1,037,198

2015

1,916,620

10%

1,916,620

1

926,797

828,494

2012

341,545

12%

615,425

1.110801498

144,324

127,518

2009

725,561

12%

860,627

1.253131496

150,762

139,403

2009

189,082

12%

238,552

1.253131496

9. Las columnas M, N y O se calculan automáticamente. Representan,
respectivamente:
 El monto de inversión social original, a precios de 2015, en miles de pesos,
calculado como el producto del monto de inversión original a precios del año
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considerado en el informe del análisis costo beneficio por el factor de actualización
para trasladarlo a precios de 2015
 El valor presente a la tasa del 10% del monto de inversión original, expresado a
precios de 2015, en miles de MEX$, calculado como el producto del valor presente
a la tasa del 10% del monto de inversión original a precios del año considerado en
el informe del análisis beneficio costo, por el factor de actualización para trasladarlo
a precios de 2015
 El VAN original a la tasa del 10%, expresado a precios de 2015, en miles de MEX$,
calculado como el producto del VAN original a la tasa del 10% a precios del año
considerado en el informe del análisis beneficio costo, por el factor de actualización
para trasladarlo a precios de 2015.
La Figura D.3 muestra las columnas M-O con ejemplos de proyectos.
Figura D.3: Columnas M-O de la herramienta Metodología Cálculo REI
Nombre de proyecto

Monto de inversión Valor presente del
VAN original a la tasa de
original a precios de monto de inversión
10% a precios de 2015
2015 (sociales)
original a precios de
(miles $)
(miles $)
2015 a la tasa del 10%

Nueva fuente de abastecimiento para mejorar la
calidad del agua para el abastecimiento a la
población de San Francisco de Campeche,
Campeche, (CG-065)
Programa para la potabilización y mejora de
calidad del agua (CG-199) Construcción de plantas
potabilizadoras del sistema de aguas de la ciudad
de México
Proyecto de abastecimiento de agua potable La
Laja para la Zona Conurbada de Ixtapa Zihuatanejo, Gro.
Terminación del Vaso Donato Guerra, del Sistema
Cutzamala, Estado de México
Evaluación Socioeconómica de la Terminación de
los Tanques Pericos del Sistema Cutzamala,
Estado de México

887,935

781,193

564,011

1,110,000

1,037,198

1,916,620

1,029,487

920,292

683,615

180,857

159,797

1,078,479

188,925

174,690

298,937

10. Las columnas P, Q y R, se calculan automáticamente. Corresponden
respectivamente al:
 VAN a precios de 2015, a la tasa del 10%, recalculado hundiendo los costos y
beneficios de las inversiones ya realizadas. A este respecto, se distinguen dos casos
en relación con los beneficios por hundir:
 El primer caso corresponde a aquellos proyectos en que las metas por alcanzar,
y por ende los beneficios por obtener, se presentan hasta que las inversiones en el
proyecto han concluido. En este caso, que es el más general en proyectos de agua
potable y saneamiento, simplemente no hay beneficios que hundir, pero sí costos
que hundir.
 El segundo caso corresponde a aquellos proyectos en que las metas, y por ende
los beneficios por hundir, se presentan paulatinamente, a medida que se avanza en
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las inversiones del proyecto. En este caso, relativamente frecuente en proyectos de
protección a centros de población y áreas productivas, y en proyectos
hidroagrícolas, habrá tanto beneficios como costos que hundir.
 Usualmente, la distinción entre uno y otro caso podrá apreciarse y
determinarse en el informe del análisis costo beneficio y en la memoria de cálculo
correspondiente. Podrán existir casos en que exista una combinación de los dos
casos anteriores.
 Valor presente de las inversiones por realizar (sin considerar las ya realizadas), en
miles de MEX$ a precios de 2015, sin IVA
 El REI

La Figura D.3 muestra las columnas P-R con ejemplos de proyectos. Los valores
aparecen como 0 ya que hacen falta datos en la columna AP ‘Proporción de costos invertidos’.
Figura D.4: Columnas P-R de la herramienta Metodología Cálculo REI
Nombre de proyecto

VAN recalculado, a la tasa
Valor presente de
del 10%, hundiendo
Inversiones por ejercer
costos y beneficios (miles VPI (miles $ a precios de
de $)
2015), sin IVA

Nueva fuente de abastecimiento para mejorar la
calidad del agua para el abastecimiento a la
población de San Francisco de Campeche,
Campeche, (CG-065)
Programa para la potabilización y mejora de
calidad del agua (CG-199) Construcción de plantas
potabilizadoras del sistema de aguas de la ciudad
de México
Proyecto de abastecimiento de agua potable La
Laja para la Zona Conurbada de Ixtapa Zihuatanejo, Gro.
Terminación del Vaso Donato Guerra, del Sistema
Cutzamala, Estado de México
Evaluación Socioeconómica de la Terminación de
los Tanques Pericos del Sistema Cutzamala,
Estado de México

VAN /VPI (REI)

0

0

0.000

0

0

0.000

0

0

0.000

0

0

0.000

0

0

0.000

El cálculo de las columnas P, Q y R requiere el llenado de los datos de las columnas T a AC,
que corresponden a las inversiones realizadas en el periodo 2006-2014, a precios corrientes de
cada año, incluyendo el IVA, así como el presupuesto modificado para el año 2015. Estos
datos se obtienen de los informes de cuenta pública, y bases de datos de la información allí
contenida, sobre los montos de las inversiones realizadas de cada proyecto, año por año,
expresados a precios corrientes, y del presupuesto asignado y modificado para el año en curso,
contenido en el documento titulado: Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos
de Inversión, que periódicamente presenta la SHCP a la H. Cámara de Diputados, en
cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. En la hoja de cálculo, en las columnas AD a AN se actualizan a precios de 2015
los flujos de costos consignados anteriormente y se les deduce el IVA, al tiempo que se
totalizan en la columna AN.
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Adicionalmente, para los proyectos del segundo caso recién mencionado, en que los beneficios
se obtienen a medida que se avanza en las inversiones, y SÓLO PARA ELLOS, se llenará la
columna AO con el valor presente de beneficios originales, actualizados con la tasa del 10%,
a precios de 2015. Este valor se determinará con base en la información contenida en la
memoria de cálculo del análisis beneficio costo del proyecto de que se trate.

D.3

Resultados

Los datos de las columnas P y Q, correspondientes al VAN a precios de 2015, a la tasa del
10%, recalculado hundiendo los costos y beneficios de las inversiones ya realizadas; y el valor
presente de las inversiones por realizar (sin considerar las ya realizadas), en miles de MEX$ a
precios de 2015, sin IVA, se transcribirán para el proyecto de que se trate, en el modelo AHP.
Ahí mismo se calcula el REI en los mismos términos de esta metodología
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Anexo E—Agenda Taller Final
La agenda del taller final del sistema de priorización de inversiones se detalla en la Tabla E.1 y
la Tabla E.2.
Tabla E.1: Agenda Día 1 Taller Final
Hora

Sesión

Objetivo

9:30

Registro e introducción

 Registro de los participantes
 Introducir los objetivos del taller

10:00

Arquitectura de los
Modelos AHP

 Explicar los fundamentos de Excel utilizados para
construir los modelos AHP
 Explicar los fundamentos matemáticos y estadísticos
utilizados para construir los modelos AHP
 Aclarar dudas por parte de los participantes sobre la
arquitectura de los modelos AHP

11:00

Dinámica de la
Arquitectura de los
Modelos AHP

 Poner en práctica los fundamentos de Excel, matemáticos
y estadísticos explicados

12:00

Break

12:15

Fundamentos del Proceso
Analítico Jerárquico

 Explicar los fundamentos de la consistencia de los juicios
emitidos para los modelos AHP
 Explicar los fundamentos del proceso para asignar pesos
a los criterios y subcriterios de los modelos AHP

1:00

Dinámica Proceso
Analítico Jerárquico

 Poner en práctica los fundamentos del Proceso Analítico
Jerárquico explicados

2:00

Almuerzo

4:00

Fundamentos de los
criterios Económicos de
los Modelos AHP

5:00

Conclusiones y cierre

 Explicar el subcriterio económico para los proyectos K
 Explicar el subcriterio económico para los proyectos S
 Aclarar dudas por parte de los participantes sobre los
criterios económicos
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Tabla E.2: Agenda Día 2 Taller Final
Hora

Sesión

Objetivo

9:30

Correr Modelos APSAN

 Presentar la nueva interface de los modelos
 Cargar y correr los modelos K y S APSAN
con proyectos del subsector Agua Potable
y Saneamiento
 Interpretar resultados de las priorizaciones
y simular la asignación de fondos según los
resultados

12:00

Conocimientos para Planificación

 Transferir conocimientos necesarios para
ejercer las funciones de los modelos AHP

2:00

Almuerzo

4:00

Correr Modelos HA y PCP

 Presentar la nueva interface de los modelos
 Cargar y correr los modelos K-HA y KPCP
 Interpretar resultados de las priorizaciones
y simular la asignación de fondos según los
resultados
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Anexo F—Presentación Powerpoint Taller Final
A continuación, se encuentran las diapositivas utilizadas como material de apoyo para el taller
final.
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Anexo G—Lista de Participantes del Taller Final del
Sistema de Priorizaciones
La Tabla G.1 muestra los participantes del taller final del Sistema de Priorización de
Inversiones.
Tabla G.1: Lista de Participantes Taller Final
Nombre

Cargo

Área

Román Gómez Gonzalez Cosio

Consultor

2030 Water Resources Group

Sergio Macías

Consultor

2030 Water Resources Group

Scarlett Piantini

Consultor

Castalia

Cristina Cano

Consultor

Castalia

Andrés Peña

Consultor

Castalia

Blanca Estela Férnandez

Jefe de Proyecto

CONAGUA - SPCP

Geronimo Cortina Veloz

Subgerente

CONAGUA – SGIH

Josafat Caballero Luis

Jefe de Proyecto

CONAGUA – SGIH

Alberto Islas Huitrón

Jefe de Proyecto

CONAGUA – GDR

Victor Tovar Tapia

Jefe de Proyecto

CONAGUA – GDR

Xochitl Camarena Cedillo

Especialista Técnico

CONAGUA – GDR

Enrique Reyes Colorado

Jefe de Departamento

CONAGUA – GCH

Guillermo Gaxiola Guillermo

Subdirector Técnico

CONAGUA – SGIH

Yliana S. Hernández H

Gerente

CONAGUA – SGP

Ángeles Mendieta

CONAGUA – SGP

Orlando Regalado Araiza

Jefe de Departamento

CONAGUA – GFOO

Alejandra Payán

Jefe de Departamento

CONAGUA - GGCP

Rodrigo Nieto Mares

Consultor Externo

CONAGUA – SGP

Jorge Ojeda Santos

Jefe de Departamento

CONAGUA – SGP

Paula Berenice Ojeda Mejía

Administrador

CONAGUA – SGP

Juan Andrés Pérez Trejo

CONAGUA

Daniel López de Lara

Jefe de Proyecto

CONAGUA – GPIH

Brenda Hernández Flores

Jefe de Departamento

CONAGUA – GPIH

Alma Delia Sierra Díaz

Jefe de Proyecto

CONAGUA – GPIH

Ginger Neyeli de Santiago

Jefe de Sistema

CONAGUA – GPIH

Efren Alvarez Arenas

Jefe de Proyecto

CONAGUA - SGIH

Aquilino Pérez Rojas

Subgerente

CONAGUA - SGIH

Victor Mercado Revilla

Jefe de Proyecto

CONAGUA - SGIH

Héctor Madrid

Subgerente

CONAGUA – GPIH

Cedolfo Maya

Subgerente

CONAGUA – SGIH

Carole Farell B

Jefe de Proyecto

CONAGUA - CGOFAyS

Fabiola Lan Dai Rea Ortega

Jefe de Proyecto

CONAGUA – SGIH

Guillermo Gaxiola Guillermo

Subdirector Técnico

CONAGUA – SGHI

Marco Antonio Maldonado

Subgerente

CONAGUA – GGCP

Xospan Jiménez Cuevas

CONAGUA – SGP
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Rubisel Pérez Castro

Jefe de Proyecto

CONAGUA – SGP

Claudia Berenice Hernández

Jefe de Proyecto

CONAGUA – SGP

Rafael Días Novia

Jefe de Proyecto

CONAGUA - SGAPAS
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