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EVALUACION INICIAL
• 1.- QUE ENTIENDO POR PROYECTOS I + D
• 2.- QUE QUISIERA APRENDER AL

FINALIZAR ESTE CURSO
• 3.- QUE ESPERO AL FINAL DEL CURSO
• 4.- COMO ME GUSTARIA QUE FUERA EL CURSO
• 5.- QUE VOY A APORTAR AL CURSO COMO

ALUMNO
• 6.- QUE ENTIENDO POR EVALUACION POR

COMPETENCIAS
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REQUISITOS  DE ACREDITACION
ASISTENCIA AL 80% DE LAS CLASES PARA

TENER DERECHO A CALIFICACION EN
ORDINARIO

ASISTENCIA AL 70% DE LAS CLASES PARA
TENER DERECHO A CALIFICACIONES EN
EXTRAORDINARIO

APROBAR TODOS LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE
 Parciales - Protocolo y Presentacion 40%
 Trabajos en Clase 10%
 Tareas 15%

10%
 TF - Portafolio - Feria de Prototipos

(propuesta de proyecto + anexos) 
25%

Total 100%

-   Participacion - Asistencias



CORREO ELECTRONICO: 
gcr@guso.com.mx

PAGINA WEB: 
wvvw.guso.com.mx/gcr/buap

TAREAS Y APUNTES
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COMO DEBEN SER LOS PROYECTOS DEL SIGLO XXI 
EN LA INGENIERIA
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 General: Aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación
académica para identificar, analizar y diseñar soluciones a problemas
sociales, tecnológicos, ambientales y/o culturales.

 Específicos: Reconocer las diferencias entre tipos de proyecto, su relación en
el entorno social, tecnológico, ambiental y / o cultural, para la selección de
un proyecto a desarrollar

 Proponer soluciones sustentadas a partir de una investigación del problema
seleccionado

 Documentar de forma precisa una propuesta de desarrollo de proyecto.
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UNIDAD 1
Introducción al 
desarrollo de 

proyectos

Reconocer las 
diferencias entre tipos 

de proyecto, su relación 
en el entorno social, 

tecnológico, ambiental y 
/ o cultural, para la 

selección de un 
proyecto a desarrollar

1.1.   Definición de un proyecto y sus características generales
1.2.   Tipologías de proyectos de acuerdo a sus características
1.2.1. De impacto social
1.2.2. Proyectos de desarrollo tecnológico
1.2.3. Proyectos de impacto ambiental
1.2.4. Proyectos de investigación
1.2.5. Otros tipos de proyecto
1.3.    Investigación, Desarrollo, Innovación
1.3.1. Requisitos que deben aparecer en un proyecto de I+D+i
1.3.2. Cómo integrar la normalización o estandarización en los 

proyectos de I+D+i
1.3.3.  Qué valor añaden las normas a la I+D+i
1.3.4.  La conveniencia de  integrar la normalización en un  

proyecto concreto
1.4.   Identificar problemas específicos del entorno social, tecnológico, 
ambiental y/o cultural de acuerdo a su categoría
1.4.1. Análisis de viabilidad para la selección de un proyecto a 

desarrollar
1.4.2. Requerimientos técnicos
1.4.3. Requerimientos financieros y fuentes financiadoras
1.4.4. Recursos humanos
1.5     Selección del proyecto a desarrollar
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UNIDAD 2  
Metodología para 
el desarrollo de 

proyectos

Proponer soluciones 
sustentadas a partir de 
una investigación del 

problema seleccionado

Formulación formal del problema a 
resolver

1.Recopilación de información 
referente al problema

2.Requerimientos técnicos, 
financieros, de infraestructura, 
de recursos humanos, 
necesarios para el proyecto

3.Análisis de factibilidad, 
originalidad, impacto del 
proyecto en el entorno social, 
tecnológico, ambiental y/o 
cultural

4.Análisis de riesgos
5.Diseño de una propuesta de 

solución
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UNIDAD 3
Elaboración de una 

propuesta de 
desarrollo de 

proyecto

Documentar de forma
precisa una propuesta de
desarrollo de proyecto

3.1. Tipos de documentos asociados a un
proyecto
3.1.1. Documento Ejecutivo
3.1.2. Documento(s) técnico(s)
3.1.3. Anexos
3.2. Redacción de documento ejecutivo
del proyecto
3.3. Redacción de documento técnico del
proyecto: título, resumen, planeamiento
del problema, justificación, objetivos,
hipótesis, marco teórico, metodología,
cronograma de actividades, bibliografía
3.4. Documentos complementarios y/o
anexos: cartas de confidencialidad,
derechos de autor, cartas compromiso,
etc.
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 Baca Urbina, G. (2006). Formulación y evaluación de proyectos informáticos.
México: Mc Graw Hill

 Whitten, K. W. (2003). Análisis y diseño de sistemas de información. 
Mc Graw Hill.

 Fernández Alarcón, V. (2006). Desarrollo de sistemas de información. Una 
metodología basada en el modelado. Barcelona: Ediciones UPC

 Klastorin, T. (2013). Administración de proyectos. Alfa Omega
 Plaza García, I. et all. (2010). Calidad en las actividades de I+DI  aplicación en el 

sector TIC. Alfa Omega
 Gray, C. & Larson, E.W. (2010). Administración de Proyectos. McGraw-Hill, 4th 

Edition
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DEFINICION  DE   CONCEPTOS

 Investigación (I): Trabajo creativo original llevado a cabo de
forma planeada y sistemática para incrementar el volumen de
conocimientos a nivel mundial en los ámbitos científicos y
tecnológicos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y
la sociedad

 Desarrollo tecnológico (D): Aplicación de los resultados
de una investigación, o de cualquier otro tipo de conocimiento,
para la fabricación de nuevos productos, para el diseño de
nuevos procesos, sistemas de producción o de prestación de
servicios, así como la mejora sustancial de materiales,
productos, procesos o sistemas preexistentes.
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DEFINICION  DEL TERMINO I + D

 El término investigación y desarrollo, abreviado I+D o I&D, (en inglés: research and
development, abreviado R&D), puede hacer referencia, según el contexto, a la
investigación en ciencias aplicadas o bien ciencia básica utilizada para el desarrollo
de ingeniería, que persigue con la unión de ambas áreas un incremento de la
innovación que conlleve un aumento en las ventas de las empresas.

 Un fuerte vínculo entre la investigación y desarrollo para la investigación de ciencias
aplicadas es, por un lado, una nueva fuente de ingresos para los institutos de las
universidades gracias a la cooperación con las empresas, y, por otro, las empresas
ven un futuro más prometedor si se implican en la investigación de forma continua.
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El proceso de innovación es un proceso complejo que integra varias actividades, entre las que existen
frecuentes y repetidos caminos de ida y vuelta. A partir del documento de la OCDE, denominado «Manual de
Oslo», hemos agrupado estas actividades atendiendo a su naturaleza (véase Fig. 1).

FIGURA 1. ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL PROCESO DE INNOVACIÓN
Las actividades de generación y adquisición de conocimiento. La empresa básicamente puede optar por
generar internamente, mediante la investigación y desarrollo, el conocimiento necesario para llevar a cabo la
innovación o adquirirlo del exterior. En este último caso se distingue entre adquisición de inmovilizado
material o inmovilizado inmaterial.



PROYECTOS  I + D



PROYECTOS  I + D
Según la opinión defendida por los investigadores franceses Callón, Courtial y Penan, a la hora de estudiar la
documentación científica, en primer lugar hay que examinar el papel de los documentos en la actividad
investigadora, la cual se desarrolla primordialmente en cinco dimensiones: es la rosa de los vientos de la
investigación científica (figura 1).



PROYECTOS  I + D

 Los proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico
son proyectos empresariales de carácter aplicado para
la creación y mejora significativa de un proceso
productivo, producto o servicio presentados por una
única empresa o por una agrupación. Dichos proyectos
pueden comprender tanto actividades de investigación
industrial como de desarrollo experimental

Qué son los Proyectos de  Investigación  + Desarrollo 
Tecnológico
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INVERSIÓN 
POR PAÍS 

EN I+D
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La figura No. 1 nos facilitará revisar, de manera sencilla y general, la complejidad de los diferentes métodos y 
procedimientos que se utilizan en una investigación. 
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SU FINALIDAD 
 Los Proyectos de Investigación y Desarrollo (en adelante I+D), están

dirigidos a promover la articulación entre los grupos de investigación y
los sectores productivos y sociales, apoyando las iniciativas
orientadas a la obtención de resultados innovadores precompetitivos
o de alto impacto social. Su objeto es favorecer que la investigación
científica y tecnológica se oriente hacia aplicaciones que sean de
interés de uno o más adoptantes (empresas o instituciones),
promoviendo la generación de tecnología y su transferencia
mejorando la interacción con los sectores productivos y sociales.
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 El entorno de la I+D+i está cambiando drásticamente. El progreso científico 
que conduce a la aparición de tecnologías disruptivas  y la aceleración del 
proceso de innovación está transformando rápidamente la economía 
mundial, creando nuevas industrias, desplazando y modificando las antiguas, 
originando nuevos polos de generación de conocimiento y riqueza.

 En ocasiones aparece una innovación que deja obsoletos los mecanismos 
anteriores

Proyectos I + D + i  (Investigación + desarrollo tecnológico + innovación)

Tecnologías disruptivas.‐ Son tecnologías cuya aplicación rompe con el que existía hasta el 
momento”
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OBJETIVO SOCIAL

 La utilidad de los proyectos I+D+i, es lograr, a través del desarrollo de normas
y certificaciones, la confianza en sus procesos, para que cada vez sean más
competitivas y puedan permanecer en el futuro con mayor fuerza y relevancia.
El proyecto debe estar orientado al desarrollo de un producto, proceso o
servicio innovador con perspectivas de mercado.

 El I+D+i, puede llegar por tres vías: la mejora de procesos, la creación de
nuevos productos, y de ideas surgidas de la nada (Martín Desgrana)
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DIFERENCIAS

 Los proyectos de I+D+i se diferencian de otro tipo de
proyectos, esencialmente, en su alto nivel de
incertidumbre y riesgo, ya que la ejecución y los
resultados del proyecto pueden diferenciarse
sustancialmente de los objetivos iniciales y pueden ser
igualmente o más valiosos.
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OPINIÓN REVISTA TECNOLOGIA - COLOMBIA
 Una creencia bastante extendida entre los ingenieros es que

ellos hacen investigación.
 Aquí se pretende demostrar que aunque sí participan

activamente en todo el entorno de investigación, desarrollo e
innovación, I+D+i, sus conocimientos y esfuerzos están
orientados para hacer tecnología, a partir de los
conocimientos elaborados por otros - los científicos - que sí
hacen ciencia.

 Rev. Tecnolog{ia. • Vol. 10 No. 2 F. Téllez
 Investigación, desarrollo e innovación: relación con la ingeniería. p. 105-124
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 Para sustentar esta tesis se parte de una explicación somera
del modelo de relación en cadena de la innovación, adoptado
por la “Organización para la Cooperación Económica y el
Desarrollo” (OECD), para revelar el vínculo entre conocimiento
y economía.

 El modelo elabora estadísticas para encontrar las fuentes de
los beneficios económicos y sociales que surgen de la I+D+i.

 Rev. Tecnol. • Vol. 10 No. 2 F. Téllez
 Investigación, desarrollo e innovación: relación con la ingeniería. p. 105-124

OPINIÓN REVISTA TECNOLOGIA - COLOMBIA
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OPINIÓN REVISTA TECNOLOGIA - COLOMBIA

Rev. Tecnol. • Vol. 10 No. 2 F. Téllez
Investigación, desarrollo e innovación: relación con la ingeniería. 

p. 105-124
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OPINIÓN REVISTA TECNOLOGIA - COLOMBIA

Rev. Tecnol. • Vol. 10 No. 2 F. Téllez
Investigación, desarrollo e innovación: relación con la ingeniería. 

p. 105-124

 De los documentos mencionados puede extraerse la siguiente información:
 � La investigación científica se contempla en tres estadios: básica, aplicada e investigación básica  

dirigida.
 o La investigación básica busca el avance del conocimiento de la naturaleza.
 o La investigación aplicada busca fines utilitarios del conocimiento obtenido en la investigación básica.
 o La investigación básica dirigida se conecta, a largo plazo, con aplicaciones tecnológicas del
 conocimiento.
 � El desarrollo tecnológico define todas las condiciones necesarias para elaborar prototipos que 

culminen en equipos concretos susceptibles de producción.
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OPINIÓN REVISTA TECNOLOGIA - COLOMBIA

Rev. Tecnol. • Vol. 10 No. 2 F. Téllez
Investigación, desarrollo e innovación: relación con la ingeniería. p. 105-124
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OPINIÓN REVISTA TECNOLOGIA - COLOMBIA

Rev. Tecnol. • Vol. 10 No. 2 F. Téllez
Investigación, desarrollo e innovación: relación con la ingeniería. p. 105-124
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OPINIÓN REVISTA TECNOLOGIA - COLOMBIA

Rev. Tecnol. • Vol. 10 No. 2 F. Téllez
Investigación, desarrollo e innovación: relación con la ingeniería. p. 105-124
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OPINIÓN REVISTA TECNOLOGIA - COLOMBIA

Rev. Tecnol. • Vol. 10 No. 2 F. Téllez
Investigación, desarrollo e innovación: relación con la ingeniería. p. 105-124
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CONCLUSIÓN  REVISTA TECNOLOGIA - COLOMBIA

Rev. Tecnol. • Vol. 10 No. 2 F. Téllez
Investigación, desarrollo e innovación: relación con la ingeniería. p. 105-124

En el sistema de I+D+i, el ingeniero trabaja fundamentalmente  en los
estadios de desarrollo -desarrollo exploratorio y desarrollo de productos.-
Hace tecnología. Es quien mantiene el enlace con la investigación, con la
ciencia. Se mantiene dentro del esquema de I+D alejado de las labores 
manufactureras.
Empero, es quien transfiere los resultados de los prototipos de
laboratorio hacia la planta piloto que terminan, en definitiva, en la línea
de producción.
Esto no implica que no realice actividades en los demás estadios; sin
embargo, esas actividades son fundamentalmente de soporte a aquellas
relacionadas íntimamente con cada uno de esos otros estadíos.
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 Se entiende por riesgo en un proyecto, un evento o condición que, si ocurre, tiene un efecto sobre los
objetivos del proyecto. Los riesgos pueden ser positivos o negativos. Los riesgos negativos influyen
negativamente sobre alguno o varios objetivos del proyecto, como por ejemplo:

 Aumento de los costos del proyecto
 Retrasos de proyecto.
 Disminución de calidad.
 Impacto en el medio ambiente.
 Pérdida o daños a personas o propiedades.
 Otros.
 http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/Analisis_Riesgos/pages/pdf/metodologia/3IdentificaciondelosRiesgos_es.pdf

RIESGO EN UN PROYECTO
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
 * Pérdida de personal clave
 * Inexperiencia con la tecnología
 * Lentitud en una toma de decisiones
 * Falta de proveedores confiables
 * Baja calificación del personal
 * Reestructuración Institucional
 * Cambios en las prioridades
 * Trabajos no programados
 * Recortes presupuestarios
 * Cambios en el proyecto
 * Supuestos no validos



PROYECTOS  I + D
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

 Se identifican los riesgos y disparadores asociados del proyecto, clasificándolos
según los componentes principales del mismo (WBS) y según los tipos y categorías
de riesgos mas importantes. Requiere considerable planificación e investigación
utilizando técnicas diversas:

 Técnicas de diagramación como el diagrama de Ishikawa o de espina de pescado
(útil para identificar causas de riesgos), diagramas de flujo de proceso (útiles para
mostrar como se relacionan los elementos de un sistema y el mecanismo de
causalidad).

 Análisis de las hipótesis y escenarios utilizados en la planificación del proyecto.
 Entrevistas a personal con experiencia por parte del responsables de identificación

de riesgos.
 Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas, y oportunidades (DAFO). Este análisis

ayuda a una mejor comprensión del proyecto y de los riesgos asociados a cada
perspectiva del DAFO. (investigación alumnos; un libro)

 http://www.agro.uba.ar/unpuente/img/actividades/foda.pdf
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•Nuevos competidores
•Auemento expontaneo en el 

costo de los productos
•Preferencia de los clientes 
segun el costo y no la calidad

•Inseguridad social

•Apertura hacia nuevos 
mercados

•Avances tecnologicos
•Creacion de nuevas 

sucursales
•Mejoramiento y 

actualizacion del sistema de 
inventarios y facturacion

•No cuenta con sistema de 
inventario actualizado

•El local es muy pequeño
•No cuenta con un horario de 

atencion fijo
•El personal no tiene sus 

funciones bien definidas
•Falta de publicidad

•Creditos a clientes 
frecuentes

•Ubicacion centrica
•Amplio portafolio de 

productos
•Asesoramiento al cliente

•Servicio a domicilio
•Servicio por pedido
•Productos de marca 

reconocida (alta calidad) Fortalezas Debilidades

AmenazasOportunidades

EJEMPLO DE UNA
FERRETERIA
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LA INVESTIGACIÓN

 La investigación es una actividad humana orientada a la
obtención de nuevos conocimientos y, por esa vía,
ocasionalmente dar solución a problemas o interrogantes de
carácter científico.

 Investigación científica es el nombre general que recibe, el
largo y complejo proceso en el cual, los avances científicos son
el resultado de la aplicación del método científico para
resolver problemas o tratar de explicar determinadas
observaciones, y se define generalmente como: un conjunto
de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican
al estudio de un fenómeno
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ATRIBUTOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CALIDAD

 Se basa en el trabajo de otros
 Se puede repetir
 Se puede generalizar a otras situaciones
 Se basa en algún razonamiento lógico y está vinculado a

una teoría
 ¿Se puede hacer?
 Genera nuevas preguntas o es de naturaleza cíclica
 Es incremental
 Es una actividad apolítica que debe emprenderse con el

fin de mejorar la sociedad
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN; ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN: 
CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

 a) Características del enfoque cuantitativo de investigación
 Representa un conjunto de procesos secuenciales y probatorios, donde

cada etapa precede a la siguiente, y no podemos eludir pasos; el orden
es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase. Parte
de una idea que va acotándose, y una vez delimitada, se derivan
objetivos y preguntas de investigación; se revisa la literatura y se
construye un marco o perspectiva teórica.

 De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se
desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en
un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (por lo
regular métodos estadísticos), y se establecen una serie de
conclusiones respecto de la hipótesis
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN; ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN: 
CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 
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 b) Esencia de la investigación cualitativa de investigación
 Ésta se enfoca a comprender y profundizarlos fenómenos,

explorándolos desde la perspectiva de los participantes (individuos o
grupos pequeños de personas a los que se investigará) en un
ambiente natural y en relación con el contexto.

 También es recomendable seleccionar este enfoque cuando el tema
del estudio ha sido poco explorado, o no se tiene investigación al
respecto en algún grupo social específico

 El enfoque cualitativo es inductivo

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN; ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN: 
CUANTITATIVO, CUALITATIVO 
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 Incluye:
 Los objetivos
 Las preguntas de investigación
 La justificación y la viabilidad
 Una exploración de las deficiencias en el conocimiento del 

problema
 La definición inicial del ambiente o contexto

PLANTEAMIENTO CUALITATIVO
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 Importancia
 La investigación científica consiste en aplicar sistemáticamente

el método científico para realizar nuevos descubrimientos,
aumentar el conocimiento sobre ciertos fenómenos o poner a
punto aplicaciones tecnológicas en cualquier campo de la
Ciencia.

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
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 Características
 a) Sistemático: A partir de la formulación de una hipótesis u

objetivo de trabajo, se recogen datos según un plan
preestablecido que, una vez analizados e interpretados,
modificarán o añadirán nuevos conocimientos a los ya
existentes, iniciándose entonces un nuevo ciclo de
investigación. La metodología empleada en una investigación es
la del método científico.

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
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LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

 b) Organizado: Todos los miembros de un equipo de 
investigación deben conocer lo que deben hacer durante todo el 
estudio, aplicando las mismas definiciones y criterios a todos 
los participantes y actuando de forma idéntica ante cualquier 
duda. Para conseguirlo, es imprescindible escribir un protocolo 
de investigación donde se especifiquen todos los detalles 
relacionados con el estudio.
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LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
 c) Objetiva: Las conclusiones obtenidas del estudio no se basan

en impresiones subjetivas, sino en hechos que se han
observado y medido objetivamente, y que en su interpretación
se evita cualquier prejuicio que los responsables del estudio
pudieran hacer.
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 La investigación no experimental es también conocida
como Ex Post Facto. En esta el investigador no se tiene
control sobre las variables independientes porque ya
ocurrieron los hechos, por lo que el investigador tiene
que limitarse a la observación de situaciones ya
existentes dada la incapacidad de influir sobre las
variables y sus efectos

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
1. NO EXPERIMENTAL
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
2. EXPERIMENTAL

LA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL ESTÁ INTEGRADA POR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES 
METÓDICAS Y TÉCNICAS QUE SE REALIZAN PARA RECABAR LA 
INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS SOBRE EL TEMA A INVESTIGAR Y EL PROBLEMA A 
RESOLVER

CARACTERISTICAS

LA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL SE PRESENTA MEDIANTE LA MANIPULACIÓN DE UNA 
VARIABLE EXPERIMENTAL NO COMPROBADA, EN CONDICIONES RIGUROSAMENTE 
CONTROLADAS, CON EL FIN DE DESCRIBIR DE QUE MODO O POR QUÉ CAUSA SE PRODUCE 
UNA SITUACIÓN O ACONTECIMIENTO PARTICULAR.
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 Su diferencia con los otros tipos de investigación
es que el objetivo de estudio y su tratamiento
dependen completamente del investigador, de
las decisiones que tome para manejar su
experimento

DIFERENCIA: EXPERIMENTAL-NO EXPERIMENTAL
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 El experimento es una situación provocada por el 
investigador para introducir determinadas variables de estudio 
manipuladas por él para controlar el aumento o disminución 
de esas variables y su efecto en las conductas observadas

 En el experimento, el investigador maneja de manera 
deliberada la variable experimental y luego observa lo que 
ocurre en condiciones controladas 

 Se recomienda leer: bibliotecadigital.ilce.edu.mx

EL EXPERIMENTO
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 La observación es la técnica de investigación por excelencia;
ésta técnica es la más antigua y la más actual en el proceso de
conocimiento; se considera indispensable en la etapa por ser el
principio y validación de toda teoría científica

 Recomendación: 
Leer libro Métodos y Técnicas de Investigación - Lourdes Münch-Ernesto Ángeles

LA OBSERVACIÓN; ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN
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 Principios que debe reunir la observación científica:
 a) Tener objetivos específicos
 b) Proyectarse hacia un plan definido y un esquema de trabajo
 c) Sujetarse a comprobación
 d) Controlarse sistemáticamente
 e) Validez y confidencialidad
 f) Los resultados de la observación deben plasmarse por

escrito, y preferentemente en el momento de los hechos

LA OBSERVACIÓN, ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN
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PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Etapa inicial para la realización 
de la investigación
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 El tema
 Un tema es el asunto de un discurso, es decir, sobre qué trata. Del

mismo modo, un tema de investigación es un asunto que concierne
al campo disciplinar en el cual nos estamos inscribiendo como
investigadores.

 La elección del tema es el primer caso en la realización de una
investigación, y como tal determina los pasos subsiguientes. Esta
elección consiste en determinar con claridad y precisión el
contenido del trabajo a presentar

PROCESO DE INVESTIGACIÓN, INICIO DE UNA INVESTIGACIÓN1
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 La mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren un análisis
cuidadoso para que sean transformadas en planteamientos más precisos

 Es imposible anticipar si nuestra primera definición es la correcta para la
investigación que se ha iniciado. Las reformulaciones se dan en base al
ensayo y error, lo que en general significa volver hacia atrás, releer y
reescribir los puntos que sean necesarios; la realidad de la investigación es
problemática, compleja y es dificil de delimitar. De dicho escenario debe
elegirse un factor o línea de acción conveniente dentro del cual debe
seleccionarse un problema investigable

INICIO DE UNA INVESTIGACIÓN
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La idea
 En la modernidad, con Descartes, el término pasa a significar cualquier

contenido mental o del pensamiento; como contenido mental lo utilizan
también los empiristas, explicando, en cada caso, a qué tipo de
contenido se refieren.



El término se ha utilizado más recientemente como sinónimo de
concepto, pero también es frecuente su uso como sinónimo de
"pensamiento" (en el sentido en el que hablamos, por ejemplo, de las
"ideas" de tal o cual filósofo, o de tal o cual época histórica).

PROCESO DE INVESTIGACIÓN, CUALQUIER ENFOQUE
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a) Establecer los objetivos de la investigación
 Los objetivos deben ser:

1. Objetivos Generales
Son el marco de referencia de lo que se pretende aportar y demostrar en la tesis.
Se indica en algunas proposiciones cuál es el área temática y el problema que 

específicamente se atenderá. Debe estar en perfecta armonía con lo expuesto en el 
planteo del problema

2. Objetivos Específicos
Son sub-objetivos que descentralizan la focalización del tema, pero dentro de su 
contexto. Son partes de un todo, enunciadas para facilitar la comprensión de las 
metas a las que se arribará con las conclusiones, para integrar las mismas, en un 
conjunto armónico

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CUANTITATIVO  
(RAZONAMIENTO DEDUCTIVO). WWW.PROYECTOSYTESIS.COM.AR

2



Idea Planteamiento 
del problema

Revisión de la 
literatura y 

marco teórico

Visualización 
del alcance 
del estudio

Elaboración 
de hipótesis 
y selecc var

Desarrollo 
del diseño de 
investigación

Definición y 
selección de 
la muestra

Recolección 
de los datos

Análisis de 
los datos

Elaboración del 
reporte de 
resultados

10987

654321

FASES DEL PROCESO CUANTITATIVO
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Lo esencial es que un objetivo incluya tres elementos básicos:
 · Exponer el proceso de la investigación:
Informando en términos simples las acciones que se seguirán durante 
la investigación, de ese modo se aclara de ante mano cual es la 
intención del proyecto.
 · Desarrollar un conocimiento:
Los objetivos deben dirigirse a lograr un acervo intelectual o práctico, 
es decir que deben enfocarse en conseguir datos, suministrar 
teorías y arrojar luz sobre un tema determinado.
 · Expresar el contenido de la investigación:
Al redactar cada objetivo se no debe desviar del tema en cuestión, ya 
que el éxito o fracaso de dicha investigación solo depende del 
cumplimiento de los objetivos planteados.

ELEMENTOS DE UN OBJETIVO
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 Cuando redactamos el objetivo general incluimos estos tres
elementos de una forma global, abarcando en forma universal la
investigación.

 Cuando nos enfocamos en los objetivos específicos los
orientamos en gran parte a esbozar logros determinados, razón
por la cual no incluimos en ellos los tres aspectos mencionados
sino que nos abocamos en uno de ellos.

Se recomienda leer: http://www.proyectosytesis.com.ar

DIFERENCIA:  OBJETIVO GENERAL-ESPECÍFICO
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Desarrollar las preguntas de investigación

Una vez que se tiene bien claro la pregunta 
del problema a resolver en la investigación 
(planteamiento del problema), en torno a ella 
se redactan las preguntas de investigación, 
las cuales son un paso muy importante en la 
investigación histórica, porque de ellas 
depende la claridad del tema
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 Las preguntas de investigación deben contener las siguientes 
características: 

 1. Ser concretas: es decir no dar cabida a la vaguedad. 
Vaguedad significa que no se entiende exactamente por qué 
cosa pregunta. 

 2. Ser claras: es decir dejar evidente lo que se pregunta. 
 3. Ser precisas: es decir puntuales y exactas en lo que 

preguntan.
 4. Estar completas, es decir sobre todo que contengan sujeto 

o predicado.
 5. Siempre deben contener un adverbio de pregunta.

Se recomienda leer: http://www.urosario.edu.co/

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN
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 Justificar la investigación y analizar su viabilidad
 La justificación en la investigación responde al porqué, del trabajo en

estudio y la utilidad o importancia de su realización.
 Toda investigación está orientada a resolver o a solucionar algún

problema. También puede ser que se va a estudiar un fenómeno o una
realidad que necesite ser estudiada; por consiguiente, es necesario
justificar, o exponer, los motivos que merecen que se haga la
investigación. Asimismo, debe determinarse su alcance o dimensión
para conocer su viabilidad.

 Tipos de justificación
 Existen tres tipos de justificación: teórica, práctica y metodológica.

Se recomienda leer: andersoncriollo.blogspot.mx
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a) Establecer objetivos y preguntas de investigación
iniciales, justificación y viabilidad.

b) Definir tentativamente el papel que desempeña
la literatura.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CUALITATIVO 
(RAZONAMIENTO INDUCTIVO)
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HIPÓTESIS

Es la respuesta tentativa a un problema; es una
proposición que se pone a prueba para determinar la
validez.

“La hipótesis es el eslabón necesario entre la teoría y la
investigación que lleva al descubrimiento de las nuevas
aportaciones al saber”
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HIPÓTESIS

“Las hipótesis son proposiciones en las que se plantean explicaciones o
soluciones tentativas a un problema u objeto de investigación”.
(Cohen y Nagel).
Es un supuesto que intenta resolver tentativamente un problema.
Se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados.
Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, recordemos que son
explicaciones tentativas, por lo que puede o no comprobarse con los
hechos.
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ELEMENTOS DE LA HIPÓTESIS

UNIDADES DE OBSERVACIÓN: Son las personas o fenómenos 
que queremos investigar.
VARIABLES: Son las caracterísiticas específicas del fenómeno 
que se va a estudiar.
TERMINOS LOGICOS O ENLACE: Son palabras que establecen la 
relación entre las unidades 
De observación y las variables.



CONTINÚA…
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 Definición
 La palabra “teoría” tienen muchas definiciones dependiendo del 

esquema contextual en que se refiere: 
 “Conjunto de conceptos relacionados que representan la naturaleza 

de una realidad” (Ferman y Levin 1979)
 “Conjunto de proposiciones interrelacionadas , capaces de explicar por 

qué y como ocurre un fenómeno, o visualizarlo”
 “Conjunto de proposiciones relacionadas sistemáticamente que 

especifican relaciones causales entre variables”. 
 Black y Champion 1976

LA TEORÍA
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OTRA DEFINICIÓN…

 En ciencias, teoría es un conjunto sistemático de afirmaciones o proposiciones
explicativas interrelacionadas, capaces de explicar porqué y cómo ocurre un
fenómeno
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UTILIDAD DE LA TEORÍA…

 Es útil porque describe, explica y predice el fenómeno,
contexto, evento, o hecho al que se refiere; además de que
organiza el conocimiento al respecto y orienta la
investigación que se lleva a cabo sobre éste (bajo una visión
cuantitativa), y porque informa y ayuda a describir o
contextualizar situaciones (bajo un enfoque cualitativo)
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UTILIDAD DE LA TEORÍA…
 Si se trata de una teoría es porque explica verdaderamente cómo y por

qué ocurre o se manifiesta un fenómeno. Si no logra hacerlo no es una
teoría, podríamos llamarla creencia, conjunto de suposiciones,
ocurrencia, especulación, pre - teoría o de cualquier otro modo, pero
nunca teoría.
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 Los criterios más comunes principalmente bajo el enfoque cuantitativo:
 Capacidad de descripción.- Describir implica varias cuestiones: definir al

fenómeno, sus características y componentes, así como definir las
condiciones en que se presenta y las distintas maneras en que puede
manifestarse.

 Consistencia lógica.- Una teoría tiene que ser lógicamente consistente. Es
decir, las proposiciones que la integran deberán estar interrelacionadas
(no puede contener proposiciones sobre fenómenos que no están
relacionados entre sí), ser mutuamente excluyentes (no puede haber
repetición o duplicación) y no caer en contradicciones internas o
incoherencias

CRITERIOS PARA EVALUAR UNA TEORÍA
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 Perspectiva.- La perspectiva se refiere al nivel de generalidad. Una

teoría posee más perspectiva cuanto mayor cantidad de fenómenos
explique y mayor número de aplicaciones admita. “el investigador que
usa una teoría abstracta (más general), obtiene más resultados y
puede explicar un número mayor de fenómenos”

 Fructificación (Heurística).- La fructificación es “la capacidad que
tiene una teoría de generar nuevas interrogantes y descubrimientos”.
Las teorías que originan —en mayor medida— la búsqueda de nuevos
conocimientos son las que permiten que una ciencia avance más.

 Heurístico.- conjunto de técnicas o métodos para resolver un
problema.... la capacidad de un sistema para realizar de forma
inmediata innovaciones positivas para sus fines.
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Parsimonia.- Una teoría parsimoniosa es una teoría
simple, sencilla. Éste no es un requisito, sino una
cualidad deseable de una teoría. Sin lugar a dudas,
aquellas teorías que pueden explicar uno o varios
fenómenos en unas cuantas proposiciones (sin dejar
de explicar ningún aspecto de ellos) son más útiles
que las que necesitan un gran número de
proposiciones para ello. Desde luego, sencillez no
significa superficialidad.
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 En el proyecto de investigación, deberá redactar el marco
teórico del trabajo que consiste en desarrollar en unas pocas
páginas el conjunto de conceptos, definiciones e hipótesis que
se han seleccionado para relacionarlos con los datos del
problema a investigar.

 Por sus aspectos histórico-sociales, la ciencia es una gran
tradición. Es “acumulativa”. Cada científico y cada pensador
recorren nuevos caminos desde los pasos de sus anteriores
colegas. De allí, la importancia de conocer el estado del
conocimiento sobre el tema que abordará, no solo para fundar
su saber, sino también para apuntar a conocimientos
originales en algún aspecto.

 Se describe en unas páginas el estado actual en el
conocimiento del tema según la búsqueda bibliográfica y
la consulta a personas clave.

MARCO TEÓRICO DE UN PROYECTO.- INTRODUCCIÓN
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Cuando se va a investigar algo, por lo tanto, no se puede dejar de lado contestar
cuestiones como las que siguen:
¿Qué han dicho acerca de ese tema – o temas cercanos- otros autores?, ¿qué
aspectos han sido analizados?, ¿qué discusiones o polémicas se han suscitado?,
¿cuáles son los aspectos analíticos, históricos y sistemáticos del problema?.
Al hacer una revisión de ese tipo, quedará más fundado y preciso cuál es el aporte
original que el investigador pretende hacer a la discusión.
El estado actual del conocimiento quedará reflejado en unos párrafos con sus
respectivas referencias bibliográficas.
Hay que dar cuenta de las fuentes de información, o sea, mencionar cuáles son
las fuentes que se usaron y señalar las que se pretenden relevar, aunque aún no
se hayan consultado.

CONTINÚA…MARCO TEÓRICO
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 El marco teórico es la base del marco metodológico.
 a)El marco teórico proporciona los conceptos y el

contexto de la investigación (enfoque cualitativo)
 b)El marco teórico planifica los instrumentos que

van a ser utilizados en el estudio del fenómeno
(enfoque cuantitativo).

 c)Por lo tanto contiene conocimientos y resultados
 d)Confronta lo observado, es decir lo cuantitativo vs

cualitativo para formar una mezcla holística.

MARCO TEÓRICO



PROYECTOS  I + D

Componentes básicos:
 El marco teórico o conceptual.- Se refiere al “que” de

la acción
 El marco operacional o metodológico.- Se refiere al

“como hacer”

Finalidad:
Precisar y organizar las ideas y conceptos

contenidos en la sección introductoria de manera
que los mismos puedan ser manejados y

convertidos en acciones concretas

MARCO TEÓRICO DE UN PROYECTO3
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 En el proyecto de investigación, se deberá redactar el marco teórico del trabajo
que consiste en desarrollar en unas pocas páginas el conjunto de conceptos,
definiciones e hipótesis que se han seleccionado para relacionarlos con los datos
del problema a investigar.

 En el marco teórico se plantean las diferentes teorías aplicables al tema y se
exponen, de manera sintética, los diferentes sistemas de conceptuales que
podrían seguirse en el estudio. Se hacen aportes críticos que llevan al
investigador a resolver cuál /cuáles son los modelos teóricos, que considera
apropiados y confiables para su problema de investigación.

Aquí se explicita el marco conceptual (conceptos e ideas a utilizar para el análisis
del problema de investigación) y el modelo / escuela teórica en el que se inscribe
el proyecto y cuyas hipótesis y proposiciones, verificadas o no, serán la base del
trabajo de investigación.

EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
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 La interpretación que hacemos de la situación problemática desde el punto de
vista de la teoría, tiene que permitirnos describir y comprender el fenómeno
desde un punto de vista diferente al cotidiano; esto no significa que el enfoque
teórico por si mismo nos llevará a resolver el problema de investigación, por el
contrario, nos permitirá enfocarlo desde una perspectiva formal (elementos y
relaciones) que nos obligará a replantear las preguntas en un nivel superior de
abstracción.

 Como resultado de dicha operación, al final de la interpretación, tendremos
una idea precisa de la naturaleza de los observables que requerimos para
resolver el problema de investigación

ESTRATEGIA PARA DETERMINAR UN MARCO TEÓRICO
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 Un observable es un aspecto concreto de la realidad
que debe ser entendido a la luz de un marco de teoría

 Los datos empíricos son susceptibles de cualquier tipo
de interpretación. Los observables son datos “pre-
interpretados” por medio de una teoría

UN OBSERVABLE
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 La correcta realización del marco teórico es una
condición fundamental para definir el tipo de datos
que requerimos obtener (naturaleza del observable)
así como la técnica mediante la cual habremos de
obtenerlos.

 A este proceso de “aterrizar” el marco teórico, se le
conoce como operacionalización

CONTINÚA…



PROYECTOS  I + D

UNIDAD 1
Introducción 

al Desarrollo 
de Proyectos
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1.1. Definición de un proyecto y sus características generales

��é ������	
���	
“Un proyecto es un conjunto de esfuerzos temporales dirigidos a generar un
producto o servicio único (objetivo) no rutinario, y está limitado por el tiempo
a concluirse (ciclo de vida) y el presupuesto (costos), los recursos y las
especificaciones de desempeño (alcances del trabajo), diseñado para cumplir
las necesidades del cliente”. Jack Gido

“Los proyectos como los programas utilizan herramientas, métodos y políticas.
Las diferencias residen sobre todo en el alcance y el tiempo que abarca cada
uno. Un “programa” es una serie de proyectos múltiples, coordinados y
relacionados que se prolongan a lo largo del tiempo y buscan alcanzar una
meta (programas educativos, de salud, espaciales)” Clifford F. Gray, Mc Graw Hill
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1.2. Tipologías de proyectos de acuerdo a sus características
1.2.1. Proyectos de impacto social
Estos buscan cumplir objetivos sociales a través de metas gubernamentales o alternativas. Su
evaluación esta referida al término de las metas, bajo criterios de tiempo o alcances poblacionales.
1.2.2. Proyectos de desarrollo tecnológico
Se entiende por Proyecto Tecnológico una secuencia de etapas que tienen como objetivo la creación,
modificación y/o concreción de un producto o la organización y/o planificación de un proceso o de un servicio.
1.2.3. Proyectos de impacto ambiental.
Constituye el proceso de estudio técnico y multidisciplinario que se lleva a cabo sobre el medio físico, biológico
y socioeconómico de un proyecto propuesto, con el propósito de conservar, proteger, recuperar y/o mejorar los
recursos naturales existentes, culturales y el medio ambiente en general, así como la salud y calidad de vida de
la población.
1.2.4. Proyectos de investigación.
Son un procedimiento científico destinado a recabar información y formular hipótesis sobre un determinado
fenómeno social o científico. Como primer paso, se debe realizar el planteamiento del problema, con
la formulación del fenómeno que se investigará.
1.2.5. Otros tipos de proyecto
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De acuerdo con su destino, un proyecto puede ser:
•Privado
•Social
De acuerdo con el sector productivo:
•Agropecuario
•Industrial
•De infraestructura social
•De infraestructura económica
•De servicios
Por su complejidad:
•Proyectos Simples
•Proyectos complejos
•Mega proyectos
Los proyectos por su nivel de alcance o jerarquía, se clasifican en:
•Anteproyecto
•Proyecto básico
•Proyecto ejecutivo

CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS 
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Los proyectos de construcción se dividen típicamente en áreas
especializadas, cada una con sus requerimientos, recursos y
conocimientos propios. Una clasificación comúnmente aceptada es la
siguiente:
• Construcción habitacional o residencial
• Edificación
• Construcción pesada
• Construcción urbana
• Construcción industrial

CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
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1.3. Investigación, Desarrollo, Innovación
I+D+I o lo que es lo mismo Investigación,
desarrollo e innovación , es un nuevo
concepto adaptado a los estudios relacionados
con el avance tecnológico e investigativo
centrados en el avance de la sociedad,
siendo una de las partes mas importantes
dentro de las tecnologías informativas.
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El desarrollo es un concepto que viene del sector
económico, y la innovación e investigación vienen del la
tecnología y la ciencia.
Mientras que el de desarrollo es un término proveniente del
mundo de la economía, los de investigación e innovación
provienen respectivamente del mundo de la ciencia y la
tecnología, y su variable relación esta dentro del contexto de
la diferencia entre ciencias puras y aplicadas siendo en
cualquiera de los casos un compleja y extensa definición.
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Se ha definido la investigación como el hecho invertir
capital con objeto de obtener conocimiento, siendo la
innovación invertir conocimiento para obtener ese capital, lo
que marca muy claramente la ecuación de retorno de ciertas
inversiones en investigación que una vez se convierten en
innovación reportan grandes beneficios a la parte inversora,
siendo los país los principales canales tanto de inversión
como de repercusión en el crecimiento.
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El nivel de potencia en I+D+I en un país se suele medir por la
relación entre la inversión realizada en la I+D+I y el PIB, Separando
claramente la inversión publica y privada en este área.
Casi el total de los países intentan, en la medida de lo posible,
incrementar su actividad en I+D+i a través de subvenciones,
préstamos bonificados, deducciones, etc, ya que estas inversiones se
ven directamente reflejadas en el nivel competitivo del tejido
empresarial y productivo de dicho país. Todas estas mejoras se
ven repercutidas socialmente en forma de mejora en la calidad de
vida, salud, etc.
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1.3.1. Requisitos que deben aparecer en un proyecto de
I+D+i
Los proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico
son proyectos empresariales de carácter aplicado para la
creación y mejora significativa de un proceso productivo,
producto o servicio presentados por una única empresa o
por una agrupación. Dichos proyectos pueden comprender
tanto actividades de investigación industrial como de
desarrollo experimental .
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Al elaborar un proyecto de investigación con miras a
obtener financiamiento, el investigador prepara un
"protocolo"; uno de cuyos objetivos principales es el de
suministrar a la posible entidad patrocinadora los elementos
de juicio para evaluar la capacidad del grupo de trabajo, la
solidez del diseño adoptado para llevar a cabo la
investigación, y la validez o conveniencia del presupuesto
solicitado.
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REQUISITOS BASICOS QUE DEBEN APARECER EN UN PROYECTO I + D

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.- RESUMEN DEL PROYECTO
3.- MARCO TEORICO
4.- DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS
5.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
6.- HIPOTESIS DEL TRABAJO
7.- METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO
8.- EVALUACIÓN GENERAL DEL PROBLEMA
9.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO
10.- REFERENCIAS
11.- ANEXOS
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1.3.2. Cómo integrar la normalización o estandarización en los proyectos de I+D+i

c) Incluya tareas o paquetes de trabajo específicos para darle visibilidad y aprovechar sus
ventajas.
1.3.3. Qué valor añaden las normas a la I+D+i
Las normas técnicas son documentos oficiales aplicables en todo México y sirven para evaluar
y certificar cualquier tipo de proyecto.

1.3.4. La conveniencia de integrar la normalización en un proyecto concreto
Las ventajas que la estandarización ofrece a la I+D+i, en los aspectos de interoperabilidad,
difusión de resultados y soporte a la introducción en el mercado sirven para cuando el proyecto
se enfoca de una manera adecuada y se refleja favorablemente en las evaluaciones de las
propuestas de proyectos.

b) Utilice la estandarización como un medio para difundir los resultados del proyecto y 
facilitar su entrada en el mercado.

a) Considere las normas o estándares ya existentes como parte del estado del arte.
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1.4. Identificar problemas específicos del entorno social, tecnológico, ambiental y/o cultural de acuerdo a su
categoría
Debemos aprender a identificar los problemas, en primer lugar diferenciando su entorno y posteriormente
analizando los siguientes puntos en forma enunciativa y no limitativa:
a) No existencia de unas normas de gestión del proyecto. [severidad: alta]
b) Planificaciones no ajustadas a la realidad debido a: estimaciones erróneas, movilidad de los recursos,

insuficiencia de recursos (cantidad y personal), fechas prefijada y cambios de requisitos.
c) No se tiene una visión del estado real de los proyectos y por ende ni visibilidad de la evolución del

proyecto.
d) Falta de procedimientos de comunicación entre los grupos de las distintas direcciones en el ámbito

de un proyecto.
e) Existencia de personal del equipo de trabajo, sin que tenga establecida su participación en el

proyecto.
f) Documentación del progreso del proyecto obsoleto o sin cumplir con los estándares establecidos

para su realización.
g) Documentación del progreso del proyecto obsoleto o sin cumplir con los estándares establecidos

para su realización.
h) Modificaciones del alcance en el transcurso del proyecto



PROYECTOS  I + D

1. Cambiar el lenguaje negativo a positivo. En vez de usar la palabra "problema," utilice la palabra "situación," o llámela un desafío
o una oportunidad.
2. Definir la situación o dificultad claramente. Escribir todos los detalles.
3. Preguntar, ¿Qué otra cosa es el problema? Buscar la causa principal y enfocarlo en diferentes perspectivas.
4. Preguntar: ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Qué condiciones debe cumplir la solución? ¿Qué componentes debe tener la
solución? ¿Qué aspecto debería tener la solución ideal a este problema? Definir medidas.
5. Comparar varias soluciones posibles y escoger la mejor. Para esto responda la pregunta ¿Cuál es lo mejor que se puede hacer
en estas circunstancias?
6. Antes de poner en marcha una decisión, preguntar: ¿qué es lo peor que puede suceder si esta solución no funciona? Antes de
hacer gastos o esfuerzos tratando de alcanzar las metas, se debe evaluar qué sucedería si la solución falla.
7. Establecer indicadores de la toma de decisiones, preguntando ¿cómo se sabrá si hay progresos? ¿cómo se mide el
éxito? Esto quiere decir que la solución se medirá por los objetivos o logros alcanzados.
8. Aceptar la responsabilidad al poner en marcha una decisión.
9. Fijar un plazo para ejecutar las decisiones y evaluarlas.
10. Ejecutar la acción.

10 PASOS PARA SOLUCIONAR CUALQUIER PROBLEMA
Los consultores Brian Tracy (Autoridad en Estados Unidos, en lo relacionado con el desarrollo del potencial humano y la efectividad
personal) y Colin Rose (es uno de los principales expertos del mundo en técnicas del aprendizaje acelerado), generaron diez pasos
para pensar sistemáticamente en la resolución de problemas. Estos son:
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1.4.1. Análisis de viabilidad para la selección de un proyecto a 
desarrollar

 Para seleccionar el proyecto mas factible  se deben realizar entre 
otros los siguientes análisis: 

 Viabilidad técnica  
 Viabilidad legal
 Viabilidad comercial 
 Viabilidad económica-financiera 
 Viabilidad organizativa

TIPOS DE VIABILIDAD
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1.4.2. Requerimientos técnicos
El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión,
en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el
uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o
servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño
óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y organización
requeridos. La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de
llevar a cabo una valorización económica de las variables técnicas del
proyecto, que permitan una apreciación exacta o aproximada de los
recursos necesarios para el proyecto; además de proporcionar información
de utilidad al estudio económico-financiero. Todo estudio técnico tiene como
principal objetivo el demostrar la viabilidad técnica del proyecto que justifique
la alternativa técnica que mejor se adapte a los criterios de optimización.
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En particular, los objetivos del estudio técnico para el presente proyecto son los
siguientes:
a) Determinar la localización más adecuada en base a factores que condicionen su

mejor ubicación.
b) Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde se ubicará el

proyecto.
c) Definir el tamaño y capacidad del proyecto.
d) Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones.
e) Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden comprendidos los

recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación.
f) Incluir un cronograma de inversión de las actividades que se contemplan en el

proyecto hasta su puesta en marcha.
g) Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto.
h) Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación del proyecto

en estudio.
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1.4.3. Requerimientos financieros y fuentes financiadoras
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UNIDAD 2  
Metodología para el 

desarrollo de proyectos
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Formulación  del problema a resolver
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1.Recopilación de información referente al problema
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.- La importancia del estudio técnico
se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una valorización
económica de las diferentes variables técnicas del proyecto, que
permitan una apreciación exacta o aproximada de los recursos
necesarios para el proyecto; además de proporcionar información de
utilidad al estudio económico-financiero. Todo estudio técnico tiene
como principal objetivo el demostrar la viabilidad técnica del
proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a
los criterios de optimización.

1.- Requerimientos técnicos, financieros, de infraestructura,
de recursos humanos, necesarios para el proyecto
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1.- Requerimientos técnicos, financieros, de infraestructura,
de recursos humanos, necesarios para el proyecto
En particular, los objetivos del estudio técnico para el presente proyecto son los siguientes:
• Determinar la localización más adecuada en base a factores que condicionen su mejor
ubicación.
• Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde se ubicará el
proyecto.
• Definir el tamaño y capacidad del proyecto.
• Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones.
• Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden comprendidos los recursos
materiales, humanos y financieros necesarios para su operación.
• Incluir un cronograma de inversión de las actividades que se contemplan en el proyecto
hasta su puesta en marcha.
• Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto.
• Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación del proyecto en
estudio.
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1.- Requerimientos técnicos, financieros, de infraestructura,
de recursos humanos, necesarios para el proyecto

La gestión financiera es una función
que permite unificar la planificación,
presupuestación, contabilidad,
pagos, informes financieros,
controles internos, auditoría,
adquisiciones y desembolsos para
respaldar la ejecución. Es un
elemento crítico en el éxito de un
proyecto
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1.- Requerimientos técnicos, financieros, de infraestructura,
de recursos humanos, necesarios para el proyecto

Contar con información financiera oportuna y relevante permite construir una
base firme para tomar mejores decisiones, lo que a su vez facilita el avance
físico del proyecto al contar con la necesaria disponibilidad de fondos,
reduciendo el riesgo de demoras o cuellos de botella. En un proyecto, una
buena gestión financiera proporciona la información esencial para los que
realizan las tareas de ejecución y supervisión, lo que facilita la detección de
errores accidentales o deliberados, facilitando la prevención de fraude y
corrupción, ya que posibilita los controles internos y la capacidad de identificar
con rapidez los sucesos inusuales y los desvíos que comprometen el
presupuesto asignado al proyecto. Es pues la función financiera una de las más
idóneas herramientas con que cuenta un líder de proyecto para apuntalar su
éxito.
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1.- Requerimientos técnicos, financieros, de infraestructura,
de recursos humanos, necesarios para el proyecto
La Función Financiera en la Ejecución del Proyecto

Dentro del concepto de proyecto en ejecución la función financiera ocupa un lugar
estratégico, cuyo objetivo principal es utilizar toda su capacidad operativa y
analítica para atender eficientemente a sus "clientes internos", vale decir, su
respaldo oportuno y eficaz a las áreas de producción, recursos humanos,
procedimientos administrativos y adquisiciones.
Las principales tareas encomendadas a la función financiera es entre otras la
siguiente:
Elaboración y proyección de presupuestos y flujos de fondos acordes con las
diferentes actividades programadas.
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1.- Requerimientos técnicos, financieros, de infraestructura,
de recursos humanos, necesarios para el proyecto
La infraestructura comprende diversos aspectos de la
implementación de un proyecto, de manera que se deben tener en
cuenta los temas relativos a la planta física, los servicios básicos o
instalaciones básicas y el equipamiento.
Una vez definido el proyecto se debe proyectar las infraestructura
general del mismo, cumpliendo con los requerimientos
establecidos en el mismo.
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1.- Requerimientos técnicos, financieros, de infraestructura,
de recursos humanos, necesarios para el proyecto

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que
organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto
está conformado por aquellas personas a las que se les han asignado roles y
responsabilidades para completar el proyecto. El tipo y la cantidad de miembros
del equipo del proyecto pueden variar con frecuencia, a medida que el proyecto
avanza. Los miembros del equipo del
proyecto también pueden denominarse personal del proyecto. Si bien se asignan
roles y responsabilidades específicos a cada miembro del equipo del proyecto, la
participación de todos los miembros en la toma de decisiones y en la planificación
del proyecto puede resultar beneficiosa. La intervención y la participación
tempranas de los miembros del equipo les aportan su experiencia profesional
durante el proceso de planificación y fortalecen su compromiso conel proyecto.
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2.- Análisis de factibilidad, originalidad, impacto del

proyecto en el entorno social, tecnológico, ambiental
y/o cultural

El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la
toma de decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a
la última fase de la etapa pre-operativa o de formulación dentro del
ciclo del proyecto. Se formula con base en información que tiene la
menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o
fracaso de un proyecto de inversión, apoyándose en él se tomará la
decisión de proceder o no con su implementación.
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2.- Análisis de factibilidad, originalidad, impacto del proyecto en el entorno 

social, tecnológico, ambiental y/o cultural

Originalidad.- La originalidad en un proyecto de investigación puede significar
muchas cosas. Un error muy común en investigadores poco experimentados es
considerar que la originalidad solo puede significar realizar un trabajo empírico no
realizado nunca antes, o registrar por primera vez por escrito una información
novedosa de vital importancia, o explorar áreas de conocimiento y plantear
problemas que los especialistas jamás examinaron.
Resulta claro que si se llevan a cabo algunas de las tareas antes descritas, el
trabajo resultante será sumamente original.
Pero no es necesario llegar a esos extremos. Un trabajo de investigación puede
ser original por su tema, por su enfoque, por su presentación o por el contexto en
el que se plantea.
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Identifica una 
necesidad

Esfuerzo

Realizar el

Proyecto

Tiempo

Es en esta etapa  es 
donde insertamos 
nuestra idea como 

“Innovación”.

Solicitud 
de 

Propuesta

Acuerdo
Objetivo 

del 
Proyecto

Desarrollar 
una 

Propuesta de 
solución

Terminar el 
Proyecto

ANTEPROYECTO
•Identificación de las necesidades
•PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
•PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN
•JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
•METODOLOGÍA COMO MEDIO DE SOLUCIÓN
Desarrollo de una propuesta de solución
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Etapas en el desarrollo 
de un proyecto

Etapa de iniciación 
(Anteproyecto)

Identificar necesidades, 
problemas u oportunidades.-

Básicamente se identifican con 
este diagrama se ejemplifican
los puntos que debe de tener la 

solución propuesta:
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UNIDAD 3 Elaboración 
de una propuesta de 

desarrollo de proyecto
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3.1. Tipos de documentos asociados a un proyecto
1.0 Informe técnico del proyecto.
1.1 Plan estructurado del proyecto. (marco lógico)
1.2 Plan de control de personal.
1.3 Otros planes.
1.4 Manejo de recursos.
2.0 Informe administrativo.
2.1 Plan organizacional del proyecto.
2.2 Plan de gastos / plazos.
2.3 Plan de actividades del personal.
2.4 Plan de gestión de riesgos.
2.5 Otros planes.
3.0 Manuales de un proyecto.
3.1 Manual técnico.
3.2 Manual de usuario.
3.3 Manual administrativo.
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3.1.1. Documento Ejecutivo
CONTENIDO BASICO
1.- Caratula de presentación
2.- Resumen ejecutivo
3.- Índice
4.- Presentación del Estudio
5.- Marco Legal
6.- Descripción detallada del Proyecto y sus alternativas
7.- Objetivos del proyecto
8.- Descripción de los elementos del proyecto
9.- Identificación, valoración y evaluación
10.- Plan de manejo de Estudios
11.- Participación ciudadana
12.- Equipo consultor
13.- Responsable del proyecto
14.- Documentos Habilitados
15.- Referencias bibliográficas
16.- Anexos (reportes técnicos, fotografías, planos, glosario de términos, etc.
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3.1.1. Documento Ejecutivo
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3.1.3 Anexos
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3.2. Redacción de documento ejecutivo del proyecto

Etapas para la Redacción de documento ejecutivo del proyecto
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justificación, objetivos, hipótesis, marco teórico, metodología, cronograma de actividades, bibliografía
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3.3. Redacción de documento técnico del proyecto:
- Título,
- Resumen,
- Planeamiento del problema,
- Justificación,
- Objetivos,
- Hipótesis,
- Marco teórico,
- Metodología,
- Cronograma de actividades,
- Bibliografía
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3.4. Documentos complementarios y/o anexos:
- Cartas de confidencialidad,
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Contenido del contrato de confidencialidad
#1- Partes afectadas:
Son las personas a las cuales afecta el contrato de confidencialidad. En el caso de
que sea una persona jurídica (empresa), deberá aparecer en el contrato de
confidencialidad el representante legal de la misma.
#2- Definición de qué es confidencial:
En esta parte se indica qué datos se consideran confidenciales.
#3- Obligaciones de las partes:
Se describen principalmente las obligaciones del trabajador: guardar secreto, no
divulgar la información a la que tenga acceso….
#4- Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones:
Se describen las sanciones y las responsabilidades en que pueda incurrir el
trabajador que incumpla su deber de secreto.
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3.4. Documentos complementarios y/o anexos:
Carta compromiso
La carta de compromiso suele utilizarse para comprometerse a pagar una deuda. En el ámbito laboral, una 
persona puede comprometerse a finalizar un proyecto en determinada fecha.
También puede utilizarse para realizar un compromiso de compra (venta de un automóvil o una vivienda) o 
para comprometerse a pagar una renta.
La carta debe atestiguar la responsabilidad de una persona, lo cual permite que un compromiso
deje de ser oral para pasar a ser escrito lo cual permite a la parte damnificada, en caso de que la
haya, reclamar el incumplimiento del compromiso.
Una carta de compromiso debe enviarse en hoja membretada y firmada.
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3.4. Documentos complementarios y/o anexos:
Carta compromiso

10 de Enero de 2018
C. __________________
Director/a general
Estimado ________________

Yo ___________, que me identifico con, _________________ por este conducto ___________ me 
comprometo a  ______________de acuerdo a lo estipulado en el contratos ______________ 
establecido,  que vence el día_________.
De igual manera me comprometo a pagar los intereses correspondientes generados de mi deuda.

En caso de no cumplir con el pago en la fecha establecida, quedan mis bienes a disposición del 
banco para cubrir mi deuda.

Atentamente,
_______________ (Firma)
_______________ (Nombre)



PROYECTOS  I + D
CARTA COMPROMISO

México, D.F., a __ de _____ de 2016
FIDEICOMISO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO
DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Presente
Atención:
Referencia:
Con relación al Fideicomiso “Fondo para el Financiamiento de Estudios para Proyectos de Infraestructura (FEPI)” constituido para financiar la realización,
por parte de asociaciones, institutos, empresas y personas físicas mexicanas, de estudios, diseños y proyectos ejecutivos, trabajos, análisis e
investigaciones en materia de ingeniería, necesarios para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura previstos en el Programa Nacional de Infraestructura
del Gobierno Federal y los Programas de Infraestructura de Entidades Federativas y Municipales, me permito extender a ustedes con fundamento en
__________________, la presente Carta Compromiso a efecto de otorgar las siguientes garantías:
•Realizar todos los actos necesarios y obtener todas las autorizaciones requeridas para celebrar los convenios relativos a uno o varios estudios, diseños y
proyectos ejecutivos o trabajos determinados.
•Proporcionar al FEPI y/o a las empresas consultoras la información requerida para la ejecución de los estudios, diseños y proyectos ejecutivos o trabajos
relativos a cada convenio específico, cuya ejecución solicite.
•Tramitar y en su caso liberar los permisos que se requieran ante las autoridades federales, estatales o municipales, así como de cualquier particular, para
que el FEPI y/o las empresas consultoras puedan ingresar a los sitios sometidos a estudio para la ejecución del objeto de los convenios específicos.
•Designar a un responsable que deberá formular las bases del estudio, diseño y proyecto ejecutivo o trabajo específico y que dará seguimiento al desarrollo
del mismo.
•Dar seguimiento al avance del estudio, diseño y proyecto ejecutivo o trabajo correspondiente y hacer las aclaraciones y adecuaciones pertinentes,
directamente con la empresa consultora contratada por el FEPI, que le permitan obtener el resultado buscado.
•Reembolsar el costo del estudio, diseño y proyecto ejecutivo o trabajo en los términos y condiciones que las Partes acuerden en cada convenio específico,
en el entendido que en ningún caso el plazo del reembolso podrá ser mayor que ### meses, contados a partir de la suscripción del convenio específico
correspondiente.

ATENTAMENTE
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