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VI. Objetivo general:  
 
Que los alumnos adquieran el dominio de los principios fundamentales en la 
formulación y evaluación de Proyectos de Inversión, disponiendo de los conocimientos 
adquiridos y aplicables, construyendo un proyecto de inversión. 
 
Objetivos particulares: 
 
 Conocer los objetos básicos, clasificación de proyecto de inversión. 
 Conocer y aplicar: 

 
 Las técnicas de estudio de mercado para la formulación de proyectos de 

inversión. 
 Las técnicas de estudio de técnico para la formulación de proyectos de 

inversión. 
 Las técnicas de estudio de administrativo-legal-ambiental para la formulación de 

proyectos de inversión. 
 Las técnicas de estudio financiero elemento necesario para la formulación de 

proyectos de inversión. 
 Las herramientas para la evaluación de un proyecto de inversión. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

 
 
VII. Contenido temático desarrollado: 
 
Unidad 1. Conceptos básicos 
 
 
1. Definición de Proyecto de Inversión. 
2. Clasificación de los proyectos. 
3. Etapas en la realización de un proyecto. 
4. Estudios que componen un proyecto. 
5. Estructura de un proyecto. 
 
Unidad 2. Estudio de mercado 
 
1. Objetivos específicos. 
2. Definición de mercado. 
3. Elementos para definir el mercado. 
4. Estructuras económicas de mercado. 
5. Investigación de mercados. 
6. Análisis de demanda. 
7. Análisis de oferta. 
8. Análisis de precios. 
9. Análisis de comercialización. 
10.  Métodos de pronóstico de mercados. 
 
Unidad 3. Estudio técnico 
 
1. Objetivos específicos. 
2. Estudio de localización. 
3. Ingeniería del proyecto. 
4. Estudio de tamaño del proyecto. 
5. Estudio de distribución física de la planta. 
 
Unidad 4. Estudio administrativo-legal-ambiental 
 
1. Estudio administrativo. 
2. Teorías de organización. 
3. El capital intelectual y su importancia para el proyecto. 
4. Aspectos administrativos del proyecto. 
5. Estudio legal. 
6. Marco legal de la empresa. 
7. Estudio ambiental. 
8. Evaluación del impacto ambiental. 
9. Criterios para evaluar el impacto de un proyecto. 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

10.  Matriz de valoración de impacto ambiental. 
 
Unidad 5. Estudio financiero 
 
1. Estructura del análisis financiero. 
2. Balance proyectado. 
3. Tipos de inversiones del proyecto. 
4. Métodos de estimación de capital de trabajo. 
5. Tipos de financiamientos del proyecto. 
6. Costo de capital promedio ponderado. 
7. Tablas de financiamiento. 
8. Estado de resultados proyectados. 
9. Ingresos y su clasificación. 
10.  Egresos y su clasificación. 
11. Clasificación de presupuestos. 
12.  Presupuesto Operativo. 
13.  Presupuesto de Capital. 
14.  Presupuesto Financiero. 
 
Unidad 6. Evaluación del proyecto 
 
1. Metodología general. 
2. Método de periodo de recuperación. 
3. Método de tasa de rendimiento contable. 
4. Método de valor actual neto. 
5. Método tasa b / c. 
 
VIII. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
 
Deductivo, analítico, sintético, descriptivo, explicativo, reflexivo. estudio de casos, 
trabajos grupales e individuales, talleres e internet, lecturas previas de temas, 
discusión de los temas, resolución de ejercicios, trabajos de investigación, formulación 
de ensayos, exposición del maestro. 
 
IX. Bibliografía básica: 
 
- Hernandez Hernandez Abraham, Hernández Villalobos Abraham. (2005). 

“Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Internacional Thomson 
editores. México. 

- Baca Urbina, Gabriel. (2006). “Evaluación de Proyectos”. Quinta edición. Ed. 
Mcgraw hill, México. 

- Sapag Chain Nassir. (2007). “Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación”. 
Ed. Pearson educación. 

 
 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

 
 
Bibliografía complementaria: 
 
- Blank, Leland y Anthony Tarquin. (1991). “Ingeniería Económica”. Tercera edición. 

Editorial Mcgraw-hill. 
 
- Briceño, Pedro. (1996). “Administración y Dirección de Proyectos- un enfoque 

integrado”. Segunda edición. Editorial Mcgraw-hill. 
 
- Hague, P. N. y Jackson, p. (1993). “Como hacer investigación de mercados”. 

Ediciones Deusto S. A. Buenos Aires. 
 

- Palladino Enrique. (2005). “Como diseñar y elaborar proyectos. elaboración 
planificación evaluación”. Editorial espacio editorial. 

 
- Sapag Chain Nassir. (2001). “Evaluación de Proyectos de Inversión en la Empresa”. 

Ed. Prentice hall. 
 

- Solanet, Cozetti y Rapetti. “Evaluación Económica de Proyectos”. Tercera edición. 
Ed. El ateneo. 

 
- Varela, Rodrigo. (1991). “Evaluación Económica de Inversiones”. Grupo editorial 

norma. 
 

- Villareal, Arturo Infante. (1998). “Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión”. 
Editorial norma. 

 
x. conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
que el alumno debe adquirir: 
 
Aptitud. - Capacidad y disposición para el trabajo en equipo. 
Actitud. - Predisposición al estudio, al trabajo, a la cooperación, al consenso 
requerido para el trabajo en equipo. 
Valores. - Capacidad para establecer y desarrollar relaciones sociales fundamentadas 
en el respeto, la ética, responsabilidad hacia los miembros de equipo de trabajo y 
fomentando en todo momento el trabajo de grupo. 
Conocimiento. - El alumno conocerá y aplicará adecuadamente la técnica de la 
planeación por su tipo de planes y programas denominada formulación y evaluación de 
proyectos. 
Capacidades. - Percibiendo su competencia a través de integrar un documento 
(proyecto) mediante dicha técnica. 
Habilidades. - Desarrollando en la construcción del producto final, estudios de 
mercado; técnicos; administrativos, económicos; contables; financieros; jurídicos y 
sociales. 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

 
XI. Campo de aplicación profesional: 
 
Es el tipo de planeación que se expresa en forma de programas y proyectos, dirigido a 
planear y evaluar las nuevas inversiones respecto a la creación de empresas, a la 
expansión de las empresas que se encuentran en operación o a la fusión entre 
empresas ya existentes. 
 
XII. Evaluación: 
 

1) Aspectos a evaluar y % de c/u de los criterios 
 

 TAREAS                     10% 

 EXÁMENES                 30% 
 TRABAJO FINAL          60% 
 TOTAL            100% 
2) Medios de evaluación 

 
Tareas, exámenes, trabajos prácticos, resolución de casos, producto final, 
participación en clases, exposición. 
 

3) Momentos de evaluación 
 

Al inicio del curso se aplica una evaluación diagnostica, al finalizar cada una de 
las unidades y en el transcurso de la materia se evalúan casos prácticos. 

 
XIII. Maestros que imparten la materia: 
 
Mtra. Eva Leticia Solórzano Muñoz. 
Mtro. Avalos Miramontes Oscar. 
 
XIV. Profesores participantes: 
 
CREACIÓN DEL CURSO: 
M. en A. Georgina D. Sandoval Ballesteros. 
M. en A. José Luis Bravo Silva. 

 
Modificación del curso: 
Mtra. Eva Leticia Solórzano Muñoz 

 
 
Evaluación del curso: 
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