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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Asignatura: Formulación y Evaluación de Proyectos 

Clave:  

 

Horas y créditos: 

Teóricas:    30 Prácticas: 15 Estudio Independiente:  15 

Total de horas:     60 Créditos:     6 

Tipo de módulo: Teórico    Teórico-práctico   X Práctico 

Semestre: Quinto 

Responsables de 

elaborar y/o 

actualizar el 

programa: 

Dr. José Luis Hernández Juárez 

Fecha de 

elaboración: 

15 de Enero de 2015 

2. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
El propósito del curso es que el estudiante comprenda la importancia que tiene el análisis económico en el estudio y 

evaluación de toda inversión, a través de mejorar la rentabilidad en términos privados y la maximización de los 

beneficios socioeconómicos en término social, o a lo menos nacional, entre diferentes alternativas de inversión. 

Esta materia es integradora de asignaturas que se imparten en otras áreas académicas de nuestra licenciatura. En 

consecuencia, al término el alumno será capaz de adquirir los elementos metodológicos que le permita formular y 

evaluar proyectos de inversión, tanto privados como públicos; tomando en consideración la escasez de recursos y la 

búsqueda de la mejor alternativa económica. 

3.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

Teóricos: 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. 

Capacidad de generar nuevas ideas. 

Capacidad de elaborar información económico-financiera relevante para la toma de 

decisiones. 

Prácticos: Capacidad de análisis y síntesis. 

Capacidad de organizar y planificar. 

Comunicación oral y escrita. 

Actitudinales: Habilidades básicas de manejo de las tecnologías de la información y comunicación. 

Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.  

Capacidad y disposición para el trabajo en equipo, lo que les permitirá una 

predisposición al estudio, al trabajo, a la cooperación, al consenso requerido para el 

trabajo en equipo. 

 



UNIDAD I:  ELEMENTOS CONCEPTUALES Y MARCO TEORICO GENERAL 

 

OBJETIVO: 

Que el alumno sepa diferenciar entre plan, programa y proyectos; como de definir que es un proyecto y 

de identificar sus partes, etapas y niveles de estudio. 

 

Contenido Temático 
1.- Relación entre la planificación del desarrollo y proyectos de inversión. 

2.- Etapas de un proyecto: Ciclo de vida de un proyecto. 

3.- Partes en la preparación de proyectos. 

4.- Desarrollo sostenible y proyectos. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

1. Baca Urbina, Gabriel (2010). Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, 6° Edición. [Cap. 1] 

2. Sapag Chain, Nassir y Sapag Chain, Reinaldo (2003). Preparación y Evaluación de Proyectos, 

McGraw-Hill, 4° Edición. [Cap. 1 y 2] 

3. Morales Castro, Arturo y Morales Castro, José Antonio (2009). Proyectos de Inversión. Evaluación y 

Formulación, McGraw-Hill, 1° Edición. [Cap. 1, 2 y 6.] 

 

UNIDAD II:  ESTUDIO DE MERCADO 

 

OBJETIVO: 

Que el alumno conozca, comprenda y aplique una metodología para realizar un estudio de mercado 

enfocado a una evaluación de proyectos. 

 

Contenido Temático 
1.- Objetivos y generalidades. 

2.- El producto del proyecto y su estructura económica de mercado. 

3.- Análisis de mercado (demanda, oferta, precios y comercialización). 

4.- Técnicas de proyección del mercado. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
Baca, Cap. 2;  

Sapag, Cap. 3, 4 y 5;  

Morales, Cap. 3.  

 

UNIDAD III:  ESTUDIO TÉCNICO 

 

OBJETIVO: 

Que el alumno conozca, comprenda y aplique las partes y las técnicas que se emplean al realizar la 

ingeniería, tamaño y localización dentro de la preparación de los proyectos de inversión. 

 

Contenido Temático 
1.- Objetivos y generalidades. 

2.- Decisión del tamaño de un proyecto. 

3.- Ingeniería del proyecto. 



4.- Decisión de localización del proyecto. 

5.- Estudios complementarios. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
Baca, Cap. 3;  

Sapag, Cap. 6, 7, 8, 9, 10 y 11;  

Morales, Cap. 4 y 5.  

 

UNIDAD IV:  ESTUDIO ECONÓMICO 

 

OBJETIVO: 

Que el alumno conozca y comprenda cuales son los elementos y la información necesaria para llevar a 

cabo un análisis económico orientado a la evaluación de proyectos y los aplique. 

 

Contenido Temático 
1.- Objetivos y generalidades. 

2.- Estimación de la información requerida. 

2.1.- Estimación de la inversión fija, capital de trabajo y el financiamiento. 

2.2.- Estimación de presupuestos de ingresos, egresos y las utilidades. 

3.- Elaboración de cuadros anuales proyectados Estados financieros proforma. 

4.- Flujo de caja o Flujo neto de efectivo (FNE). 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
Baca, Cap. 4;  

Sapag, Cap. 12, 13, 14 y 15;  

Morales, Cap. 7. 

 

UNIDAD V:  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

OBJETIVO: 

Que el estudiante conozca, aprenda y aplique las técnicas de evaluación financiera comúnmente usadas 

en los estudios de factibilidad de proyectos de inversión. 

 

Contenido Temático 
1.- Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR). 

2.- Criterios de evaluación de la inversión (uso Excel). 

3.- Análisis de las proyecciones de operación 

4.- Análisis de sensibilidad. 

5.- Es viable el proyecto. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
Morales, Cap. 8 y 9;  

Sapag, Cap. 16, 17 y 18. 

 

 

 

 



EVALUACIÓN 

Criterios de desempeño  Puntuación 

PROYECTO EMPRENDEDOR 60 % 

ASISTENCIA 15 % 

EXPOSICION Y PARTICIPACION 15 % 

INFORME DE LECTURA 10 % 

 

TOTAL 

 

100 

 


