
    
 

 
 
 
 
 

    
    

    
        

    
    
    

MTMTMTMT----SUPSUPSUPSUP----XXXXXXXXXXXX    
                                            REV00REV00REV00REV00    

 
 
 

    
 
 
 

FFFF----RRRRPPPP----CUPCUPCUPCUP----17/REV:0017/REV:0017/REV:0017/REV:00    

    

MMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNUUUUUUUUAAAAAAAALLLLLLLL        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        
AAAAAAAASSSSSSSSIIIIIIIIGGGGGGGGNNNNNNNNAAAAAAAATTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRRAAAAAAAA        

ADMINISTRACIÓN E 
INGENIERÍA DE PROYECTOS 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 



1

    

    DIRECTORIODIRECTORIODIRECTORIODIRECTORIO    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Secretario de Educación PúblicaSecretario de Educación PúblicaSecretario de Educación PúblicaSecretario de Educación Pública    

 

Dr. Reyes Taméz Guerra 

 

Subsecretario de Educación SuperiorSubsecretario de Educación SuperiorSubsecretario de Educación SuperiorSubsecretario de Educación Superior    

 

Dr. Julio Rubio Oca  

 

Coordinador de Universidades PolitécnicasCoordinador de Universidades PolitécnicasCoordinador de Universidades PolitécnicasCoordinador de Universidades Politécnicas    

 

Dr. Enrique Fernández Fassnacht  

    

    

    

    

    

    



2

    

PAGPAGPAGPAGINA LEGALINA LEGALINA LEGALINA LEGAL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ángel David Jinéz Bernal (UPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Edición: 200_ 

 

DR  2005 Secretaría de Educación Pública  

México, D.F. 

 

ISBN----------------- 

 

 



3

    
ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción............................................................................. 
 

4444    

Ficha Técnica............................................................................. 5555    
Identificación de resultados de aprendizaje    ....................... 
 

7777    

Planeación del aprendizaje........................................................ 
  

9999    

Instrumentos de Evaluación 
 
Listas de cotejo………………………………………………………………… 
Guías de observación………………………………………………………. 

11113333    

Glosario....................................................................................... 11117777    
Bibliografía................................................................................. 
 

22222222    



4

    
    

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
    

    

Administración es la ciencia que todas las actividades realizadas por el 

hombre tienen que aplicar si se quieren efectuar adecuada y 

ordenadamente. 

También es una tarea que se involucra en todas las áreas donde se 

proponen proyectos de mejora, o de proyectos nuevos que necesitan una 

administración integral para que su organización y control tiendan a la 

excelencia. 

La ingeniería de proyectos es una serie de metodologías de la 

investigación que se utiliza para obtener toda la información pertinente, 

antes de proponer un proyecto. 

Es un conjunto de técnicas que sirven para recaudar la información más 

elemental para desarrollar un proyecto, y quizás obtener un patrocinio. 

La administración de proyectos tiene 3 fases: planeación, programación y 

control, las cuales nos llevarán a tener un enfoque sistemático de un 

proyecto, una estimación de tiempos, costos y recursos, que nos guiarán 

a tomar decisiones para evaluar si tiene futuro la propuesta. 

El planteamiento de un proyecto es lo que determinará si se puede seguir 

con la idea o no. 

El estudio del mercado es información de aceptación, vida y duración de 

cualquier proyecto que se tenga en mente. 

El estudio técnico se realiza para obtener los datos de las 

especificaciones físicas del proyecto-producto y es donde se incluyen 

todos los diseños de la estructura y detalles de los materiales requeridos. 

El estudio económico es la determinación de todos los puntos referentes 

al dinero: cuanto se necesita para empezar, para seguir, para mejorar, 

etcétera. 

La elaboración de un proyecto solo se puede llevar a cabo si existe una 

administración e ingeniería de proyectos bien estructurada y basada en 

datos reales y confiables. 
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA    

 

Nombre: ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA DE PROYECTOS 

Clave:  

Justificación: 

La asignatura propone la integración del alumno a la dinámica de las 
empresas para desarrollar un proyecto tecnológico, empleando una serie de 
metodologías de la investigación y administración que se utilizan para 
analizar la viabilidad técnica y económica de un proyecto. 

Objetivo: 
Desarrollar la capacidad en el alumno para plantear el desarrollo de un 
proyecto tecnológico aplicando herramientas de administración. 

Pre requisitos: • Conocimientos básicos de Administración: planeación, organización, 
liderazgo, ejecución, etc. 

 
Capacidades y / o Habilidades 

 
•  Aplicar el proceso administrativo en la elaboración de proyectos tecnológicos. 

 

Estimación de tiempo (horas) 
necesario para transmitir el 
aprendizaje al alumno, por 
Unidad de Aprendizaje: 

UNIDADES DE 
APRENDIZAJE 

TEORÍA PRÁCTICA 
 

presencial 
No 

presencial 
 

presencial 
No 

presencial 

Fundamentos de la 
Administración de 

Proyectos 
10 X X X 

Planteamiento del 
Proyecto 

2 3 2 3 

Estudio del Mercado 2 3 2 3 
Estudio Técnico 2 3 3 3 

Estudio Económico 4 1 3 1 
Elaboración del 

Proyecto 
X X 10 X 

Total de horas por cuatrimestre: 60 
Total de horas por semana: 4 
Créditos: 4 

    
    
    
    

    
FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA    
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IDENTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJEIDENTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJEIDENTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJEIDENTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

    

Unidades de 
Aprendizaje 

Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de Desempeño 
 

El alumno será competente 
cuando: 

 
Evidencias  

(EP, ED, EC, EA) 

Horas 
Totales 

Fundamentos 
de la 

Administración 
de Proyectos 

El alumno 
conocerá y 
aplicará los 

fundamentos de 
la 

administración 
de proyectos 

Comprenda la planeación, 
programación y control de un 
proyecto. 
Estime apropiadamente los costos, 
tiempos y recursos de un proyecto. 
Aplique la metodología para 
evaluar un proyecto a futuro 

EC: Describe el proceso de 
planeación, programación 
y control de un proyecto. 
EP: Elabora un estimado 
de los costos, tiempo y 
recursos de un proyecto 
nuevo. 
EP: Propone y Evalúa un 
proyecto. 

10 

Planteamiento 
del Proyecto 

El alumno 
desarrolla el 

planteamiento 
de un proyecto 

Es capaz de investigar los 
antecedentes teóricos de un 
proyecto propuesto. 
Define el proyecto y sus objetivos. 
Justifica un proyecto 
Expone las delimitaciones y 
limitaciones de un proyecto 

EP: Recopila la información 
pertinente de los 
antecedentes teóricos de 
un proyecto. 
EP: Define un proyecto y 
sus objetivos. 
EP: Justifica un proyecto 
EP: Delimita y limita un 
proyecto. 

10 

Estudio del 
Mercado 

El alumno 
desarrolla el 
estudio de  

mercado de un 
producto 

Define el producto del proyecto 
Describe las características del 
producto. 
Obtiene la demanda posible de su 
producto. 
Segmenta el mercado de su 
producto 
Analiza toda la información de 
fuentes primarias, encuestas, 
ofertas, precios, etc. 
Decide si el producto será 
aceptado en el mercado. 

EP: Define un producto y 
describe sus 
características 
EP: Estima la demanda de 
un producto 
EP: De acuerdo a su 
producto segmenta su 
mercado. 
EP: Analiza toda la 
información pertinente 
para tomar una decisión. 
EA: Decide si un producto 
será aceptado en el 
mercado. 

10 

    
    
    
    

    
IDENTIFICACION DE RESULTADOS DE APRENDIZAJEIDENTIFICACION DE RESULTADOS DE APRENDIZAJEIDENTIFICACION DE RESULTADOS DE APRENDIZAJEIDENTIFICACION DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE    
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Unidades de 
Aprendizaje 

Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de Desempeño 
 

El alumno será competente 
cuando: 

 
Evidencias  

(EP, ED, EC, EA) 

Horas 
Totales 

Estudio 
Técnico 

EL alumno 
desarrolla el 
estudio técnico 
de un producto 

Numera las materias primas del 
producto y sus insumos 
Aplica la ingeniería del proyecto 
describiendo técnicamente al 
producto, determinando su 
programa de producción, 
seleccionando la maquinaria, 
equipo y herramientas necesarias, 
estimando costos de mano de 
obra y elementos de maquinaria, 
determinando la distribución de 
planta del producto y organizando 
los recursos humanos necesarios 
para el proyecto. 
Describe su producto físicamente 

ED: Describe los materiales 
físicos de un producto. 
EP: Desarrolla la ingeniería 
del proyecto. 
ED: Describe los materiales 
y los procesos con los que 
está hecho un producto. 

11 

Estudio 
Económico 

El alumno 
desarrolla el 
estudio 
económico de 
un producto 

Obtiene los costos totales del 
proyecto 
Determina la inversión inicial del 
proyecto y si requiere 
financiamiento. 
Reconoce los requisitos fiscales 
del proyecto, así como la 
depreciación y amortización 
pertinentes. 
Decide la factibilidad económica 
del proyecto 

EP: Obtiene costos totales 
del proyecto 
EP: Determina la inversión 
inicial y el posible 
financiamiento. 
EP: determina los 
requisitos fiscales, la 
depreciación y 
amortización del proyecto 
EA: Decide si el proyecto es 
viable o hay que cambiarlo 
por otro. 

9 

Elaboración 
del Proyecto 

El alumno 
desarrolla el 
proyecto y lo 
presenta 

Unifica los estudios de mercado, 
técnico y económico. 
Evalúa las posibilidades del 
proyecto y realiza una 
retroalimentación 
Es capaz de presentar un proyecto 
con las bases aprendidas. 

EP: Unifica los 3 estudios 
previos 
EP: Evalúa posibilidades y 
aplica retroalimentación 
EP: Presenta un proyecto 

10 
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PLANEACIÓN DEL APRENDIZAJE 

    

    

Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de Desempeño 
 

Evidencias  
(EP, ED, EC, EA) 

Instrumento 
de 

evaluación  

Técnicas de 
aprendizaje 

Espacio educativo Total de horas  
Teoría Práctica 

A
u
l
a 

Lab. otro HP HNP HP HNP 

El alumno 
conocerá y 
aplicará los 

fundamentos de 
la administración 

de proyectos 

Comprenda la 
planeación, 
programación y control 
de un proyecto. 
Estime apropiadamente 
los costos, tiempos y 
recursos de un 
proyecto. 
Aplique la metodología 
para evaluar un 
proyecto a futuro 

EC: Describe el proceso 
de planeación, 
programación y control 
de un proyecto. 
EP: Elabora un 
estimado de los costos, 
tiempo y recursos de un 
proyecto nuevo. 
EP: Propone y Evalúa un 
proyecto. 

Lista de cotejo 
LC-01, Guía de 
Observación 

GO-01 
CUESTIONARIO 

C-01 

Exposición X      10    

El alumno 
desarrolla el 

planteamiento de 
un proyecto 

Es capaz de investigar 
los antecedentes 
teóricos de un proyecto 
propuesto. 
Define el proyecto y sus 
objetivos. 
Justifica un proyecto 

EP: Recopila la 
información pertinente 
de los antecedentes 
teóricos de un proyecto. 
EP: Define un proyecto y 
sus objetivos. 
EP: Justifica un proyecto 

Lista de cotejo 
LC-01, Guía de 
Observación 

GO-01 

Exposición, 
Visitas, estudio 

de caso, 
proyecto, lluvia 

de ideas, 
seminario de 
investigación, 
investigacione

X     X 2 3 2 3 

    
    
    
    

    
PLANEACIÓN DEL APRENDIZAJE PLANEACIÓN DEL APRENDIZAJE PLANEACIÓN DEL APRENDIZAJE PLANEACIÓN DEL APRENDIZAJE     
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Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de Desempeño 
 

Evidencias  
(EP, ED, EC, EA) 

Instrumento 
de 

evaluación  

Técnicas de 
aprendizaje 

Espacio educativo Total de horas  
Teoría Práctica 

A
u
l
a 

Lab. otro HP HNP HP HNP 

Expone las 
delimitaciones y 
limitaciones de un 
proyecto 

EP: Delimita y limita un 
proyecto. 

s y 
demostracione
s, diagramas, 

tablas. 

El alumno 
desarrolla el 
estudio de  

mercado de un 
producto 

Define el producto del 
proyecto 
Describe las 
características del 
producto. 
Obtiene la demanda 
posible de su producto. 
Segmenta el mercado 
de su producto 
Analiza toda la 
información de fuentes 
primarias, encuestas, 
ofertas, precios, etc. 
Decide si el producto 
será aceptado en el 
mercado. 

EP: Define un producto 
y describe sus 
características 
EP: Estima la demanda 
de un producto 
EP: De acuerdo a su 
producto segmenta su 
mercado. 
EP: Analiza toda la 
información pertinente 
para tomar una 
decisión. 
EA: Decide si un 
producto será aceptado 
en el mercado. 

Lista de cotejo 
LC-01, Guía de 
Observación 

GO-01 

Exposición, 
Visitas, estudio 

de caso, 
proyecto, lluvia 

de ideas, 
seminario de 
investigación, 
investigacione

s y 
demostracione
s, diagramas, 

tablas. 

X     X 2 3 2 3 

EL alumno 
desarrolla el 
estudio técnico de 
un producto 

Numera las materias 
primas del producto y 
sus insumos 
Aplica la ingeniería del 
proyecto describiendo 
técnicamente al 

ED: Describe los 
materiales físicos de un 
producto. 
EP: Desarrolla la 
ingeniería del proyecto. 
ED: Describe los 

Lista de cotejo 
LC-01, Guía de 
Observación 

GO-01 

Exposición, 
Visitas, estudio 

de caso, 
proyecto, lluvia 

de ideas, 
seminario de 

X     X 2 3 3 3 
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Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de Desempeño 
 

Evidencias  
(EP, ED, EC, EA) 

Instrumento 
de 

evaluación  

Técnicas de 
aprendizaje 

Espacio educativo Total de horas  
Teoría Práctica 

A
u
l
a 

Lab. otro HP HNP HP HNP 

producto, determinando 
su programa de 
producción, 
seleccionando la 
maquinaria, equipo y 
herramientas 
necesarias, estimando 
costos de mano de obra 
y elementos de 
maquinaria, 
determinando la 
distribución de planta 
del producto y 
organizando los 
recursos humanos 
necesarios para el 
proyecto. 
Describe su producto 
físicamente 

materiales y los 
procesos con los que 
está hecho un producto. 

investigación, 
investigacione

s y 
demostracione
s, diagramas, 

tablas. 

El alumno 
desarrolla el 
estudio 
económico de un 
producto 

Obtiene los costos 
totales del proyecto 
Determina la inversión 
inicial del proyecto y si 
requiere 
financiamiento. 
Reconoce los requisitos 
fiscales del proyecto, 
así como la 

EP: Obtiene costos 
totales del proyecto 
EP: Determina la 
inversión inicial y el 
posible financiamiento. 
EP: determina los 
requisitos fiscales, la 
depreciación y 
amortización del 

Lista de cotejo 
LC-01, Guía de 
Observación 

GO-01 

Exposición, 
Visitas, estudio 

de caso, 
proyecto, lluvia 

de ideas, 
seminario de 
investigación, 
investigacione

s y 
demostracione

X     X 4 1 3 1 
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Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de Desempeño 
 

Evidencias  
(EP, ED, EC, EA) 

Instrumento 
de 

evaluación  

Técnicas de 
aprendizaje 

Espacio educativo Total de horas  
Teoría Práctica 

A
u
l
a 

Lab. otro HP HNP HP HNP 

depreciación y 
amortización 
pertinentes. 
Decide la factibilidad 
económica del proyecto 

proyecto 
EA: Decide si el proyecto 
es viable o hay que 
cambiarlo por otro. 

s, diagramas, 
tablas. 

El alumno 
desarrolla el 
proyecto y lo 
presenta 

Unifica los estudios de 
mercado, técnico y 
económico. 
Evalúa las posibilidades 
del proyecto y realiza 
una retroalimentación 
Es capaz de presentar 
un proyecto con las 
bases aprendidas. 

EP: Unifica los 3 
estudios previos 
EP: Evalúa posibilidades 
y aplica 
retroalimentación 
EP: Presenta un 
proyecto 

Lista de cotejo 
LC-01, Guía de 
Observación 

GO-01 

Exposición, 
Visitas, estudio 

de caso, 
proyecto, lluvia 

de ideas, 
seminario de 
investigación, 
investigacione

s y 
demostracione
s, diagramas, 

tablas. 

X        10  
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MÉTODO DE EVALUACIÓNMÉTODO DE EVALUACIÓNMÉTODO DE EVALUACIÓNMÉTODO DE EVALUACIÓN 

 
 

Unidades  de 
aprendizaje 

Resultados de 
aprendizaje 

EVALUACIÓN 

Enfoque: 
(DG)Diagnóstica, (FO) 

Formativa, (SU) 
Sumativa 

Técnica Instrumento 
Total de 
horas 

Fundamentos 
de la 

Administración 
de Proyectos 

El alumno 
conocerá y 
aplicará los 

fundamentos de la 
administración de 

proyectos 

 
DG 
FO 

Documental 

Lista de cotejo 
LC-01, Guía de 
Observación 

GO-01 
CUESTIONARIO 

C-01 

1 

Planteamiento 
del Proyecto 

El alumno 
desarrolla el 

planteamiento de 
un proyecto 

DG 
FO 

Documental 
Campo 

Lista de cotejo 
LC-01, Guía de 
Observación 

GO-01 

1 

Estudio del 
Mercado 

El alumno 
desarrolla el 
estudio de  

mercado de un 
producto 

FO 
SU 

Documental 
Campo 

Lista de cotejo 
LC-01, Guía de 
Observación 

GO-01 

1 

Estudio Técnico 

EL alumno 
desarrolla el 
estudio técnico de 
un producto 

FO 
SU 

Documental 
Campo 

Lista de cotejo 
LC-01, Guía de 
Observación 

GO-01 

1 

Estudio 
Económico 

El alumno 
desarrolla el 
estudio económico 
de un producto 

FO 
SU 

Documental 
Campo 

Lista de cotejo 
LC-01, Guía de 
Observación 

GO-01 

1 

Elaboración del 
Proyecto 

El alumno 
desarrolla el 
proyecto y lo 
presenta 

DG 
FO 
SU 

Documental 
Campo 

Lista de cotejo 
LC-01, Guía de 
Observación 

GO-01 

1 
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EVALUACIÓN SUMATIVAEVALUACIÓN SUMATIVAEVALUACIÓN SUMATIVAEVALUACIÓN SUMATIVA    
 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓNDATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓNDATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓNDATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN    

NOMBRE DEL ALUMNO: MATRICULA: FIRMA DEL ALUMNO: 

PRODUCTO: PARCIAL: FECHA: 

MATERIA: CLAVE: 

NOMBRE DEL MAESTRO: 

 

FIRMA DEL MAESTRO: 

 

INSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONES    

Conteste las siguientes preguntas:Conteste las siguientes preguntas:Conteste las siguientes preguntas:Conteste las siguientes preguntas: 

1.- Defina Administración e Ingeniería de Proyectos. 
 
 
2.- Describa las fases de la elaboración de un proyecto. 
 
 
3.- ¿Cuáles son las partes principales o estudios de un proyecto?, descríbalos. 
 
 
4.- Mencione brevemente la metodología de evaluación de un proyecto. 
 
 
5.- Piense en un proyecto, ¿Cómo lo plantearía sistemáticamente? 

CALIFICACIÓN:CALIFICACIÓN:CALIFICACIÓN:CALIFICACIÓN:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    

    
EVALUACIÓN SUMATIVAEVALUACIÓN SUMATIVAEVALUACIÓN SUMATIVAEVALUACIÓN SUMATIVA    

CUESTIONARIO CCUESTIONARIO CCUESTIONARIO CCUESTIONARIO C----01010101    
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LISTA DE COTEJOLISTA DE COTEJOLISTA DE COTEJOLISTA DE COTEJO    
 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DDATOS GENERALES DEL PROCESO DDATOS GENERALES DEL PROCESO DDATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓNE EVALUACIÓNE EVALUACIÓNE EVALUACIÓN    

NOMBRE DEL ALUMNO:  MATRICULA:  FIRMA DEL ALUMNO:  
PRODUCTO:  PARCIAL: FECHA:  
MATERIA:  CLAVE:  
NOMBRE DEL MAESTRO:  FIRMA DEL MAESTRO:  

INSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONES    

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI”    cuando la evcuando la evcuando la evcuando la evidencia se cumple; idencia se cumple; idencia se cumple; idencia se cumple; 
en caso contrario marque en caso contrario marque en caso contrario marque en caso contrario marque “NO”.    En la columna  “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al En la columna  “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al En la columna  “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al En la columna  “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al 
alumno a saber cuales son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario.alumno a saber cuales son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario.alumno a saber cuales son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario.alumno a saber cuales son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario.    

CódigoCódigoCódigoCódigo    Característica a cumplir (Reactivo)Característica a cumplir (Reactivo)Característica a cumplir (Reactivo)Característica a cumplir (Reactivo)    
CUMPLECUMPLECUMPLECUMPLE    

OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
SISISISI    NONONONO    

    

Presentación 5%.Presentación 5%.Presentación 5%.Presentación 5%. El trabajo cumple con los requisitos de: 

a. Buena presentación 

b. No tiene faltas de ortografía 

c. Maneja el lenguaje técnico apropiado 

            

    
Introducción y Objetivo 5%.Introducción y Objetivo 5%.Introducción y Objetivo 5%.Introducción y Objetivo 5%. La introducción y el objetivo dan una 

idea clara del contenido del trabajo.             

    
Sustento Teórico 10%.Sustento Teórico 10%.Sustento Teórico 10%.Sustento Teórico 10%. Presenta un panorama general del tema 

a desarrollar y lo sustenta con referencias bibliográficas             

    
Desarrollo 35%.Desarrollo 35%.Desarrollo 35%.Desarrollo 35%. Sigue una metodología y sustenta todos los 

pasos que se realizaron.             

    Resultados 30%Resultados 30%Resultados 30%Resultados 30%. Cumplió totalmente con el objetivo esperado             

    
Conclusiones 10%.Conclusiones 10%.Conclusiones 10%.Conclusiones 10%. Las conclusiones son claras y acordes con el 

objetivo esperado             

    
Responsabilidad 5%. Responsabilidad 5%. Responsabilidad 5%. Responsabilidad 5%. Entregó el reporte en la fecha y hora 

señalada                

CALIFICACIÓN:CALIFICACIÓN:CALIFICACIÓN:CALIFICACIÓN:        

    
    
    
    
    

    
LISTA DE COTEJOLISTA DE COTEJOLISTA DE COTEJOLISTA DE COTEJO    

LCLCLCLC----01010101    
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GUÍA DE OBSERVACIÓNGUÍA DE OBSERVACIÓNGUÍA DE OBSERVACIÓNGUÍA DE OBSERVACIÓN    
 
 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓNDATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓNDATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓNDATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN    

NOMBRE DEL ALUMNO:  MATRICULA:  FIRMA DEL ALUMNO:  

PRODUCTO:  PARCIAL: FECHA:  

MATERIA:  CLAVE:  

NOMBRE DEL MAESTRO:  FIRMA DEL MAESTRO:  

INSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONES    

Revisar las actividades que se solicitan y Revisar las actividades que se solicitan y Revisar las actividades que se solicitan y Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  marque en los apartados  marque en los apartados  marque en los apartados  “SI”    cuando la evidencia se cumple; cuando la evidencia se cumple; cuando la evidencia se cumple; cuando la evidencia se cumple; 
en caso contrario marque en caso contrario marque en caso contrario marque en caso contrario marque “NO”.    En la columna  “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al En la columna  “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al En la columna  “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al En la columna  “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al 
alumno a saber cuales son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario.alumno a saber cuales son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario.alumno a saber cuales son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario.alumno a saber cuales son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario.    

CódigoCódigoCódigoCódigo    Característica Característica Característica Característica a cumplir (Reactivo)a cumplir (Reactivo)a cumplir (Reactivo)a cumplir (Reactivo)    
CUMPLECUMPLECUMPLECUMPLE    

OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
SISISISI    NONONONO    

    ControlControlControlControl    10%.10%.10%.10%.  Hubo control de las actividades realizadas             

    ImplementaciónImplementaciónImplementaciónImplementación    11115555%. %. %. %. Aplicó la metodología correctamente                

    EjecucEjecucEjecucEjecución 15ión 15ión 15ión 15%. %. %. %. Realizo los pasos establecidos                

    
InspecciónInspecciónInspecciónInspección    10%. 10%. 10%. 10%. Observó y comprendió las actividades 
realizadas                

    DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo    30%.30%.30%.30%. La investigación se realizó correctamente                

    Interrogatorio 20%.Interrogatorio 20%.Interrogatorio 20%.Interrogatorio 20%. Responde las preguntas en forma clara.             

CALIFICACIÓN:CALIFICACIÓN:CALIFICACIÓN:CALIFICACIÓN:        

 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    

    
GUÍA DE OBSERVACGUÍA DE OBSERVACGUÍA DE OBSERVACGUÍA DE OBSERVACIÓNIÓNIÓNIÓN    

GOGOGOGO----01010101    
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GLOSARIOGLOSARIOGLOSARIOGLOSARIO    

    

AAAA        

Administración de proyectos 

Es la acción de planear, controlar y programar un proyecto con la 

mejor organización. 

Antecedentes teóricos 

Son la recopilación de toda la información que tenga como 

referencia el proyecto. 

Amortización 

Es el cálculo financiero que nos dice cuando, la maquinaria que 

se use en la elaboración del producto, será redituable venderla o 

remplazarla. 

CCCC    

Control 

Es la acción de saber como va el proyecto y su desarrollo 

Costos 

Son todos los bienes necesarios de un proyecto sumados en 

dinero 

DDDD    

Delimitaciones de un proyecto 

Son los puntos hasta los cuales nuestro proyecto se podrá 

desarrollar. 

Distribución de planta 

Es el acomodo organizado de los diferentes departamentos y 

áreas de una industria 

Depreciación 

Es el cálculo del precio de nuestra maquinaria y equipo al paso de 

los años ya con el uso. 

    

    



18 

 
EEEE    

Evaluación de proyectos 

Es la determinación de si un proyecto es factible o no, tomando 

en cuenta varios factores. 

Estudio de mercado 

Es información de aceptación, vida y duración de cualquier 

proyecto que se tenga en mente. 

Estudio técnico 

Se realiza para obtener los datos de las especificaciones físicas 

del proyecto-producto y es donde se incluyen todos los diseños de 

la estructura y detalles de los materiales requeridos 

Estudio económico 

Es la determinación de todos los puntos referentes al dinero: 

cuanto se necesita para empezar, para seguir, para mejorar, 

etcétera 

FFFF    

Fuentes primarias 

Son los recursos de información como los libros, de donde se 

puede obtener información. 

IIII    

Ingeniería de proyectos 

Es una serie de metodologías de la investigación que se utiliza 

para obtener toda la información pertinente, antes de proponer 

un proyecto. 

LLLL    

Limitaciones de un producto 

Son los puntos que el proyecto por sus características no puede 

desarrollar. 
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OOOO    

Organización 

Es tener todo alineado de manera que los objetivos se cumplan 

de manera eficaz. 

PPPP    

Proyecto 

Idea de un producto 

Producto 

Materia prima con valor agregado 

Planeación 

Es como, cuando y con que se van a hacer las cosas 

Programación 

Es la cronología de nuestras actividades al desarrollar un 

proyecto 

Planteamiento del proyecto 

Es planear, programar y controlar que se va a hacer y como. 

Proceso de producción 

Son los pasos a seguir para convertir la materia prima en 

producto 

RRRR    

Recursos 

Es la materia prima, o todos los Bienes con que cuenta el 

proyecto 

SSSS    

Sistemático 

Que sigue un procedimiento o metodología 

Segmentar el mercado 

Es dividir a nuestros posibles compradores en áreas de 

distribución y / o ventas. 
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TTTT    

Tiempos 

Son todos los momentos que se necesitan para producir un 

proyecto. 
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