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DOMINIOS COGNITIVOS. 

(Objetos de aprendizaje, temas y subtemas). 

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO. 

(Por objetos de 
aprendizaje). 

1. Análisis históricos de las inversiones. 

1.1 ¿Por qué se debe invertir? 
1.2  Los proyectos de inversión. 
1.3  Clasificación de los proyectos de inversión 
1.4 El proceso de identificación de proyectos de inversión. 
 

-El alumno analizará 
las principales 
razones para realizar 
una inversión 
productiva en un 
contexto de 
incertiduembre. 

2. Identificación de la idea. 

2.1 Diagnostico 

2.2 Etapas de preinversión. 

2.3 Decisión de inversión. 

2.4 operaciones de la inversión y evaluación de resultados. 

-El alumnos realizará 
una evaluación de 
ideas para 
transformarse en 
alternativas de 
inversión productiva 

3. Elementos básicos en el estudio de mercado. 

3.1 Metodología para realizar el estudio de mercado. 

3.2 Identificación de los  productos y/o servicios. 

3.3 Análisis de la demanda, de oferta, de precios, de 
canales de distribución y promoción. 

3.4 Servicios después de la compra. 

 

-El alumno 
investigará y 
analizará los 
principales 
componentes de una 
investigación de 
mercados aplicada a 
la evaluación de un 
proyecto. 

4. Estudio técnico. -El alumno diseñará 
los principales 

Objetivo General: 
 
Conocer las metodologías y las técnicas de la formulación y la evaluación de proyectos 
de inversión bajo un método deductivo, en un caminar que transita en lo sencillo sin 
evitar lo complejo y conforme a las pautas que combinan exitosamente el análisis 
teórico con la práctica nutritiva. 



4.1 Puntos que incluye el estudio técnico. 

4.2 Las partes que conforman el estudio técnico. 

4.3 Recomendaciones que deben seguirse en la formulación 
del estudio técnico. 

elementos 
requeridos para la 
realización de los 
procesos productivos 
de una empresa 
nueva 

5. Estudio administrativo. 

5.1Constitucion jurídica del organismo y aspectos legales 
que afectan su funcionamiento. 

5.2 La organización de la empresa u organismo social. 

5.3 Organización del proyecto. 

5.4 Diseño de la organización. 

-El alumno diseñará 
los principales 
elementos 
requeridos para la 
realización de los 
procesos 
administrativos de 
una empresa nueva 

6. Impacto Ecológico 

6.1 Introducción 

6.2 marco conceptual. 

6.3 Antecedentes históricos de acciones tendentes a regular 
la actividad humana y su afectación en el medio ambiente. 

6.4 Marco legal que protege el medio ambiente en México. 

-El alumno evaluará 
los posibles impactos 
ecológicos  de un 
proyecto de 
inversión productiva 
antes de su puesta 
en marcha. 

7. Aspecto financiero. 

7.1 Elaboración de los estados financieros. 

7.2 El estado de situación financiera (balance general). 

7.3 Estados financieros pro forma. 

7.4 Métodos que no consideran el valor de dinero en el 
tiempo. 

-El alumno realizará 
el conjunto de 
estados financieros 
para la evaluación 
de un proyecto 
productivo en su 
etapa previa al inicio 
de operaciones. 

8. Riesgos en los proyectos de inversión. 

8.1 Introducción 

8.2 Conceptos, tipos de riesgos, la incertidumbre, las 
medidas. 

8.3 Los tipos de flujos de efectivo, el valor presente. 

-El alumno estudiará 
y conocerá los 
principales tipos de 
riesgos que 
enfrentan los 
proyectos 
productivos. 



8.4 Técnicas utilizadas para el análisis de riesgo. -El alumno realizará 
una evaluación 
financiera y 
económica de un 
proyecto utilizando 
los flujos de efectivo 
como mecanismos 
de análisis. 

9. Análisis de sensibilidad. 

9.1 Introducción. 

9.2 Factores básicos, el analista financiero, el análisis de la 
sensibilidad en los proyectos de inversión. 

9.3 Métodos utilizados en el análisis de sensibilidad. 

9.4 Toma de decisiones 

 

-El alumno 
desarrollará un 
análisis de 
sensibilidad por 
medio de los flujos 
de efectivo para 
determinar los 
impactos 
económicos y 
financieros de un 
proyecto. 

10. Evaluación del proyecto de inversión. 

10.1 Decisión final de aceptación o rechazo para elaborar el 
proyecto de inversión. 

 

-El alumno simulará 
decisiones de 
inversión por medio 
del estudio de casos 
prácticos para 
comprender los 
diferentes factores 
que intervienen en la 
decisión de invertir. 

 

Cronograma del Avance Programático 

    S   e   m   a   n   a   s   

Objetos de aprendizaje, temas y subtemas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Análisis históricos de las inversiones.                         

1.1           ¿Por qué se debe invertir?                         

1.2            Los proyectos de inversión.                         



1.3            Clasificación de los proyectos de 
inversión                         

1.4           El proceso de identificación de 
proyectos de inversión.                         

2. Identificación de la idea.                         

2.1 Diagnostico                         

2.2 Etapas de preinversión.                         

2.3 Decisión de inversión.                         

2.4 operaciones de la inversión y evaluación 
de resultados.                         

3. Elementos básicos en el estudio de 
mercado.                         

3.1 Metodología para realizar el estudio de 
mercado.                         

3.2 Identificación de los  productos y/o 
servicios.                         

3.3 Análisis de la demanda, de oferta, de 
precios, de canales de distribución y 
promoción.                         

3.4 Servicios después de la compra.                         

4. Estudio técnico.                         

4.1 Puntos que incluye el estudio técnico.                         

4.2 Las partes que conforman el estudio 
técnico.                         

4.3 Recomendaciones que deben seguirse en 
la formulación del estudio técnico.                         

5. Estudio administrativo.                         

5.1Constitucion jurídica del organismo y 
aspectos legales que afectan su                         



funcionamiento. 

5.2 La organización de la empresa u 
organismo social.                         

5.3 Organización del proyecto.                         

5.4 Diseño de la organización.                         

6. Impacto Ecológico                         

6.1 Introducción                         

6.2 marco conceptual.                         

6.3 Antecedentes históricos de acciones 
tendentes a regular la actividad humana y su 
afectación en el medio ambiente.                         

6.4 Marco legal que protege el medio 
ambiente en México.                         

7. Aspecto financiero.                         

7.1 Elaboración de los estados financieros.                         

7.2 El estado de situación financiera (balance 
general).                         

7.3 Estados financieros pro forma.                         

7.4 Métodos que no consideran el valor de 
dinero en el tiempo.                         

8. Riesgos en los proyectos de inversión.                         

8.1 Introducción                         

8.2 Conceptos, tipos de riesgos, la 
incertidumbre, las medidas.                         

8.3 Los tipos de flujos de efectivo, el valor 
presente.                         



8.4 Técnicas utilizadas para el análisis de 
riesgo.                         

9. Análisis de sensibilidad.                         

9.1 Introducción.                         

9.2 Factores básicos, el analista financiero, el 
análisis de la sensibilidad en los proyectos de 
inversión.                         

9.3 Métodos utilizados en el análisis de 
sensibilidad.                         

9.4 Toma de decisiones                         

10. Evaluación del proyecto de inversión.                         

10.1 Decisión final de aceptación o rechazo 
para elaborar el proyecto de inversión.                         
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Participación                             20% 



Evaluación parcial       20% 

Proyecto         40% 
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