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Proyecto

Para Ezequiel Ander Egg es “un conjunto
de actividades que se proponen realizar
de una manera articulada entre sí, con el
fin de producir determinados bienes ofin de producir determinados bienes o
servicios capaces de satisfacer
necesidades o resolver problemas,
dentro de los límites de un presupuesto
o período de tiempo dados”.



Etapas de un proyecto

� Idea

� Diseño

� Ejecución 

� evaluación



DISEÑO
Naturaleza del proyecto

• Es el conjunto de datos esenciales que le dan
sentido al proyecto, incluye el tipo de
proyecto que se desea realizar, cuál es la
situación de la que se parte y a que se quiere
llegar.llegar.

• También incluye la fundamentación o
justificación, se explicita por que se hace, se
indica la necesidad o problema que lo origina.
Debe apoyarse en razones técnicas y políticas,
así como en los datos del estudio diagnóstico.



DISEÑO
Elaboración de objetivos

• Objetivo General: Es el propósito central del
proyecto. Para mayor claridad desde su
redacción debe responder a varias cuestiones
fundamentales: Qué se quiere hacer, confundamentales: Qué se quiere hacer, con
quiénes, para qué y a través de qué.

• Los objetivos específicos son especificaciones
o pasos que se requieren para alcanzar o
consolidar el objetivo general.



• Operacionalizan los objetivos

• Responden a la pregunta ¿Cuánto se quiere 
hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿En cuánto 
tiempo?

DISEÑO
Metas

tiempo?

• Éstas deben ser cuantificables, es decir deben 
poder medirse y ser claras porque con base en 
ellas se determina el avance del proyecto en 
términos cuantitativos.



Ejecución 
Determinación de estrategias  y actividades 

• Responde a la pegunta ¿cómo?

• Su ejecución debe ser secuencial e integrar las 
diversas actividades propuestas. 

Metodología  ¿cómo se hace?

• En ella se especifica el instrumental 
metodológico y técnico para realizar las 
diferentes actividades

• Procedimientos, métodos y técnicas



Calendarización o cronograma de actividades

• En él se deben determinar la duración de
cada una de las actividades, para lo que

Ejecución 
Determinación de actividades y tareas

cada una de las actividades, para lo que
existen diferentes técnicas como la “red de
actividades”, una “ruta crítica” o un “plan de
trabajo específico”



Ruta crítica

• El método de ruta crítica es un proceso
administrativo que sirve para la planeación,
organización, dirección y control de todas y cada
una de las actividades que componen un
proyecto a desarrollarse en un tiempo crítico y a
un costo óptimo.
proyecto a desarrollarse en un tiempo crítico y a
un costo óptimo.

• Este método tiene gran flexibilidad y adaptación,
abarca desde los estudios iniciales para un
proyecto determinado, hasta la planeación y
operación de sus instalaciones



Ruta crítica

• Este método resume en un sólo documento la
imagen general de todo el proyecto, sus
ventajas son:

• ayuda a evitar omisiones,

• identifica rápidamente contradicciones en la• identifica rápidamente contradicciones en la
planeación de actividades,

• facilita abastecimientos ordenados y
oportunos

• logra que el proyecto se lleve a cabo con un
mínimo de tropiezos.



METODOLOGÍA DE LA RUTA CRÍTICA

definición del proyecto

matriz de 
secuencias

matriz de 
tiempos

red de actividadeslista de 
actividades

EJECUCIÓN 
Y CONTROL 

compresión 
de la red, 

limitaciones de 
tiempo, de recursos 
económicos,

matriz de 
elasticidad. 

aprobación 

Terminación 

costos y 
pendientes



¿Con qué se hará? Deben quedar claramente
determinados en una matriz, pueden dividirse
por estrategia o por actividad, si el proyecto es
muy grande pueden agruparse por rubros y
esquematizarse en un gran total.

Ejecución 
Determinación de recursos

esquematizarse en un gran total.

�Humanos
�Materiales
�Técnicos
�Financieros



• Cada meta debe señalar uno o varios
indicadores, es decir las operaciones que se
tendrán que hacer para conocer si la meta se
logró y en qué porcentaje

Evaluación
indicadores y evidencias

• Por cada indicador deben recopilarse
evidencias (registros, fotos, archivos,
comprobantes…) que prueben que el proyecto
se llevo a cabo como se había planeado,
deben servir para retroalimentar las acciones.



Reporte

• Al finalizar el proyecto debe existir un reporte
detallado, que dé cuenta de la
implementación del proyecto y, al mismo
tiempo, sirva de base para futuras acciones ytiempo, sirva de base para futuras acciones y
apoye la toma de decisiones de mejora
continua.



Esquema de planeación
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• Objetivo 
específico

• Objetivo 
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