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Proyectos Municipales

Los municipios mexicanos, de acuerdo con la fracción III del artículo 115 

constitucional, tienen atribuciones para prestar servicios públicos de 

primordial importancia.

a. Agua potable y alcantarillado

b. Alumbrado público

c. Limpia

d. Mercados y centrales de abasto

e. Panteones

f. Rastros

g. Calles, parques y jardines

h. Seguridad pública y tránsito

Pero, la referida fracción III se menciona que son competencia del municipio 

“los demás que los legislativos locales determinen según las 

condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así 

como su capacidad administrativa y financiera”.
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Los municipios han tomado un papel más relevante en el desarrollo 

socioeconómico de sus comunidades. 

Es por eso que los proyectos de inversión son de variados tipos:

Servicios Públicos

Son los que se dedican 
a la prestación de 
servicios básicos

Agua potable, 
alumbrado, mercados, 

etc.

Proyectos Productivos 
(desarrollo económico)

Son proyectos para la 
producción de bienes y 
servicios especializados 

según las ramas de 
actividad económicas

Agropecuarios, 
industriales, forestales, 

mineros, etc.

Promoción del 
Desarrollo Social e 

Infraestructura

Están orientados al 
bienestar y al desarrollo 

Viviendas, escuelas, 
hospitales, 

comunicaciones y 
transporte, etc.



4

Proyectos de Inversión

DEFINICIÓN

Es una serie de estrategias que se piensan poner 

en marcha, para dar eficiencia a alguna actividad 

u operación económica o financiera, con el fin de 

obtener un bien o servicio en las mejores 

condiciones y obtener una retribución

Un proyecto debe ser una solución 

inteligente al problema de la satisfacción 

de las necesidades que pueden ser de 

diversa índole: alimentación, salud, 

vivienda, recreación, comunicación, 

infraestructura, etc...

RIESGO

Todo proyecto se basa en proyecciones de 

escenarios

Al no tener certeza sobre los flujos futuros que 

ocasionará cada inversión, se estará en una 

situación de riesgo e incertidumbre

ORÍGENES

Satisfacer una necesidad (individual o colectiva)

1. Una necesidad insatisfecha

2. Un recurso suceptible de explotación

3. Una necesidad política

4. Una necesidad estratégica

5. Menor dependencia

6. Mayor competitividad

7. Agregar valor

8. Innovación

9. Incrementar la utilidad

10. Disminuir costos

11. Polos de desarrollo

12. Mayor calidad

13. Cambios en el mercado

14. etc....
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Proyectos Sociales

DEFINICIÓN y 

CARACTERÍSTICAS

Es toda intervención deliberada que utiliza 

recursos privado o público con la finalidad 

de satisfacer las demandas de personas o 

grupos excluidos y vulnerables

Se trata de desarrollar sus capacidades, 

empoderarlos y mejorar su calidad de vida e 

interactuar entre las personas

Es una intervención intencionada para 

producir un cambio positivo en la calidad de 

vida, equidad y bienestar social
Están dirigidos a satisfacer las 

demandas sociales, especialmente, de 

aquellos grupos excluidos, vulnerables, 

en riesgo, que no poseen recursos 

suficientes

No esta condicionado. Otorga poder y 

libertad a las personas o grupos. Se 

invierte en personas.

Los proyectos sociales, regularmente, 

tienen un tiempo de duración 

determinado

Se busca que tengan calidad en el 

acceso a los bienes y servicios 

públicos
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Qué se 

Requiere

1. Partir siempre de la práctica, desde la óptica de quién vive 

el problema, cómo la vive y que posibilidades de solución 

vislumbra.

2. Elegir un problema concreto que precise solución y que sea 

posible de intervenir y mejorar

3. Analizar el problema social que pretendemos mejorar y 

diseñar formas de abordarlo con originalidad y creatividad

4. Abordar la solución con apertura y flexibilidad

5. Hacer participe a todos los involucrados.
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Tipos de 

Proyectos

Sociales

1. Los que apuntan a la satisfacción directa de una 

determinada carencia en base a standares sociales 

(ej. Elevar niveles de escolaridad)

2. Los que facilitan indirectamente la satisfacción 

de una necesidad especial (ej. Recolección de 

basura)

3. Los que introducen nuevos sistemas productivos 

para mejorar situaciones sociales (ej. 

Cooperativas).

4. Los que afectan a situaciones que se apartan de 

una normalidad socialmente definida (ej. 

Delincuencia, prostitución)

Los que apuntan a introducir tecnologías 

organizativas para producir cambios en las 

situaciones sociales (ej. Creación de centros 

comunales).  
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PROBLEMA /

NECESIDAD

SATISFACCIÓN DE 

UNA NECESIDAD / 

DISMINUCIÓN DE UN 

PROBLEMA

P A R T I C I P A C I Ó N  - A C C I Ó N  C O L E C T I V A  

DIAGNÓSTICO PROYECTOS DESARROLLO
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LOS PROYECTOS DENTRO DE LA 

LÓGICA DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL

Aún en los casos en los que se carezca de 

un plan de desarrollo formalizado, los 

proyectos son realizaciones de corto 

plazo y de efectos específicos, que se 

enmarcan dentro de las prioridades de 

políticas o programas de gobierno 

municipal.
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Proyectos de Desarrollo Participativos

UN NUEVO

CENTRO 

DE DECISIÓN

(Compartir el

Poder)

Presidente Municipal

Regidores

SOCIEDAD ORGANIZADA 
(Protagonistas en la gestión pública)
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Qué es un Proyecto de Desarrollo

Es una intervención planificada, que se realiza 

para solucionar un problema social o dar 

satisfacción a una necesidad colectiva de una 

localidad o comunidad.

Exige realizar un conjunto de actividades, 

coherentes y secuenciales, dirigidas a lograr 

los objetivos específicos trazados, dentro de 

un período determinado y con recursos 

disponibles.
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La Gestión de Proyectos

La aplicación de los conocimientos, habilidades, métodos y 

herramientas para realizar proyectos dirigidos a satisfacer 

necesidades sociales de la comunidad y a elevar su 

calidad de vida

Ciclo de Vida de los Proyectos

va desde la concepción de la idea que surge de una 

necesidad colectiva o problema social, hasta la 

culminación del proyecto.

Inicio … … … Fin
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Ciclo de Vida de los Proyectos

1. IDENTIFICACIÓN

Diagnosticar

la situación

Establecer

prioridades

Seleccionar

la necesidad

Explorar

apoyos

2. FORMULACIÓN

O DISEÑO

Analizar

involucrados

Analizar el

problema

Formular la

propuesta

Formular 

la operación

3. EJECUCIÓN Y

SEGUIMIENTO

Planificar

la ejecución

Ejecutar las

actividades

Realizar el

seguimiento

Evaluación /

Control

4. CULMINACIÓN

O CIERRE

Informe de

cierre

Cierre

contable

Retroali-

mentación

Entrega de

bienes

Necesidad
Proyecto

Prioritario

Proyecto

Aprobado

Proyecto

Ejecutado
Beneficios

e impactos



14

Ciclo de Vida de los Proyectos

1. IDENTIFICACIÓN

Diagnosticar

la situación

Establecer

prioridades

Seleccionar

la necesidad

Explorar

apoyos

Necesidad
Proyecto

Prioritario

Proyecto

Aprobado

Proyecto

Ejecutado
Beneficios

e impactos

TAREAS

• Analizar la situación de la localidad o 

comunidad para identificar los problemas

• Establecer un orden de prioridad a los 

problemas encontrados

• Se identifica el problema prioritario

• Explorar las alternativas de financiamiento 

o de posibles cooperantes

EVIDENCIA:

• Perfil del proyecto prioritario que pasará a 

la etapa de formulación o diseño
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Ciclo de Vida de los Proyectos

2. FORMULACIÓN

O DISEÑO

Analizar

involucrados

Analizar el

problema

Formular la

propuesta

Formular 

la operación

Necesidad
Proyecto

Prioritario

Proyecto

Aprobado

Proyecto

Ejecutado
Beneficios

e impactos

COMPRENDE

QUE se quiere hacer 

(naturaleza del proyecto)

POR QUE se quiere hacer 

(fundamento)

PARA QUE se quiere hacer 

(objetivos)

CUANTO Y CUANDO se 

quiere hacer (metas)

DONDE se quiere hacer 

(ubicación)

COMO se quiere hacer 

(actividades y tareas)

QUIENES lo van hacer 

(recursos humanos)

CON QUE se va hacer 

(recursos materiales y 

financieros)

TAREAS

• Analizar las expectativas de los 

involucrados

• Analizar el problema (identificar las 

causas)

• Formular el proyecto tomando en 

cuenta la factibilidad técnica, 

económica y organizativa.

• Se aprueba el proyecto (proceso de 

negociación y ajuste con autoridades, 

técnicos y comunidades)

EVIDENCIA:

• Proyecto aprobado
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Ciclo de Vida de los Proyectos

3. EJECUCIÓN Y

SEGUIMIENTO

Planificar

la ejecución

Ejecutar las

actividades

Realizar el

seguimiento

Evaluación /

Control

Necesidad
Proyecto

Prioritario

Proyecto

Aprobado

Proyecto

Ejecutado
Beneficios

e impactos

COMPRENDE

• Descripción detallada de tareas a 

ejecutar

• Responsables

• Recursos

• Secuenciación de tareas

• Cronograma (tiempo) de entrega de 

subproductos

• Procesos administrativos requeridos

• Vínculos entre las tareas y con el 

proyecto

• Indicadores de evaluación y 

seguimiento del proyecto

TAREAS

• Elaborar el plan 

de trabajo 

detallado

• Definir el equipo 

responsable de las 

actividades del 

proyecto

• Establecer los 

procedimientos 

administrativos 

para la ejecución
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Ciclo de Vida de los Proyectos

4. CULMINACIÓN

O CIERRE

Informe de

cierre

Cierre

contable

Retroali-

mentación

Entrega de

bienes

Necesidad
Proyecto

Prioritario

Proyecto

Aprobado

Proyecto

Ejecutado
Beneficios

e impactos

COMPRENDE

• Elaborar el informe de cierre del 

proyecto

• Elaborar el cierre contable y 

administrativo

• Realizar la auditoria administrativa

• Retroalimentación en base al 

aprendizaje del proyecto

• Entregar los bienes y servicios 

producidos con el proyecto
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Evaluación dentro de la Gestión 

de Proyectos

Entendemos la evaluación como un proceso de 

indagación y valoración continua que efectuamos a lo 

largo de todo el ciclo de vida del proyecto, con el 

propósito de generar información y conocimientos 

oportunos para tomar decisiones dirigidas a mejorar la 

gestión del proyecto.

Realizamos la evaluación con un sentido 

fundamentalmente positivo, para asegurar el 

cumplimiento de sus objetivos, lograr resultados 

eficientes, eficaces y de calidad, y generar impactos 

positivos, una vez que el proyecto ha culminado.
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Tipos de Evaluación en el Ciclo de 

Vida del Proyecto

• EVALUACIÓN ANTES DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO:  

Propósito es evaluar la consistencia y coherencia de la propuesta del 

proyecto, los beneficios esperados, su capacidad de dar respuesta a la 

necesidad que le da origen y su factibilidad técnica, económica e 

institucional

• EVALUACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Finalidad 

verificar el cumplimiento de la programación, identificar desviaciones, 

sugerir correctivos en la implementación y ajustes en el diseño, que 

aseguren la aplicación adecuada de los recursos y el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto

• EVALUACIÓN DESPUÉS DEL PROYECTO: evaluar los efectos 

positivos y negativos obtenidos con el proyecto, así como los impactos 

sociales, ambientales, políticos e institucionales
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Matriz de Valoración

Prioridad 

para el Plan 

Municipal

Transcendencia 

del problema

Costo de 

postergarlo

Eficacia / 

Viabilidad

PROBLEMAS ¿Guarda 

relación con el 

Plan 

Municipal?

¿El problema 

social tiene 

transcendencia?

¿Qué costo 

acarrea 

postergar 

una solución

¿Existe 

posibilidad de 

una respuesta 

eficaz?

Sumatoria Prioridad

Escala: ALTO:3 / MODERADO: 2 / BAJO: 1 / NULO: 0
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Fuentes de 

Financiamiento
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COMPETENCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS

• Convenir, contratar o concesionar, en términos de ley, la ejecución y 

la prestación de servicios públicos, con el Estado, con otros 

municipios de la entidad, o con particulares, recabando, cuando 

proceda, la autorización de la Legislatura del Estado;

• Concluir las obras iniciadas por administraciones anteriores y dar 

mantenimiento a la infraestructura e instalaciones de los servicios 

públicos municipales;

• Administrar su hacienda en términos de ley, y controlar a través del 

presidente y síndico la aplicación del presupuesto de egresos del 

municipio;

• Aprobar su presupuesto de egresos, en base a los ingresos para el 

ejercicio que corresponda y establecer las medidas apropiadas para 

su correcta aplicación.



23

MUNICIPIO

PARTICIPACIONES 

ESTATALES

PROGRAMAS 

FEDERALES Y 

ESTATALES

INGRESOS 

PROPIOS

INGRESOS POR 

FUNDACIONES 

AGENCIAS DE 

COOPERACION

APORTACIONES 

FEDERALES RAMO 33

PARTICIPACIONES 

FEDERALES RAMO 28

DEUDA

PROGRAMA DE INVERSIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESO
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FUENTES INTERNAS DE FINANCIAMIENTO

IMPUESTOS 2.5 SOBRE 

SUELDOS

LOTERIAS RIFAS 

SORTEOS

TENENCIA

PREDIAL

ANUNCIOS

JUEGOS Y 

ESPECTACULOS 

PUBLICOS
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Programas Federales para los Municipios

• Secretaría de Gobernación

– Fondos de desastres naturales (FONDEN)

• Secretaría de Desarrollo Social

– Guarderías y estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

– Programa de jóvenes por México

– Programa de atención a los adultos mayores (mayores de 60 años)

– Programa de atención a los adultos mayores de 70 años y más en 

zonas rurales

– Programa de atención a jornaleros agrícolas

– Fondo nacional para el fomento a las artesanías (FONART)

– Programa de empleo temporal

– Programa de vivienda rural

– Programa de ahorro, subsidio y crédito para la vivienda, tu casa

(31 programas)
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Programas Federales para los Municipios

• Secretaría de Desarrollo Social

– Programa 3 x 1 para migrantes

– Programa de desarrollo humano, oportunidades

– Coinversión social

– Programa para el desarrollo local (microrregiones)

– Programa de apoyo alimentario a cargo de DICONSA

– Programa de abasto social de leche a cargo de LICONSA

– Programa de opciones productivas

– Habitat

– Programa de rescate de espacios públicos

• Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales

– Pro-Árbol
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Programas Federales para los Municipios

• Secretaría Economía

– Fondo de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa (Fondo 

PYME)

• Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación

– Programa de desarrollo rural, Alianza Contigo

– Programa de fomento ganadero

• Secretaria de Educación Pública

– Escuelas de calidad

– Programas de educación comunitaria y fomento educativo

– Programa en materia de cultura física y deporte

• Secretaria de Salud

– Comunidades saludables
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Programas Federales para los Municipios

• Secretaría de la Reforma Agraria

– Programa de la mujer en el sector agrario

– Programa de tierras e instalación del joven emprendedor rural

– Fondo de apoyo a proyectos productivos agrarios

• Secretaria de Turismo

– Pueblos mágicos
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Programas de Entidades Federales

• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

– Programa de equipamiento e imagen urbana

– Programa de carreteras, vialidades, puentes y obras de urbanización

– Programa de infraestructura para agua, alcantarillado y saneamiento

– Programa para la adquisición de vehículos, maquinarias y equipo

– Programa para la adquisición y habilitación del suelo

– Programa para la mejora del catastro y registros públicos de la 
propiedad y del comercio

– Programa para la recolección, disposición y tratamiento de basura y 
residuos industriales

• Comisión Nacional del Agua

– Programa de agua limpia

– Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua 
potable y saneamiento de zonas rurales

– Infraestructura hidroagrícola y de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de zonas urbanas

(21 programas)
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Programas de Entidades Federales

• Comisión Nacional para la Cultura y las Artes

– Programa del fondo de apoyo a comunidades para restauración de 
monumentos y bienes artísticos de propiedad federal

– Programa de apoyo a la infraestructura cultural de los Estados

– Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias

• Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

– Programa de albergues escolares indígenas

– Programa de organización productiva para mujeres indígenas

– Fomento y desarrollo de las culturas indígenas

– Programa de promoción de convenios en materia de justicia

– Programa de coordinación para el apoyo de la productividad

– Programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos 
indígenas

• Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia

– Programas de atención a la infancia y a la adolescencia

– Programa de atención a familias y población vulnerable
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Caso 1: Pavimentación

A. Aspectos institucionales

Proyecto: Pavimentación de una calle

Programa en que se incluye: Fondos Municipales de Solidaridad

Tipo de documento en que se presenta: Expediente técnico

Dependencia que lo presenta: Presidencia Municipal, Dirección de Obras

Intervención del organismo normativo: Se requiere autorización del 

coordinador general del COPLADEM

Participación de la comunidad: Ha hecho la propuesta y fue aceptada de 

acuerdo con los requisitos del Programa FMS, por lo cual también aportará 

recursos para la ejecución
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2

Caso 1: Pavimentación

B. Aspectos de Mercado

Descripción del proyecto: Pavimentación de concreto hidráulico

Población total: 1,608 habitantes

Beneficiarios directos: 10 habitantes

Tamaño: Se pavimentarán 81.09 metros de calle con ancho de 5.50 metros, 

lo cual equivale a 446 metros cuadrados de pavimento.

Ubicación precisa: Calle privada del 5 de mayo (se indica el municipio y la 

localidad y se presenta croquis de localización)

Plazo: 2 semanas. Se inicia el 6 de junio de 2015 para terminar el 17 de junio 

de 2015.

C. Aspectos Técnicos
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Calendario para la ejecución:

Concepto Días

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Trazo y nivelación

Relleno y compactación

Piso de concreto

Presupuesto: Abarca tres conceptos de obra
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D. Aspectos Administrativos

Concepto Unidad Cantidad Precio Unitario 

(pesos)

Importe (pesos)

01 Trazo y nivelación m2 446.0 2.51 1,119.46

02

Relleno y compactación con 

pisón de mano en capas de 20 

cm con tepatate

M3 5.83 56.17 339.13

03

Elaboración de piso de concreto 

f´c = 250 kg/cm2 de 12 cm de 

espesor en losas de 2.5 x 25 

mts. Incluye material y mano de 

obra, cimbrado y descimbrado, 

etc.

m2 446.00 61.20 27,295.20

Importe Total 28,753.79

Características de las obras: se trata de una obra de construcción, nueva.

Modalidad de ejecución: Se hará por contrato
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E. Aspectos Financieros

Fecha de formulación del documento: 20 de mayo de 2015

Programa financiero: no se presenta

Forma de financiamiento: Aportación municipal 70% = 20,127.65 pesos

Aportación comunidad 30% = 8,626.14 pesos

La aportación de la comunidad será en efectivo 

F. Evaluaciones

Justificación del proyecto: El proyecto requiere por necesidades de 

desarrollo urbano y ayudará a mejorar la imagen urbano evitando lodazales. 

Monto de la inversión: El total es de 28,753.79 pesos

G. Otros Datos

H. Autorizaciones

Firman: El Director de Obras Públicas y el Presidente Municipal
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Comentarios

Es un proyecto pequeño y se ubica dentro de los Fondos Municipales de 

Solidaridad, en el aspecto institucional.

En cuanto al “mercado”, los usuarios o beneficiarios son 10 habitantes de la 

privada donde se hará la pavimentación. 

En la parte financiera no se presenta el programa financiero, pues dada la 

novedad del plazo de ejecución, prácticamente la inversión se hará en un 

solo pago. La forma de financiamiento esta de acuerdo con los esquemas de 

los FMS.

La justificación del proyecto se hace desde el punto de vista del 

mejoramiento de la imagen urbana de la localidad y de consideraciones 

ambientales; se evitarán los lodazales que ocurren en el tramo por 

pavimentar.

Los aspectos técnicos. Describen los trabajos por realizar a través de la lista 

de conceptos de obra, las especificaciones de materiales, se presentan 

croquis y planos además del calendario de ejecución.
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Análisis Financieros 

de los Proyectos



Valor Actual Neto

Es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar cuál 

proyecto es el más rentable entre varias opciones de inversión. 

Basta con hallar VAN de un proyecto de inversión para saber si 

dicho proyecto es viable o no.

Es decir; 

VAN > 0 La inversión produciría ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida (r) y El proyecto puede aceptarse

VAN < 0 La inversión produciría pérdidas por debajo de la 

rentabilidad exigida (r) y El proyecto debería rechazarse

VAN = 0 La inversión no produciría ni ganancias ni pérdidas,

(r), y la decisión debería basarse en otros criterios, como la 

obtención de un mejor posicionamiento en el mercado u otros factores.
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Conocida también como tasa interna de rendimiento, es un 

instrumento o medida usada como indicador al evaluar la 

eficacia de una inversión. 

La TIR sirve para identificar claramente el tiempo en que 

recuperaremos el capital asignado a una inversión. Para su 

calculo también se requiere proyectar los gastos por efectuar 

(valores negativos) e ingresos por recibir (valores positivos) 

que ocurren en períodos regulares. 

Tasa Interna de Retorno (TIR)

39

Es una herramienta financiera que mide la relación entre los costos y 

beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar 

su rentabilidad.

Relación Costo / Beneficio
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Este tipo de inversión se refiere a las 
inversiones en activos intangibles

se realizan sobre activos constituidos por 
los servicios o derechos adquiridos 

necesarios para la puesta en marcha del 
proyecto

Estudios necesarios Tecnología

Funcionamiento de 
la empresa

Trabajos de 
Investigación

Inversión Diferida
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CAPITAL DE TRABAJO

constituye el conjunto de 
recursos necesarios para la 

operación normal del proyecto

cuya función consta en 
financiar la primera producción 

antes de percibir ingresos

Materia Prima, insumos y mano 
de obra
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•Valor_residual es el valor al final de 

la depreciación (también conocido como 

valor residual del bien).


