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Áreas de referencia

AFIRMACIÓN: IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
• Análisis de problemas
• Toma de decisiones
• Selección de Indicadores y contextos micro y
macroeconómicos
• Caracterización de proyectos (tipo, ciclo de vida)
• Metodologías y marcos de referencia para la
formulación de proyectos



Áreas de referencia

AFIRMACIÓN: IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
• Etapas de un proyecto (idea, perfil, prefactibilidad y/o
factibilidad)
• Restricción extendida (alcance, tiempo, costo, calidad,
recursos y riesgos) - Tipo de estudio (Mercados,
técnico, ambiental, administrativo, económico
financiero)



Áreas de referencia

AFIRMACIÓN: FORMULACIÓN DE PROYECTOS
• Estudio de mercado
• Estudio técnico
• Estudio administrativo
• Estudio legal.
• Estudio ambiental



Áreas de referencia

AFIRMACIÓN: FORMULACIÓN DE PROYECTOS
• Viabilidad financiera (indicadores financieros básicos,
presupuestos, flujo de caja)
• Toma de decisiones
• Triple restricción (alcance, tiempo y costos)
• Ruta critica
• Costos



Especificaciones

COMPONENTE AFIRMACIÓN EVIDENCIA

Identificación y caracterización de 
los proyectos en un contexto 
determinado

3.1 Reconoce e identifica 
condiciones políticas, legislativas, 
socioeconómicas, técnicas y 
ambientales del entorno, 
relevantes para la caracterización 
y formulación de proyectos.

3.1.1  Caracteriza  el  proyecto de acuerdo con su índole o 
naturaleza social, económica,  de inversión, entre otros, y 
el entorno utilizando referentes apropiados. 

3.1.2 Aplica las  metodologías apropiadas para la 
formulación de un proyecto

Formulación de proyectos de 
ingeniería

3.2 Formula y evalúa  el proyecto, 
apoyándose en un marco 
metodológico pertinente, a partir 
de las consideraciones del 
entorno y del análisis de 
alternativas.

3.2.1 Formula el proyecto, apoyándose en un marco 
metodológico pertinente, a partir de las consideraciones 
del entorno y del análisis de alternativas.
3.2.2 Analiza e interpreta la  viabilidad financiera de un 
proyecto. 
3.2.3 Cuantifica, en el marco de la planeación de un 
proyecto,  elementos fundamentales como alcance, tiempo 
y costo. 
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