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Introducción

La Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) prevé la constitución de los fondos mixtos (FOMIX) en las en-
tidades federativas, y establece su operación a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT).

El artículo 35 de la referida ley establece que el CONACYT podrá convenir con los gobiernos de las 
entidades federativas y los municipios el establecimiento y operación de fondos mixtos de carácter re-
gional, estatal y municipal de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innova-
ción, que podrá incluir la formación de recursos humanos de alta especialidad. Por tanto, los FOMIX 
son un instrumento de colaboración entre CONACYT y los gobiernos de las entidades federativas y 
los municipio.

El objeto de los FOMIX es permitir a los gobiernos de los estados y municipios destinar recursos a 
investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos y de innovación orientados a resolver problemáti-
cas estratégicas definidas por el propio estado o municipio, con la coparticipación de recursos federa-
les, además de promover el desarrollo y consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas y 
canalizar recursos para coadyuvar al desarrollo integral de la entidad.

Su constitución se realiza a través de un convenio de colaboración entre CONACYT y el gobierno de 
la entidad federativa y/o municipios para la formación de un fideicomiso público de administración e 
inversión, el cual contará con un Fiduciario y un Comité Técnico y de Administración de acuerdo a lo 
que establece la LCyT. Los recursos financieros provienen del presupuesto autorizado a CONACYT, 
del gobierno de la entidad federativa, municipio o de tercero en cada caso; las aportaciones serán en 
la proporción que en cada caso se establezca en el convenio.

Mediante la constitución de los FOMIX se busca identificar oportunidades estratégicas para las en-
tidades federativas que conlleven a la conformación y consolidación de sus capacidades científicas, 
tecnológicas a través de sus vocaciones naturales de desarrollo; involucrar activamente al sector 
empresarial en el esquema de financiamiento de los FOMIX; incrementar la vinculación académia-
empresa con base en servicios, asimilación, adopción y transferencia de tecnología y la difusión de la 
ciencia y tecnología.

Para la identificación de las oportunidades estratégicas, los gobiernos de las entidades federativas 
integran dentro de una convocatoria una serie de demandas específicas explicitando qué problemas 
existen en ellas y solicitando su solución; la solicitud (en una convocatoria publicada a nivel  nacional) 
se hace en general a la comunidad que integra el sistema de ciencia y tecnología del país (Institucio-
nes, centros, laboratorios, universidades y empresas públicas y privadas, así como personas que se 
encuentran inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
RENIECYT).
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En función de las demandas específicas, las propuestas son clasificadas en alguna de las siguientes 
modalidades:

A. Investigación científica, básica y aplicada
B. Desarrollo Tecnológico, precompetitivo y competitivo
C. Formación y fortalecimiento de recursos humanos
D. Creación y fortalecimiento de infraestructura
E. Difusión y divulgación

Tras llevar a cabo una convocatoria de solicitud de propuestas para responder a demandas específi-
cas emitidas, es frecuente que un porcentaje significativo de las propuestas de solución presentadas 
son rechazadas durante el proceso de evaluación al que se someten antes de su aprobación final. Es 
muy posible que el rechazo obedezca a una presentación deficiente por parte de los proponentes, y 
que lo anterior se deba a un desconocimiento de técnicas adecuadas para organizar planteamientos 
de manera eficaz.

Esta guía se ha elaborado con el propósito de ayudar a los proponentes a integrar mejores propues-
tas que respondan a las demandas específicas emitidas a través del FOMIX.   Con esto se busca 
aumentar la calidad y el número de propuestas aprobadas; la expectativa es que una mejora en las 
propuestas redundará en mejores proyectos y mayores impactos en beneficio del estado.

El mecanismo que se propone en esta guía toma componentes de la Metodología del Marco Lógico 
(MML), que tiene la ventaja de ser sencilla y, representada gráficamente, facilita la visualización de los 
planteamientos internos de un proceso de cambio (en este caso a través de la demanda) y de la co-
herencia de los mismos. Adicionalmente, es la metodología que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público  exige en todas las dependencias del gobierno federal  para la planeación de  sus actividades 
(por su relación Federación-Estado, el Fomix cae dentro de esta categoría), y además es la recomen-
dada por los organismos externos de apoyo internacional (BID,FAO, UN, por enumerar algunos).

Cómo usar la guía

Esta guía está estructurada para proporcionar los conceptos básicos relacionados con las propues-
tas, pasos para elaborar los componentes centrales, formatos útiles para los usuarios de la guía, y un 
glosario de términos relacionados con las propuestas. 

La guía está dividida en tres partes y un anexo. La primera parte, Puntos 1 a 6, proporciona el contex-
to conceptual de lo que es una propuesta y de los elementos que la componen.

La segunda parte, Punto 7, contiene la guía práctica usando la metodología del Marco Lógico. Es en 
este punto donde se explican los pasos recomendados para elaborar una propuesta de proyecto, en-
focándose en el cuerpo central de una propuesta, es decir, el problema a atender, y el fin, propósito, 
objetivos, actividades e indicadores del proyecto. 

La tercera parte, Puntos 8 y 9, proporciona una serie de formatos útiles para facilitar a los usuarios la 
elaboración de propuestas y un glosario donde se definen los términos usados en esta guía.

En el anexo 1 se proporciona un cuadro completo de la estructura del contenido de una propuesta tal 
como se pide en el sistema de captura de  FOMIX CONACYT.
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PRIMERA PARTE

1. Propósito de la guía

El propósito de esta guía es ofrecer un método lógico que permita mejorar el ejercicio de preparar las 
propuestas e, idealmente, lograr cada vez mejores resultados –en número y calidad de las propues-
tas presentadas que ofrezcan soluciones completas a las demandas específicas- en beneficio de las 
entidades que las publican.   

2. Usuarios de la guía

Esta guía está dirigida a todo interesado en presentar propuestas que atiendan una demanda especí-
fica del FOMIX emitida en una convocatoria . En ese sentido y de acuerdo al Manual de Procedimien-
tos del FOMIX (Procedimiento Clave PP-01: Elaboración, Publicación y Cierre de Convocatoria, punto 
4.1 d), los usarios de esta guía puen ser: instituciones, universidades públicas y particulares, centros 
de investigación, empresas, laboratorios y personas físicas y morales que se encuentren inscritas en 
el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), a que se 
refiere la Ley de Ciencia y Tecnología.

3. Sustento jurídico de la guía

El uso de esta guía se encuentra debidamente autorizado por el Comité Técnico y de Administración 
del FOMIX, en base al Manual de Procedimientos FOMIX (Procedimiento Clave PP-01: Elaboración, 
Publicación y Cierre de Convocatoria, punto 7): 

7.   PROCESO DE INDUCCIÓN DE PROPUESTAS
7.1 El Secretario Administrativo con el apoyo del Secretario Técnico podrá promover la realización de talleres o reu-
niones de trabajo con la comunidad científica y tecnológica y con los sectores usuarios para apoyar la formulación de 
propuestas pertinentes y de calidad que respondan a las demandas establecidas en las convocatorias 

En el Anexo 3 del procedimiento citado también se señala que:
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICA  DE LA PROPUESTA.

PROPUESTA
1. Las propuestas deberán presentarse en un lenguaje claro y conciso que permita a las instancias de evaluación 
disponer de manera ágil y ordenada de información suficiente para emitir sus dictámenes.

4. Información que debe contener una propuesta.

De manera simplificada, una propuesta es un proyecto presentado para atender un problema u opor-
tunidad que solicita (demanda) solución.  

En el ANEXO 3.a, FONDO MIXTOS, TÉRMINOS DE REFERENCIA, “GENERAL”, del Procedimiento 
Clave PP-01: Elaboración, Publicación y Cierre de Convocatoria del Manual de Procedimientos del 
FOMIX se lista la información que debe contener una propuesta (ver tabla siguiente).

Si bien se da el significado de cada uno de los términos que componen la propuesta, esta guía ofrece 
una orientación sobre cómo proceder para estructurarla y expresarla de la mejor manera posible para 
quien la escribe.   
El mecanismo de esta guía busca hacer posible generar respuestas al ¿qué se va a hacer?, ¿para 
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qué se va a ejecutar?, ¿por qué es conveniente hacerlo?, ¿cómo se va a realizar?, y ¿de qué forma 
se va a medir? Preguntas que contestadas engloban los contenidos de una propuesta.

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICA  DE LA PROPUESTA.
La estructura de la propuesta considera entre otras cosas:
1) Identificación de la propuesta: 
Deberá indicarse el Fondo y Convocatoria al que aplica.
2) Datos Generales: 
Se indicarán el título de la propuesta, la demanda atendida, la modalidad asociada, clasificación y los datos de la institución proponente, 
incluyendo el número de registro RENIECYT*; los datos del responsable técnico, del responsable administrativo y del representante 
legal, así como las demás instituciones e instancias involucradas en su ejecución.
3) Alcance de la propuesta:

a) Resumen del proyecto:
Descripción concisa de la propuesta en forma tal que permita a las instancias de evaluación entender en lo general la naturaleza y 
alcance de la propuesta presentada.
b) Objetivos y metas del proyecto:
Descripción del objetivo general y los objetivos específicos de la propuesta, así como las metas asociadas. Deberán establecerse 
indicadores cuantitativos y cualitativos, medios de verificación y supuestos considerados que permita dar seguimiento objetivo al 
desarrollo del proyecto.
c) Entregables o productos esperados del proyecto:
Listado y enunciado de los entregables o productos intermedios y finales del proyecto, asociados a la demanda, que permitirán al 
usuario atender el problema, necesidad u oportunidad que dio origen a la demanda y que constituyen el propósito central del pro-
yecto. En los casos que se considere conveniente podrán listarse los productos asociados a los indicadores de ciencia y tecnología, 
tales como formación de recursos humanos, patentes, etc.
d) Contribución del proyecto:
En función de los objetivos y entregables especificar la contribución del proyecto a la atención de la demanda o solución del proble-
ma que dio origen a ella. En su caso la contribución al avance de la técnica en el área bajo estudio.
e) Impacto económico, social y/o ambiental: 
Descripción cualitativa y cuantitativa del impacto  económico, social y/o ambiental potencial que el estado, municipio o sector obten-
drá con la aplicación de los resultados del proyecto. Solamente los casos en que la demanda no haga explicito el impacto esperado.

4. Estructura de la propuesta:
a) Antecedentes: 
Descripción del conocimiento científico o técnico, de estudios previos, de análisis de alternativas, de tendencias o prospectivas u 
otros aspectos que fundamenten la propuesta técnica y evidencien el grado de novedad o contenido innovador de la propuesta, así 
como el dominio en la atención de la problemática o necesidad que la propuesta pretende atender.
b) Metodología o estrategia de ejecución:
Descripción de la base metodológica o estrategia de ejecución para el logro de los objetivos, metas y entregables del proyecto.
c) Programa de actividades:
Descripción por etapas de las actividades del proyecto asociadas a la generación y entrega de los resultados o productos espera-
dos intermedios y finales definidos, explicitando tiempos e indicadores que permitan verificar su cumplimiento. La propuesta deberá 
estructurarse preferentemente en dos etapas sin que las etapas  excedan en lo individual, el tiempo de un año de ejecución. 
No se aceptarán proyecto de una sola etapa.
d) Grupo de trabajo:
Descripción cualitativa y cuantitativa de las capacidades científicas, técnicas y administrativas de los participantes en el proyecto y, 
de ser el caso, de las instituciones u organizaciones a las que estén adscritos. Se deberá enunciar los investigadores asociados que 
serán financiados por el proyecto, así como los estudiantes asociados que realizarán alguna tarea específica.
e) Infraestructura para llevar a cabo el proyecto:
Infraestructura física disponible por las instancias involucradas para ejecutar las actividades del proyecto o través de terceros.
Enunciar la infraestructura indispensable para llevar a cabo el proyecto pero que no está disponible en las instituciones participantes.
f) Riesgos Técnicos del proyecto:
Descripción de posibles contingencias de naturaleza técnica que podrían presentarse durante la ejecución del proyecto e impedir la 
conclusión exitosa del mismo, su probabilidad de ocurrencia, así como las acciones  consideradas para enfrentarlas.  
g) Presupuesto: 
Desglose del presupuesto requerido para cada una de las etapas, desagregando lo solicitado a Fondos Mixtos y en su caso, los 
recursos concurrentes. Justificación del rubro y monto y en su caso, desglose de requerimientos por institución participantes. 
 *RENIECYT: Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.

5. La ruta de una propuesta

Luego de la publicación de un Convocatoria FOMIX se da un plazo para que los proponentes intere-
sados presenten sus propuestas (proyectos), siguiendo las bases y los términos de referencia esta-
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Proceso de evaluación
de las propuestas recibidas

Cumplimiento de la 
normatividad

Análisis de
pertinencia Calidad científica y técnica+ +

a) Cumplimiento de la 
Normatividad.
En esta etapa se verificará 
el cumplimiento de los re-
quisitos obligatorios esta-
blecidos en la convocatoria 
correspondiente, que los 
proponentes deben de sa-
tisfacer para proceder a la 
evaluación y dictaminación 
de las propuestas tales 
como. La verificación de 
algunos parámetros podrá 
ser hecha por el sistema 
en línea, previo al envío de 
la propuesta.

b) Análisis de Pertinencia.
Las propuestas que cumplan 
con los requisitos obligatorios 
son sometidas a un análisis 
de pertinencia, es decir la 
congruencia con la demanda 
especificada en la Convoca-
toria,  particularmente con 
los objetivos y  productos 
esperados enunciados en la 
demanda. 
Los parámetros a evaluar 
deberán permitir valorar la 
contribución de la propuesta a 
la demandas específica, tales 
como: 

i. Atención integral a una 
de las demandas específi-
cas de la Convocatoria. 
ii. Congruencia de los ob-
jetivos del proyecto con los 
objetivos establecidos en la 
demanda. 
iii. Correspondencia de 
los productos entregables 
comprometidos con los 
productos esperados de la 
demanda.
iv. Los tiempos de ejecu-
ción
v. Otros 

c) Calidad Científica y Técnica.
Las propuestas que han cubierto los criterios de pertinencia 
son sometidas a un proceso de evaluación de la calidad 
científica y/o técnica a través del cual se determina la pro-
babilidad de que el proyecto alcance los objetivos y metas 
que se han planteado, así como la originalidad o contenido 
innovador de la propuesta. 
Los criterios que se utilizarán para determinar la calidad de 
la propuesta son entre otros:

• Calidad de la propuesta: 
i. El dominio del tema científico o técnico, del proble-
ma  y  el grado de novedad de la propuesta.
ii. La congruencia entre los objetivos y la contribución 
esperada.
iii. La pertinencia e idoneidad de la metodología o de 
la estrategia de ejecución.iv. La congruencia de las 
metas y actividades con la generación de los produc-
tos entregables.
v. La capacidad científica, técnica y administrativa del 
grupo de trabajo.
vi. La disponibilidad y alcance de la infraestructura 
física.
vii. Los Riesgos técnicos del proyecto y la calidad de 
las estrategias para enfrentarlos.

• Originalidad o contenido innovador: 
En alguno de los siguientes casos: 
i. En la generación del conocimiento.
ii. En la aplicación del conocimiento.
iii. En el uso de materiales, procesos, servicios y 
tecnologías existentes. 

blecidos en la convocatoria. Las propuestas en extenso deben incluir la información presentada en 
el punto 4 de esta guía, y ser capturados en el sistema en línea que CONACYT dispone para este fin 
(con fines puramente informativos en los anexos se presenta la estructura completa del sistema de 
captura de propuestas de CONACYT, y en la página de CONACYT se puden consultar en http://www.
conacyt.gob.mx/fondos/Paginas/default.aspx).

Para su selección y aprobación, las propuestas recibidas se someten a un proceso de evaluación 
constituido por tres etapas:
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6. Estructura de relación de los componentes de una propuesta

La Agencia Alemana de Cooperación Técnica para el Desarrollo (GTZ), define lo que es un proyecto 
en la presentación del método ZOOPP (Planificación por objetivos): “Se entiende por proyecto una 
tarea innovadora que tiene un objetivo definido, debiendo ser efectuada en un cierto período, en una 
zona geográfica delimitada y para un grupo de beneficiarios; solucionando de esta manera problemas 
específicos o mejorando una situación...”

Todo proyecto es un medio para solucionar un problema o concretar una oportunidad percibida. 
Se espera que a través de la implementación de los resultados de un proyecto -el uso del o los 
producto(s) obtenido(s)- se logre un cambio positivo sobre el sistema con el que interactúa, disminu-
yendo o eliminando el problema u ofreciendo mecanismos para aprovechar una oportunidad. En el 
caso del FOMIX  la demanda, a través de una convocatoria, es para que se presenten proyectos para 
esos fines. 

El diagrama de arriba muestra de manera gráfica los componentes que le dan sentido a un proyecto. 

 ► La situación deseada es la meta última del proyecto  (el cambio que se desea), es   
  decir,  el por qué y el para qué del proyecto. 

 ► En el objetivo general se enuncia lo que se pretende lograr;  debe de relacionarse con el cómo  
  va a llevar a una situación deseada, distinta a la actual. 

 ► Los objetivos específicos agrupan los elementos que, reunidos en una estructura   
  coherente, dan lugar al objetivo general. 

 ► Los productos son salidas tangibles de los objetivos específicos; y, nuevamente,    
  la unión de estos productos y su interrelación debe de conducir al objetivo general y su produc 
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  to. 
 ► La metodología es el método o conjunto de métodos que se usará para realizar el proyecto.
 ► Las actividades son las tareas que serán llevadas a cabo en las diferentes etapas del proyec 

  to, usando la metodología definida.

El sentido de las flechas en el diagrama indica un orden temporal y un propósito, a saber: refiere qué 
objetivos específicos y productos se plantean para que primeramente obtenidos éstos  nos permitan 
llegar a un objetivo general (con productos)  el que, en un segundo paso, actuando sobre el sistema, 
ocasiona un cambio que lleva a una situación deseada. Visto en este sentido, el flujo indica el ¿Para 
qué?

El diagrama  también puede leerse en el sentido inverso, hasta llegar a los productos. En esta direc-
ción la pregunta que se responde es ¿Cómo?

  P: Pregunta; R: Respuesta

7. Vínculo demanda específica-propuesta.

Toda propuesta debe plantear la solución a una demanda específica. Por esta razón, el proponente 
debe estudiar muy bien la demanda y sus términos de referencia, información contenida en la convo-
catoria respectiva. Con la comprensión de la demanda se obtiene una idea clara de los términos en 
los que se debe plantear una propuesta: lo que se desea y cómo lograrlo. 

Es importante observar que lo que se pide como antecedentes en una propuesta no se refiere a la 
problemática u oportunidad a atender (eso ya está definido en la demanda); sino más bien a una rela-
ción de las capacidades (conocimiento y técnica) del proponente para atenderla.
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SEGUNDA PARTE

8. Cómo elaborar una propuesta

El enfoque de marco lógico es una técnica de ayuda para estructurar problemas, evaluar alternativas 
de solución  y preparar proyectos para solucionarlos. Los pasos que componen al enfoque son:

Utilizado más como un procedimiento de elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de 
proyectos de carácter social, con adecuaciones, el enfoque puede utilizarse con éxito en proyectos 
científicos o tecnológicos.

A continuación se describen los pasos a seguir en su utilización para la elaboración de propuestas.

Paso 1. Integrar el grupo de trabajo.

Integrar un grupo de participantes en la solución del problema (el proyecto).Se busca identificar los 
posibles participantes interesados en el planteamiento de una propuesta para solucionar una deman-
da específica, para:

• Realizar con ellos los ejercicios de planteamiento del problema. 
• Invitar a que participen en un grupo de análisis y propuestas.

Esto es muy importante ya que dicho grupo, con el perfil adecuado (Investigadores, científicos y 
tecnólogos nivel especialidad, maestria y/o doctorado; estudiantes de licenciatura, maestría y/o doc-
torado ), constituye el equipo de trabajo que junto con los responsables administrativo y técnico del 
proyecto ejecutarán todo el trabajo relacionado al proyecto.

Paso 2.- Planteamiento del problema central.

En un ejercicio participativo, el grupo define conjuntamente un primer planteamiento del problema 
central. Esto es con el propósito de asegurar que el grupo comprende cuál es el problema central 
y que esto les ayude a enfocar la solución propuesta . Como ayuda transcribimos lo que nos dice 
Walter Andía, a través del Sistema de Bibliotedas de la Universidad de San Marcos (sisbib.unmsm.
edu.pe/ ): “Lo primero que debemos establecer es el problema que el proyecto pretende solucionar, 
expresado en necesidades insatisfechas y/o oportunidades no aprovechadas. Es recomendable que 
el problema no se exprese como la falta de una solución, ya que no se contaría con otras alternati-
vas para su análisis. Por ejemplo, no es correcto definir el problema siguiente: “Falta de equipos de 
cómputo en el departamento de personal de la empresa”, ya que los equipos son una alternativa de 
solución a un problema distinto, que puede ser: “limitado manejo de la información del personal de la 
empresa”, y, “Así mismo, es importante usar verbos adecuados en la definición de problema y tener 
mucho cuidado en términos como carencia, falta, etc..”
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Así mismo, es importante usar verbos adecuados en la definición de problema y tener mucho cuidado 
en términos como carencia, falta, etc. Se recomienda usar la siguiente técnica:

• Cada participante escribe lo que considera ser el problema central de la problemática. (El pro-
blema central se desprende de los términos de la demanda específica a atender incluída en la 
convocatoria FOMIX correspondiente).

• Se llega a un consenso sobre el problema central (pueden surgir varias percepciones, de ser 
el caso, deben analizarse y decidir un planteamiento y una solución, o una combinación que 
satisfaga al grupo).

El resultado de este paso es el planteamiento del problema en un enunciado claro, por ejemplo:

Paso 3.- Elaborar el árbol del problema.

El análisis del Árbol de Problemas, llamado también análisis situacional o simplemente análisis de 
problemas, ayuda a encontrar soluciones a través del mapeo del problema. Identifica en una vertiente 
las causas y en otra vertiente los efectos. El problema principal es representado como el tronco de un 
árbol y los factores relevantes, influencias y resultados se reflejan como raíces y ramas.

Causas: Una vez planteado el problema central se procede a identificar las causas directas e indirec-
tas que lo generan (descartando aquellas que están fuera del alcance del proyecto). 

Efectos: Los efectos son todos aquellos sucesos que se derivan del problema y que permanecerán 
en caso de no ejecutarse el proyecto. Se tiene que identificar los efectos directos e indirectos según 
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su relación con el problema.

Árbol de Causas-Efectos: Si se superponen ambos esquemas obtenemos el árbol de causas y efec-
tos, donde se muestra de una manera lógica lo que se pretende modificar.

Resumiendo, en torno al problema central se procede a:
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1. Identificar causas esenciales y directas del problema.
2. Identificar efectos esenciales y directos del problema.
3. Repetir el proceso para cada causa y efecto identificado (causas y efectos indirectos).
4. Construir el árbol de causas y efectos.
5. Verificar la validez (cerciorándose de que las causas tengan relación con el efecto final)
6. Verificar que se tienen todas las relaciones causales (¿son todas las causas?, ¿son todos los 

efectos?)

En el ejercicio debe de obedecerse una lógica secuencial, primero es la causa seguida del efecto.Una 
técnica que se puede utilizar para facilitar este proceso es la de los 5 Porqué. El objetivo final de los 
5 Porqué es determinar la causa raíz de un defecto o problema. La técnica es sencilla: Pregunte “por 
qué” está ocurriendo el problema y luego pregunte “por qué” cinco veces más. Por ejemplo:

• ¿Por qué se paró la máquina? Se quemó un fusible por una sobrecarga
• ¿Por qué hubo una sobre carga? No había suficiente lubricación en los rodamientos
• ¿Por qué no había suficiente lubricación? La bomba no estaba bombeando lo suficiente
• ¿Por qué no se estaba bombeando suficiente lubricante? El eje de la bomba estaba vibrando 

como resultado de la abrasión
• ¿Por qué había abrasión? No había filtro, lo que permitía el paso de partículas a la bomba

Por tanto, una vez que las causas esenciales hayan sido identificadas, empezar a preguntar “¿por 
qué es así?” o “¿Por qué está pasando esto?”. Continuar preguntando Por Qué al menos cinco veces. 
Esto reta al equipo a buscar a fondo y no conformarse con causas ya “probadas y ciertas”. Habrá 
ocasiones en las que se podrá ir más allá de las cinco veces preguntando Por Qué para poder obte-
ner las causas principales. 

Paso 4.- Generar un Árbol de Medios y Fines.

A partir del árbol de causa y efectos se construye el árbol de medios y fines de una manera opuesta y 
positiva, obteniéndose así el fin, propósito, objetivos y actividades del proyecto. 

El problema central se traduce en terminos de un Objetivo General. En torno a este se define el fin 
último del proyecto, los objetivos específicos y las actividades.

Los objetivos específicos son lo opuesto de las causas directas. Y lo opuesto a las causas indirectas 
son los medios, las acciones o actividades que responden a la pregunta ¿Cómo? Por ejemplo, para 
el caso del objetivo específico Máquinas adecuadas, la pregunta sería cómo las obtendremos; una 
de las acciones es alquilarlas, otra acción es comprar máquinas. Y así para cada medio se halla sus 
acciones correspondientes, para luego agruparlas y formar las alternativas del proyecto.
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Conviene repasar el significado de cada uno de los componentes del árbol de medios y fines, ya que 
constituyen la base para elaborar la matriz del marco lógico más adelante (Paso 6).
• Fin. El fin o finalidad superior de un proyecto refiere las circunstancias sobre las que impacta el 

proyecto. Es la descripción de cómo el proyecto contribuye, en el largo plazo, a la solución del 
problema o satisfacción de una necesidad que se ha diagnosticado (la demanda). En éste punto 
se pueden considerar los objetivos o propósito(s) del programa en el cual está inmerso el pro-
yecto, o ir a finalidades superiores a las del programa, incrementando la distancia temporal entre 
éstos y el propósito del proyecto. 

• Objetivos. A continuación se cita en extenso a Ander Egg (Cómo hacer un proyecto; Ander 
Egg;http://www.rieoei.org/experiencias143.htm ) sobre el tema de Objetivos: 

“Los objetivos de un proyecto son los logros que queremos alcanzar con la ejecución de una 
acción planificada. Los objetivos surgen del diagnóstico de las necesidades realizado en el 
análisis de la realidad. Los objetivos en un proyecto constituyen el punto central de referen-
cia, son los que conforman su naturaleza y le dan coherencia al plan de acción. Por ello, es 
muy importante que los objetivos sean:
CLAROS: Formulados en un lenguaje comprensible y preciso, fáciles de identificar.
FACTIBLES: Posibles de alcanzar con los recursos disponibles, con la metodología adopta-
da y dentro de los plazos previstos. 
PERTINENTES: Tienen una relación lógica con el tipo de problema que se pretende solucio-
nar.

a) Objetivo general: Es la contribución específica a la solución del problema (o pro-
blemas) diagnosticado (s). Describe los efectos que se pretende tenga el proyecto 
(propósito del proyecto) para los beneficiarios del mismo, en un periodo específico de 
tiempo. El Marco Lógico requiere que cada proyecto tenga solamente un propósito.  
Como ejemplo podemos indicar que para formular objetivos generales se suelen utili-
zar verbos del estilo de: conocer, comprender, analizar, evaluar, etc., es evidente que 
estos verbos admiten varias interpretaciones y no son directamente observables. 
b) Los objetivos específicos: Son especificaciones más concretas y pormenorizadas 
del objetivo general. Se plantean como objetivos a lograr al ejecutar el proyecto y cuya 
implementación o uso conduce a concretar el Objetivo General del mismo. Identifi-
can de forma más clara y precisa lo que se pretende alcanzar con el proyecto. Estos 
objetivos sólo admiten una interpretación, facilitan la mejor estructuración del proyecto 
social y pueden desglosarse para su análisis. Para formular objetivos específicos es 
necesario utilizar verbos de acción, tales como: diseñar, enumerar, resolver, clasificar, 
calcular, comprobar, repetir, ordenar, diferenciar, juzgar críticamente, comparar, decidir, 
etc. “

• Actividades. Especifican las acciones a realizar así como su planificación para alcanzar los obje-
tivos del proyecto. Son las principales tareas que se debe cumplir para el logro de cada uno de los 
objetivos específicos. Deben estructurarse en orden cronológico para cada objetivo.

Resumiendo, para definir los medios y fines:
• Reformular los elementos del árbol de problemas en términos positivos o resultados deseables.
• Verificar la relación causal de medios a fines, determinando que la consecución e implantación 

de un medio sí tenga como consecuencia el fin inmediato superior.
• Revisar los enunciados (modificar si es necesario).
• Eliminar lo que evidentemente sea poco realista o innecesario. 
• Agregar más elementos cuando se evidencien huecos lógicos.
• Dibujar flechas de flujo para enfatizar la causalidad (si se obtiene esto, entonces se logrará el 

enunciado superior). 
Terminado el ejercicio se tendrá una figura como la siguiente.
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Paso 5.- Analizar opciones de solución.

Analizar todas las posibles alternativas de solución al problema central que conduzcan al logro del 
objetivo general, considerando aspectos:

• Técnicos. Tecnologías existentes, tecnologías apropiadas, situación de mercado, viabilidad de 
implementación, etc.

• Financieros. Costos, sostenibilidad económica del proyecto implementado, etc.
• Económicos. Costo/Beneficio, efectividad económica, retorno de la inversión, etc.
• Institucionales. Capacidad de instituciones involucradas, compromiso de instituciones.

Los elementos de juicio y sus pesos específicos deben ser definidos en consenso por los miembros 
del grupo de trabajo. Del análisis se obtendrá la opción más factible de llevar a cabo y de ésta se 
tendrá un planteamiento para el proyecto.

Paso 6.- Construir la Matriz de Marco Lógico (MML).

Una MML incluye los elementos representados en la siguiente tabla. Esta tabla nos permite verificar 
la lógica del proyecto contemplado. El proyecto desplegado en una matriz de marco lógico permite 
visualizar dónde estamos y adónde queremos llegar. Tiene una lógica vertical y horizontal que permite 
la verificación del proyecto. Se debe leer de la siguiente manera:

• De dedicar los insumos necesarios
• ¿Es posible realizar las actividades?
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• Haciendo las actividades, ¿se llega a los objetivos específicos?
• Utilizando los objetivos específicos, ¿se logra el propósito?
• Al lograr el propósito, ¿se obtiene la situación deseada?

En el Paso 4 de esta guía se definieron, mediante la técnica del Árbol de Medios y Fines, el fin, los 
objetivos (general y especificos) y las actividades del proyecto; a continuación proporcionamos el 
significado del resto de los componentes de la MML para facilitar su elaboración completa.
• Insumos. Enumera los recursos materiales y humanos que deberán ser utilizados en las tareas 

del proyecto, entre éstos: las instalaciones necesarias; material consumible de índole diversa que 
es necesario para realizar las actividades; equipos, instrumentos, materiales, herramientas, etc.

• Indicadores: Los indicadores constituyen una herramienta central en el proceso de planificación 
de un proyecto bajo el enfoque de marco lógico. Estos indicadores deben ser establecidos tanto 
para los fines, objetivos generales, específicos, y actividades, guardando cada uno de ellos sus 
propias especificaciones. Son aquellos elementos que se van (y pueden) medir como resultado 
del proyecto; generalmente representan un cambio e indican la situación posterior a la realización 
total o parcial de aquel. Los indicadores de Fin y Objetivo general son indicadores de impacto, los 
de inmediato a más largo plazo. Los indicadores de Objetivos específicos y Actividades son indi-
cadores de proceso, fácilmente medibles con los productos o entregables esperados o a través 
de metas (más correctamente hitos o señales de progreso)  de aquellos. Suelen ser documentos, 
prototipos, producto, proceso, recurso humano capacitado y otros. En la práctica, un indicador es 
una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la que comparada con perío-
dos anteriores, productos (bienes o servicios) similares o una meta o compromiso, permite evaluar 
el desempeño. Los indicadores deben especificarse en un enunciado y una forma de cácluclo.
• Enunciado: Es la expresión conceptual (escrita) de lo que se desea medir a través de un indi-

cador.
• Fórmula de cálculo: Es la expresión matemática que permite cuantificar el nivel o magnitud 

que alcanza el indicador en un cierto período de tiempo, considerando variables que se rela-
cionan adecuadamente para este efecto.

Resumen narrativo Indicadores
(enunciado y 

forma de cálculo)

Verificación de 
indicadores

Supuestos

Fin
(situación deseada)

Objetivo general 
(propósito)

Objetivos 
específicos

Actividades

Insumos
necesarios
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• Se debe especificar en cada indicador la dimensión (Eficacia, Calidad, Eficiencia y Economía) 
y ámbito de control del mismo (Proceso, Producto, Resultados Intermedios, Resultados Fina-
les o Impacto).

El siguiente es un ejemplo de los pasos recomendados para definir indicadores de un proyecto:

• Verificación de Indicadores. Los Indicadores deben de ser Objetivamente Verificables; (OV). 
Se consideran OV cuando, al emplear el mismo método de medición, dos personas obtienen el 
mismo resultado. En la verificación de indicadores se señalan las fuentes de información de los 

Un indicador – para ser completo- requiere información sobre los siguientes 
aspectos: 
• la cantidad:   ¿cuánto? 
• la calidad:   ¿cuál? ¿qué? 
• el grupo destinatario:  ¿quién
• el tiempo o el período: ¿a partir de cuándo y por cuánto tiempo? 
• la localización:   ¿dónde? 
• (la forma de medir):  ¿cómo?

Paso Ejemplo
1)Escoger el re-
sultado/ objetivo a 
analizar.

Productores familiares y cooperativas de los sectores agropecuario y forestal en las áreas afectadas por la de-
sertificación y la sequía de región laguna manejan de forma sostenible sus agroecosistemas productivos (sobre 
todo los recursos agua y suelo), mejoran sus rendimientos económicos y productivos y cuentan con mayores 
ingresos ingresos familiares.

2)Subrayar todo 
lo que tienen que 
especificar o explicar 
los indicadores.

Productores familiares y cooperativas de los sectores agropecuario y forestal en las áreas afectadas por la de-
sertificación y la sequía de región laguna manejan de forma sostenible sus agroecosistemas productivos (sobre 
todo los recursos agua y suelo) mejoran sus rendimientos económicos y productivos y cuentan con mayores 
ingresos ingresos familiares.

3)Explicar y/o 
especificar cada 
elemento subrayado.

· Productores familiares y cooperativas: 18 y 7 por región (total 90 y 35) 
· áreas afectadas por la desertificación y la sequía: región laguna: Visca, Torreón, Matamoros, 
· manejan de forma sostenible sus agroecosistemas productivos:

- manifiestan el 65% de una muestra aleatoria de los beneficiarios del proyecto una mejora en las condi-
ciones ambientales y productivas al nivel de finca/ cooperativa debido a las tecnologías introducidas con el 
apoyo del proyecto 
- a ser evaluado por expertos del INIFAP (dado que el proyecto capacita y provee tecnologías adecuadas 
de manejo de agua y suelo etc.) 
- incremento de la cobertura vegetal y arborización de los agroecosistemas productivos y de las zonas 
ambientalmente vulnerables al nivel de finca/cooperativa

· mejoran sus rendimientos productivo: aumento la producción total(toneladas/producto),la productividad (pro-
ducción/ ha) y la rentabilidad (ingresos anuales/ costos totales) de las entidades productivas participando en el 
proyecto en un 20 % .
· mejoran sus rendimientos económicos: aumento los ingresosfamiliares de los beneficiarios directos al menos 
por un promedio de 20%.

4)Formular 
indicador(es)y com-
pletar en los cinco 
aspectos fundamen-
tales.

5)Decidir sobre la 
formulación de uno o 
varios indicadores.

6)Verificar la consist-
encia de los indica-
dores formulados.

Indicador 1:
Cuándo: 

Al fin del proyecto (mes 42):
Quién, cuantos, cómo: 

Manifiestan de una muestra aleatoria el 65% de los beneficiarios (90 productores familiares cómo y 35 
Cooperativas)

Dónde: 
en la región laguna, municipios de Viesca, Torreón, Matamoros.

Cuánto(metas), Cuál (qué):
-una mejora en las condiciones ambientales y productivas al nivel de finca/ cooperativa debido a las tec-
nologías introducidas con el apoyo del proyecto
- un aumento la producción total (toneladas/producto), la productividad (producción/ ha) y la rentabilidad 
(ingresos anuales/ costos totales) de las entidades productivas participando en el proyecto en un 20 % .
-aumento los ingresos familiares de los beneficiarios directos al menos por un promedio de 20%.
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indicadores. Incluyen material publicado, inspección visual, encuestas, registros de información, 
reportes estadísticos, etc..

Elementos importantes en la verificación de indicadores:

Por último, los Indicadores deben de ser:
• Sustanciales.- Reflejar en términos precisos aspecto(s) esenciales del objeto al que se refie-

ren.
• Independientes de los otros niveles.- Dado que objetivos de desarrollo e inmediatos son di-

ferentes y que cada indicador debe reflejar lo que se pretende obtener, los indicadores serán 
distintos para cada uno de los objetivos.

• Basados en hechos.- Deben de reflejar hechos y no impresiones subjetivas; esto es, significar 
lo mismo para todo aquel que analice el proyecto. 

• Plausibles.- Los cambios que ayudan a medir deben de ser plausiblemente atribuibles al efec-
to del proyecto.

• Verificables.- Basarse en datos obtenibles con facilidad por la administración del proyecto.
• Supuestos. Los supuestos describen situaciones, eventos, condiciones o decisiones que son 

necesarias para el éxito del proyecto, pero que están fuera del ámbito de control del proyecto y su 
administración. Al igual que los objetivos (fin, propósito, objetivos específicos y actividades), los 
supuestos deben de ser descritos de tal manera que sean precisos y verificables. Sirven para:
• Determinar los riesgos o probabilidades de éxito.
• Evitar riesgos de falla, orientando el rediseño del proyecto.
• Aclarar los límites de responsabilidad de la administración del proyecto.
• Indicar áreas en las que es necesario tener más información o llevar a cabo investigación de 

soporte.
Los Supuestos son factores externos, críticos, que están fuera del control de la gerencia del pro-
yecto y que implican riesgos. Se enuncian como situaciones positivas deseables. Corresponden a 
acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que se logren los distintos 
niveles de objetivos del programa. Para asegurar el éxito de un proyecto no basta con ejecutar 
todas las actividades necesarias para producir los componentes y que estos a la vez sean produ-
cidos en la cantidad y con la calidad necesaria para el logro del propósito. También se debe iden-
tificar y hacer seguimiento a aquellos factores externos que deben ocurrir para que el programa 
cumpla su objetivo. Cada proyecto comprende riesgos ambientales, financieros institucionales, 
climatológicos, sociales u otros que pueden hacer que el mismo fracase. El riesgo se expresa en 

¿Por qué se describen las fuentes de 
verificación?

Para tener la certeza de poder obtener 
la información correcta sobre los resulta-
dos y el objetivo, hechos operativos en 
indicadores.

¿Dónde se consiguen las fuentes de 
verificación ?

Por fuentes externas, o mediante activi-
dades de recolección de datos dentro del 
proyecto.

¿Cuáles son los criterios para valorar las 
fuentes de verificación?

Las fuentes de verificación deben 
proporcionar datos fiables y accesibles. 
Si no son confiables, hay que buscar otra 
fuente o cambiar el indicador.

¿Cuándo deben determinarse las 
fuentes de verificación?

Cuando se determinan los objetivos es-
pecíficos y los resultados. 
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el Marco Lógico como un supuesto que debe ser cumplido para lograr los objetivos en cada nivel. 
Es así como es posible definir supuestos a nivel de actividades, componentes y/o propósito.
El objetivo no es consignar cada eventualidad que pueda concebirse, sino identificar aquellos 
supuestos que tengan una probabilidad razonable de ocurrencia. Los supuestos:
• Deben de relacionarse con el nivel jerárquico correcto del proyecto (cada nivel tiene Supues-

tos distintos).
• No se incluyen Supuestos con alta probabilidad de ocurrir o que tengan poco impacto; como 

tampoco los de muy baja probabilidad y bajo impacto.
• Si se descubren Supuestos con alta probabilidad de ocurrir y atentan contra el proyecto, éste 

debe de ser re-diseñado o abandonado. La misma recomendación se aplica cuando se detec-
tan Supuestos necesarios para el proyecto y cuya ocurrencia es muy improbable. 

Lógica vertical y horizontal de la MML.
La Matriz de Marco Lógico de un proyecto presenta un diseño coherente cuando se cumple su lógica 
horizontal y vertical. Se basa en relaciones de causa-efecto entre los distintos niveles de objetivo de 
la Matriz de Marco Lógico y postula lo siguiente:

• Si se realizan las actividades se producen los objetivos, siempre y cuando los supuestos iden-
tificados sean confirmados en la realidad de la ejecución del proyecto. Las actividades nece-
sarias y suficientes para producir un objetivo, junto con los supuestos a este nivel, confluyen al 
éxito de la ejecución del mismo.

• Si se producen estos objetivos y los supuestos de este nivel se ratifican, se logrará el propósi-
to. Los objetivos, junto con los supuestos a este nivel, describen las condiciones necesarias y 
suficientes para lograr el propósito.

• Si se logra el propósito, y se confirman los supuestos de este nivel, se habrá contribuido de 
manera significativa a alcanzar el fin. El propósito, junto con los supuestos a este nivel, descri-
ben las condiciones necesarias, aún cuando no sean suficientes, para lograr el fin. 

A continuación se incluye una tabla de preguntas de verificación de la logica de la MML.
Preguntas de verificación de congruencia del proyecto Sí No

1.- ¿Se presenta con claridad y sin ambigüedades la problemática a resolver?
2.- ¿Se muestra claramente el origen del problema?

3.- ¿Se presenta la justificación y magnitud del problema?
4.- ¿Se identifica con claridad la finalidad a la que se pretende contribuir con la 
implementación del proyecto?
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5.- ¿Se enumeran los indicadores de impacto relacionados a la finalidad buscada 
con la implementación del proyecto demandado?
6.- ¿Se especifica claramente el cambio que se pretende lograr con la implemen-
tación del proyecto?
7.- ¿Existe una relación causal lógica entre el cambio proyectado  que origina la 
demanda y los impactos esperados?
8.- ¿Existe relación causal lógica entre  Objetivo General y Finalidad?
9.- ¿El Objetivo General es necesario para coadyuvar al logro de la Finalidad?
10.- ¿El Objetivo General es suficiente para el logro de la Finalidad?
11.- ¿Existe relación causal lógica entre Producto(s) y Objetivo general?
12.- ¿El (los) producto(s) proyectado(s) es (son) necesario(s) para obtener el Obje-
tivo general?
13.- ¿Existe una relación causal lógica entre Objetivos específicos y Objetivo ge-
neral?
14.- ¿Las Objetivos Específicos proyectados son necesarios para obtener el Obje-
tivo General?
15.- ¿Las Objetivos Específicos proyectados son suficientes para obtener el Obje-
tivo General?
16.- ¿Hay  una relación causal lógica entre Objetivos específicos y productos es-
perados??
17.- Existe una relación causal lógica entre Objetivos específicos
18.- ¿Los Productos proyectados son suficientes para obtener los Objetivos Espe-
cíficos?
19.- ¿Existe una relación causal lógica entre Actividades, los productos y los Obje-
tivos específicos esperados? 
20.- ¿Las actividades son necesarias para obtener los productos y con ellos satis-
facer los O. específicos?
21.- ¿Las actividades son suficientes para obtener los productos y con ellos satis-
facer los O. específicos?
22.- ¿Son congruentes los insumos disponibles y solicitados con las actividades a 
desarrollar?
23.- ¿Son los insumos disponibles y solicitados necesarios para desarrollar las 
actividades?
24.- ¿Son los insumos disponibles y solicitados suficientes para desarrollar las 
actividades?

  
Con la verificación de la lógica de la MML finaliza el proceso de estructuración de proyectos (o de la 
propuesta para realizarlo). De haber mantenido la lógica exigida por el procedimiento, es de esperase 
que los esfuerzos invertidos se reflejen en una mayor calidad de la propuesta finalizada.  
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TERCERA PARTE

9. Formatos

En las siguientes páginas se proporcionan los formatos útiles para elaborar propuestas aplicando los 
pasos recomendados en esta guía. Se sugiere fotocopiarlos en número suficiente de acuerdo a per-
sonas que intervienen en el ejercicio.

Formato 1. Grupo de trabajo del proyecto.
Formato 2. Planteamiento del problema central.
Formato 3. Árbol de problemas.
Formato 4. Árbol de Medios y Fines.
Formato 5. Solución planteada.
Formato 6. Matriz de Marco Lógico del Proyecto.
Formato 7. Tabla de verificación de la congruencia del proyecto.

Nota: los formatos son una ayuda para el proceso de elaborar una propuesta y no constituyen la forma oficial de presentar 
las propuestas, lo cual está definido en el sistema de captura de FOMIX de CONACYT.
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Fecha (dd/mm/aa):

Formato 2. Planteamiento del problema central.

Título del proyecto:_________________________________________________________________
Convocatoria Fomix:___________________________

(Fotocopiar un formato por cada participante)
• Cada participante escribe lo que considera ser el problema central de la problemática. (El problema central se des-

prende de los términos de la demanda específica a atender incluída en la convocatoria FOMIX correspondiente).

• Se llega a un consenso sobre el problema central (pueden surgir varias percepciones, de ser el caso, deben anali-
zarse y decidir un planteamiento y una solución, o una combinación que satisfaga al grupo).

• El resultado de este paso es el planteamiento del problema en un enunciado claro, transcrito en el siguiente recua-
dro:

El problema central es (individual):

El problema central es (consenso):
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Fecha (dd/mm/aa):

Formato 3. Árbol de problemas.

Título del proyecto:_________________________________________________________________
Convocatoria Fomix:___________________________

1. Escribir el problema central y su efecto 
final.

2. Identificar causas esenciales y direc-
tas del problema (mitad inferior del 
formato).

3. Identificar efectos esenciales y direc-
tos del problema (mitad superior del 
formato).

4. Repetir el proceso para cada causa y 
efecto identificado (causas y efectos 
indirectos).

5. Verificar la validez (cerciorándose de 
que las causas tengan relación con el 
efecto final)

6. Verificar que se tienen todas las 
relaciones causales (¿son todas las 
causas?, ¿son todos los efectos?)

COPIAR EL FORMATO POR SI SE RE-
QUIEREN MÁS CASILLAS PARA CAU-
SAS Y EFECTOS.
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Fecha (dd/mm/aa):

Formato 4. Árbol de Medios y Fines.

Título del proyecto:_________________________________________________________________
Convocatoria Fomix:___________________________

El problema central se 
traduce en terminos de 
un Objetivo General. 

Los objetivos específicos 
son lo opuesto de las 
causas directas (formato 
3). Y lo opuesto a las 
causas indirectas son 
los medios, las accio-
nes o actividades que 
responden a la pregunta 
¿Cómo? 
Resumiendo, para definir 
los medios y fines del 
proyecto:

• Reformular los 
elementos del ár-
bol de problemas 
(formato 3) en 
términos positi-
vos o resultados 
deseables.

• Verificar la rela-
ción causal de 
medios a fines, 
determinando 
que la consecu-
ción e implanta-
ción de un medio 
sí tenga como 
consecuencia 
el fin inmediato 
superior.

• Revisar los enun-
ciados (modificar 
si es necesario).

• Eliminar lo que 
evidentemente 
sea poco realista 
o innecesario. 

• Agregar más ele-
mentos cuando 
se evidencien 
huecos lógicos.

• Dibujar flechas de 
flujo para enfati-
zar la causalidad 
(si se obtiene 
esto, entonces se 
logrará el enun-
ciado superior). 

Problema central: Objetivo general:
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Fecha (dd/mm/aa):

Formato 5. Solución planteada.

Título del proyecto:_________________________________________________________________
Convocatoria Fomix:___________________________
Analizar todas las posibles alternativas de solución al problema central que conduzcan al logro del objetivo general, conside-
rando aspectos:

• Técnicos. Tecnologías existentes, tecnologías apropiadas, situación de mercado, viabilidad de implementación, etc.
• Financieros. Costos, sostenibilidad económica del proyecto implementado, etc.
• Económicos. Costo/Beneficio, efectividad económica, retorno de la inversión, etc.
• Institucionales. Capacidad de instituciones involucradas, compromiso de instituciones.

Los elementos de juicio y sus pesos específicos deben ser definidos en consenso por los miembros del grupo de trabajo. Del 
análisis se obtendrá la opción más factible de llevar a cabo y de ésta se tendrá un planteamiento para el proyecto.

Alternativas de solución por aspecto:

Aspectos técnicos

Aspectos financieros

Aspectos económicos

Aspectos Institucionales

Opción más factible (planteamiento de solución para el proyecto):
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Fecha (dd/mm/aa):

Formato 6. Matriz de Marco Lógico del Proyecto.

Resumen narrativo
Indicadores

(enunciado y forma de 
cálculo)

Verificación de 
indicadores

Supuestos

Fin:

Objetivo general :

Objetivos específicos:
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Actividades:
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Insumos necesarios:
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
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Fecha (dd/mm/aa):

Formato 7. Tabla de verificación de la congruencia del proyecto.

Preguntas de verificación de congruencia del proyecto Sí No
1.- ¿Se presenta con claridad y sin ambigüedades la problemática a resolver?
2.- ¿Se muestra claramente el origen del problema?

3.- ¿Se presenta la justificación y magnitud del problema?
4.- ¿Se identifica con claridad la finalidad a la que se pretende contribuir con la 
implementación del proyecto?
5.- ¿Se enumeran los indicadores de impacto relacionados a la finalidad buscada 
con la implementación del proyecto demandado?
6.- ¿Se especifica claramente el cambio que se pretende lograr con la implemen-
tación del proyecto?
7.- ¿Existe una relación causal lógica entre el cambio proyectado  que origina la 
demanda y los impactos esperados?
8.- ¿Existe relación causal lógica entre  Objetivo General y Finalidad?
9.- ¿El Objetivo General es necesario para coadyuvar al logro de la Finalidad?
10.- ¿El Objetivo General es suficiente para el logro de la Finalidad?
11.- ¿Existe relación causal lógica entre Producto(s) y Objetivo general?
12.- ¿El (los) producto(s) proyectado(s) es (son) necesario(s) para obtener el Obje-
tivo general?
13.- ¿Existe una relación causal lógica entre Objetivos específicos y Objetivo ge-
neral?
14.- ¿Las Objetivos Específicos proyectados son necesarios para obtener el Obje-
tivo General?
15.- ¿Las Objetivos Específicos proyectados son suficientes para obtener el Obje-
tivo General?
16.- ¿Hay  una relación causal lógica entre Objetivos específicos y productos es-
perados??
17.- Existe una relación causal lógica entre Objetivos específicos
18.- ¿Los Productos proyectados son suficientes para obtener los Objetivos Espe-
cíficos?
19.- ¿Existe una relación causal lógica entre Actividades, los productos y los Obje-
tivos específicos esperados? 
20.- ¿Las actividades son necesarias para obtener los productos y con ellos satis-
facer los O. específicos?
21.- ¿Las actividades son suficientes para obtener los productos y con ellos satis-
facer los O. específicos?
22.- ¿Son congruentes los insumos disponibles y solicitados con las actividades a 
desarrollar?
23.- ¿Son los insumos disponibles y solicitados necesarios para desarrollar las 
actividades?
24.- ¿Son los insumos disponibles y solicitados suficientes para desarrollar las 
actividades?
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10. Glosario

• Causa(s): Aquello que se considera como fundamento u origen de algo (Real Academia Española 
de la Lengua).

• Demanda (específica): Conjunto de requerimientos y necesidades identificadas por la Entidad 
para ser atendidas por la comunidad científica, tecnológica y empresarial con el apoyo del Fondo 
Mixto (PP-01 : ELABORACIÓN, PUBLICACION Y CIERRE DE CONVOCATORIA). 

• Efecto(s): Aquello que sigue por virtud de una causa (Real Academia Española de la Lengua).
• Indicadores: Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos, 

en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. Resultado cuantitativo de comparar dos 
variables.(www.definicion.org).

• Oportunidad: Sazón, coyuntura, conveniencia de tiempo y de lugar. (Real Academia Española de 
la Lengua). 

• Problema : Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin; 
Planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos 
científicos. (Real Academia Española de la Lengua). 

• Propuesta: Documento que describe el proyecto de investigación científica y tecnológica, de in-
novación y desarrollo tecnológico, de consolidación de grupos de investigación y de fortalecimien-
to de la infraestructura científica y tecnológica, que pretenden realizar instituciones, universidades 
públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas, 
para atender las demandas establecidas por la Entidad, y que se presenta al Fondo Mixto (PP-01 
: ELABORACIÓN, PUBLICACION Y CIERRE DE CONVOCATORIA). 
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Anexo 1. Estructura de una propuesta acorde al sistema de captura de propuestas de FOMIX 
CONACYT.

FORMATO DE CAPTURA INTEGRADO

I.  IDENTIFICACIÓN PROPUESTA
1. Clave: (la proporciona el sistema)
2. Fondo:  (Catálogo)
3. Convocatoria: (Catálogo)
4. Tipo de solicitud:
 a. Propuesta
 b. Prepropuesta
5. Fecha de Recepción:

II. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA
1. Titulo:
2. Demanda atendida: (Catálogo)
3. Modalidad: (Asociada a la demanda/catálogo)
4. Clasificación  (Conacyt):
 a. Área del PECITI: (Catálogo)
 b. Area de Conocimiento: (catálogo)
 c. Área estratégicas: (Catálogo)
 d. Área de desarrollo
 e. Palabras clave (3)
5. Sujeto de apoyo:
 a. Nombre:
 b. Ubicación: Estado (Catálogo)
 c. Dirección/Domicilio fiscal:
 d. Clave RENIECYT: (liga)
 e. Sector: (Catálogo)
 f. Tamaño: (empresa)(Catálogo):
 g. RFC
6. Responsable Técnico
 a. Nombre
 b. Clave CVU: (liga).
 c. Cargo/nombramiento:
 d. Dirección
 e. Área:
  i. Disciplina: (Catálogo)
  ii. Subdisciplina: (Catálogo)
  iii. Especialidad:  (Catálogo)
 f. Nivel SNI:  (Catálogo)
7. Responsable Administrativo:
 a. Nombre:
 b. Cargo:
 c. Dirección
8. Responsable Legal:
 a. Nombre:
 b. Cargo:
 c. Dirección:
 d. Poder Notarial: 
9. Instituciones participantes:
 a. Nombre(s)
 b. Dependencias/centro/unidad
 c. Ubicación (estado):

III. ALCANCE DE LA PROPUESTA  (Propuesta y Prepropuesta)

A.  TODAS LAS MODALIDADES EXCEPTO  “DESARROLLO COMPETITIVO”  
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1. Concentrado de la propuesta :
Monto  Solicitado:                         0000000                    00.0 %                  Tiempo Ejecución:                00       meses
Aportación complementaria:         0000000                    00.0 %                  No. etapas proy.:                     0
Total costo proyecto                     0000000                   100.0 %                  Monto 1ra etapa:          00.0     %

Formación recursos humanos en el estado (si aplica):
                              Licenciatura:    0      
                              Especialidad:   0
                              Maestría:          0
               Doctorado:        0

1. Resumen del proyecto:

2. Objetivo y metas:
 a. General:
 b. Específicos:
 c. Metas:

3. Entregables:
 a. Asociados a la demanda
 b. Asociados a los indicadores de ciencia y tecnología:

4. Contribución del proyecto:
 a. A la solución del problema/atención a la demanda:
 b. Al avance de la técnica

5. Impacto económico, social y/o ambiental (solo en caso de demandas genéricas).

B.  MODALIDAD DE DESARROLLO COMPETITIVO (PROYECTO DE EMPRESA)

1. Concentrado de la propuesta :
Monto  Solicitado:                       0000000                    00.0 %                  Tiempo Ejecución:                00       meses
Aportación complementaria:       0000000                    00.0 %                  No. etapas proy.:                     0
Total costo proyecto                    0000000                  100.0 %                   Monto solic. 1ra etapa:       00.0     %

2. Resumen del proyecto:

3. Objetivos y metas:
 a. General:
 b. Específicos:
 c. Metas:

4. Resultados o productos esperados:
 a. Descripción y alcance:

5. Oportunidad de negocio y capacidad de gestión:
 • Ventaja competitiva derivada del desarrollo tecnológico vs. competidores.
 • Oportunidad de negocio, análisis del mercado objetivo y participación esperada.
 • Creación de valor y beneficio económico para la empresa.
 • Riesgos de negocio y estrategias para enfrentarlos
 • Capacidad de técnica, administrativa y de gestión para llevar a cabo el proyecto en sus diferentes fases:   
 desarrollo, inversión y comercialización.
 • Impacto en el desarrollo económico y social del estado: empleos, ingresos, impuestos, etc.

IV. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA:

1. Antecedentes .
 1.1. Estado del arte:
  a. Estudios previos
  b. Avances a la fecha
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  c. Literatura (publicaciones, patentes):
  d. Tendencias y/o prospectiva
  e. Referencias:
  f. Situación de los competidores: (caso de empresas)
   i. Fortaleza y debilidades tecnológicas:
   ii. Diferenciación 
   iii. Requerimientos no satisfechos
 1.2 Novedad en el enfoque metodológico, en la técnica a desarrollar, en las características del producto a   
 obtener.
 1.3 Derechos de propiedad generados o esperados.

2. Metodología o estrategia de ejecución.

3. Programa de actividades: 
 3.1 Actividades y tiempos  (meses) asociadas a la generación y entrega de los resultados o producto espera  
 dos.
 3.2 Cronograma de actividades por etapas. 

4. Grupo de trabajo asociado a las actividades:
 4.1 Relación de participantes: Nombre, institución, disciplina, nivel SNI y clave de CVU. 
   a. Investigadores, tecnólogos y/o especialistas
   b. Asistentes de investigación a incorporar financiados por el proyecto.
   c. Estudiantes asociados al proyecto.
 4.2 Tareas y responsabilidades de los integrantes del grupo de trabajo.   

5. Infraestructura para llevar a cabo el proyecto:
 Disponible en las instituciones participantes
 Disponible vía servicios externos
 No disponible e indispensable para el éxito del proyecto.

6. Riesgos técnicos del proyecto y la estrategia para enfrentarlos:

7. Presupuesto:
 7.1 Requerimiento por producto-actividades, justificación por rubro y concepto.
 7.2 Desglose financiero por etapa: solicitado al fondo  y aportación complementaria.
 7.3 Origen de las aportaciones complementarias.
 7.4 Desglose de requerimientos por institución participante.

V.  ANEXOS:
1. Relación de anexos
Anexo 1: Carta Institucional de apoyo al proyecto.
Anexo 2: Carta compromiso de participantes y de usuarios (demandas genéricas).
Anexo 3: Declaración de no adeudos o litigios del responsable con el CONACYT o el Gobierno de Estado.
Anexo 4: Declaración de no duplicidad de apoyo con otro Fondo del Gobierno Federal o Estatal.
Anexo 5 en adelante: Para información en los casos que el espacio disponible resulte insuficiente.



33

Guía para elaborar propuestas
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 

Conacyt-Gobierno del Estado de Coahuila

Guía para elaborar 
propuestas

Fondo Mixto de Fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica 

Conacyt-Gobierno del Estado de Coahuila

Elaborado por:
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila

COECYT-Coahuila 

edición 1
año 2011


