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3.1  METODOLOGIA. 

 

La metodología que se toma para desarrollar esta investigación es 

tomada de acuerdo a lo establecido en el libro: “Metodología de la 

investigación”, Hernández Samperi, Roberto; Fernández Collado, Carlos; 

Baptista Lucio, Pilar. México, D.F. 2001. Ed. Mc Graw Hill, 2º edición. 

 

3.2   PROBLEMA DE INVESTIGACION.  

 

La presente investigación se enfoca en adaptar una técnica 

administrativa para la toma de decisiones, a los comités de planeación 

municipal del ayuntamiento de Puebla de los ángeles. Para ello se utiliza un 

modelo denominado “manejo de ciclo de proyecto” (PCM), el cuál es 

utilizado en muchos países para propósitos semejantes a los que se desea 

utilizar. 

 

El modelo PCM cuanta con una matriz de diseño de proyecto la cual 

evalúa una serie de aspectos que integran un proyecto; de estos aspectos que 
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integran un proyecto fueron tomados para este estudio dos de ellos los cuales 

serán correlacionados y en este sentido se integrará el estudio de investigación 

aquí presentado. 

 

3.3    TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

De acuerdo a la clasificación hecha por Dankhe (1986), este  estudio 

maneja un tipo de investigación descriptiva en primera instancia, pues se 

miden variables de un modelo establecido. Posteriormente la investigación se 

convierte en correlacional ya que este estudio tiene como propósito medir el 

grado de relación que existe entre dos variables que integran el modelo teórico 

que se utiliza en esta investigación.  

 

3.4    ESTABLECER LA HIPOTESIS. 

 

El diseño y el tipo de investigación no permiten elaborar hipótesis, en 

este sentido esta investigación no cuenta con hipótesis establecidas.  
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3.5     DISEÑO DE INVESTIGACION. 

 

Esta investigación esta diseñada para el logro de su propósito como no 

experimental debido a que el estudio no pretende alterar las condiciones en las 

que se desarrolla la problemática que se desea resolver. Subclasificada como 

transeccional ya que el estudio recolecta datos en un solo momento.  

Esta investigación es del tipo descriptiva y correlacional como se señaló 

anteriormente al definir el tipo de la investigación.  

 

3.6     SELECCIÓN DE LA MUESTRA. 

 

Esta investigación se basa en el enfoque cualitativo  por lo que no se 

usará  selección de muestra, pero su aplicación se realizará en Dirección de 

Vialidad Municipal. 
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 3.7  EL METODO PCM. 

 

El método de Manejo de Ciclo de Proyecto (PCM) es una herramienta 

para manejar todo el ciclo de un proyecto de desarrollo, desde la formulación 

e implementación hasta la evaluación por medio de un formato de proyecto 

denominado Matriz de Diseño del Proyecto (PDM). El PDM muestra las 

relaciones lógicas entre los componentes de un proyecto, tales como los 

objetivos, actividades e inversión, así como también condiciones exteriores 

relacionadas con el proyecto. El método PCM consta de dos pasos: 

Planificación Participativa (PP) y Monitoreo y Evaluación (M&E).  

                            

Resumen del 
proyecto 

Indicadores 
verificables 

Fuentes de 
verificación 

Condiciones 
exteriores 

Objetivo 
superior 

   

Objetivo del 
proyecto 

   

Resultados    
Actividades Inversión  Condiciones 

previas 

                                                                                                       

 

 

Planificación Participativa (PP) 

Monitoreo y Evaluación (M&E) 
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3.7.1  APLICACION DEL MODELO Y ASUNTOS CLAVES. 

 

1) Manejo de proyecto preciso y efectivo. 

Definiendo claramente los objetivos y resultados en la etapa de 

planificación del proyecto. 

2) Planificación del proyecto de acuerdo con las necesidades de 

los municipios. 

Se incluye el examen completo y general de cada etapa de un ciclo 

del proyecto, contribuyendo con ello a la formación de uno o varios 

proyectos que se acomoden a  las necesidades del municipio. 

3) Aplicación efectiva de experiencia. 

Como los datos de cada proyecto son registrados, la experiencia de 

los COPLADEMUN se acumula para su uso efectivo en los 

proyectos siguientes. 

4) Solución de problemas. 

El método PCM comprende procesos de análisis de los problemas 

existentes, la solución de los mismos y la mejora de situaciones. Por 

lo tanto, no sería pertinente planificar proyectos donde no haya 

problemas.  
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3.7.2  PLANIFICACION PARTICIPATIVA. 

 

Pasos principales de la Planificación participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.1  Paso 1. ANALISI DE PARTICIPACION. 

 

 

 

ETAPA DE ANÁLISIS. 
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Matriz de Diseño del Proyecto (PDM)            Plan de Operaciones 
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3.7.2.1 Análisis de Participación 

Los planes de desarrollo elaborados por un municipio especifican las 

preferencias de desarrollo del gobierno y el orden de prioridades. Sin 

embargo, los proyectos de desarrollo deben satisfacer no sólo las necesidades 

del gobierno sino también las expectativas de los residentes locales afectados 

por tales proyectos. 

1. Grupo Objetivo. 

Un Grupo Objetivo es un grupo básico al que se intenta dirigir un 

cambio positivo mediante la implementación de un proyecto.  

 
2. Categorización del Grupo.  

• Beneficiarios,  que se beneficiaran del proyecto esperado. 

• Grupos afectados negativamente, que serán adversamente por el 

proyecto esperado. 

• Toma de decisiones, con autoridad para tomar decisiones. 

• Agencias de implementación, pueden implementar el proyecto. 

• Lideres de la comunidad,  representantes de la comunidad. 

• Oposición potencial, pueden oponerse u obstruir un proyecto 

debido a su diseño. 

• Grupos de apoyo, cooperan con el proyecto esperado. 
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3. Análisis detallado de Grupo 

• Características del grupo. 

• Problemas. 

• Intereses, motivos y actitudes.  

• Potenciales, fuerzas, debilidades y limitaciones.  

• Implicaciones para la planificación del proyecto 

 

3.7.2.2.  Análisis de Problemas. 

 

El análisis de Problemas representa visualmente las causas y efectos de 

los problemas existentes pertenecientes al área o sector del proyecto.   

 

1. Identificación del Problema Núcleo 

El problema núcleo es el punto de partida para desarrollar un 

esquema ramificado de problemas.   

2. Desarrollo de un esquema ramificado de problemas 

Se ubican las causas inmediatas del mismo y se colocan debajo en 

el esquema. Estas son denominadas causas directas. Se colocan 

los problemas directamente resultantes arriba del problema 

núcleo. Estos son denominados efectos directos. 
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3.7.2.3  Análisis de Objetivos.  

 

El análisis de Objetivos es un proceso para identificar las 

situaciones deseables que se pueden lograr una vez que se hayan 

resuelto los problemas y se hayan aclarado la relación entre medios y 

fines requeridos para lograr tales condiciones. Tal como en el Análisis 

de Problemas, esta etapa también requiere la confección de un esquema 

ramificado.  Se desarrolla a partir del esquema ramificado de problemas 

reemplazando las relaciones de causa y efecto por los medios y fines 

positivos. Se debe asegurarse refiriéndose a los resultados  del  Análisis 

de Participación, que los medios y los fines presentados como 

condiciones deseables son realistas, y que todos los medios están 

incluidos y que el proyecto no tendrá ningún efecto adverso cuando sea 

implementado. 
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3.7.2.4 Selección del Proyecto.    

 

La selección del proyecto es un proceso que identifica los 

componentes del mismo y la viabilidad, seleccionando una estrategia de 

proyecto especifica basada sobre la información obtenida en el proceso 

de Análisis de Objetivos. 

1. Identificación de varios Enfoques en el esquema ramificado de 

objetivos y encerrarlos en un círculo. 

2. Denominar cada Enfoque que aclara el objetivo del mismo. 

3. Eliminar los enfoques considerados difíciles de implementar como 

proyecto. 

4. Elegir el criterio de selección para comparar los Enfoques a ser 

examinados. 

5. Comparar y examinar cada Enfoque de acuerdo al criterio de 

selección. 

6. Seleccionar un Enfoque a ser transformado en proyecto y 

encerrarlo en un círculo. 
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7. Criterios de selección del Proyecto 

• Grupo objetivo 

• Necesidades de los Residentes locales 

• Prioridad 

•  Aspectos técnicos  

• Factores  

• Aspectos ambientales   

• Inversión  

• Aspectos Económicos  

• Probabilidad de lograr las metas  

• Relación con otras agencias donantes, etc.  

 

3.7.2.5      Matriz de Diseño del Proyecto 

El resultado del trabajo es resumido en una Matriz de Diseño del 

Proyecto (PDM). La PDM especifica los objetivos, actividades, 

inversión, condiciones exteriores e indicadores verificables 

objetivamente para monitorear el desarrollo, es una herramienta 

para establecer proyectos y un formato en el que todos los 

proyectos puedan ser analizados con aspectos en común así como 

una preselección de proyectos. 
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MATRIZ DE DISEÑO DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto:      Duración:      .       

Área del Proyecto:      Grupo Objetivo       .     

 Fecha:                                                             .  

Resumen del 

proyecto 

Indicadores 

verificables 

Fuentes de 

verificación 

Condiciones 

exteriores 

Objetivo 

superior 

   

Objetivo del 

proyecto 

   

Resultados    

Actividades Inversión  Condiciones 

previas 

 

 

 

| 3.7.2.5.1 Establecimiento de indicadores verificables 

objetivamente 

Los indicadores que permiten medir el éxito de los resultados, el objetivo del 

proyecto y el objetivo superior, comprenden los elementos listados a 

continuación:  
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Tipo de datos  ¿Qué? 

Grupo   ¿Para quién? 

Cantidad   ¿Cuánto? 

Calidad    ¿Cuán buena? 

Fecha    ¿Hasta cuándo? 

Ubicación    ¿Dónde? 

 

 

Los indicadores deben ser objetivamente verificados de tal manera que puedan 

servir como criterio de monitoreo y de evaluación para proyectos futuros.  

 

3.7.2.6 Plan de Operaciones.  

 

El plan de operaciones es preparado por los implementadotes del 

proyecto basándose sobre la PDM y en otras informaciones. El plan 

de operaciones es una herramienta efectiva para la implementación 

y manejo del proyecto que suministra datos importantes para el 

monitoreo y la evaluación del mismo. 



 49 

3.7.2.7 Evaluación del Proyecto y de PCM 

Después de medir el logro de cada objetivo con los indicadores 

verificados objetivamente, el proyecto debe ser evaluado en los 

siguientes términos para completar el PCM. 

• Eficiencia: con la cual los resultados son logrados a través de la 

inversión en términos de cantidad y calidad. 

• Efectividad: identificar el logro del objetivo del proyecto, 

enfocando la proporción en que los resultados del proyecto 

contribuyeron a su logro. 

• Impacto: estudio de los efectos negativos y positivos del proyecto 

dentro y fuera del proyecto, incluyendo los efectos que no fueron 

anticipados en la etapa de planificación del proyecto.  

• Relevancia: examinar el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto con la filosofía de desarrollo y las necesidades de los 

beneficiarios y la relevancia de los componentes del proyecto.  

• Sostenibilidad: Estudio de la posibilidad de que los beneficios del 

proyecto sean sostenibles después de terminada. 
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Los resultados de la evaluación arriba son incorporados en el próximo 

planteamiento del proyecto como sugerencia y lecciones aprendidas de la 

experiencia. Por lo tanto es importante mantener un registro del proceso de 

planificación del proyecto, establecer indicadores para monitoreo y evaluación 

y especificar los medios de verificación.  


