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ESTUDIO INTEGRAL DE UNA ENTIDAD VINCULADA AL IPN QUE PROMUEVA LA TITULACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONALES 

RESUMEN 
 
El INEGI1 (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información) ha dado a conocer 
que de acuerdo a sus evaluaciones, el nivel promedio de educación en el país se encuentra 
en los 8 años. Tomando como referencia este dato, podemos suponer que la cantidad de 
alumnos que llegan a concluir una carrera de nivel licenciatura es reducida, y todavía son 
menos los egresados que logran su titulación profesional.   
 

Esta tesis se enfoca al análisis de las condiciones, requisitos y conveniencia de crear 
una empresa dedicada a la actualización, y capacitación profesional de personas que 
cuenten con una educación de nivel superior, haciendo un énfasis importante en la 
obtención del título profesional cuando no se cuente con él. El servicio va dirigido en 
principio a los pasantes del Instituto Politécnico Nacional  y del Sistema de Tecnológicos 
Regionales. 
 
Esta propuesta hace un análisis de la empresa y del contexto bajo la óptica de la Teoría 
General de Sistemas, y también se apoya en el método y las herramientas para la evaluación 
de proyectos de inversión, que puedan presentar un panorama lo más objetivo posible 
sobre: la existencia de un mercado suficiente de pasantes, los elementos legales y técnicos a 
observar para su funcionamiento y finalmente la rentabilidad económica, para estar en 
condiciones de decidir si es factible y conveniente llevar este proyecto a la realidad.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Indices nacionales, Estadísticas INEGI, periodo 2004/2005. www.inegi.gob.mx 
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ABSTRACT 
 
The INEGI (National Institute of Statistics, Geography and Informatics) has announced that 
according to its evaluations, the country average education level is 8 years old.  Using that 
reference, we can assume that the number of students who complete a bachelor’s degree is 
very low and the number of those who graduate is even lower. 
 
This thesis is focused on the analysis of conditions, requirements and convenience to create 
an organization dedicated to the professional training of people who have a bachelor level 
education, making emphasis on getting the professional degree when they do not have it yet 
(pasantes).  This service is focused mainly to “pasantes” of the “Instituto Politécnico 
Nacional” and the system of Regional Technological Schools. 
 
This proposal is exposed analyzing the organization and the context under the General 
Theory of Systems, and support too in the methods and tools for investment projects 
evaluation, to present an objective perspective about: the existence of a large enough 
market, the legal and technical elements necessary for its functioning and profitability, in 
order to be able to decide whether it is feasible and convenient to pursue the project.  
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GLOSARIO 
 
Contexto. Son todos los objetos que están alrededor de un fenómeno y tiene relación con 

él. Desde el punto de vista sistémico, se entiende como el suprasistema del que 
forma parte el fenómeno de estudio. 

 
Cédula profesional. Documento oficial que emite la Secretaría de Educación Pública a 

través de la Dirección General de Profesiones y que avala a una persona para 
ejercer una carrera profesional. Otorga un número único de registro y respalda un 
título profesional. 

 
COSECAP. Empresa privada denominada “Coordinadora de Servicios en Capacitación y 

Actualización Profesional”  
 
Empresa. Sistema socio-técnico que aporta satisfactores a la sociedad, en la mayoría de los 

casos con un fin lucrativo. 
 
INEGI. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, organismo encargado de 

concentrar la información de la actividad económica de México. 
 
IPN. Instituto Politécnico Nacional 
 
Licenciatura. Grado de estudio reconocido por la SEP, considerado como educación 

superior. 
 
Pasante. Situación académica particular, se dice de una persona que ha concluido los 

cursos académicos de educación superior pero no ha obtenido el título profesional. 
 
Persona moral. Designación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a una sociedad 

mercantil, compuesta por dos o más personas físicas. 
 
Punto de Equilibrio. Desde el punto de vista contable, el punto de equilibrio es la cantidad 

de productos que requiere vender una empresa para recuperar los costos de 
producción y operación, por lo que en este nivel no existen pérdidas ni utilidades. 

 
Régimen fiscal. Conjunto de obligaciones que aplican a una persona moral. 
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Rendimiento de la Inversión. Indicador financiero. Se considera una tasa de interés o 
premio sobre el capital que se invierte, se logra hasta el final del periodo 
considerado como vida útil del proyecto. 

 
Secretaría de Educación Pública (SEP). Secretaría dependiente del gobierno de México, 

encargada de los aspectos relacionados con el sistema educativo del país. 
 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Secretaría dependiente del gobierno de 

México, encargada de normar las relaciones obrero-patronales del país. 
 
Seminario. Curso de actualización avalado por una institución educativa 
 
Seminario de titulación. Curso dirigido a los pasantes que tiene el objetivo de aportar 

conocimientos adicionales y servir de guía para la elaboración de la tesis 
profesional. Esta sujeto a cumplir con la reglamentación vigente. 

 
Sociedad mercantil. Designación de una figura jurídica que le confiere reconocimiento, 

derechos y obligaciones a una asociación de personas y que la capacita para 
ejercer actos económicos. 

 
Tasa Interna de Retorno. Indicador financiero. Se considera que es la tasa de interés sobre 

los saldos no recibidos durante la vida del proyecto, también es la tasa de 
descuento en que el proyecto no genera ganancias reales considerando la pérdida 
de valor que sufren los capitales a través del tiempo. 

 
Tiempo de retorno de la inversión. Indicador financiero. Se entiende como es el lapso de 

tiempo medido en años, que se requiere para que las utilidades contables del 
proyecto permitan recuperar el capital que se invirtió. 

 
Título profesional. Documento emitido por una escuela de educación superior que ampara 

la culminación del plan de estudios de una carrera a nivel licenciatura. 
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INTRODUCCION 
 
En la actualidad los fenómenos de globalización provocan que la mayoría de las economías 
sean interdependientes, sin embargo los países continúan haciendo lo posible por fortalecer 
su economía interna, a veces a costa de otras e incluso a costa de sus habitantes. En los 
últimos años México ha tenido un desempeño adecuado en sus variables macro económicas  
como país, podemos mencionar que en los últimos diez años sus niveles de inflación han 
rondado el 4.5% cifras bajas en comparación a las tasas de hace 15 o 20 años. Por otro lado 
no se han presentado devaluaciones importantes hace al menos 8 años, las tasas de interés 
internas han bajado, la balanza comercial ha mostrado superávit en la mayoría de las veces 
y se han realizado pagos al concepto de deuda externa. Si consideramos el alza en los 
precios del petróleo de los últimos tres años, se comprende porqué existen reservas 
históricas tan altas. Pero por otro lado, algunos indicadores internos no presentan cifras tan 
positivas por ejemplo, lo que respecta a la generación de empleos formales, a la 
disminución de la pobreza, el costo del dinero, el poder adquisitivo de la población, sin 
contar que algunos estudios internacionales han calificado a México como un país con alta 
corrupción, con pobres condiciones para abrir negocios y con mucha inseguridad. Las bases 
para que  un país progrese son variadas, pero se ha insistido en que un pilar importante lo 
constituye una buena educación a todos los niveles. 
 
En esta tesis se propone la creación de una empresa de capital privado, que promueva el 
desarrollo profesional y la titulación a través de la capacitación, ya que se ha detectado que 
un número importante de egresados de las escuelas superiores del país no concluyen con el 
trámite de titulación por situaciones diversas. En el mundo laboral no siempre fue requerido 
el título profesional, sin embargo en años recientes, la adición de las empresas a las normas 
en aspectos de calidad, medio ambiente, uso eficiente de energía, etc, provocan que el 
grado académico de su personal tome mayor relevancia, al mismo tiempo el incremento en 
el número de pasantes que salen de las universidades por año, hace que la competencia por 
los puestos de trabajo sea mas agresiva. En consecuencia contar con mayor preparación y el 
título profesional constituye una ventaja para los nuevos profesionistas. 
 
Tomando esto en cuenta, se abre un espacio de oportunidad que es analizado en esta tesis 
desde la óptica de proyecto de inversión. Se describen los requisitos para poder crear una 
empresa que sirva para que pasantes de nivel licenciatura concluyan con su titulación al 
mismo tiempo que le brinda mayor conocimiento en áreas importantes para el trabajo. Esto 
se logra al promover “Seminarios de Titulación” que es una figura académica contemplada 
en el reglamento de titulación profesional vigente del Instituto Politécnico Nacional. Por 
lo tanto el servicio se enfoca a los egresados del propio Instituto y a los del Sistema 
Nacional de Tecnológicos Regionales ya que gracias a un convenio existente desde finales 
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de los años 80´s, el seminario se valida como curso de titulación. Al final se quiere evaluar 
la factibilidad de la idea propuesta, teniendo una idea clara, concreta y estructurada del 
proyecto, de tal manera que sea posible tomar una decisión. Por esto se ha recurrido como 
base de estudio a la metodología tradicional para evaluación de los proyectos de inversión, 
al mismo tiempo se le ha pretendido dar el enfoque sistémico, considerando el contexto en 
el cual se encontrará inmersa la empresa desde su creación y durante su operación.  
 
En el primero de los cinco capítulos que la componen, se aborda en forma sintética la 
importancia del enfoque sistémico y algunas bases de la “Teoría de Sistemas” también se 
describe lo que es un proyecto de inversión, haciendo énfasis en la etapa de planeación 
(generación) del mismo que concluye con la presentación de un anteproyecto formal. Así 
mismo se analizan los aspectos más relevantes de la titulación profesional dentro del 
Instituto Politécnico Nacional y el Sistema de Tecnológicos.   
 
En el segundo capítulo se describe el contexto en el que tendría que operar la empresa una 
vez creada, haciendo referencia sobre todo al aspecto legal para su constitución y a las 
dependencias que regulan la apertura y operación de la misma. Un punto importante lo 
constituye la relación  de cooperación que se piensa establecer con el Instituto Politécnico 
Nacional, a través de convenios, de tal manera que se analiza la normatividad existente a la 
fecha (Junio de 2006) para la celebración de los mismos.  
 
El capítulo tres muestra el estudio de mercado, elemento indispensable para alcanzar un 
buen resultado en cualquier proyecto. Una vez definido el tipo de servicio, y considerando 
que no sería posible abarcar todo el territorio nacional, se selecciona una región en la que se 
propone iniciar la operación de la empresa. En este mismo capítulo se describe la manera 
en que se realizó el estudio, así como la forma en que se llegó a la conclusión de que sí 
existe este mercado con una necesidad insatisfecha latente.  
 
En el cuarto capítulo se analiza el diseño del sistema, es decir, los elementos legales y 
materiales para constituir la empresa, así como los pasos normativos que son necesarios 
para trabajar en forma conjunta con el Instituto Politécnico Nacional, y darle el respaldo 
necesario al servicio que se desea proporcionar. 
 
En el capítulo cinco se realiza el estudio económico del proyecto, iniciando con un 
presupuesto de la inversión necesaria para crear la empresa, así como de los gastos 
operativos en la zona geográfica seleccionada. Por otro lado se hace un análisis de los 
ingresos y gastos estimados. A partir de estos parámetros, se calcularon algunos indicadores 
financieros para evaluar la conveniencia del proyecto desde el punto de vista de la 
rentabilidad, considerando incluso el pago del Impuesto Sobre la Renta. Finalmente se 
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realizó un estudio de sensibilidad, que ayudara a tomar una mejor decisión respecto a la 
conveniencia de llevar el proyecto a la realidad. 
 
Finalmente en las conclusiones se encontró que siendo un proyecto modesto que requiere de 
una inversión relativamente pequeña, deja ver un panorama prometedor y una opción 
realista de inversión, a pesar de los riesgos que como en todo proyecto existen.  
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JUSTIFICACION 
 
Todo proyecto nace como una idea para atender una necesidad, cuando este satisfactor 
puede servir de medio para obtener beneficios económicos principalmente, se esta ante un 
proyecto de inversión.  
 
En esta tesis se analiza la posibilidad de ofrecer un servicio educativo cubriendo una 
necesidad personal, al mismo tiempo que se proporciona una opción para que pasantes de 
licenciatura del Instituto Politécnico Nacional y del Sistema de Tecnológicos alcancen su 
titulación ayudando a su desarrollo profesional. Si bien, -de acuerdo a información del 
INEGI- solo el 30% de la población nacional que inicia su educación escolar tiene acceso a 
la educación superior, solo el 50% la terminan y solo el 20% cuentan con el título, lo que 
proporciona una idea del nivel de rezago que existe en esta materia. Las empresas también 
se ven afectadas ya que para algunos puestos se requiere contar con el documento que 
acredite la titulación haciendo difícil la contratación de personal idóneo.  
 
La organización que se planea crear, ayudará en primer lugar a los pasantes que estén 
interesados en titularse ofreciendo una opción para lograrlo, aunque debido a limitaciones 
como la capacidad de atención en cada seminario, el costo del servicio, los trámites legales, 
las zonas factibles para dar el servicio y la difusión, el impacto en la reducción del rezago 
será pequeño. Por otro lado se pretende beneficiar en forma indirecta a las empresas que 
contraten a estas personas con mayor conocimiento y el título profesional. Finalmente a 
largo plazo se pueden llegar a generar fuentes de empleo formal dentro de la organización, 
aspecto que sin duda será importante para el país.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  xiv
   

 
ESTUDIO INTEGRAL DE UNA ENTIDAD VINCULADA AL IPN QUE PROMUEVA LA TITULACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONALES 

OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar la factibilidad de una empresa que coadyuve a la capacitación, actualización y 
titulación profesional dentro de la República Mexicana, vinculada con el Instituto 
Politécnico Nacional.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Analizar con el enfoque sistémico la conveniencia de crear una empresa de servicios 
de capacitación. 

 
 Conocer los organismos y la normatividad vigente que regulan la creación y 

operación de este tipo de empresa, verificando que se puedan cumplir. 
 

 Comprobar la existencia de un mercado suficiente para el servicio a ofrecer. 
 

 Evaluar la rentabilidad económica así como los riesgos asociados al proyecto. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO y metodológico 
 
1.1 Enfoque de sistemas 
 
De forma sencilla, podemos decir que “un sistema es una reunión o conjunto de elementos 
relacionados2, y podemos agregar que esta relación está organizada, además, los 
componentes se afectan mutuamente por estar en el sistema”. En muchos de los casos es la 
naturaleza quien ha reunido a los elementos involucrados, pero se pueden identificar 
también organizaciones creadas por la voluntad del ser humano. Si tomamos por ejemplo 
una colonia formada por organismos de cierta especie, cada miembro tendrá una función 
particular, que en conjunto procurará la supervivencia de todos los miembros. A su vez, el 
grupo se relaciona con otros grupos cercanos formados también de elementos individuales. 
Estos grupos heterogéneos comparten un territorio al que se le suele llamar hábitat, en el 
que se crea una convivencia que definitivamente influye en todos. Así como las actividades 
de un individuo inciden en su colonia, las actividades de cada colonia influyen en otras, es 
decir, el todo actúa cada elemento y cada elemento actúa sobre el todo. Probablemente con 
este ejemplo se comprenda el concepto de sistema, sin embargo es necesario hacer hincapié 
en su importancia. 
 
1.1.1 Importancia del enfoque de sistemas 
 
Si observamos a los elementos del sistema nos daremos cuenta de que es gracias a la 
intervención e interacción de todos ellos que se pueden obtener ciertos resultados. En forma 
general, el objetivo mas importante a lograr es la supervivencia del sistema, cuando el 
esfuerzo de cada elemento es correcto, todos los integrantes se benefician y al mismo 
tiempo aseguran su supervivencia, por otro lado, cuando un elemento presenta deficiencias 
en su actuación, esto repercute de alguna forma en el resto del sistema y puede llegar a 
comprometer la permanencia del resto de los elementos. Pensemos en un animal vertebrado 
con un grado de evolución importante, los elementos del sistema serán los órganos internos 
que permiten que dicho ser se adapte y sobreviva, al mismo tiempo si el animal se mantiene 
vivo, asegura que todos sus órganos lo harán también. Cuando un órgano presenta 
problemas en su funcionamiento, se observará una afectación más o menos grave que 
deteriora la calidad de vida y a la larga, todos los órganos se verán afectados hasta que se 
reestablezca la normalidad o hasta que sobrevenga la muerte. 
 

                                                
2 John P. van Gigch, Teoría general de sistemas, Ed. Trillas, México 2001. 
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Probablemente la importancia del enfoque de sistemas sea la de entender que el resultado 
de cada parte afecta a todo el sistema, y al mismo tiempo el sistema influye en cada una 
de las partes. Esta idea es comprensible para la mayoría de las personas cuando se habla de 
sistemas bien delimitados, pero se hace más difusa cuando la concepción del sistema es 
mas grande, lo que nos lleva a preguntar ¿Qué tamaño puede tener un sistema? y de la 
misma manera ¿Dónde termina un sistema y comienza el siguiente? 
 
1.1.2 Frontera de los sistemas 
 
A la selección de los elementos que forman parte de un sistema, diferenciándolos de 
aquellos que se consideran fuera de él, se le llama establecimiento de los límites o 
fronteras. La dificultad para hacer esta delimitación, radica en que cada elemento que 
compone al sistema, se puede considerar en si mismo como otro sistema, que será de menor 
tamaño y muy probablemente de menor complejidad3; de la misma forma cualquier sistema 
se puede considerar como un elemento de otro mas grande. En el caso que se mencionó en 
el párrafo anterior, cada órgano constituye un elemento o componente del sistema que es el 
animal, pero al mismo tiempo dicho órgano es un sistema por si mismo. Por otro lado, 
dicho animal forma parte de hábitat, que visto en conjunto es un sistema más grande. Este 
razonamiento podría convertirse en un problema sin fin, de no ser por la posibilidad de 
limitar a través de fronteras artificiales el sistema de interés, dejando fuera aquellos 
elementos que no se consideren directamente relacionados en ese momento. Se hace 
hincapié en que los límites establecidos son por conveniencia ya que en la realidad todos 
los sistemas están interactuando. Estableciendo las fronteras, se puede definir el sistema y 
los elementos que se consideren subsistemas, aquello que quede fuera pasará a formar parte 
del entorno.  Establecer límites ofrece una ventaja pragmática pero conlleva un riesgo, y es 
que se puede olvidar la influencia mutua que se ejerce entre el sistema y los elementos que 
han quedado fuera de él. 

 
1.1.3 Suprasistema y subsistema 
 
Al considerar un sistema particular, existirán partes componentes mas pequeñas pero no 
menos importantes, a estos componentes resultantes de la división del sistema se les llama 
subsistemas. Por otro lado a los sistemas mayores en los que se encuentra insertado el 
sistema en estudio se les llama suprasistemas4. Una vez definidos los límites o fronteras se 
pueden identificar también los subsistemas y suprasistemas relacionados. En un sistema que 
se relaciona con los suprasistemas cercanos (abierto), se dan intercambios de diferente 

                                                
3 La complejidad se define como “La intrincación de intra e interrelaciones entre componentes de sistemas”, 
Van Gigch, pag. 575. 
4 Idem 
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naturaleza, se puede decir que el sistema toma insumos de fuera y devuelve resultados que 
pueden ser positivos o negativos, entonces de la misma manera en que cada subsistema 
contribuye a lograr un objetivo en el sistema, cada sistema influye en el logro de objetivos 
del suprasistema. En muchas ocasiones cuando se presentan problemas, se identifica el 
subsistema responsable y la solución se busca dentro del propio subsistema, concretamente 
se pretende restablecer la normalidad en ese elemento, asumiendo que el cambio será 
benéfico para todos. Sin embargo, es importante considerar que a veces este tipo de 
modificación puede traer beneficios en el corto plazo, sin embargo a largo plazo aparecen 
problemas mas graves. En consecuencia conviene plantear otras soluciones que incluyan la 
observación del suprasistema lo que equivale a analizar la situación incluso fuera de las 
fronteras del sistema 
original. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.1. Relación entre el sistema, subsistema y suprasistema 
 
1.1.4 Jerarquía en los sistemas 
 
La jerarquía se refiere a la posibilidad de ordenar los diferentes sistemas basándose en 
algún criterio particular; en primer lugar se debe mencionar que los sistemas pueden 
relacionar conceptos, en cuyo caso se llaman “conceptuales”, pueden relacionar objetos, 
pueden estar compuestos de sujetos o puede ser una combinación de todos ellos.  
Probablemente uno de los criterios que tiene mayor relevancia es clasificar los sistemas de 
acuerdo a su complejidad, es decir, atendiendo al número, función y relaciones entre sus 
componentes. En este sentido Boulding5 propone la jerarquía siguiente clasificando a los 
sistemas de menor a mayor complejidad: 
 

1. Sistemas no vivientes. 
                                                
5 Boulding Kenneth, General Systems Theory, Management science 2, 1956 
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1.1 Estructuras estáticas. 

1.2 Estructuras dinámicas simples con movimientos predeterminados. 
1.3 Sistemas cibernéticos, con circuitos que permiten retroalimentación. 

2 Sistemas vivientes. 
2.1 Sistemas abiertos con  estructuras de automantenimiento. 

2.2 Organismos vivientes con poca capacidad de procesamiento de 
información. 

2.3 Organismos vivientes con capacidad de procesamiento de información 
pero sin autoconciencia. 

2.4 Organismos vivientes con autoconciencia y autorreflexión. Es el nivel 
humano. 

2.5 Sistemas sociales. 
2.6 Sistemas más allá del conocimiento presente, llamados trascendentales. 

Siguiendo esta clasificación, se puede observar que los sistemas conocidos que presentan 
mayor complejidad, son aquellos que tienen que ver con la formación de comunidades en 
donde interactúa el ser humano. Por otro lado se considera también que a medida que se 
avanza en esta clasificación, los sistemas generan e intercambian mayor cantidad de 
información entre los subsistemas, por lo tanto se requiere de una habilidad mas 
desarrollada para manejar esta cantidad de datos. 
 
1.1.5 Sistemas abiertos y cerrados 
 
Podemos considerar que otra de las formas de clasificar los sistemas es dividirlos en 
abiertos y cerrados, esta clasificación hace referencia al grado de interacción que tenga el 
sistema en cuestión con el suprasistema del que forma parte, es decir, estamos en presencia 
de un sistema abierto si este toma insumos de fuera del sistema para sus procesos y además 
este regresa parte de sus resultados logrados al exterior. Podemos considerar que ciertas 
salidas del sistema ayudan a mantener el equilibrio en el entorno o por lo menos influyen en 
él, sin embargo previamente fue necesario disponer de algunas entradas para que el sistema 
pueda funcionar adecuadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SUBSISTEMA 1 SUBSISTEMA 2 SUBSISTEMA n

RETROALIMENTACIÓN

SISTEM A 

SUPRASISTEMA

INSUMOS O 
ENTRADAS 

SALIDAS 

Fig. 1.2. Relación de entradas y salidas del sistema con el suprasistema, en un sistema abierto 
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Por otro lado, si el sistema no requiriera de insumos del entorno y las posibles salidas no 
contribuyeran al mismo, se podría clasificar como sistema cerrado.   
 
1.1.6 Mejoramiento o diseño de sistemas 
 
Se ha mencionado que cuando un subsistema comienza a alejarse de su comportamiento 
normal, se va a presentar una alteración en las salidas del sistema. En ese momento se tiene 
que aplicar alguna medida para restablecer las condiciones originales, esperando que con 
esto las salidas obtenidas coincidan con las planeadas. Existen dos caminos para hacer el 
intento de volver a las condiciones que se consideran aceptables, “el mejoramiento del 
sistema” o “el diseño de uno nuevo”. Ambos caminos son cualitativamente distintos en la 
forma de abordar el problema y en consecuencia, en las posibles alternativas que resulten. 
 
Mejoramiento del sistema 
Cuando se habla de mejorar la actuación y las salidas de un sistema, se está aceptando que 
existe algún problema en los resultados que se obtienen, al mismo tiempo se acepta que las 
desviaciones son ocasionadas por un subsistema o varios de ellos. En consecuencia, se 
busca la causa dentro de las fronteras del sistema, para lo cual se dan los siguientes pasos: 

1. Se detecta la desviación. 

2. Se define el problema lo mejor posible. 
3. Se trata de identificar la causa del problema dentro de uno de los 

subsistemas, lo cual puede conducir a una investigación profunda. 

4. Se proponen alternativas para mejorar los resultados del subsistema. 

5. Se evalúan las alternativas y se aplica la que se vea como mejor solución. 
6. Se espera que el sistema se reestablezca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.3.  Mejoramiento del sistema 
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Lo que se tiene que destacar, es la tendencia a identificar los subsistemas para aislarlos y 
posteriormente proceder a medir sus salidas, aquel que presente una desviación entre lo que 
se espera y lo que se obtiene, será el que se someta a estudio con la intención de mejorar los 
resultados. Entonces se cuestiona el porqué existen las desviaciones en las salidas, lo que 
no se cuestiona es la función que el subsistema cumple dentro del sistema total, es decir, se 
asume sin duda que es necesaria la existencia de este elemento. En este esquema, las causas 
se investigan hacia el interior del sistema y la solución se diseña para mejorar el desempeño 
de una parte, asumiendo que al corregir esta desviación, se regresará a la normalidad o a la 
estabilidad general en el sistema, si este objetivo se consigue, las salidas obtenidas después 
de la modificación, serán iguales a las que se tenían antes de presentarse el problema. 
 
Diseño de sistemas 
Otra forma de abordar las desviaciones observadas, es iniciando por cuestionar la función 
del sistema dentro del suprasistema, y fijando las salidas deseables que se esperarían 
obtener, es decir, la contribución ideal del sistema en estudio al entorno. Una vez 
entendidos los resultados deseados, se procede a definir la mejor estructura para obtenerlos 
y a comparar dicha estructura con la actual. Es muy probable que en esta comparación se 
observe una diferencia entre los elementos del sistema actual y los elementos del sistema 
ideal. Para lograr el cambio, será necesario modificar algunos elementos del sistema, de tal 
manera que ciertos subsistemas cambien, otros desaparezcan y quizá otros sean creados 
para asegurar la funcionalidad y los resultados que se esperan. Los pasos a seguir pueden 
enumerarse como sigue: 

1. Se detecta la desviación. 

2. Se definen las salidas ideales del sistema y el comportamiento esperado. 
3. Se define la estructura (subsistemas) del sistema que permita conseguir dichas 

salidas. 
4. Se comparan el sistema actual contra el que se diseñó. 

5. Se implanta el nuevo diseño del sistema. 

6. Se espera que el nuevo sistema aporte salidas cualitativamente superiores a las que 
se obtenían. 

Como se puede ver, el sistema final normalmente será distinto al que se tenía en un 
principio, es por esta razón que se le llama diseño de sistemas. Cuando se diseña, primero 
se cuestiona la función del sistema actual, se definen los resultados ideales y se realiza la 
búsqueda de una solución fuera de los límites del sistema, si se considera que la función 
actual de dicho sistema todavía es necesaria, se modifica su estructura para que pueda 
producir los resultados necesarios, en caso contrario si el sistema ya no tiene nada que 
aportar, puede optarse por eliminarlo completamente. 
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Fig. 1.4.  Diseño de un nuevo sistema 
 
 
1.2 Evaluación de proyectos 
 
1.2.1 PROYECTOS DE inversión 
 
Proyecto de trabajo, proyecto industrial, proyecto escolar, proyecto de vida, proyecto 
social, proyecto personal, proyecto de nación, son algunas de las frases que se escuchan y 
que incluyen la palabra proyecto. En la mayoría de los casos esta palabra está usada de 
forma correcta a pesar de referirse a situaciones muy diversas, y es que, como se podrá ver, 
el concepto es amplio. A continuación se mencionan las definiciones que algunos autores 
han dado a la palabra proyecto: 
 

“Un proyecto es una actividad cíclica y única para tomar decisiones, en la 
que el conocimiento de las bases de la ciencia de ingeniería, la habilidad 
matemática y la experimentación se conjugan para poder transformar los 
recursos naturales en sistemas y mecanismos que satisfagan las necesidades 
humanas.”6 
 
“El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le asigna 
determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, 
podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o la sociedad en 
general.”7 
 
“Conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y supervisadas que, con 
recursos finitos, tiene como objeto crear un producto o servicio único.”8 

 

                                                
6 Corzo Miguel Angel, introducción a la ingeniería de proyectos, Ed. Limusa, México 1986, pg. 39 
7 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos, Ed. Mc. Graw Hill, México 1997, pg. 2 
8 Domingo Ajenjo Alberto, Dirección y gestión de proyectos, Ed. Alfaomega, Colombia 2003, pg. 1 
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Para esta tesis, la definición que mas se adapta a lo que se quiere realizar es la segunda, 
aunque de manera general se mencionan las actividades planeadas, la necesidad de recursos 
y la obtención de un resultado que resuelva necesidades sociales. Existen características 
que comparten los proyectos y que es conveniente revisar para tener una idea mas clara del 
concepto, estas son: 
 

1. Nacen de una necesidad insatisfecha y como una idea de mejorar las circunstancias. 
2. Están compuestos de varias actividades que es necesario completar para que se 

considere ejecutado. 
3. Las actividades se encuentran interrelacionadas, es decir, hay actividades que están 

condicionadas al término de otras, pero al final todas ayudan al logro del objetivo. 
4. Las actividades requieren de esfuerzo, tiempo y en muchos casos dinero para 

ejecutarse, sin embargo estos recursos se encuentran limitados y definidos antes de 
iniciar. 

5. En consecuencia, se prevé la duración, las fechas probables de inicio y término y el 
calendario para asignar insumos a las actividades. 

6. Son planes que se ejecutan solo una vez, ya que es muy difícil encontrar proyectos 
iguales. 

 
Cualquier plan que reúna estas características puede considerarse como proyecto, lo que 
extiende la aplicación del concepto a una infinidad de casos. Es conveniente entonces, 
hacer una clasificación que permita distinguirlos de algún modo; en este sentido la idea mas 
utilizada es diferenciar los proyectos de inversión de aquellos que no lo son. Los primeros 
se identifican claramente por una característica particular: 
 

Requieren de una inversión significativa de dinero para llevarse a cabo, además de 
que  normalmente se busca un beneficio económico (cuando el capital es privado), y 
en la minoría de los casos se pretende sobre todo un beneficio social (cuando el 
capital es aportado por el gobierno o por instituciones altruistas). 

 
En esta tesis se abordará precisamente el desarrollo de un proyecto de inversión con capital 
privado, en consecuencia uno de los parámetros a considerar en la evaluación final, será la 
ganancia económica que se genere. Ya que este tipo de proyectos persigue el lucro, la 
obtención, aplicación, y control  del capital requerido para realizarlo toma una dimensión 
importante, por otro lado, el contar con una alta probabilidad de éxito económico también 
es un factor primordial para los inversionistas. Es por esto, que se ha desarrollado una 
metodología para el estudio y administración de proyectos de inversión, misma que se ha 
ido mejorando con el paso del tiempo y existe actualmente una gran cantidad de 
información al respecto. Más adelante se hace mención de la metodología para la 
evaluación de proyectos. 
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           Figura 1.5. Clasificación de los proyectos de acuerdo a la finalidad que persiguen 
 
1.2.2 Ciclo de vida DE los PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
Lo primero que debe definirse son las etapas que conforman un proyecto, en este sentido 
las opiniones están divididas entre los autores, ya que no hay un acuerdo generalizado para 
nombrarlas. Sin embargo, se menciona la división más general, en ella se identifican 4 
etapas: 

1. Planeación, anteproyecto o evaluación 
2. Gestión del proyecto 
3. Ejecución del proyecto 
4. Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha 

 
Planeación o evaluación. 
En esta etapa se define la idea, se comprueba que exista la posibilidad de comercializar 
dicha idea y la capacidad para materializarla, se prevén los recursos necesarios, los costos 
de ejecución y la posible ganancia que se generaría si el proyecto se desarrollara. El 
objetivo es conocer lo mas detalladamente posible los pormenores del proyecto, 
contestando cuestionamientos básicos como ¿a quien va dirigido? ¿cuanto costará? ¿cuanto 
tiempo se requiere? ¿con quien competiría? ¿que infraestructura se necesita? ¿cual es el 
margen de ganancia? ¿cuantas personas lo construirán? ¿cuantas lo operaran? ¿cuantas se 
verán beneficiadas o consumirán el resultado? etc. Esto permite tomar la decisión quizá 
más importante, que consiste en determinar si se lleva el proyecto a la construcción o se 
suspende, considerando que la inversión que realizada hasta ese momento no supera 
generalmente el 5 % de lo que podría invertirse en todo el proyecto. 
 
Gestión. 
 En esta etapa se hace un desglose mas detallado de actividades, programando los recursos 
necesarios para cada una, identificando materiales, personas, equipos, fechas de inicio y 

PROYECTOS

Personales sin 
fines de lucro 

Comunitarios 
sin fines de 

lucro

Personales o 
Sociales con 
fines de lucro



           Capítulo  I   Marco Teórico  10 

 
ESTUDIO INTEGRAL DE UNA ENTIDAD VINCULADA AL IPN QUE PROMUEVA LA TITULACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONALES 

terminación, puntos de control, etc., para cada actividad planeada. Es aquí donde se dividen 
las tareas y se designa al equipo encargado de ejecutarlas así como al responsable o 
supervisor, se identifican las interacciones entre grupos de trabajo y especialidades, se 
establecen acuerdos, contratos o convenios con proveedores, contratistas, trabajadores, 
autoridades, etc., preparando todo para iniciar la realización física del proyecto. Durante la 
ejecución del proyecto, se regresa a esta etapa para verificar y controlar los avances de obra 
y el presupuesto, lo que permite tomar medidas de control durante el desarrollo. El objetivo 
es reunir y programar la utilización de insumos, sabiendo ¿que, cuanto y cuando? se 
necesitarán, y establecer al mismo tiempo parámetros de control para las actividades.  
 
Ejecución del proyecto. 
En este punto se procede a la realización de las actividades que hasta ahora se habían 
planeado, es aquí donde se utiliza el mayor esfuerzo humano, así como el mayor capital y  
tiempo que se invierte en el proyecto. Prácticamente se construye la infraestructura física 
que permitirá en el futuro, ofrecer el satisfactor al mercado que lo demanda. Por otro lado 
se realizan los trámites necesarios para el funcionamiento de lo que denominaremos en 
términos generales “empresa”. El objetivo principal es lograr que todas las actividades se 
realicen dentro del tiempo planeado sin que consuman más recursos que los que 
previamente se han asignado. 
 
Pruebas de funcionamiento. 
Cuando la obra física ha terminado, se tiene que probar su capacidad para generar  
satisfactores de acuerdo a lo que se planeó en un principio, estas pruebas preliminares 
permitirán hacer los ajustes necesarios para cumplir con lo que la demanda espera y 
entonces, poner en marcha la generación de productos o servicios a gran escala. En ese 
momento se puede decir que el proyecto como tal ha terminado para convertirse en empresa 
y es entonces cuando la idea se enfrenta a la realidad, es la prueba definitiva para el 
proyecto, si resulta es motivo de satisfacción pero si no, ya no hay regreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pueden relacionar las etapas con el porcentaje de terminación del proyecto y con el nivel 
de capital que se va invirtiendo, como se muestra en la figura 1.7.  

SELECCIÓN 
DEL 

PROYECTO Y 
PLANEACION 

 
GESTION 

DESARROLLO Y 
SEGUIMIENTO 

PRESENTACION DEL 
PROYECTO  Y PUESTA 

EN MARCHA 

       FASE I    FASE II  FASE III FASE IV 

Fig. 1.6. Fases para la realización de proyectos de inversión.
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En cada etapa se puede recurrir a diferentes técnicas para lograr el objetivo deseado, estas 
etapas con sus respectivas técnicas conforman la metodología para el desarrollo de 
proyectos de inversión; también se puede mencionar que la profundidad del estudio y la 
selección de las técnicas a emplear, varían en cada proyecto dependiendo de lo complejo 
del mismo, ya que debemos suponer que mientras mas información se obtenga y se analice, 
mas dinero habrá que invertir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fig. 1.7. Ciclo de vida del proyecto9.  
 
Particularmente en esta tesis se abordará la evaluación del proyecto mencionado, por lo 
tanto se hará una descripción mas detallada de esta etapa. 
 
1.3 Metodología para la evaluación de proyectos de 

inversión 
 
En la evaluación del proyecto, se define y delimita la idea, se plantea claramente la 
necesidad detectada, se realiza una indagación que aporte datos de cómo se puede satisfacer 
dicha necesidad y se hace un intento por cuantificar los beneficios esperados, para estar en 
condiciones de decidir si conviene realizar la inversión. Técnicamente podemos decir que, 
desde este punto se puede llamar proyecto, aunque en forma más precisa se le denomina 
“anteproyecto” y se puede integrar de manera general por los siguientes pasos: 

                                                
9   Cleland, King, Manual para la administración de proyectos, Ed. CECSA, México 1993. Nota: Se han conservado los 

nombres que dan los autores a cada etapa del proyecto. El porcentaje de terminación también se puede asociar al nivel de 
inversión. 
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1. Estudio del mercado 
2. Estudio técnico 
3. Estudio de impacto ambiental 
4. Estudio de impacto social 
5. Estudio financiero 

 
 

Estudio de mercado 

Se trata de conocer quienes podrían ser los beneficiados del proyecto, es decir, quienes 
tienen una necesidad en forma presente o latente. También se hace una definición del 
producto o servicio a ofrecer, con características, ventajas, desventajas, posible precio que 
pagaría el comprador, etc. Se investiga el segmento del mercado al que estaría enfocado el 
satisfactor, su perfil, capacidad económica, preferencias, hábitos de consumo, localización 
geográfica y sobre todo la cuantificación, es decir, el tamaño de dicho mercado. Por otro 
lado, se analiza si existe competencia y el comportamiento del sector económico, se 
elaboran posibles estrategias de comercialización y canales de distribución. De acuerdo a 
las expectativas 

 
Estudio técnico 

Si hay un mercado real, suficiente y con capacidad de consumo, entonces se hace necesario 
determinar el como se podría generar el satisfactor, lo que conduce a plantear los aspectos 
legales involucrados, la infraestructura, ubicación adecuada, proceso, distribución de 
equipos e instalaciones, logística, capacidad operativa, personal requerido (para la 
construcción física y para la operación posterior), trámites, proveedores, transportes y 
finalmente si son requeridos, se generan planos y memorias de cálculo de la obra. 

 
Estudio de impacto ambiental 

Una vez definido el proceso, se conoce si será necesario un manejo especial para los 
deshechos que se generen, si este es el caso se necesita evaluar la tecnología existente para 
seleccionar un método adecuado de procesar los residuos, se calcula el costo de los equipos 
necesarios, su ubicación dentro de la planta, los insumos especiales y el medio de 
transportar el material de deshecho. También será necesario evaluar las modificaciones al 
medio ambiente que puedan ocasionarse con la presencia de los deshechos y los riesgos que 
puedan existir si su manejo no es el adecuado. Para ello se pueden tomar como referencia 
las normas que son publicadas por los organismos encargados de proteger el medio 
ambiente. 
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Estudio 
de 

mercado

Estudio de impacto social 

En algunos casos se debe considerar, ¿como puede un proyecto modificar la estructura 
social de una comunidad?, se puede pensar que en la mayoría de los casos, un proyecto 
traerá beneficios para la gente cercana a él, pensemos en una carretera, un puente, una 
presa, pero existen ciertos riesgos de que se vean afectadas. Por ejemplo por los 
desperdicios tóxicos, la explotación de recursos naturales, modificación de costumbres, 
incluyendo la remota pero posible consecuencia de un cambio climático de la región. Por 
otro lado, la comunidad puede representar un obstáculo cuando no está de acuerdo con la 
naturaleza del proyecto que se pretende desarrollar. 
 
Estudio financiero 

Finalmente, se planea cuanto dinero se requiere para llevar a cabo el proyecto, como se 
conseguirá, como se invertirá, cuando se necesita, como se estima que se realicen los gastos 
y la parte crucial del estudio, cual podría ser el margen de ganancia para el inversionista. El 
estudio se redondea con la comparación del comportamiento del proyecto en diferentes 
escenarios, es decir, si se modifican aspectos como los ingresos, los costos, las políticas de 
financiamiento, etc. 
 
Con esta información se puede estar en condiciones de evaluar la idea que originó el plan, y 
se puede decidir entonces seguir adelante con la realización del mismo o modificar el 
planteamiento, dejarlo latente o incluso desecharlo. Existen situaciones en que se dispone 
de información relacionada con varios proyectos, aunque se carece de los medios para 
llevar a cabo todos ellos de manera simultánea, en tal situación se tendrá que fijar una base 
para la comparación de las propuestas, que permita seleccionar la mejor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio técnico

Estudio de  impacto 
ambiental 

Estudio de  impacto social

Estudio financiero 

Fig. 1.8. Estudios necesarios  para  concluir
la etapa de planeación de un
proyecto de inversión 
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Quizá se pueda suponer, que realizar todos estos estudios a cualquier proyecto de inversión 
puede resultar una tarea cara y poco benéfica, ya que debido a la naturaleza del proyecto o 
su tamaño no siempre se requiere. En realidad cualquier proyecto de inversión debiera 
pasar por esta evaluación, sin embargo, lo que puede variar, es la profundidad con que se 
realiza. Al menos tres de estos estudios tienen que desarrollarse de manera general, el 
aspecto de mercado, el técnico y el financiero. De manera esquemática, se presenta en la 
figura 1.9, la  estructura que propone Gabriel Baca Urbina para sintetizar la evaluación de 
proyectos de inversión10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.9. Estructura general de la evaluación de proyectos 
 
 
1.4 TITULACIÓN PROFESIONAL  
 
Un Título profesional es el reconocimiento oficial que avala la preparación académica para 
ejercer una carrera, es decir, existe una constancia de que una persona pose ciertas 
habilidades mínimas e información que le permite enfrentar cierto tipo de problemas en el 
ámbito laboral. Este reconocimiento es otorgado por el gobierno de México a través de la 
Dirección General de Profesiones, toda vez que un ciudadano demuestra haber cumplido 
con los requisitos que se establecen para su obtención. Las escuelas de educación superior 
reconocidas, son las que tienen la responsabilidad de establecer los requisitos a cubrir y los 
procedimientos para obtener el título profesional, así mismo, deben observar que los 
lineamientos sean cubiertos por aquellos candidatos que pretendan estudiar una carrera y 
titularse. En la mayoría de los casos, el proceso de titulación no es automático, es decir, una 
vez concluidos los estudios de licenciatura en la escuela, el pasante debe realizar otro 

                                                
10  Baca Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos, Ed. Mc. Graw Hill, México 1997. 
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trámite para la obtención del título. Existen diferentes opciones para que un egresado pueda  
titularse, cada escuela determina cuales serán las opciones que se brinden al interesado para 
conseguirlo. Normalmente los requisitos para titularse son: 
 

 Cursar y aprobar todas las asignaturas de un plan de estudios diseñado por la 
institución. 
 Cumplir con un servicio social a la comunidad. 
 Cumplir con los lineamientos establecidos en una de las opciones que para 

efectos de titulación profesional diseñe la institución. 
 Pagar las cuotas que establece el gobierno mexicano y la escuela. 

 
Una vez cubiertos los requisitos y realizado el trámite correspondiente, el profesionista 
recibe el documento probatorio llamado “Título Profesional” con el que puede obtener 
también la “Cédula Profesional”. 
 
 
1.4.1 TITULACIÓN EN  EL Instituto Politécnico Nacional 
 
Hablando particularmente del Instituto Politécnico Nacional, el proceso para obtener el  
título profesional está normado por el reglamento de titulación profesional.11 Este 
reglamento en su artículo 5 menciona las opciones para que un egresado de nivel superior o 
medio superior obtenga el título respectivo, pudiendo optar por alguna de las siguientes: 
 

I. Proyecto de investigación. 
II. Tesis. 

III. Memoria de experiencias profesionales. 
IV. Examen de conocimientos por áreas. 
V. Créditos de posgrado. 

VI. Estudios de licenciatura** 
VII. Seminario de titulación. 

VIII. Escolaridad. 
IX. Curricular. 
X. Práctica profesional. 

XI. Programa especial. 
 

                                                
11 Reglamento de titulación profesional del Instituto Politécnico Nacional, vigente a partir del 30 de  

Enero de 1992 y aprobado por el H. Consejo General Consultivo.  
**Esta opción solo se contempla para obtener el título de técnico, es decir, nivel medio superior.  
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De estas opciones, la de mayor interés para los fines del proyecto es la VII, los seminarios 
de titulación, por tal motivo se hará una descripción más detallada de lo que es en el 
capítulo II. 
 
 
1.4.2 TITULACIÓN por medio dEL Instituto Politécnico 

Nacional 
 
Existe actualmente la posibilidad de que alumnos ajenos al Instituto Politécnico Nacional, 
es decir, que no hayan cursado alguno de los planes de estudio del Instituto, puedan lograr 
la titulación profesional con alguna de las opciones que ofrece el Politécnico. 
Particularmente los alumnos egresados del Sistema de Tecnológicos Regionales del país, 
pueden cursar alguno de los seminarios de titulación que ofrece el Instituto Politécnico, y 
de aprobarlo, se les considera como opción válida para tramitar el título profesional, ello 
gracias a un convenio de cooperación que existe entre las dos instituciones educativas. 
 
 
1.4.3 TITULACIÓN en el sistema de tecnológicos 

regionales 
 

 
Para el Sistema de Tecnológicos Regionales, existen varias opciones de titulación. En la 
página de los planteles12 se da a conocer a los pasantes las siguientes opciones para realizar 
este paso y se enumeran: 
 

1.- Elaboración de Tesis Profesional.  
2.- Elaboración de Textos, Prototipos Didácticos o Instructivos para Prácticas de 

Laboratorio. 
3.- Participación de un Proyecto de Investigación.  
4.- Diseño o Rediseño de equipo, aparato o maquinaria. 
5.- Cursos Especiales de Titulación.  
6.- Examen global o por Áreas de Conocimiento.  
7.- Por memoria de Experiencia Profesional.  
8.- Escolaridad por Promedio.  
9.- Escolaridad por Estudios Superiores. 
 

Los seminarios de titulación que imparte el Instituto Politécnico Nacional, se consideran 
como Cursos especiales de Titulación gracias al convenio existente entre las dos 
instituciones. En consecuencia cualquier alumno perteneciente a un Tecnológico, puede 

                                                
12 www:itags.edu.mx 
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cursar un seminario acorde con el perfil de la carrera de egreso y en caso de aprobarlo 
hacerse acreedor al reconocimiento para poder gestionar el título.  
 
Los requisitos mencionados en el sitio informativo, para que los pasantes puedan tramitar 
su titulación son los siguientes: 
Deberán entregar: 

• Acta de Nacimiento (original y copia en reducción a carta). 
• Certificado de Bachillerato (original y copia). 
• Certificado de Licenciatura (original y copia). 
• Constancia de no adeudo (solicitarla en coordinación de apoyo a la titulación, 

Departamento de División de Estudios). 
• Constancia de Terminación del Servicio Social (original y copia). 
• Constancia de Inglés ó constancia de terminación de prácticas profesionales. 
• Copia de CURP . 
• 4 fotografías tamaño infantil, en blanco y negro, impresas en papel mate, sin 

maquillaje, sin aretes, sin barba, ni lentes. 
• 4 fotografías tamaño titulo (blanco y negro impresas en papel mate, saco oscuro y 

blusa o camisa blanca). 

 Actualmente el Sistema de Tecnológicos reconoce que existe un rezago importante en lo 
que respecta a la titulación de sus egresados. Aunque no está bien determinado de que 
tamaño es este problema, algunas autoridades aproximan un 70%. Se piensa que uno de los 
factores importantes que contribuyen a la poca titulación es que no existen los cursos de 
titulación suficientes, ya que aunque esta modalidad aparece en el reglamento y es la más 
utilizada, las escuelas no ofrecen los suficientes y en consecuencia pocos alumnos se titulan 
por alguna otra opción. 
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CAPÍTULO II 
 

Marco Contextual  
 

En este capítulo se analizarán las condiciones existentes en el medio en que habrá de 
insertarse el proyecto. Esta tesis no pretende modificar y mejorar algún sistema ya conocido 
y definido, más bien pretende crear una empresa de servicio analizada como sistema.  

 
2.1 Características del contexto 

 
La empresa que se pretende constituir y que se analiza en este momento, cubrirá una 
función en el área de actualización profesional; su misión será la de acercar a un mercado 
en busca de desarrollo personal y profesional, con una institución que pueda ofrecer una 
alternativa para cubrir esa necesidad, abarcando dos objetivos primarios durante los 
primeros años de operación, el primero de ellos se basa en brindar capacitación a un nivel 
gerencial, el segundo se refiere a que los cursos ofrecidos tengan el esquema de 
“seminarios de titulación profesional” avalados por el Instituto Politécnico Nacional, para 
que los participantes puedan tomar una de las opciones de titulación vigentes en el Instituto, 
de tal manera que al finalizar el seminario, tengan un conocimiento mas profundo en los 
temas analizados y al mismo tiempo se encuentren en posibilidades de concluir los trámites 
para obtener el título profesional. Este último objetivo representa el valor agregado que 
diferencía a la empresa entre aquellas dedicadas solo a la capacitación. Su creación 
pretende satisfacer los deseos de un mercado específico integrado por pasantes del Instituto 
Politécnico Nacional y del Sistema de Tecnológicos Regionales interesados en titularse y 
que vivan en zonas en las que acceder a estos seminarios sea problemático.  

 
FIG. 2.1. Ubicación de la nueva empresa dentro del marco educativo 
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2.2 CONTEXTO GEOGRÁFICO 
 

Por la naturaleza del proyecto, éste será desarrollado en la República Mexicana y no se 
contempla que tenga proyección internacional, ya que tiene mucho que ver con el 
reconocimiento de los estudios profesionales realizados en México y por mexicanos en 
primer término. Es importante recordar que la propuesta es llevar el servicio hasta la 
población de los participantes, o al menos lo más cerca posible, lo que significará que los 
seminarios no se impartirán en instalaciones propias, sin embargo, la empresa tendrá que 
contar con una localización física definida, al menos para efectos legales. Esta ubicación se 
encontrará en el Distrito Federal o en el área conurbana, del poniente de la ciudad, por 
razones del domicilio de los socios que podrían conformar la empresa. Esto no descarta la 
posibilidad de contar con oficinas temporales en ciertas regiones, que se usarán para efectos 
de reclutamiento solamente. En la selección final de las zonas a cubrir con el servicio, se 
consideran dos condiciones importantes, la primera es que exista la necesidad de 
capacitación y la posibilidad de solventar el costo, la segunda es que no haya una 
representación del Politécnico en la región propuesta. Para describir este contexto 
geográfico, se mencionarán algunos datos característicos del país. 
 
México, forma parte del continente americano, puede considerarse como el último país de 
América del norte o el primero de América central. Hace frontera al norte con Estados 
Unidos y al sur con Guatemala y Belice. Tiene una extensión territorial aproximada de       
dos millones de Kilómetros cuadrados, y es recorrida por dos sistemas montañosos, su 
hidrografía también es extensa y tiene un amplio litoral. Dentro del territorio se pueden 
encontrar una gran variedad de climas así como fauna y flora. La población en el año 2006 
se estima alrededor de los 106,000,000  de habitantes radicados en el país, mas otros 10 ó 
20 millones que viven fuera de las fronteras. Su constitución legal es en forma de república 
con 32 estados, con un sistema de gobierno presidencialista y actualmente con una 
tendencia neoliberal. La estructura orgánica base, se apoya en 3 poderes, el ejecutivo que 
dirige, el legislativo que establece el marco jurídico y el judicial que supervisa el 
cumplimiento de las leyes, aún en la actualidad los tres órganos tienen su sede en el Distrito 
Federal, que adquirió el estatus de estado de la republica apenas en el año de 1997. La 
economía de México lo sitúa desde hace años como un país en vías de desarrollo, a pesar de 
contar con una gran riqueza de recursos naturales. Desde hace alrededor de 20 años se han 
establecido importantes contactos comerciales con otros países, sin embargo el principal 
socio comercial han sido los Estados Unidos, incluso al grado que sus economías tiene 
estrecha relación, podemos decir que la mexicana es mas dependiente de la estadounidense.  
 
Dentro del territorio, prácticamente conviven los tres sectores económicos, existe 
agricultura, ganadería, pesca, industria de transformación, empresas comerciales y de 
servicios, sin embargo en muchos insumos el país no es autosuficiente, por lo que tiene que 
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recurrir a importaciones variadas y en ocasiones de productos básicos. El principal 
producto que comercializa México es el petróleo, seguido de los destinos turísticos, otra 
fuente de ingreso de divisas importante, es la de los trabajadores que se encuentran fuera de 
las fronteras, aunque esto no es motivo de orgullo se tiene que reconocer que representa una 
gran ayuda a la economía.  

 
Figura 2.2. Mapa del territorio de México. 

 
2.3 Contexto social 
 
En la figura 2.2 se muestra un esquema de relaciones que mantendrá el sistema con el 
entorno, considerando que dicho entorno esta enfocado a México.  

 
 

 

SOCIEDAD 

SOCIO 1 SOCIO 2S. H. C. P. 

TECNOLOGICOS 

I. P. N.

PROVEEDORES

S. R. E. 

SOCIO 2

SOCIEDAD 

SOCIO 1 SOCIO 2

SOCIEDAD 

* SOCIO 2SOCIO 1 

ALUMNOS 

Fig. 2.3. Relación de la empresa con el entorno. Entidades con las que tendrá interacciones. 
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En este diagrama se pueden apreciar también, los organismos que de alguna manera regulan 
la constitución de la empresa, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y el Registro Público de Sociedades. 
 
2.4 contexto jurídico (Normatividad aplicable a la 

EMPRESA) 
 
2.4.1 CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS 
 
Para el gobierno mexicano, existen diferentes clasificaciones de una empresa: considerando 
el tamaño (micro, pequeña, mediana y grande), el sector de actividad económica (primario, 
secundario, terciario), el origen del capital (pública, privada, mixta) y el objetivo final que 
persiguen (lucrativo, de asistencia social). Por otro lado, existen diferentes tipos de 
entidades según la ley de sociedades mercantiles y el código civil. A continuación se 
mencionan los tipos más importantes así como sus características principales: 
 
 

ASOCIACION CIVIL 
 

 

SIGLAS: A. C.  Se crea para un fin común no prohibido por la 
ley (cultural, deportivo, etc.)- No tiene carácter 
preponderantemente económico. 

PROCESO DE CONSTITUCIÓN- Por contrato privado, pero 
para que tenga personalidad jurídica propia y surta efectos 
frente a terceros, se deberá otorgar en escritura pública e 
inscribirse en el Registro Público de personas morales no 
lucrativas. 

CAPITAL SOCIAL Sin capital social, pero con un patrimonio 
basado en cuotas. 

NUMERO DE ASOCIADOS Mínimo: 2 - Máximo: ilimitado. 
DOCUMENTOS QUE  ACREDITAN AL ASOCIADO 

Reconocimiento de admisión por la asamblea. 
RESPONSABILIDAD DE LOS ASOCIADOS Administradores 

ilimitadamente. 
PARTICIPACIÓN DE EXTRANJEROS Según actividades. 
ORGANOS SOCIALES Y DE VIGILANCIA- Asamblea 

general- Director (es). 
 
 

SOCIEDAD CIVIL 
 
 
 
 
 

 

SIGLAS: S. C.  Su fin es común y preponderantemente 
económico. 

PROCESO DE CONSTITUCIÓN Por contrato privado, pero 
para que tenga personalidad jurídica propia y surta efectos 
frente a terceros, se deberá otorgar  en escritura pública e 
inscribirse en el registro publico de personas morales. 
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SOCIEDAD CIVIL 
CAPITAL SOCIAL No requiere de un capital social, pero si 

existe este, siempre será fijo debiendo señalarse la 
aportación de cada socio. 

NÚMERO DE SOCIOS: Mínimo 2 - Máximo ilimitado. 
RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS Responsabilidad 

subsidiaria, ilimitada y solidaria de los socios que 
administren, los demás socios solo estarán obligados con su 
aportación, salvo convenio en contrario. 

ORGANOS SOCIALES Y DE VIGILANCIA- Asamblea 
general- Socios administradores. 

 
 

SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
 

 

SIGLAS: S. DE R. L.  Las partes sociales no pueden estar 
representadas por títulos negociables y son indivisibles. 

CAPITAL SOCIAL Mínimo: $3,000.00 (La ley dice 
$3’000,000.00), debiendo estar pagado al momento de la 
constitución, mínimo el 50%. 

RESERVAS 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% 
o quinta parte del capital social fijo. 

NÚMERO DE SOCIOS Mínimo: 2 - Máximo: 50. 
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN AL SOCIO Escritura 

constitutiva (parte social). 
RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS Hasta por el 

monto de su parte social. 
ORGANOS SOCIALES Y DE VIGILANCIA- Asamblea 

de socios, - Gerente(s), - Consejo de vigilancia. 
 
 

SOCIEDAD EN  
NOMBRE COLECTIVO 
 
 
 
 
 

 

SIGLAS: No tiene.    
CAPITAL SOCIAL No establece mínimo. 
RESERVAS: 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o 

quinta parte del capital social fijo. 
NUMERO DE SOCIOS Mínimo: 2 - Máximo: ilimitado. 
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN AL SOCIO Escritura 

constitutiva. 
RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS Todos los socios 

responden de una manera subsidiaria, solidaria e ilimitada de 
las obligaciones sociales. 

ORGANOS SOCIALES Y DE VIGILANCIA- Junta de 
socios, - Administrador(es). 
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SOCIEDAD ANÓNIMA 
 
 

 

SIGLAS: S. A.  Capital representado por acciones nominativas    
- Socios obligados al pago de sus acciones, ya sea en efectivo 
o en especie.        

CAPITAL SOCIAL Mínimo fijo $50,000.00 (la ley dice 
$50’000,000.00). 

RESERVAS 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o 
quinta parte del capital social fijo. 

NUMERO DE SOCIOS Mínimo: 5 - Máximo: ilimitado. 
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN AL SOCIO Acción. 
RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS Hasta por el monto 

de sus acciones (aportación), Administradores ilimitadamente. 
ORGANOS SOCIALES Y DE VIGILANCIA- Asamblea 

general de accionistas. - Consejo de administración o 
administrador único- Comisario(s). 

. 
2.4.2 personalidad JURÍDICA DE LA EMPRESA (SOCIEDAD) 
 

Con estas características mencionadas, que se resumen en la tabla 2.1, podemos realizar una 
comparación que nos permita seleccionar la opción mas adecuada.  
 

Tipo de 
sociedad 

Asociación 
Civil 

Sociedad 
Civil 

Sociedad en 
Nombre 

Colectivo 

Sociedad 
Anónima 

Sociedad de 
Responsabilidad 

Limitada 
Capital social 
mínimo No hay No hay No hay $50000.00 $3000.00 

Creación de 
reservas --- ----- 

5% por año 
hasta el 

20% 

5% por año 
hasta el 

20% 

5% por año 
hasta el 20% 

Número de 
socios 2 + 2 + 2 +  5 + 2 - 50 

Responsabilidad 
de los socios Administradores

Solidaria 
Ilimitada y 
Limitada  

Solidario e 
Ilimitado 

Limitada e 
Ilimitada Limitada 

Órgano de 
vigilancia Asamblea Asamblea Socios 

Interventor 
Asamblea 
Comisario 

Asamblea 
Consejo 

Registros 
contables 

Sencillos pero 
vigilado Sencillos Normales Normales Normales 

Objeto de la 
sociedad No lucrativo Lucrativo Lucrativo Lucrativo Lucrativo 
Tabla 2.1. Características de distintos tipos de sociedades mercantiles 
 
El tipo de sociedad a formar, está basada en los objetivos y condiciones que existen. En  
primer lugar, el fin es eminentemente económico, el número de posibles socios es de 2 o 3 
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y el capital social no llegará a ser grande. Por otro lado, considerando que un régimen fiscal 
estricto o demasiado vigilado sería contraproducente, es preferible seleccionar una sociedad 
con régimen simplificado. Se puede concluir entonces, que la figura más adecuada es la de 
“Sociedad Civil” o “S. C.”. Este tipo de sociedad requiere mínimo dos socios para su 
constitución, quedando abierto el  máximo de asociados que se pueden integrar. Con este 
número de personas la empresa puede comenzar a operar, ya que tiene planeado contratar a 
proveedores de otros servicios, que a su vez deben contar con el personal necesario, ello 
permite que la empresa de capacitación no tenga la necesidad de mantener nominas con 
mas personal al menos al inicio. Los socios aportarán el capital y el trabajo necesario, en 
consecuencia la división de actividades y responsabilidades no será muy complicada. El 
único punto débil que se puede observar, es el hecho de que el socio administrador tiene 
una responsabilidad solidaria e ilimitada para con los acreedores, mientras el resto, solo 
tienen una responsabilidad limitada. 

 
En general ambos socios estarán capacitados para desarrollar la mayoría de las actividades 
necesarias, sin embargo, hay actividades que requieren la designación expresa de quien las 
realizará. Entre las funciones que no se pueden compartir están: 
 

a) Representación legal de la sociedad. 
b) Representación para pleitos y cobranzas. 

 
Existen otras actividades que se tendrán que desarrollar con el formato de lo que ahora se le 
llama outsourcing, por ejemplo: 
 

a) Contabilidad y declaraciones de impuestos. 
b) Diseño de la publicidad. 
c) Publicación de una página en Internet. 

 
2.4.3  normatividad de la SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO 
 
Para la Secretaría de Hacienda, hay distintos tipos de actividades económicas, pero solo 
contempla dos figuras que pueden realizar actos de este tipo, la persona física y la moral. 
En el primer caso (persona física), se considera la capacidad jurídica del individuo para 
representarse a si mismo y para obtener ingresos lícitos de alguna de las fuentes previstas 
en la legislación. Cuando se representa una actividad empresarial a título personal, se esta 
obligado a presentar un informe de los ingresos y gastos que se tengan y al pago de la parte 
proporcional de impuestos; las obligaciones de llevar registros contables y el porcentaje que 
se debe pagar por concepto de impuesto varían dependiendo de los ingresos manifestados. 
La persona física esta obligada a responder por la empresa como responsable único por la 
totalidad de las deudas y compromisos, para lo cual compromete todos sus bienes. 
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En cuanto a la persona moral, se considera a la figura jurídica constituida por más de una 
persona física, con capacidad de realizar actividades económicas, de poseer bienes y de 
tener un nombre propio. Es requisito que dicha persona moral esté representada por una 
persona física quedando este último como responsable. Para el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debe llevar registros contables y presentar informes mensuales de sus 
actividades, así como realizar el correspondiente pago de impuestos, y al final del año debe 
presentarse una declaración definitiva. Los conceptos que tiene que reportar la sociedad 
son: el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, y al Activo, así como el 
pago de las retenciones hechas a los trabajadores si los hubiera y las que se realizan a los 
socios por el retiro de utilidades. Probablemente el concepto de ISR represente el impuesto 
principal, para su cálculo en el caso de personas morales, se utiliza un porcentaje general 
que en el año 2005 se estableció en el 33% sobre las utilidades contables.  
 
En cualquiera de las dos figuras mencionadas, se hace necesario contar con un registro 
alfanumérico asignado por la Secretaría, único para cada persona  física o moral. A esta 
clave se le llama “Registro Federal de Contribuyente” y está contenida en un documento 
llamado “Cédula de Identificación Fiscal”. La expedición de este registro es gratuita pero es 
necesario tramitarla. 

 
2.4.4 normatividad de la SECRETARÍA de relaciones 

exteriores 
 
Toda persona moral requiere de una identificación única, ya que jurídicamente adquiere 
una personalidad distinta a la de los ciudadanos que la forman y para poder distinguirla 
entonces, es necesario asignarle un nombre. Los socios fundadores son los que proponen 
dicho nombre o denominación al momento de constituir la sociedad, sin embargo, es 
necesario asegurar que no exista o haya existido otra empresa con la misma razón para 
evitar confusiones. Es en este punto donde interviene la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, en esta dependencia se comprueba que el nombre propuesto sea diferente a los 
que están ya registrados, en caso de que se encuentre una denominación duplicada se 
regresa la propuesta y en este caso será necesario que los socios modifiquen su solicitud. 
Por el contrario, si la denominación es diferente, la secretaria autoriza su uso y la reserva 
únicamente para esa sociedad, otorgando un número de registro que protege legalmente a la 
empresa contra el intento de duplicar el nombre, dicho registro se menciona en el acta 
constitutiva que elabora el notario.  

 
2.5 Instituto Politécnico Nacional. 

 
Una institución importante con la que habrá de participar la sociedad para el desarrollo de 
sus actividades, es con el Politécnico, por este motivo se hace una descripción breve del 
mismo. 
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2.5.1 MARCO HISTÓRICO13  
 

El Instituto Politécnico Nacional, se crea como una opción de vanguardia para la enseñanza 
técnica del México de los años 30´s, Narciso Bassols, entonces secretario de Educación 
Pública plantea la necesidad de organizar un verdadero sistema de enseñanza industrial en 
el año de 1932 para satisfacer la demanda de mano de obra altamente calificada que 
reclamaba la industria. Esta propuesta fue tomada por los ingenieros Luis Enrique Erro y 
Carlos Vallejo Márquez, jefe y subjefe del Departamento de Enseñanza Técnica, Industrial 
y Comercial (DETIC), entre los tres establecen las bases y objetivos de una "Escuela 
Politécnica". 
 
El 1° de enero de 1936 se da a conocer la existencia del IPN con la aprobación de la 
Secretaría de Educación Pública. La coordinación del Instituto recae en el ingeniero Juan de 
Dios Bátiz, en su calidad de Jefe del Departamento de Enseñanza Técnica de la propia 
Secretaría. En sus inicios se agruparon escuelas existentes desde el siglo XIX como la 
Nacional de Medicina Homeopática, La Nacional de Ciencias Biológicas (hoy ENCB), la 
Superior de Comercio y Administración (ESCA), la Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica (ESIME) y la Superior de Construcción, entre otras. Los edificios que debían 
albergarlo fueron erigidos en el Casco de la Ex-hacienda de Santo Tomás. Para el inicio de 
sus cursos la Preparatoria Técnica fue dividida en dos niveles: Prevocacional y vocacional, 
y un nivel superior único. La población registrada para este año fue de 13 mil 103 alumnos 
en los tres niveles. En 1938, el ingeniero Miguel Bernard es designado como Director 
General del Instituto. La Escuela Superior de Construcción cambia su nombre por el de 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA). Para 11940 se da un paso importante 
ya que mediante decreto presidencial se autoriza a los profesionistas con título del IPN para 
ejercer sus carreras, por otra parte, inicia su gestión como Director el ingeniero Wilfrido 
Massieu Pérez. Para 1942 se dispone que los títulos expedidos por el Instituto, tienen que 
ser avalados por la UNAM. En 1944 La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos 
(FNET) logra el reconocimiento definitivo de la validez profesional de los estudios 
politécnicos. En 1947 El ingeniero Gustavo Alvarado Pier es el primer egresado del IPN en 
ocupar el cargo de Director General del propio Instituto. Para el año de 1949 se expide la 
Ley Orgánica del Instituto y en 1950 se realiza una ampliación de las instalaciones del 
Casco de Santo Tomás, en 1951 se separa de la Escuela Superior de Comercio y 
Administración la que se convertiría en la Escuela Superior de Economía.  
 
1956 fue un año de muchos cambios al interior del Politécnico, la FNET declara una huelga 
nacional de estudiantes, el ingeniero Alejo Peralta ocupa la Dirección General y el 23 de 
noviembre el ejército ocupa el Politécnico. Se crea el Patronato para las Obras del Instituto 

                                                
13 Fuente: Página web del Instituto Politécnico Nacional. www.ipn.mx 
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y se expide la segunda Ley Orgánica del IPN.  En el año de 1958 se decreta la expropiación 
de los ejidos de Santa María Ticomán y San Pedro Zacatenco para la construcción y 
ampliación de las escuelas politécnicas, y en 1959 inicia sus transmisiones XE-IPN-TV-
Canal Once y se decreta el Reglamento de la Ley Orgánica del Politécnico. En el año de 
1961 se crea la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Inicia labores el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados, se crea la Carrera de Optometría, y se celebran los 
25 años de la fundación del  IPN. En 1962 el ingeniero José Antonio Padilla Segura toma 
posesión del cargo de Director General del Instituto Politécnico Nacional. El IPN comienza 
la etapa de crecimiento: surgen los primeros egresados de posgrado, que favorece la 
creación de la Dirección de Graduados. En 1963 se funda el Centro Nacional de Cálculo, 
para cooperar en la administración pública y privada, mediante la prestación de servicios y 
la formación de personal especializado en equipo computarizado, se funda la Dirección de 
Graduados y la Escuela Vocacional "Luis Enrique Erro" estrena instalaciones propias, es en 
1964 cuando se inaugura la Unidad Profesional Zacatenco. En 1965 se crea la Orquesta 
Sinfónica del IPN bajo la dirección del maestro Guillermo Orta Velásquez, la Escuela 
Superior de Medicina Rural cambia su nombre por el de Escuela Superior de Medicina y se 
termina de construir el edificio de la ESCA en el Casco de Santo Tomás. Es en 1966 
cuando se instituye la medalla "Juan de Dios Bátiz" para los profesores con 30 años de 
servicio, el doctor Arturo Rosenblueth recibe el Premio Nacional de Ciencias por sus 
trabajos en el campo de la fisiología y la ESIME cumple su cincuenta aniversario. En 1967 
se inaugura El Planetario "Luis Enrique Erro" y se crea la Comisión de Operación y 
Fomento de Actividades Académicas del IPN (COFAA), haciéndose responsable del canal 
11 y del Centro Nacional de Cálculo. 
 
En el año 1968, luego de una riña entre estudiantes de la Preparatoria particular "Isaac 
Ochoterena" y de la Vocacional Cinco en la Ciudadela, se inicia un movimiento estudiantil, 
el ejército ocupa el IPN y la UNAM, el movimiento llega al clímax el 2 de octubre en la 
Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, con la matanza y desaparición de estudiantes. En 
1971 se amplía el ciclo vocacional de dos a tres años y pasan a ser Centros de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CECyT). Ese mismo año se funda la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA). En 1974 
se expide la nueva Ley Orgánica del Politécnico y en 1975 se crean la ESIA Tecamachalco, 
el CECyT "Diódoro Antúnez Echegaray" y la ESIME Culhuacán. En 1976 se devela la 
estatua del General Lázaro Cárdenas donada por el gobierno del Estado de Michoacán, 
durante la celebración del cuadragésimo aniversario del IPN, misma que fue ubicada en la 
explanada del Edificio de Difusión Cultural. En 1979 es nombrado Director General del 
Instituto Politécnico Nacional el doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, ese año el IPN 
tiene problemas financieros, académicos y de vinculación con los sectores productivos de la 
nación.  
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En 1980 se instaura el año sabático y es en 1981 cuando el congreso de la unión aprueba la 
nueva ley orgánica  del IPN que define a la institución como un organismo desconcentrado 
de la administración pública federal cuyo titular es la secretaria de educación publica. Se 
cambia el nombre de unidad Zacatenco, a partir de entonces pasa a ser la unidad profesional 
Adolfo López Mateos, el llamado Queso se convierte en la unidad cultural Jaime Torres 
Bodet con sus dos auditorios. En 1982 se crea el Centro de Estudios Tecnológicos "Walter 
Cross Buchanan", el ingeniero Manuel Garza Caballero ocupa la Dirección General del 
IPN. El nuevo Presidente Miguel de la Madrid Hurtado le toma la protesta en el Auditorio 
de la UPIICSA. En 1984 se inaugura el Centro de Cómputo de la ESIME.  
 
En 1987 se crean la Unidad Profesional de Biotecnología (UPIBI) y el Centro de 
Investigación Tecnológica en Computación (CINTEC). Es en 1991 cuando se pone en 
operación la Red Académica de Cómputo. Fueron aprobados, entre otros, los siguientes 
Reglamentos: Sistema Institucional de Evaluación; Becas del Programa Institucional de 
Formación de Investigadores (PIFI). Es en 1992 que se acuerda la Creación de la Escuela 
Superior de Cómputo (ESCOM). Para 1993 es inaugurado el Edificio Inteligente en 
Zacatenco como sede de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones y se reestructura la 
Administración Central del IPN.  
 
En 1995 e inauguran las nuevas instalaciones de la Dirección General, en Zacatenco.  En 
1996 entra en operación la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 
Tecnologías Avanzadas que ofrece las carreras de Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería 
Telemática e Ingeniería Biónica, también se crea la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Ambientales en la ENCB. En 1997 se inauguran el Centro de Investigación en Cómputo y 
el Centro Cultural "Juan de Dios Bátiz" en la Unidad Profesional "Adolfo López Mateos". 
 
Actualmente el Instituto Politécnico Nacional cubre la demanda de enseñanza pública en 
los niveles de bachillerato técnico, licenciatura y posgrado para lo cual cuenta con 16 
escuelas de nivel medio superior y 20 de nivel superior. Como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública, cuenta con personalidad  jurídica y patrimonio propios, 
así lo indican los artículos 2, 6, 12 y 14 de su Ley Orgánica aprobada en 1981. De acuerdo 
a sus reglamentos tiene como objetivos, entre otros, realizar investigación científica y 
tecnológica con vista al avance del conocimiento y el desarrollo de la enseñanza 
tecnológica y social del país.  
 
El artículo 4, fracción XVII de la Ley Orgánica del Instituto indica que entre sus funciones 
está la de promover el intercambio científico, tecnológico y cultural con instituciones 
educativas y organismos nacionales, extranjeros e internacionales. 
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2.5.2 normatividad del IPN  
 

2.5.2.1 SEMINARIOS DE TITULACIÓN 
 
Esta es la opción de mayor interés para los fines de este trabajo, por tal motivo se hará una 
descripción más detallada de lo que es el seminario de titulación. En su artículo 12, el 
reglamento de titulación profesional del Instituto Politécnico Nacional dice a la letra: 

“La opción de seminario de  titulación consiste en que el pasante14 o alumno 
regular inscrito en el último semestre acredite dicho seminario, con una 
duración mínima de ciento cincuenta horas, para el nivel superior, y noventa 
horas para el nivel medio superior, que para tal efecto organice la 
Subdirección Académica de las escuelas, centros y unidades de enseñanza y 
de investigación, previo acuerdo del consejo técnico consultivo escolar y 
autorización de la Secretaría Académica. 
 
Para acreditar este curso se deberá obtener una calificación no menor de 
ocho y una asistencia mínima del noventa por ciento, además de presentar un 
trabajo escrito relacionado con el tema de seminario.” 

 
En este artículo se menciona a la Subdirección Académica de las escuelas, al consejo 
técnico de la misma y a la Secretaría Académica del I.P.N. Para cumplir con estos 
lineamientos cada escuela elabora un procedimiento de registro, evaluación y aceptación de 
los seminarios que se pretenden impartir, este procedimiento queda asentado en un 
reglamento interno de seminarios en cada centro educativo. El seminario tiene que sujetarse 
al menos a los siguientes puntos, considerados los más importantes del reglamento general: 

1. Duración mínima del seminario de 150 horas. 
2. Mínimo de participantes 15. 
3. Máximo de participantes 30. 
4. Un responsable del seminario que puede o no participar como instructor. 
5. Al menos dos instructores evaluados y aceptados por la DES. 
6. Un instructor no pueden participar en seminarios simultáneos.  
7. Se permiten los trabajos terminales (tesina) en equipos no mayores a 5 integrantes. 
8. El máximo de horas clase por semana es de 12 y por día de 6. 
9. Antes de comenzar un seminario debe tenerse el registro y vigencia 

correspondiente. 
En el caso de los reglamentos internos de cada escuela, se contemplan otras disposiciones 
emitidas por el Consejo Técnico Consultivo Escolar. Internamente, la propuesta de 
seminario se origina en cualquier academia de una escuela, se somete a la aprobación del 
colegio de profesores de la carrera correspondiente posteriormente a la aprobación del 
                                                
14 El reglamento de referencia menciona en su artículo 3, que se entiende por pasante al alumno que haya 

acreditado todas y cada una de las asignaturas que comprendan un plan de estudios y que haya prestado el 
servicio social. 
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consejo técnico consultivo de la escuela y, si es aprobado, se pide la validación de la 
Secretaría Académica a través de la Dirección de Educación Superior. En la figura 2.3 se 
muestra de manera esquematizada el proceso para registrar un seminario. 
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FIG. 2.4.  Procedimiento para la aprobación y registro de un seminario de titulación, actualizado en 2004 
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En lo que respecta a la parte jurídica, es necesario formalizar un compromiso entre el 
Instituto Politécnico Nacional y la empresa que pretenda recibir servicios, esto se ha venido 
haciendo a través de la figura del convenio, por medio del departamento de vinculación 
académica. Solamente cuando se tienen firmados estos acuerdos se puede decir que 
jurídicamente será valido el seminario que se imparte, por otro lado, solo cuando se tiene la 
autorización académica puede ser apto para servir como instrumento de titulación. Aunque 
pareciera que estos dos elementos de autorización deberían coincidir en tiempo, en realidad 
no es así lo que puede llegar a provocar problemas durante la impartición del seminario. 
 
El seguimiento de todo este proceso se hace por la persona que propone dicho seminario, 
por lógica es precisamente quien queda como responsable del curso ante todas las 
autoridades, se le llama normalmente coordinador o director y fungirá como responsable de 
las actividades que se desarrollen cuando se imparta el seminario, es el medio de 
comunicación entre la escuela y los pasantes y debe vigilar que la documentación requerida 
esté con oportunidad, para que se realicen los trámites internos o externos sin que se 
ocasionen demoras en el proceso. Una vez impartido y finalizado el seminario, es la 
Dirección de Estudios Superiores quien con los datos proporcionados por el coordinador, 
emite las constancias de validación para que los participantes puedan continuar el proceso 
de titulación, con dichas constancias el departamento de titulación de la escuela que imparte 
un seminario, integra un expediente por alumno y aquellos que tienen la documentación 
completa proceden a la ceremonia de examen profesional y toma de protesta. 
 
Los seminarios al ser un servicio adicional que ofrecen las escuelas, les da la posibilidad de 
cobrar a los participantes una cuota, este dinero lo captan directamente  y lo manejan dentro 
del rubro de recursos autogenerados, en consecuencia tiene un porcentaje de ingreso 
adicional al presupuesto programado para el plantel, mientras otra parte se destina al pago 
de los profesores que participan. El coordinador es también quien se encarga de los trámites 
necesarios para rescatar los recursos económicos a que se tiene derecho por participar como 
personal asignado. El porcentaje de ingreso, la forma de pago, el tiempo que tarda el dinero 
en llegar al coordinador, entre otros detalles, varían un poco de escuela a escuela, sin 
embargo, estas disposiciones cambian constantemente, a veces incluso, varias veces en una 
misma administración.  
 
2.5.2.2 Área de VINCULACIÓN 
 
El Instituto Politécnico Nacional como institución, tiene contactos fuera de la estructura 
organizacional con otras escuelas, empresas privadas, paraestatales y públicas, así como 
asociaciones de profesionistas y otras entidades. A la relación con otras entidades se le 
denomina “vinculación”, y constituyen una parte importante del quehacer cotidiano del 
Politécnico.  
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Dentro del Instituto se coordinan aquellos proyectos y actividades entre dependencias o 
empresas privadas y es necesario establecer los lineamientos y la forma en que se trabajará 
con cada entidad, los objetivos que se pretenden, los montos de dinero que este trabajo 
genere, como serán cubiertos, en que fechas se llevará a cabo el acuerdo, etc. Existen 
principalmente dos niveles de las áreas de vinculación dentro del Politécnico, uno a nivel 
general y otro dentro de las escuelas. 
 
Normalmente los servicios que se solicitan salen directamente de las escuelas, por la tanto 
son ellas quienes tienen el primer contacto con los posibles clientes, quienes realizan la 
primera negociación y establecen la forma de cooperación, asignan al personal idóneo del 
plantel según el tipo de necesidad, también en la mayoría de los casos reciben el pago por 
los servicios que ofrecen. Las solicitudes más comunes son: 
 

1. Diplomados. 
2. Cursos de capacitación. 
3. Asesorías. 
4. Supervisión de proyectos. 
5. Pruebas de laboratorio. 
6. Desarrollo conjunto de proyectos. 

 
2.5.2.3 CONVENIO GENERAL de cooperación CON EL  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 
Cuando se han establecido las bases de cooperación entre los solicitantes y la escuela, se 
manda un documento llamado “convenio” al área central del politécnico, allí se analiza, se 
corrige o en su caso se avala para poder llevar a cabo lo que se ha negociado. Cuando se ha 
terminado la revisión, el convenio se regresa a la escuela que lo emitió con las firmas de 
autorización, en este momento se puede iniciar la ejecución. Existen dos tipos básicos de 
convenio, el general y el específico; el primero se elabora para establecer por escrito la 
intención y voluntad para trabajar conjuntamente entre una entidad y el Instituto Politécnico 
Nacional, el segundo define en que consiste un proyecto particular y cual será su costo, lo 
que incluye la forma detallada en que se distribuirán los recursos obtenidos por el servicio 
prestado. De un convenio general se pueden desprender varios convenios específicos. 
La estructura del convenio es en términos generales la siguiente: 
 

 Declaraciones: donde se acredita la personalidad jurídica de las partes, los fines y 
naturaleza de cada una de ellas y el representante legal facultado para celebrar 
acuerdos. 

 Objeto del convenio: donde se establece la voluntaria cooperación entre las partes 
para aprovechar sus recursos de manera conjunta. 
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 Obligaciones conjuntas: se indican todas aquellas posibilidades de participación 
entre varias alternativas,  que se podrán llevar a cabo como consecuencia de la 
celebración del convenio. 

 Convenios específicos: se puntualiza que cada proyecto particular tendrá que estar 
precedido y respaldado por un convenio individual al que se llamará específico. 

 Obtención de recursos: se especifica que cada institución deberá allegarse los 
recursos necesarios para desarrollar lo que se estipule en el convenio. 

 Comité asesor: se indica que se deberá formar un comité integrado por 2 
representantes de cada parte que revisarán periódicamente el avance del convenio. 

 Relación laboral: se establece que el personal empleado por cada una de las partes 
solo mantiene relación laboral con el patrón que lo ha contratado, en ningún 
momento se puede entender la figura de patrón substituto. 

 Confidencialidad: se establece el compromiso a manejar la información generada 
con responsabilidad y discreción por cada una de las partes. 

 Propiedad intelectual: se indica como determinar la propiedad intelectual de los 
documentos generados, cuando será propiedad del instituto, de la contraparte o de 
ambos. 

 Vigencia: se establece en su caso un periodo pactado durante el cual se mantendrá 
vigente el convenio para los efectos que se señalan. 

 Terminación anticipada: se indican los casos en que el convenio se de por 
terminado antes de lo pactado. 

 Modificaciones: donde se establece la manera de proceder para que dicho convenio 
se pueda modificar. 

 Responsabilidad civil: se exenta a las partes de toda responsabilidad civil en caso 
de incumplimiento, siempre y cuando este se deba a causas de fuerza mayor. 

 Impuestos y derechos: cada parte se responsabiliza de cubrir los impuestos y 
derechos que se generen por el cumplimiento del presente convenio en los montos y 
tiempos que a cada uno correspondan. 

 Solución de controversias: se señala que para dirimir una posible controversia no 
estipulada en el convenio, se hará por medio del comité asesor.  

 Firmas de las partes 

En el anexo No. 1, se muestra el formato del documento de convenio general que se maneja  
en el Instituto Politécnico Nacional particularmente por el área de Vinculación del Instituto, 
actualizado al mes de Febrero del 2006. 
 



           Capítulo  II Marco contextual  34 

 
ESTUDIO INTEGRAL DE UNA ENTIDAD VINCULADA AL IPN QUE PROMUEVA LA TITULACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONALES 

2.6 Organigrama del Instituto Politécnico Nacional 
 

El Instituto Politécnico Nacional tiene una Dirección General y seis Secretaría, además de  
órganos de apoyo. En la figura 2.4 se muestra el organigrama general. 

Estructura básica 2005 
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Figura 2.5. Organigrama del Instituto Politécnico Nacional. Fuente página web: www.ipn.mx 
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CAPÍTULO III 
 

ESTUDIO DE  MERCADO 
 
En este capítulo se analizan los aspectos relacionados a la comercialización del servicio, es 
decir, ¿Quién es el comprador potencial? ¿Dónde se localiza? ¿Qué busca en el servicio? 
¿Cuántos consumidores forman la demanda y como se puede llegar a ellos? ¿Quién sería la 
competencia? y ¿Cuánto cuesta actualmente dicho servicio? 
 
3.1 ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO (PRODUCTO) 
 
Los objetos de comercialización y que constituyen el producto de salida que generará el 
proyecto, son básicamente cursos de especialización, en particular los “Seminarios de 
Titulación” cuyas características se han descrito en el capítulo anterior. En este momento 
solo recordaremos que al cursarlos, los participantes obtienen una actualización en alguna 
de las áreas del conocimiento  y a su vez, sirven también como alternativa para la titulación 
profesional, incluso se debe reconocer que este aspecto es el que convierte al seminario en 
un producto atractivo para muchas de las personas que lo toman, prácticamente podría 
decirse que para todas. Estos cursos son ofertados por el Instituto Politécnico Nacional, a 
través de sus escuelas de nivel superior. 
 
Es muy importante aclarar, que esta tesis no pretende generar  un seminario en particular, 
es decir, el producto que se ofrece es el curso, pero el proyecto busca crear la persona moral 
con facultades para ofrecer dichos seminarios, lo cual no quiere decir “impartirlos”, mas 
bien, es servir de enlace entre el Politécnico (quien dará el curso) y los pasantes que estén 
interesados en tomarlo. 
   
3.2 MERCADO POTENCIAL 
 
El mercado a quien va dirigido el servicio que se quiere prestar, está integrado por todos 
aquellos egresados del Instituto Politécnico Nacional, o Institutos Tecnológicos Regionales 
que hayan concluido una carrera profesional, que deseen ampliar sus conocimientos sobre 
un tema en particular, que no posean el título profesional de la carrera que cursaron y que 
habiten en el interior del país pero fuera de la Ciudad de México o el área conurbada por 
razones que se expondrán mas adelante. Dado que el objetivo principal de los seminarios es 
convertirse en una alternativa para la titulación, se considera que este aspecto será el 
principal atractivo para los participantes. Por otra parte se debe considerar el factor 
económico, ya que al ser un servicio que tiene un costo, los interesados tienen que cubrir 
una cuota que no se ha definido en este momento, se sabe sin embargo por la experiencia, 
que el monto rondará los $18,000.00, lo que nos indica que los posibles participantes 
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tendrían que tener un ingreso tentativo de al menos 4 salarios mínimos mensuales o que la 
familia tenga la capacidad de absorber el costo en el caso de los recién egresados. 
 

Debido a que el principal mercado fuera de la capital del país lo conforman las escuelas del 
sistema de Tecnológicos Regionales, trataremos de ubicar su distribución dentro de la 
republica mexicana. El sistema de Institutos Tecnológicos Regionales lo conforman 77 
planteles distribuidos en el interior de la República Mexicana, en ellos se imparten 4 
licenciaturas del área de Ciencias Sociales, 17 licenciaturas del área de ingenierías y 5 
licenciaturas técnicas. En el mapa se muestra la distribución de los planteles que dependen 
de la Dirección General de Institutos Tecnológicos (DGIT), se observa que tienen presencia 
en casi toda la república. 
 

 
Fig.3.1.  Localización de los planteles dependientes de la DEGIT en el territorio nacional. Imagen tomada 

de la página web de la DGIT 
 
Las licenciaturas del área social que se imparten son: Informática, Biología, Administración 
y Contabilidad, por otro lado las los programas de licenciatura en Ingeniería son: 
Ambiental, Bioquímica, Arquitectura, Civil, Eléctrica, Electromecánica, Electrónica, 
Agronomía, Geociencias, Materiales, Sistemas computacionales, Industrial, Mecánica, 
Química, Mecatrónica, Industrias alimentarías, y Desarrollo comunitario. 
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Para conocer la cantidad aproximada de los alumnos del sistema se consultó el Anuario 
estadístico de la ANUIES del 200315, siendo el único al que se tuvo acceso y el mas 
actualizado posible. En síntesis se puede aproximar que en ese año la población fue de 
193000 alumnos, 21500 egresados y 15000 titulados. El 65% de los egresados cursaron una 
carrera de la rama de ingeniería mientras que el 35% cursaron una carrera en el área social. 
Las personas que se titularon en ese año, representa el 69% de los egresados en el mismo 
periodo, sin embargo no se sabe a que generación pertenecían las personas que  obtuvieron 
su título en ese año, por lo que no se puede estimar el porcentaje exacto de pasantes que se 
titulan a los pocos meses de concluir sus estudios. Las opciones de titulación para estos 
alumnos se mencionan en el capitulo anterior, y entre ellas se encuentran los cursos de 
titulación. 

 
No se dispone de datos para conocer el porcentaje de egresados que toman esta opción, sin 
embargo se puede considerar que tienen la misma naturaleza que los seminarios impartidos 
en el Politécnico. Por otro lado, inicialmente un mercado potencial de 190000 alumnos que 
genera 22000 egresados en un año, parece muy grande, si consideramos que un seminario 
impartido por el Politécnico solo puede admitir a 30 participantes y se desarrolla en un 
periodo de 3 a 4 meses, pero además es necesario tomar en cuenta los aspectos siguientes: 

 Al menos tres de las carreras que ofrece el sistema de Tecnológicos no se imparten 
en el Politécnico. (Ing. Ambiental, Agronomía e Industrias Alimentarias) 

 Las zonas en que existen instalaciones del Instituto Politécnico Nacional no son 
factibles para ofrecer el servicio. 

 Existen limitaciones de logística para pensar en cubrir todas aquellas regiones en 
que sea posible operar dentro del territorio nacional de manera simultánea. Mientras 
mas retirado del centro del país, mas problemas se presentan. 

 Existen alumnos que se inclinan por otras de las opciones de titulación. 

 El costo que implicaría tomar el seminario que ofrece la empresa es elevado. 

Estas consideraciones hacen suponer que el mercado real estaría lejos de las cifras 
mencionadas, por lo tanto es necesario analizar las zonas mas probables en que se puedan 
impartir los seminarios, las carreras que se ofrecen por los Tecnológicos regionales 
asentados en dichos lugares, la capacidad económica de los participantes y la urgencia que 
tengan para la obtención del título, con lo anterior se puede aproximar de manera mas 
confiable el tamaño del mercado meta, lo que analizaremos a continuación. 
 

Las ubicaciones que se consideran principales por cuestiones geográficas, serán aquellas 
cuyo tiempo de transporte terrestre no supere las 6 horas y no sea menor a 2 horas, 
                                                
15 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Anuario Estadístico 2003, 

Licenciatura en Universidades e Institutos Tecnológicos, México 2004.  
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partiendo de la Cuidad de México. Podemos mencionar entonces: San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. Por otro 
lado, se tiene que considerar el hecho de que el Politécnico no tenga presencia en la zona 
por medio de sus centros de educación continua, ya que esto supone una duplicidad de 
actividades. Los Tecnológicos del Estado de México, que comprende los planteles de 
Tlalnepantla y Toluca no se considera dentro de las áreas posibles, ya que por experiencia 
se sabe que los egresados de estas instituciones acuden directamente al Distrito Federal a 
las escuelas del Instituto Politécnico Nacional. 
 

Año 2003 Estado Plantel 
Alumnos inscritos Egresados 

Aguascalientes Aguascalientes 3447 220 

Guanajuato Celaya 3387 557 

 León 3137 474 

Hidalgo Pachuca 3045 436 

Puebla Puebla 5505 266 

 Tehuacan 2257 297 

Querétaro Querétaro 4455 610 

 San Juan del Río 1323 134 

San Luis Potosí Ciudad Valles 1463 159 

 Matehuala 1151 149 

 San Luis Potosí 4317 266 

Tlaxcala Apizaco 3116 828 

Veracruz Orizaba 4512 492 

 Veracruz 4809 398 

Tabla 3.1. Planteles pertenecientes al sistema de Institutos Tecnológicos que se encuentran dentro de la 
zona de interés para el proyecto. 

 
3.3 localización del Proyecto 
 
Para seleccionar la mejor ubicación del proyecto, se ha optado por hacer un análisis de 
ponderación por puntos. En la siguiente tabla se muestran las características a evaluar y los 
estados que por su cercanía geográfica podrían ser considerados como opción para localizar 
la empresa en uno de ellos. Las características a evaluar son las siguientes: 

1. Distancia respecto al D. F.  

2. Ausencia de instalaciones del IPN.  

3. Ausencia de competencia.  

4. Desarrollo económico de la ciudad. 
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5. Cercanía con otras ciudades importantes. 

6. Personal de confianza que radique en la zona. 

7. Necesidad de titulación. 
 

Característica C P C P C P C P C P C P C P
Distancia con
el D. F.

10 8 0.8 8 0.8 5 0.5 6 0.6 7 0.7 8 0.8 8 0.8

Ausencia del
IPN 

30 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3

Ausencia de
competencia 

10 10 1 10 1 10 1 10 1 7 0.7 10 1 7 0.7

Desarrollo 
Económico

15 8 1.2 7 1.05 7 1.05 7 1.05 7 1.05 8 1.2 7 1.05

Cercanía con
otras ciudades

5 8 0.4 9 0.45 7 0.35 7 0.35 9 0.45 8 0.4 7 0.35

Personal de
confianza

15 8 1.2 0 0 0 0 0 0 6 0.9 0 0 0 0

Necesidad de
la titulación

15 8 1.2 8 1.2 7 1.05 8 1.2 8 1.2 8 1.2 8 1.2

TOTALES 100  8.8  7.5  6.95  7.2  8  7.6  7.1
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  C. Calificación  P. Puntuación 

Tabla 3.2. Tabla de factores ponderados para seleccionar la ubicación del mercado meta más conveniente. 
 
Las características consideradas fueron las siguientes: 

1. Cercanía con el D. F. Por cuestiones del transporte y de logística, se consideró que 
si la ciudad sede esta muy retirada geográficamente, es negativo, de la misma forma 
si esta muy cercana, las escuelas del Instituto Politécnico Nacional se convierten en 
competencia, de tal manera que una distancia de entre 4 y 6 horas es lo más 
conveniente. 

2. Ausencia del IPN. Se mencionó que si existe infraestructura del Instituto en alguna 
de las ciudades del estado que se analiza, se hace muy difícil competir con los 
servicios y los costos que este puede ofrecer. 

3. Ausencia de competencia. Aunque no existen zonas de exclusividad para ninguna 
empresa, la presencia de otra entidad ajena al Politécnico que ofrezca el mismo 
servicio, representa una desventaja, principalmente al iniciar las operaciones. 

4. Desarrollo económico. Se refiere al crecimiento de la economía en el estado, al 
menos en los últimos seis años, lo cual también se relaciona con niveles de 
seguridad y estabilidad social. 
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5. Cercanía con otras ciudades. En este aspecto se califica la localización geográfica 
de las ciudades principales del estado, con otras zonas importantes ya sea por el 
número de instituciones educativas o la presencia de industrias grandes. 

6. Personal de confianza. Lo que se evaluó en este punto, fue la posibilidad de contar 
con personas de quienes se tengan antecedentes, que tengan su domicilio 
permanente en la zona de interés y que puedan auxiliar en la logística de la 
prestación del servicio como personal de confianza. 

7. Necesidad de titulación. Finalmente, se consideró a grades rasgos, la necesidad de 
que las personas obtengan el título profesional, por la ventaja que esto pudiera 
representar dentro del mercado laboral del lugar.  

 
 
La forma de evaluación fue la siguiente: a cada uno de los siete factores analizados se les 
asigno un porcentaje diferente, de acuerdo a la importancia que tienen para el proyecto, este 
valor se presenta en la columna de ponderación. En cada ubicación analizada, se muestra 
una columna de calificación, en la que se le asigna un valor numérico a cada estado 
dependiendo de que tan bueno o malo se encuentra respecto de cada característica. La 
calificación asignada se multiplica por el porcentaje de ponderación (primera columna) 
para encontrar finalmente una calificación en puntos, por último se suman todos los puntos 
obtenidos por cada una de las opciones que se muestran en la fila inferior (Totales), y se 
considera que la ubicación que tenga la mayor calificación resultará la más adecuada. Al 
observar los resultados se determinó que la zona a elegir es el estado de Aguascalientes, 
ya que muestra una evaluación de 8.8, superior al resto de las opciones. 
 
Se presenta en el anexo “1” una serie de datos acerca de las condiciones socioeconómicas 
que guarda dicho estado, tomados de las páginas que el INEGI y el gobierno de 
Aguascalientes publican en Internet con información de 1997 al 2004. 
 
 
 

3.4 estimación de la demanda 
 
Con el objeto de aproximar la posible demanda del proyecto en este estado, se resumen los 
datos de las carreras y la población de estudiantes conocida en el año 2003. De la misma 
manera, se muestran los datos respectivos a otros planteles localizados relativamente cerca 
de la ciudad de Aguascalientes, ya que algunos participantes pueden aceptar viajar de 
lugares cercanos para participar como alumnos en algún seminario.  
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Año 2003 Carreras 
PLANTEL IE II IM IQ IEL IS IB IC LA LI LC 

Aguascalientes 205 839 447 250 568    638 500  
Celaya  504 434 347 376 501 372  584 269  
León 396 774    684   771 512  

San Luis Potosí 148 914 446  461 746   1118 484  

 

IE 
II 

IM 
IQ 
IEL 
IS 
 

Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Química 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería en sistemas 
computacionales 

IB 
IC 
LA 
LI 
LC 

 
Ingeniería Biológica 
Ingeniería Civil 
Licenciatura en Administración 
Licenciatura en Informática 
Licenciatura en Contabilidad 

 
Tabla 3.3. Población por carrera en cada plantel considerado dentro del mercado potencial, según anuario ANUIES 2003. 

 
Las carreras relacionadas con la ingeniería con mayor población son: Industrial, Mecánica, 
Electrónica y Sistemas Computacionales, mientras que las de Administración e Informática 
se encuentran como las más solicitadas en el área social. Hacia estas carreras se pretendería 
enfocar en primera instancia el contenido de los seminarios, ya que al contar con mayor 
número de egresados, ofrecen mayor oportunidad de contar con los participantes 
requeridos.  
 
De acuerdo a los datos anteriores, el número de alumnos del área físico matemáticas son 
8499 y de Ciencias Sociales 6800. Cosiderando la información de ANUIES respecto a los 
egresados, podemos estimar solo el 7 % como aquella proporción de alumnos de último 
semestre, esto es: 595 para ingenierías y 476 para licenciaturas. No se conoce con exactitud 
el porcentaje de egresados que llevan a cabo el trámite de titulación, por cualquiera de las 
opciones que ofrece el sistema de tecnológicos, pero ellos calculan un 20 % lo que se 
traduce en 238 titulados al año para el área de ingenierías, mientras que para las 
licenciaturas esta cantidad sería de 190 por año. En este punto podemos considerar que se 
necesitaría captar alrededor de un 15% de los pasantes que egresan de dichas escuelas en 
esta zona del país para realizar entre dos y tres seminarios por año, sin embargo no 
debemos olvidar que existen alumnos egresados de generaciones anteriores. 
 
 
3.5 OFERTA ACTUAL (competencia) 
 
Se puede considerar que la competencia la conforman aquellas organizaciones que 
promocionan los seminarios del Instituto Politécnico Nacional, con la finalidad de que los 
participantes obtengan su titulación al término del mismo.  
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ASOCIACIONES DE PROFESIONISTAS 
Actualmente se tiene conocimiento de que los seminarios se han llegado a solicitar por 
asociaciones de profesionistas y organizaciones privadas, quienes ofrecen los seminarios a 
egresados de ciertas carreras del Politécnico e Institutos Tecnológicos actuando como 
enlace. Entre los organismos que se conocen están la Asociación Mexicana de Ingenieros 
en Comunicaciones, Electrónica y Eléctrica, la Asociación Mexicana de Ingenieros 
Mecánicos y Eléctricos. Las asociaciones han ofrecido los seminarios principalmente en el 
Distrito Federal. 
 
ORGANIZACIONES PRIVADAS 
Existe una organización privada llamada COSECAP (Coordinadora de Servicios en 
Capacitación y Actualización Profesional) que los ofrece en la zona sureste del país, 
específicamente en las ciudades de Veracruz, Tabasco, Cuidad del Carmen y Mérida. 
  
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
El propio Instituto constituye un factor de competencia, ya que existen instalaciones en 
algunos puntos del interior de la república conocidas como “Centros de Educación 
Continua” donde se llegan a impartir estos seminarios con la ventaja de que al ser 
proporcionados por el Politécnico el costo del mismo es menor a lo que cobraría una 
empresa independiente. 
 
Debido a que la empresa que se analiza en esta tesis se enfocaría principalmente en el 
mercado existente en el interior de la República Mexicana, y en zonas en que el Politécnico 
no se encuentre operando, la competencia directa la constituye solamente la empresa 
denominada COSECAP. Sin embargo, de acuerdo a la distribución del mercado existen 
zonas geográficas que se podrían atender prácticamente sin competencia al menos al 
principio, y que constituirían el mercado meta del proyecto en el corto plazo, como sucede 
con la ciudad de Aguascalientes mencionada anteriormente. 
 
3.6 PRECIO DEL SERVICIO 
 
Se ha mencionado que no existen muchas empresas que se dediquen a ofrecer este servicio 
en el interior de la república, sin embargo se tiene una referencia de la empresa  COSECAP 
quienes ofrecen el seminario con un costo que ronda los $ 23000.00  y  en algunos casos 
hasta $ 28000.00 durante el 2005. Es importante considerar que al no existir competencia 
directa en la zona en que opera dicha empresa, el precio se establece de manera libre 
limitado solo por el mercado.  
 
Dentro del Instituto Politécnico Nacional, existe diferencia en el precio de los seminarios, 
ya que dentro de las escuelas del Instituto no existe una tarifa única; a manera de ejemplo 
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se puede mencionar que en la UPIICSA (escuela superior del Politécnico) los seminarios 
tiene un costo de $ 3500.00 a Enero del 2005, mientras en la ESIME unidad Zacatenco, el 
costo por seminario era de $ 5750.00, a la misma fecha. Sin embargo cuando el servicio es 
fuera del Distrito Federal, por lógica el costo aumenta debido a que se requiere cubrir los 
viáticos de expositores, equipo para el aula, renta de espacios para el curso -ya que 
generalmente no se imparten dentro de las escuelas-, etc., en estos casos el costo ronda los 
$ 9000.00, como se puede observar la diferencia es importante.  
 
Estos son los precios de referencia que se pueden considerar en esta etapa de estudio del 
mercado, para efectos del proyecto se propone un costo tentativo entre los $ 15000.00 y los 
$ 18000.00 para la zona del bajío, estimando que con este precio la utilidad es razonable y 
en cierta forma es más accesible que el que cobra la competencia directa. Sin embargo, el 
costo definitivo se fijaría una vez concluida la etapa de estudio técnico con base en los 
presupuestos de que se disponga. 
 
3.7 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
Por lo que se ha encontrado en este capítulo, se puede afirmar que aunque el mercado 
parece pequeño, representa un número suficiente para hacer atractivo el proyecto en la 
región estudiada. Esto se puede concluir considerando que: 
 
Existe la necesidad real de obtener el título profesional, por parte de un porcentaje de los 
egresados de instituciones de educación superior que requieren el documento por motivos 
de trabajo o personales, además hay que considerar que la población que termina los 
estudios superiores por año es grande en números absolutos. De todos estos egresados, los 
que consideramos de interés en este momento, son los pasantes del Sistema de 
Tecnológicos Regionales, especialmente aquellos de la ciudad de Aguascalientes y en 
menor proporción, los egresados del Politécnico que radiquen en esa región. Considerando 
que no todo pasante tendrá el interés o la necesidad de titularse, y que el costo del 
seminario es alto, se estima que solo alrededor del 3 al 5% de los pasantes toman una 
opción como la que se plantea en este proyecto, sin embargo esta cantidad es suficiente 
para poder impartir dos seminarios por año, con lo cual es muy probable que resulte 
redituable el ofrecer este servicio. Para conocer con más exactitud el margen de beneficio 
económico se hará un estudio más completo en el capítulo 5. 
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CAPÍTULO Iv 
 

DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS Y 
TÉCNICOS 

 
En este capítulo se analizan aquellos aspectos que serán necesarios para crear la empresa y 
ponerla en operación, partiendo de su constitución, sus necesidades, sus obligaciones y el 
equipamiento requerido para la operación cotidiana una vez creada la organización.   
 
4.1 diseño del sistema 
 
4.1.1 FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS  
 
Mediante el análisis de estos cuatro aspectos, se pretende definir un panorama de la 
situación actual en la que se encuentra cualquier sistema socio-técnico, incluso 
considerando que la entidad que se está proponiendo no existe al momento de realizar el 
estudio. Las fortalezas se refieren a los puntos positivos que tiene la empresa para 
enfrentarse en el mercado a los posibles competidores directos e indirectos, y ganar 
clientes, por el contrario las debilidades representan las restricciones de la empresa que la 
colocan en desventaja. Las oportunidades representan los aspectos derivados de la 
coyuntura que benefician a la empresa mientras que las amenazas, se presentan en el 
contexto y ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos. Se observa entonces, que las 
fortalezas y debilidades dependen de las condiciones y actuación de la empresa, por lo que  
suponen cierto grado de control interno, en cambio, las oportunidades y amenazas 
dependen de factores externos y en consecuencia son más difíciles de manejar.  
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FIG 2.2. Factores que actúan sobre el sistema (FODA) 
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Es importante mencionar que estos factores se van modificando con el transcurso del 
tiempo, por lo tanto no permanecen estáticos. Los factores pueden y deben ser considerados 
para la formulación de estrategias que tengan como finalidad, mejorar el posicionamiento 
del sistema y reducir su vulnerabilidad.   
En este momento, para la entidad que se propone, se pueden identificar las siguientes 
condiciones: 
 

FORTALEZAS 

 
 Costos administrativos bajos por el tamaño de la sociedad. 
 Experiencia en el manejo de grupos interesados en la 

capacitación. 
 Movilidad y flexibilidad para atender la demanda. 
 Conocimiento del mecanismo para la solicitud de los 

seminarios. 
 

DEBILIDADES 

 
 Capital inicial limitado. 
 Precio alto del servicio. 
 Equipamiento inicial escaso. 

 

OPORTUNIDADES 

 
 Poca o nula competencia en las zonas del mercado meta. 
 Apertura de los proveedores a la celebración de convenios 

que regulen los costos de ciertos servicios. 
 Existencia de varios seminarios registrados y autorizados 
 Existencia de un mercado potencial grande. 

 

AMENAZAS 

 
 Marco legal establecido de manera unilateral y propenso a 

modificaciones. 
 Poca necesidad de contar con el título profesional para 

ciertos puestos de trabajo. 
 Costos fijos altos en la difusión e impartición de un 

seminario. 
 Nivel de ingreso promedio en el país. 

 
 
Se puede observar entonces, que las fortalezas y oportunidades presentan un panorama 
optimista, las debilidades son manejables con excepción del precio por el seminario que 
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está condicionado por costos elevados tanto del proveedor del curso, es decir del Instituto 
Politécnico Nacional, como de los costos por traslados del personal. En lo que respecta a 
las amenazas, se observa que si representan un riesgo de consideración para el proyecto, ya 
que la reglamentación se puede modificar de un día para otro sin que exista la posibilidad 
de objetar las nuevas disposiciones. También al ser altos los costos fijos, se hace necesario 
tener un cupo casi lleno por seminario para prorratear estos costos, es decir, el punto de 
equilibrio se vuelve grande y el ingreso promedio es algo que no se modificará en el corto 
plazo, estos son factores que pueden ser problemáticos. Por esta razón, podemos concluir 
que existe un equilibrio entre los aspectos positivos y negativos. 
 
4.1.2 constitución de la empresa 
 
El primer paso para la ejecución del proyecto es crear la empresa, es decir, darle 
personalidad jurídica propia. Para lograr esto, se realiza el trámite de alta ante un Notario 
Público, y se establece entre otras cosas el número de integrantes de la sociedad, las 
aportaciones en capital y en especie que realizarán los socios, su ubicación o domicilio –al 
menos para efectos fiscales-, los estatutos, y en general las bases para operar. Requiere 
especial atención, la asignación de una denominación social, es decir, un nombre para la 
empresa. Se ha mencionado anteriormente que el nombre propuesto, estará sujeto a la 
autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y constituye en realidad, el primer 
trámite de registro que se realiza para la formalización de la empresa. 
 
Ha quedado indicado que la empresa tiene que tener personalidad moral, es decir, que esté 
constituida como sociedad e integrada por varios socios, también se han observado las 
características que señala la “LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES” para 
algunos de los tipos de sociedades mas comunes. Con lo anterior, se ha definido que el tipo 
de persona moral mas conveniente, es la de “Sociedad Civil”. El artículo 1° de la 
mencionada ley, indica la existencia de este tipo de sociedad, y el artículo 2° le otorga la 
personalidad jurídica, también, se mencionan los requisitos para integrar la escritura 
constitutiva que principalmente son los siguientes: 

 Los nombres, nacionalidad, y domicilio de las personas que constituyan la sociedad. 
 Denominación social. 
 El objeto de la sociedad. 
 Su duración. 
 El importe del capital social. 
 El detalle de aportaciones por socio en dinero u otros bienes, y en su caso la manera 

en que se valoraron los bienes aportados. 
 El domicilio de la sociedad. 
 La manera en que se administrará la sociedad y facultades de los administradores. 
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 El nombramiento de los administradores y quienes habrán de llevar la firma social. 
 La manera de repartir las utilidades o pérdidas entre los socios. 
 El importe del fondo de reserva. 
 Los casos de disolución anticipada de la sociedad. 
 Las bases para hacer la liquidación de la sociedad. 

 
Una vez que la Secretaría de Relaciones Exteriores otorga el número de registro para el 
nombre o denominación de la empresa, el notario procede a la redacción de las cláusulas 
del acta constitutiva, su revisión y adecuación hasta que los socios queden conformes con 
las condiciones establecidas. Hecho esto, los integrantes de la sociedad se reúnen para 
firmar los estatutos y darle vida a la empresa, este proceso puede llevarse desde una semana 
a varios meses dependiendo de las modificaciones que se tengan que realizar. Después de 
que el notario da fe de la firma de los socios, el acta se inscribe en el registro público de 
comercio en donde le asignan un número de registro lo que le otorga plena validez jurídica 
y se lleva aproximadamente cuatro meses. El costo por este trámite de constitución ante 
Notario varía entre los $ 7,500.00 y $ 15,000.00.  
 
4.1.3 dirección fiscal DE LA EMPRESA 
 
Se ha mencionado anteriormente que las operaciones de la sociedad se planean iniciar en la 
ciudad de Aguascalientes y posteriormente extenderlas a otras zonas dentro del territorio 
nacional, sin embargo, ya que los socios tiene su lugar de residencia en el Distrito Federal y 
no se ha considerado modificarlo, es necesario asignar un domicilio en esta ciudad que 
servirá como punto de reunión entre los miembros de la sociedad, así como para recibir 
correspondencia, para efectos de registro ante hacienda y el registro público de sociedades 
mercantiles, y en donde se concentrará la documentación necesaria. Este domicilio tiene 
que encontrarse cerca de la zona de trabajo de los socios, esto es, hacia el Noroeste de la 
ciudad ya sea dentro del D. F.  o en la zona conurbada.  
 
Para montar la oficina de la sociedad, se estima suficiente un área de 12 a 20 m2 con las 
condiciones normales de iluminación y ventilación para realizar actividades 
administrativas. Esta ubicación le da la ventaja a la empresa, de estar relativamente cerca de 
las escuelas del Instituto, quienes se convertirán en proveedores de los seminarios, también 
facilitará el contacto con los profesores encargados de la dirección de los mismos. Se ha 
previsto que este espacio sea proporcionado por uno de los socios a manera de préstamo, es 
decir que no formará parte de los activos de la sociedad pero tampoco existirá la obligación 
de pagar una renta. Sin embargo, la desventaja principal radica en que no se tendrá un 
contacto personal permanente con los posibles participantes (clientes). 
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4.1.4 Objeto social de la empresa  
 

El objeto social de la empresa es un punto importante a considerar, ya que para poder 
realizar los convenios con el Politécnico, éste tendrá que estar relacionado con la 
educación, el desarrollo profesional y la capacitación. Después del nombre y la dirección de 
la sociedad, el objeto que se declare en el acta constitutiva es determinante para enmarcar a 
la empresa en una actividad que vaya de acuerdo a los fines que persigue el Instituto 
Politécnico Nacional. 
 
4.2 INFRAESTRUCTURA NECESARIA 
 
4.2.1. AULAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SEMINARIOS 
 
Para impartir el seminario se requiere de un salón con capacidad para al menos 30 personas 
y el expositor, que esté ventilado y con mobiliario cómodo, preferentemente preparado para 
conferencias, con una acústica aceptable y un área despejada y visible para proyectar 
imágenes. También debe contar con tomas eléctricas cercanas al lugar destinado para el 
expositor y a las mesas de trabajo. En consecuencia se determinó que es aconsejable 
recurrir a la renta de salones previamente acondicionados, los cuales se pueden encontrar en  
asociaciones de industriales, centros de convenciones y hoteles que cuenten con salones 
para eventos. De estas opciones, se consideró que la más recomendable es recurrir a los 
servicios de hoteles que ofrezcan salas para cursos con capacidad para 30 o 40 personas, 
cuya categoría sea de 4 o 5 estrellas y que tenga una ubicación céntrica respecto de la 
ciudad en que se imparta el seminario. Tal vez la razón principal para seleccionar esta 
opción, es que las sesiones se imparten en sábado y domingo debido al horario de trabajo 
de los participantes y también del personal docente del seminario, en consecuencia las 
instalaciones tendrían que estar disponibles para su uso los días domingo desde las 8 horas. 
Otro motivo es el de mantener una imagen de la empresa y del servicio, en la que exista una 
relación directa entre el costo del seminario y las instalaciones en que se ofrecerá. En lo que 
se refiere al costo de los salones, se puede mencionar que la mayoría de los hoteles ofrecen 
como servicio la opción de pagar la cafetería para los participantes cubriendo con esto la 
renta del lugar. Los montos varían en un rango entre los $45.00 y $65.00 por participante 
por día. El costo total de esta última opción resulta ser aceptable, considerando las ventajas 
de que el hotel se encargue de todo el servicio. 
 
4.2.2 ACTIVOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA 
 
Se  ha mencionado que se requiere de un centro de operación temporal en la ciudad sede de 
cada seminario durante el desarrollo del mismo, estos espacios tendrán que contar con los 
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equipos necesarios para realizar las actividades tanto docentes como administrativas 
durante el tiempo en que se imparta el seminario. 
A continuación se hace un listado de los activos que se consideran importantes para el 
correcto desarrollo de los trabajos de la empresa: 
 

ACTIVOS PARA LA OPERACIÓN 
Descripción del activo Cantidad 
Escritorio con cajones 1 
Archivero de 3 gavetas 1 
Computadora de escritorio 1 
Aparato telefónico  2 
Fax 1 
Pizarrón 90x180 cm. 1 
Impresora de inyección 1 

  Tabla 4.1. Activos necesarios para el inicio de operaciones 
 

MATERIALES DE CONSUMO PARA EL INICIO DE OPERACIONES  
Descripcion cantidad 
Hojas de papel bond tamaño carta 2000 
Cartucho de tinta negra para impresora 1 
Cartucho de color para impresora 1 
Materiales de limpieza  
Bote de basura mediano 2 
Sello de goma 1 
Plumas tinta negra 20 
Lámparas para retropoyector 2 
Borradores para pizarrón 1 
Marcadores para pizarrón 12 
Hojas para rota folio 50 
Engrapadora 1 
Grapas de papel 1000 
Fólder tamaño carta 100 
Tabla 4.2. Materiales de consumo necesarios para iniciar las operaciones de la empresa  

 
ACTIVOS REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE 
Descripción cantidad 
Computadora portátil 1 
Proyector de acetatos 1 
Cañón electrónico 1 
Videograbadora formato VHS y DVD 1 

 
 
 
 

Tabla 4.3. Activos fijos de la empresa, necesarios para el desarrollo de la actividad docente de los seminarios
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4.3 Requerimientos para la realización de un 
seminario 

 
4.3.1 TRAMITES LEGALES PARA LA REALIZACIÓN DEL 

SEMINARIO 
 
Una vez que el convenio general ha concluido, se tiene la posibilidad de realizar 
negociaciones específicas para la realización de los seminarios. En cuanto al aspecto legal, 
es necesario llegar a un acuerdo de participación, ahora entre la escuela que tiene registrado 
el seminario seleccionado y la sociedad. Este acuerdo que es llamado convenio específico y 
se negocia entre el profesor responsable del seminario, la escuela que tiene ese seminario y 
la empresa contratante del servicio. Una vez acordados los términos, se firma por los 
involucrados y posteriormente se válida al ser firmado por el responsable del área legal del 
mismo Instituto, es decir, por el abogado general que se encuentre en funciones al momento 
de la celebración del convenio, y también lo firma el coordinador general del área de 
vinculación del Politécnico. En ese momento el acuerdo de colaboración es válido para los 
efectos de las cláusulas y se puede proceder a impartir el seminario. Este trámite varía en su 
tiempo de realización ya que depende del tiempo que tomen las negociaciones, así como el 
que requiera el área jurídica del Politécnico para analizar el convenio, pero de 60 a 90 días 
sería un tiempo probable para concluir dicho proceso. 
 
Se puede mencionar que el formato y estructura del convenio específico es similar que el 
documento de convenio general, la diferencia radica en el objeto que se declara y la 
temporalidad del convenio, por lo que no se abordará con más detalle este punto. 
 
4.3.2 TRAMITES ACADÉMICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL 

SEMINARIO 
 
Paralelamente al aspecto legal, es necesario realizar trámites para obtener el aval académico 
del seminario, esto es lo que permitirá una vez finalizado el curso, que sea válido para 
efectos de titulación. A diferencia de la parte legal, en que la participación de la empresa 
solicitante es fundamental para lograr el acuerdo, la cuestión académica es prácticamente 
responsabilidad del profesor titular del seminario. Respecto a este punto es necesario contar 
primero con el número de autorización emitido por la Dirección de Educación Superior 
DES16 (antes Dirección de Estudios Profesionales DEP) del Instituto, lo que hemos 
llamado anteriormente registro. Este documento se otorga después de que se le ha hecho 
llegar a la DES por escrito, la solicitud para impartir el seminario, indicando la fecha de 
inicio, el lugar en que se impartirá y los profesores que participarán; anexo a esta solicitud 
se envía la calendarización propuesta. Vale la pena mencionar, que el profesor responsable 
                                                
16 En los primeros meses del 2005 se realizó el cambio en el organigrama del Instituto Politécnico Nacional 
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(llamado coordinador o director de seminario) puede o no participar como expositor en el 
mismo. Una vez hecha la solicitud, se tiene un tiempo de respuesta aproximado de 20 días 
para recibir la contestación por escrito, en caso de ser positiva, se puede considerar que se 
ha autorizado académicamente el curso. 
 
Tanto el acuerdo legal, como la autorización académica son necesarios para poder iniciar 
un seminario de manera normal y que no se corra el riesgo de caer en irregularidades, 
previniendo que como se ha mencionado anteriormente, se obtenga el permiso jurídico pero 
no académico o viceversa. Esta situación se llega a presentar porque el área jurídica y 
académica trabajan independientemente, y los tiempos de respuesta varían demasiado en 
cada caso. 
 
4.3.3  SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS SEMINARIOS 
 
Los seminarios que se planeen impartir, tienen que responder a las necesidades de quienes 
los tomen, es decir, el mercado es quien marcará la temática o el área de interés para la 
selección de los cursos. Lógicamente será necesario que previamente haya sido sometido a 
la consideración de la DES, de tal manera que el seminario sea vigente al momento de 
solicitarlo y no existan problemas para obtener el registro del mismo. También será 
necesario, que el profesor responsable de dicho seminario esté interesado en impartirlo 
fuera de la escuela, en la sede que se le proponga. Debido a que los seminarios se tramitan a 
través del departamento de titulación de cada escuela, se tiene en ellos una fuente de 
información actualizada de los cursos que ofrece cada plantel, y de entre los cuales se 
puede hacer una selección previa, de acuerdo a los temas tratados. En este sentido la 
temática estará relacionada con las carreras que se consideraron en el capítulo anterior, es 
decir, las ingenierías: eléctrica, electrónica, química, sistemas computacionales, industrial, 
mecánica, y las licenciaturas en: administración, contabilidad e informática. 
 
El siguiente paso consiste en hacer contacto personalmente con el responsable del 
seminario, para plantearle la posibilidad de impartir el curso fuera de la escuela. Si existe el 
interés por parte de los profesores, se continuaría con la negociación mencionada que debe 
materializarse con la firma del convenio. 
 
Inicialmente solo se podrá contar con la información que proporcione la escuela y la DES, 
para efectos de evaluar la calidad académica de cada seminario, sin embargo cada vez que 
se imparta un curso, este se tendrá que valorar, tratando de observar el grado en que el 
temario, los profesores y los métodos didácticos responden a las expectativas de los 
participantes, con el fin de seguirse impartiendo. 
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4.3.4 REQUERIMIENTOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE NO 
SON EGRESADOS DEL POLITÉCNICO 

 
Se ha mencionado que los seminarios llevados al interior de la república tienen como 
mercado meta alumnos egresados del Politécnico que radiquen en otras entidades y que aún 
no completen su titulación, y los egresados de los institutos tecnológicos, que se sabe, 
compondrían la mayor parte de los grupos. Estos alumnos provenientes de dichos institutos, 
requieren de una autorización emitida por la Dirección General de Institutos Tecnológicos 
(DGIT), para poder titularse mediante el mecanismo del seminario que existe en el 
Politécnico, a este documento se le llama “carta de no inconveniencia” y es tramitada de 
manera personal e individual, a petición de cada uno de los alumnos interesados.  
 
4.4 DESARROLLO DEL seminario 

 
Los seminarios de titulación se sujetan a las condiciones indicadas en el reglamento del 
Instituto para su funcionamiento. En lo que a su desarrollo se refiere, existen señalamientos 
importantes a tener en cuenta; en primer lugar, la duración mínima se establece de 150 
horas clase, por otro lado se señala también que no se pueden impartir mas de 12 horas por 
semana, ni mas de 6 horas en un mismo día. La duración total del seminario dependerá del 
número de horas que se impartan por semana, en este sentido no existe en el reglamento un 
periodo mínimo o máximo para finalizarlo. Por experiencia se ha comprobado que un lapso 
entre 4 y 5 meses es adecuado, considerando los trabajos que deben desarrollarse a la par 
del seminario, principalmente la tesina. Teniendo una programación de 12 horas a la 
semana serían necesarias 13 semanas para concluir un seminario con la menor duración 
posible, considerando el tiempo tope que señala el reglamento de 12 horas por semana. 
Cada seminario requiere de 25 sesiones que implican 12 fines de semana y un día más, lo 
que se tiene que tomar en cuenta, es que para impartirlo los expositores tienen que 
trasladarse a la sede correspondiente, que será en algún estado, por lo que sería imposible 
pensar en que esta actividad se realizara entre semana cuando los profesores tienen 
actividades en las escuelas, en consecuencia se tienen programados dos días de trabajo por 
semana, que son el sábado y domingo en los horarios siguientes: los sábados de 14 a 20 
horas y los Domingos de 8 a 14 horas.  
 
4.5 INVENTARIO DE CURSOS DISPONIBLES 
 
Se ha mencionado anteriormente, que para que un seminario pueda impartirse teniendo la 
validación académica del Instituto Politécnico Nacional, requiere de un trámite que finaliza 
con un número de registro. La autorización tiene una vigencia de dos años, al cabo de los 
cuales tiene que tramitarse nuevamente la validación, para lo cual se requiere presentar  
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documentación y una propuesta para adecuar la temática del curso. Este trámite puede toma 
algunas semanas e incluso meses, por lo tanto los seminarios disponibles para impartirse 
varían a lo largo del año, ya que algunos van llegando al término de ese periodo de 
vigencia, mientras otros lo van obteniendo. 
 
Sin embargo, a manera de ejemplo se enlistan algunos de los seminarios que cuentan con 
registro actualmente, lo que se pretende es mostrar que existen varios cursos con 
posibilidad de impartirse si fueran solicitados.  
 

SEMINARIO ESCUELA 
Productividad y calidad  UPIICSA 
   
Perspectivas de las Finanzas Corporativas ESCA 
Análisis financiero para la mejor toma de decisiones ESCA 
Técnicas Administrativas para ejecutivos  ESCA 
   
Ingeniería de proyectos industriales ESIME 
Planeación, gestión, programación y control de proyectos ESIME 
Automatización de edificios inteligentes con PLC ESIME 
Procesamiento digital de señales en sistemas de comunicaciones ESIME 
Soluciones industriales de control automático ESIME 

Tabla 4.4. Ejemplos de Seminarios que cuentan con registro, para el primer semestre del 2006. 
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CAPÍTULO v 
 

ESTUDIO ECONÓMICO-financiero 
 
En este capítulo se analiza lo relacionado a la inversión requerida para crear la empresa, los 
costos operativos, los márgenes de utilidad, los escenarios de desempeño y la relación 
ingreso-gasto prevista, con la finalidad de determinar la rentabilidad del proyecto. 
Inicialmente se mencionó en el capítulo anterior que de acuerdo a los lineamientos del  
Instituto, no pueden impartirse más de 6 horas por sesión. En consecuencia la duración de 
cada evento se calcula en 14 semanas, este hecho es importante para aproximar los costos 
operativos que se generarán en el transcurso del seminario. 
  
5.1 Inversión inicial requerida  
 

Se realizará un cálculo aproximado de los recursos monetarios que habrá que invertir para 
que la sociedad inicie sus operaciones; se puede decir que representa el costo del proyecto. 
Llas tablas siguientes muestra cuales son estos conceptos y una aproximación de su costo 
tomando como referencia precios constantes en el último trimestre del 2005. 
 
COSTOS PARA LA CONSTITUCIÓN Y APERTURA DE LA SOCIEDAD   
Concepto  Costo 
Formalización de la sociedad 8000 
Contrato de arrendamiento 6000 
Inscripción al SAT Gratuita 
Contratación de línea telefónica 1700 
Publicidad 15000 
Capital de trabajo 10000 

TOTAL 40 700 
Tabla 5.1. Costos estimados de conceptos necesarios para constituir la sociedad e iniciar operaciones. 

 Precios en pesos, Julio de 2005. 
 
ACTIVOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO 
Concepto Cantidad Costo ($) 
Escritorio con cajones 1 2000 
Archivero de 3 gavetas 1 800 
Computadora de escritorio 1 6000 
Aparato telefónico  2 1000 
Fax 1 2000 
Pizarrón 90x180 cm. 1 300 
Impresora de inyección 1 900 

 TOTAL  13 000 
 Tabla 5.2. Cotización de activos fijos para el arranque del proyecto. Precios en pesos, Julio de 2005. 
 



           Capítulo  V Estudio Económico-Financiero 55 

 
ESTUDIO INTEGRAL DE UNA ENTIDAD VINCULADA AL IPN QUE PROMUEVA LA TITULACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONALES 

MATERIALES DE CONSUMO PARA EL INICIO DE OPERACIONES  
Concepto Cantidad Costo  
Hojas de papel bond tamaño carta 2000 150 
Cartucho de tinta negra para impresora 1 400 
Cartucho de color para impresora 1 400 
Materiales de limpieza  300 
Bote de basura mediano 2 150 
Sello de goma 1 50 
Plumas tinta negra 20 20 
Lámparas para retroproyector 2 600 
Borradores para pizarrón 1 20 
Marcadores para pizarrón 12 90 
Hojas para rota folio 50 75 
Engrapadora 1 150 
Grapas  1000 50 
Sobres blancos de correspondencia 50 150 
Fólder tamaño carta 100 100 

TOTAL  2 705 
Tabla 5.3. Cotización de materiales necesarios para la operación del proyecto. Precios en pesos, Julio de 2005. 
 
ACTIVOS REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE 
Concepto Cantidad Costo 
Computadora portátil 1 15000 
Proyector de acetatos 1 4000 
Cañón electrónico 1 15000 
Videograbadora formato VHS y lector DVD 1 2500 

TOTAL  36 500 
Tabla 5.4. Cotización de equipos para la labor docente. Precios en pesos, Julio de 2005. 
 
De acuerdo a lo anterior podemos estimar que para la creación de la sociedad es necesario 
un monto de: $ 92 905.00. En el acta constitutiva se indicarán $ 50 000.00 como capital 
social y quedarán otros $ 50 000.00 como aportaciones posteriores. 
 
5.2 COSTOS operativos 
 
Una vez realizada la inversión, se considerarán los costos en que se tiene que incurrir para 
la impartición de cada seminario. Para cada semana de duración del curso, se necesita 
cubrir los viáticos para el instructor, y para un representante de la sociedad. También se 
requiere el uso de un aula para las sesiones, lo que se traduce en ocupar dicho espacio dos 
veces por semana. Tomando como base que se analiza como sede particularmente la ciudad 
de Aguascalientes, las referencias que se encuentran a continuación consideran este destino.  
Las negociaciones del convenio entre los instructores y la sociedad, contemplarán ofrecer 
en lo que a viáticos se refiere un transporte terrestre y un aéreo por sesión, una noche de 
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hospedaje en la ciudad, 5 comidas y dos servicios de taxi. Los costos generados se resumen 
en las siguientes tablas. 
 
COSTO POR VIATICOS SEMANAL PARA EL INSTRUCTOR  
Concepto Cantidad  Costo 
Transporte terrestre de lujo  (Méx.-Ags.) 1 510 
Transporte aéreo  (Ags.- Méx) 1 1300 
Hospedaje por noche 1 500 
Comidas 5 500 
Transportes de taxi  (Terminal- Hotel- Aeropuerto) 2 175 

TOTAL  2985 
Tabla 5.5. Costos estimados por concepto de viáticos del instructor del seminario, el total se calcula por 

semana de duración. Tarifas en pesos, costos de referencia a Julio de 2005. 
 
COSTO POR VIATICOS SEMANAL PARA EL REPRESENTANTE 
Concepto Cantidad  Costo 
Transporte terrestre 2 805 
Hospedaje por noche 1 350 
Comidas  5 500 
Transportes de taxi 6 150 

TOTAL  1805 
Tabla 5.6. Costos estimados por concepto de viáticos para el representante de la sociedad, el total se calcula 

por semana de duración. Tarifas en pesos, costos de referencia a Julio de 2005. 
 
COSTO POR LA RENTA DEL AULA 

Aula Costo por 
persona 

Días por 
semana 

Total por 
persona 

Total por 
semana 

Salón de conferencia para 30 
personas con servicio de cafetería 64.40 2 128.80 3864 
Tabla 5.7. Costos estimados por la renta del espacio para impartir el seminario, el total se calcula por semana 

de duración. Tarifas en pesos, costos de referencia a Julio de 2005. Precio con IVA incluido. 
 
Considerando lo anterior, se tendría estimado un costo operativo por semana para impartir 
el seminario de $ 8 654.00, por lo tanto considerando 13 semanas de duración el costo se 
aproxima a $ 112 502.00. 
 

COSTOS OPERATIVOS MENSUALES 
Concepto Cantidad  Costo 
Renta de oficina 1 3000 
Sueldo del encargado de la oficina 1 4000 
Sueldos de los representantes de la sociedad 2 10000 
Consumibles para Mantenimiento   400 
Servicio de energía eléctrica  500 
Servicio telefónico con Internet 1 500 

TOTAL  18 400 
Tabla 5.8. Costos estimados para la operación de la sociedad en la ciudad de Aguascalientes, el total se 

calcula por mes. Tarifas en pesos, costos de referencia a Julio de 2005 incluido el IVA. 
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Además de los montos mencionados anteriormente, el Instituto Politécnico Nacional ha 
establecido una tarifa estándar para este tipo de servicios, cada seminario de titulación tiene 
un costo de $ 200 000.00 cuando se imparte fuera de las escuelas del propio Instituto. El 
desglose de la manera en que se divide esta cantidad queda descrito en el convenio, 
particularmente en un anexo llamado CGV-1. 
 
5.3 COSTO TOTAL PARA IMPARTIR UN SEMINARIO  
 
Con los datos anteriores podemos calcular un total aproximado de lo que costaría llevar un 
seminario del Politécnico a la ciudad de Aguascalientes. Como se determinó en la tabla, se 
requiere un capital aproximado de $ 442 900.00 para cubrir todos los costos. 
 
COSTO TOTAL 

Concepto  Costo unitario Tiempo  Total 
Costo del seminario 200 000 - 200 000
Renta del salón   3 864/semana 13 semanas 50 232
Viáticos por instructor 2 985/semana 13 semanas 38 805
Viáticos para el representante 1 805/semana 13 semanas 23 465
Costos operativos mensuales 18 400/mes 6 meses* 110 400
Costo de la ceremonia de titulación 20 000/vez  20 000

TOTAL  $ 442 902.00
Tabla 5.9. Costos totales estimados por cada seminario impartido en Aguascalientes,  considerando seis 

meses desde el reclutamiento de los participantes hasta la entrega de documentos finales. Tarifas 
en pesos, costos de referencia a Julio de 2005. 

 
5.4 PRESUPUESTO de Ingresos  
 
La captación de ingresos dependerá del número de participantes que se inscriban por 
seminario y el precio por alumno del mismo. En el capítulo II se mencionó un precio 
tentativo entre los 15 y 18 mil pesos, también se destacó que de acuerdo al reglamento, el 
número mínimo de participantes es de 15 y el máximo de 30. A continuación se muestran 
los ingresos esperados variando el número de participantes y el costo del seminario. 
 

Número de participantes Costo del seminario Ingreso total esperado 
15 15 000.00 225 000.00 
20 15 000.00 300 000.00 
25 15 000.00 375 000.00 
30 15 000.00 450 000.00 
15 16 000.00 240 000.00 
20 16 000.00 320 000.00 
25 16 000.00 400 000.00 
30 16 000.00 480 000.00 
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Número de participantes Costo del seminario Ingreso total esperado 
15 17 000.00 255 000.00 
20 17 000.00 340 000.00 
25 17 000.00 425 000.00 
30 17 000.00 510 000.00 
15 18 000.00 270 000.00 
20 18 000.00 360 000.00 
25 18 000.00 450 000.00 
30 18 000.00 540 000.00 

Tabla 5.10. Ingresos probables considerando diferentes precios del seminario y participantes. Montos 
en pesos. 

 
Considerando los datos anteriores se puede observar que el precio de $ 15000.00,                
$ 16000.00 y $ 17000.00 quedan descartados ya que sería difícil lograr la recuperación de 
los costos en virtud de que no se puede esperar que todos los grupos puedan formarse con 
los 30 alumnos. Por otro lado queda claro que es poco conveniente iniciar un seminario con 
menos de 25 alumnos. En consecuencia podemos hacer un análisis del punto de equilibrio 
por seminario proponiendo el precio de 18 mil pesos.  
 
5.5 Punto de equilibrio Por seminario 
 
La definición del punto de equilibrio se encuentra en el glosario de la tesis. Para determinar 
el punto de equilibrio, utilizaremos la fórmula que se muestra a continuación:17 
 
 
 
Tenemos que considerar que para nuestro caso, el único costo que se podría comportar 
como variable es la renta del salón, ya que el pago es por participante de tal manera que a 
menor cantidad de alumnos menor monto. Sin embargo, la diferencia sería de $ 128.80 por 
semana por cada persona, en 13 semanas representa $ 1 675.00 totales, esto es menos del 
0.5% del costo global del seminario. De cualquier forma y para respetar la fórmula original 
supondremos que este concepto constituye nuestro costo variable. 
 
Calculando el punto de equilibrio con un precio sugerido de 18 mil pesos tenemos: 
 
 
 
 
 

                                                
17  Fernandez Luna Gabriela, Mayagoitia, Quintero, Formulación y evaluación de proyectos de inversión, Ed. IPN. México 1999. 
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Lo anterior indica que para llegar al punto de equilibrio a un precio de $ 18 000.00 se 
requieren de 25 participantes por evento, sin embargo esta cantidad no proporcionaría 
ganancia económica para la empresa. Ahora se hará el cálculo de los ingresos potenciales 
obtenidos al contar con un número de alumnos inscritos por arriba del punto de equilibrio 
para un seminario. 
 

 Número de participantes Costo del seminario Ingreso total esperado 
25 18 000.00 450 000.00 
26 18 000.00 468 000.00 
27 18 000.00 486 000.00 
28 18 000.00 504 000.00 
29 18 000.00 522 000.00 
30 18 000.00 540 000.00 

Tabla 5.11. Ingresos probables considerando variación en el número de participantes inscritos. 
Montos en pesos a Julio de 2005. 
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FIG. 5.1. Gráfica del punto de equilibrio por seminario con un precio por participante de $ 18 000.00 

 
 
5.6 horizonte del proyecto 
 
Para realizar la evaluación de cualquier proyecto, es necesario establecer un tiempo de vida 
útil, es decir, un periodo en que se espera que el proyecto genere productos o servicios con 
las condiciones establecidas durante la planeación del mismo, al terminar el periodo de vida 
es probable que el proyecto se encuentre en alguno de los siguientes supuestos: 
 

a) Ya no existirá la necesidad inicial que motivó el proyecto y por lo tanto se carecerá de 
demanda. 

b) Existirán cambios en la tecnología o la moda, lo que hará necesario ofrecer otro tipo de 
producto que requiera otro método de fabricación. 

PÉRDIDAS

GANANCIAS 
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c) Los equipos llegarán al final de su vida productiva. 
d) Habrá cambios en la situación legal que impidan que siga funcionando la empresa. 
  

En cualquiera de estos casos, el proyecto dejará de operar o se verá influido por un cambio 
radical, que lo convertirá en otro proyecto. A este periodo de duración de la vida productiva 
o de explotación se le llama “horizonte”. Para todo proyecto es necesario establecer desde 
el inicio, el tiempo probable que estará operando; en este caso en particular se ha estimado 
un horizonte corto de vida de apenas tres años, debido principalmente a la incertidumbre 
que se genera por el hecho de que en Instituto Politécnico Nacional, no existe un 
reglamento claro que describa el procedimiento a seguir durante la celebración de 
convenios de cooperación. Este hecho provoca que cada administración pueda modificar las 
condiciones a su libre albedrío y por lo tanto generar un riesgo de no continuidad en las 
condiciones actuales. Por otro lado, la naturaleza del proyecto lo ubica con un periodo de 
vida típicamente pequeño.  
 
5.7 Cálculo de la depreciación de activos fijos 
 
Es importante recordar que los montos de Depreciación se suman como parte de los 
ingresos cuando se analiza un proyecto, por lo tanto procedemos a calcular la depreciación 
aproximada de acuerdo a los activos fijos, a pesar de que la inversión en este rubro no es 
muy grande. 
 
ACTIVO MONTO 

ESTIMADO 
TASA DE 
DEPRECIACION (%) 

DEPRECIACION 
ANUAL 

Escritorio 2000 10 200 
Archivero 800 10 80 
Teléfono y fax 2500 10 250 
Pizarrón 300 10 30 
Retro proyector 4500 10 450 
Videograbadora 2500 10 250 
Rota folio 300 10 30 
Computadora 6000 33 1980 
Lap top 15000 33 4950 
Cañón 15000 33 4950 
Impresora 900 33 297 

TOTAL 13 476 
Tabla 5.12. Depreciación aproximada para los tres primeros años de operación de la sociedad de acuerdo 
a los activos fijos propuestos, y al porcentaje que para este concepto marca la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. Monto en pesos a Julio de 2005.  
 
En consecuencia a los ingresos esperados por año se le suman $ 13 476.00 por concepto de  
depreciación acumulada. Esta cantidad es valida para los tres primeros años de operación 
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del proyecto, suponiendo que no se adquiere mas equipo y que no existan modificaciones a 
la legislación fiscal. 
 
5.8 Cálculo de indicadores financieros ANTES DE 

IMPUESTOS 
 
Con los datos calculados anteriormente, se está en posibilidad de determinar los indicadores 
financieros del proyecto, nos referimos al Tiempo de Retorno de la inversión, al 
Rendimiento de la Inversión (ROI), y a la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para ello 
construiremos la siguiente tabla resumen considerando que:  
 

1) La expectativa a corto plazo es poder realizar al menos dos seminarios por año 
en la plaza seleccionada, es decir en Aguascalientes.  

2) Utilizaremos una vida corta del proyecto, solo 3 años.  
3) Las estimaciones monetarias se harán utilizando precios constantes.  
4) Se considera un promedio de 27.5 participantes inscritos por seminario. 
 

Tabla resumen de los conceptos clave para el cálculo de 
los indicadores. 

AÑO INVERSION COSTOS INGRESOS UTILIDAD* 
0 92 905    
1  885 804 1 003 476 117 672
2  885 804 1 003 476 117 672
3  885 804 1 003 476 117 672

TOTAL  2 657 412 3 010 428 353 016
Tabla 5.13. Estimaciones de ingreso/gasto para la vida estimada del proyecto (tres años).  

*La utilidad se considera por año antes de impuestos. Precios constantes a Julio de 2005. Montos en pesos. 
 
 

Una descripción detallada de los indicadores y su cálculo se encuentra en el Anexo 2, a 
continuación se muestran los resultados de los indicadores sin considerar el impuesto sobre 
la renta (ISR): 

 

 Recuperación de la inversión    0.8 Años 
 Rendimiento de la inversión  93.0% 
 Tasa Interna de Retorno         113.7% 

 
5.8.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES ANTES DE IMPUESTOS 
 
Estos valores permiten ahora hacer una evaluación de la conveniencia del proyecto desde el 
punto de vista económico. Podemos iniciar con la recuperación de la inversión en 0.8 años 
los que representa menos del 35% de la vida planteada, como se mencionó, se puede 
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considerar un valor muy aceptable; por otro lado el rendimiento de la inversión resulta ser 
del 93.0%, un valor que se puede tomar como excelente considerando que la inflación 
promedio para este año se estima alrededor del 4%, cantidad que se ha mantenido cerca de 
estos niveles en los últimos 5 o 6 años. Las tasas de rendimiento a la inversión se 
encuentran  entre el 3% y el 7% aproximadamente para el monto de capital que requiere el 
proyecto, incluso, las tasas de interés al crédito están entre el 9% y el 45% variando según 
la institución y destino del crédito. Con estas referencias y suponiendo que en tres años se 
pueda seguir con valores estables en la economía, el proyecto parece prometedor.  
Finalmente con una tasa interna de retorno de 113.7%, aparenta una solidez económica 
positiva. En realidad son indicadores que reflejan un resultado excelente si se llegaran a dar 
en la práctica, lo cual hace referencia a un proyecto potencialmente bueno y proporciona un 
margen amplio ante la posibilidad de que no todo suceda de acuerdo a lo previsto.   
 
5.9 ESTIMACIÓN de impuestos 
 

En muchos de los casos, la evaluación de proyectos no considera el efecto de los impuestos 
sobre los resultados esperados, quizá porque la metodología es de aplicación general, sin 
importar el país elegido y en consecuencia las políticas hacendarías particulares. Lo que si 
adquiere importancia especial es cuando el capital para realizar el proyecto proviene de 
financiamiento, ya que los intereses se convierten en una carga económica para el proyecto. 
En este caso el capital no se espera que sea financiado por lo que no representa un factor de 
preocupación. Por otro lado, sí se tiene una ubicación geográfica definida desde el principio 
y mencionada anteriormente, por lo que estamos en condiciones de conocer el tratamiento 
fiscal que podría tener el proyecto. A continuación se calcula una estimación de los montos 
que se destinarían al pago del Impuesto sobre la Renta, dado que es el rubro principal que 
incide en la empresa. Para efectos del cálculo se tomó el porcentaje establecido por la 
Secretaría de Hacienda para aplicarse sobre las utilidades de organismos sujetos al régimen 
general. La estimación se realiza para observar  como el pago de impuestos modificará los 
indicadores y en consecuencia el análisis de la rentabilidad. Hasta el año de 2005, las 
sociedades mercantiles calculan el Impuesto Sobre la Renta en base a la aplicación de un 
porcentaje fijo sobre las utilidades contables que manifiestan, dicho porcentaje es del 33%. 
Aunque las disposiciones fiscales piden que se elaboren declaraciones parciales por mes de 
actividad, al término de cada año se presenta un reporte definitivo, de tal manera que se 
considerará que las utilidades anuales se verán disminuidas en la proporción mencionada, y 
por lo tanto tendremos el esquema de ingresos que se muestra en la tabla5.14: 
 
Se puede observar que no se considero otro impuesto adicional, esto obedece a lo siguiente, 
el Impuesto al Valor Agregado se compensa contablemente, por lo que no se entiende que 
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Año Inversión  Utilidad antes 
de impuestos 

Monto de 
impuestos 33% 

Utilidades después 
de impuestos 

0 92 905    
1  117 672 38 832 78 840
2  117 672 38 832 78 840
3  117 672 38 832 78 840

TOTAL  353 016 236 520
Tabla 5.14. Impuestos estimados por concepto de ISR. Montos en pesos, precios constantes a Julio de 2005.  
 
modifique la utilidad; por el tipo de sociedad y la inversión en activos no esta sujeta al pago 
del Impuesto al Activo; las personas que laborarán para la sociedad serán contratadas bajo 
el esquema de honorarios, de tal manera que no se prevé pagos al Seguro Social, 
INFONAVIT, etc. Con este cambio se calcula la modificación de los indicadores. 
 

 Recuperación de la inversión   1.22 Años 
 Rendimiento de la inversión 51.50% 
 Tasa Interna de Retorno 66.50% 

 
 
5.9.1 Análisis DE INDICADORES DESPUéS DE IMPUESTO 
 
Como es de esperarse, al afectar las utilidades descontando los impuestos calculados, todos 
los indicadores toman valores más bajos. La recuperación del capital invertido se toma casi 
el cuarenta porciento de la vida del proyecto, mientras el ROI y TIR toman valores del 51 y 
66% respectivamente. Con estos niveles la situación sigue siendo aceptable para el monto 
de la inversión requerida.  
 
5.9.2 relación beneficio/costo  
 
Para tener otra referencia, se procede a determinar otro parámetro, la relación de 
ingreso/gasto. Este indicador se puede entender como el reflejo de la ganancia a valor 
presente que se espera tener al final de la vida del proyecto por cada peso que se invierte,  
está considerando entonces, la pérdida de valor del dinero por efecto de la inflación, en 
consecuencia es necesario proponer un porcentaje que represente dicho movimiento 
económico. Tomando como base la inflación oficial promedio desde el 2000 a la fecha, esta 
se ha mantenido alrededor del 4.5%, incluso las expectativas para el año 2005 apuntan a la 
cifra del 4.8%. Para mantener un margen de seguridad, se propone utilizar una tasa del 7%, 
con esta cantidad se procede a calcular los valores presentes de las utilidades para aplicar la 
siguiente fórmula: 
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proyecto del Costo
utlidades las de presenteValor 

/ ∑=BeneficioCosto 18 

 
Procedemos al cálculo de los valores actualizados de las utilidades después de impuestos: 
 

AÑO COSTO DEL UTILIDADES SIN UTILIDADES ACTUALIZADAS
PROYECTO DESCONTAR A LA TASA DEL

0 92905  7.00%
1 78840 73682.24
2 78840 68861.91
3 78840 64356.92

SUMA 206901.08  
Tabla 5.15. Utilidades después de impuesto, actualizadas a la tasa del 7%. 
Montos en pesos a precios constantes a Julio del 2005. 

 
Substituyendo: 

227.2
92905
206901/ ==BeneficioCosto  

 
Es decir, se recuperaría el equivalente a 1.2 pesos mas por cada peso invertido, a valor de 
cambio actual, considerando que el poder adquisitivo se viera disminuido a razón del 7% 
promedio por año, si la inflación se mantuviera alrededor del 5% la ganancia sería un poco 
mayor. Definitivamente es un valor muy aceptable ya que guarda una relación alta como 
rendimiento del capital. Podemos finalizar el análisis de la rentabilidad del proyecto 
después del pago de los impuestos, concluyendo que continúa siendo aceptable. En este 
momento es conveniente mencionar que en algunos casos la Secretaría de Hacienda, 
permite la exención del pago de impuestos a las empresas de reciente creación hasta por 12 
meses, si se cayera dentro de este supuesto, y se pudieran impartir los dos seminarios 
pensados en el primer año, definitivamente los indicadores reflejarían una mayor 
conveniencia del proyecto. 
 
5.10 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
En muchos casos cuando se evalúa un proyecto, se plantea un escenario inicial y se 
determinan los indicadores considerando dichos supuestos, sin embargo, es muy probable 
que la realidad llegue a ser distinta, por lo que es recomendable realizar un análisis de 
sensibilidad, es decir, considerar diferentes escenarios posibles y observar como se 
modifica la rentabilidad cuando cambia alguna de las variables de manera negativa. Si los 
cambios son pequeños puede ser que no afecten mucho las expectativas del proyecto, pero 
si las diferencias son importantes pueden modificar de manera importante los resultados 
planteados en el estudio. Dichas variables pueden ser: el comportamiento del mercado que 
                                                
18 Erossa Martín Victoria, Proyectos de inversión en ingeniería, Ed. Limusa, México 1996.  Pg. 194. 
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afecta los ingresos, los precios de los insumos que afectan los costos y el cambio en el 
precio de las inversiones que se planean a largo plazo. Entre ellas habrá que seleccionar las 
que se consideren más importantes y ver el impacto que tendría una modificación negativa 
en el comportamiento de las variables sobre la rentabilidad del proyecto. Existen diferentes 
formas de realizar esta evaluación de sensibilidad, sin embargo el método mas común para 
hacerlo, es el de ir modificando los valores de cada variable y evaluar el cambio en el 
resultado, lo que mostrará en donde se localizan los puntos débiles del proyecto. Este será 
el método a utilizar considerando como variables importantes los siguientes puntos:  

a) Incremento en los costos de operación 

b) Modificación en los ingresos 
Los indicadores de rentabilidad a calcular para hacer la comparación, serán los mismos 
utilizados anteriormente, Retorno del capital, Rendimiento de la Inversión y Tasa Interna de 
Retorno, utilizando las mismas fórmulas, por tal motivo no se presentan los cálculos 
completos, solo se mostrará la tabla modificada de ingresos y gastos y los resultados de las 
variaciones. 
 
5.10.1 incremento en los costos de operación 
 
Ahora veamos el efecto que tendría en el proyecto, si todos los costos de operación se 
incrementaran en un 3, 5, y 8%, sin que se pudiera estar en posibilidades de aumentar el 
precio del seminario para los participantes. En la tabla se muestra el cambio en los 
indicadores con las variaciones mencionadas, para efectos de comparación con el 
planteamiento original (área sombreada). Los cálculos completos se encuentran en el 
Anexo 3a. 
 

VARIABLE: MODIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 Incremento % Recuperación 
de la Inversión 

Rendimiento de 
la Inversión % 

Tasa Interna 
de Retorno % 

Valores iniciales 
después de impuesto 

0% 1.22 años 51.5% 66.50% 

+3% 1.5 años 33.5% 44.9% 
+5% 1.9 años 19.6% 27.0% 

Valores que toma el 
indicador con la 

variación  +8% 2.9 años 1.0% 1.6% 
Tabla 5.16. Variación de los indicadores de rentabilidad del proyecto, obtenidos al suponer una modificación en los 

costos.  
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Fig. 5.3. Modificación en la rentabilidad del proyecto al aumentar los costos 
 
5.10.2 Modificación en los ingresos 
 
El planteamiento original se basa en la impartición de dos seminarios por año durante tres 
años consecutivos, en este momento se vera la repercusión en la rentabilidad del proyecto si 
existieran variaciones en cuanto a los ingresos, derivado de poder colocar menos de dos 
seminarios por año. En la tabla se muestran los valores que toman los indicadores cuando 
se presenta la variación mencionada anteriormente. Los cálculos completos se encuentran 
en el Anexo 3b. 
 

VARIABLE: MODIFICACIÓN DE LOS INGRESOS EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE SEMINARIOS 
IMPARTIDOS POR AÑO 

 Seminarios 
por año 

Recuperación 
de la Inversión 

Rendimiento de 
la Inversión % 

Tasa Interna 
de Retorno % 

Valores iniciales 
después de impuesto 

2 1.22 años 51.5% 66.5% 

1.5 1.48 años 34.0% 45.0% 
1 2.8 años 14.8% 21.0% 

Valores que toma el 
indicador con la 

variación  0.5 3.4 años - - 
Tabla 5.17. Variación de los indicadores de rentabilidad del proyecto, obtenidos al suponer una modificación en los 

ingresos como consecuencia del número de seminarios impartidos.  

 Fig. 5.2. Modificación del periodo para recuperar la inversión del proyecto al aumentar los costos 
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Fig. 5.4. Modificación del periodo para recuperar la inversión del proyecto al modificar los ingresos 
 
 

2.0 1.5 1.0 0.5

66.5%

34.0%

14.8%

-5.0%
-10%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Porcentaje

Seminarios impartidos por 
año

Rendimiento de la Inversión

 
Fig. 5.5. Modificación de la rentabilidad del proyecto al modificar  los ingresos 
 
5.10.3 RESUMEN del análisis de sensibilidad 
 

Con los resultados anteriores, se puede afirmar que el proyecto reacciona 
significativamente ante las modificaciones planteadas. En lo que respecta a los costos, se 
aprecia que con un incremento del 3% los resultados todavía son atractivos, sin embargo si 
el aumento supera el 5% se convierte en un proyecto riesgoso, e incluso con un incremento 
de mas del 8% se obtienen resultados negativos. En realidad es un margen pequeño de 
variación lo que parece soportar el proyecto aunque hay que considerar que el 1% de 
incremento representa $44 300.00, es decir, para llegar a un margen no atractivo los costos 
tendrían que subir alrededor de $ 220 000.00 sin posibilidad de modificar el precio, algo 
poco factible en las actuales condiciones. 
 
En lo que se refiere a los ingresos, el cambio es más drástico ya que con dos seminarios por 
año la rentabilidad es bastante atractiva, pero si la demanda solo permitiera impartir la 
mitad, equivalente a un seminario por año, los indicadores se vuelven muy poco atractivos, 
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y si solo se puede ofrecer una cuarta parte de lo planeado los resultados se convierten en 
negativos. Lo anterior indica que el proyecto es bastante sensible a los cambios en la 
demanda. 
 
En conclusión se puede decir que, el proyecto presenta una importante variación en ambos 
aspectos analizados, siendo más significativo el de los ingresos. En cierto modo, las 
grandes variaciones observadas pueden tener una explicación si se observa el monto del 
capital necesario para la inversión, es decir, si se tiene en cuenta que el capital para iniciar 
la sociedad es menor a los $ 100 000.00.  
 
5.11 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO FINANCIERO 
 
Considerando los resultados obtenidos en esta etapa, se puede decir que el proyecto es 
atractivo, ya que en su expectativa original, con dos seminarios realizados al año durante al 
menos tres periodos, los valores de rentabilidad son muy buenos, sobre todo porque el 
capital necesario para invertir en el proyecto no supera los $ 100 000.00. 
 
El aspecto que salta a la vista es la gran sensibilidad del proyecto a las variables que se han 
comentado, estas son: a) los costos operativos para impartir los seminarios y b) la 
cantidad de seminarios que se llegan a realizar por año y que se refleja en los ingresos. 
Ahora bien, respecto a los costos que se han presupuestado, casi todos tienen poca 
posibilidad de modificación importante, entre los conceptos que absorben mas recursos 
económicos  están: el costo impuesto por el Politécnico al seminario, el del aula de clases,  
el de transportación del instructor, y los necesarios para realizar la ceremonia oficial al 
término del curso, en la mayoría de los casos se espera que el costo aumente solo en un 
valor cercano a la inflación.  
 
Por lo que respecta al otro factor, el número de seminarios que se puedan impartir en un 
año depende básicamente de dos cosas: 

1. La cantidad de grupos de al menos 27 o 28 participantes que se puedan formar 
2. La demora en los trámites legales y académicos, que son necesarios para impartir un 

seminario en particular 
De estos dos factores, el de la demora en la gestión de cada curso, tiene pocas posibilidades 
de estar bajo el control de la sociedad, al menos serían necesarios unos noventa días 
aproximadamente en las condiciones actuales, para estar en posibilidad de iniciar cualquier 
seminario y lo único que se puede procurar es no exceder este tiempo, sin embargo un 
periodo mayor debido a retardos por parte del Instituto está fuera de las manos de la 
sociedad. En el caso del primer factor, está relacionado directamente con la demanda real 
que pueda atraer la empresa propuesta, en el capítulo dos y tres se concluye la existencia de 
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la demanda probable en la zona del Bajío, pero aún en el caso de no darse este fenómeno, 
es conveniente mencionar que las metas a mediano plazo de la empresa son abarcar otras 
sedes donde exista la misma necesidad, lo que incrementa la posibilidad de tener la 
demanda esperada. 
 
Con lo que hasta aquí se ha expuesto se puede concluir que el proyecto presenta un 
buen grado de viabilidad económica, con una rentabilidad atractiva y con un riesgo 
moderado. 
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Conclusiones 
 

Tomando como antecedentes los datos que derivan de este trabajo, se pudo dar respuesta a 
cada uno de los objetivos establecidos al inicio de esta tesis.  

 
6.1 Conclusión general 

 
La creación de una empresa que se dedique a la especialización y titulación 
profesional, es completamente factible en el momento actual, dentro del territorio  
mexicano. Esto se concluyó ya que existe la necesidad de obtener el título profesional una 
vez terminados los estudios a nivel licenciatura. En particular, aquellos egresados del 
Instituto Politécnico Nacional y los pasantes del sistema de tecnológicos regionales, pueden 
optar por los seminarios de titulación que para tal efecto ofrece el mismo Instituto, gracias 
al convenio vigente entre las dos instituciones educativas. 
 
Dado que los egresados politécnicos y de las escuelas tecnológicas se encuentran dispersos 
en el territorio nacional, es posible acercar estos cursos de titulación a otras ciudades dentro 
del país, particularmente donde la infraestructura del Politécnico no existe. Este servicio se 
puede ofrecer a través de una empresa independiente que sirva de enlace entre los pasantes 
interesados en obtener el título y el Instituto Politécnico Nacional, por esta razón se exploró 
la posibilidad de crear una entidad de carácter privado con fines lucrativos, que ofrezca este 
servicio a las personas que los demandan.  
 
Para hacer este estudio de una manera rigurosa, se empleó la base teórica para el 
planteamiento de proyectos de inversión, pudiendose comprobar la ventaja que representa 
el seguir los pasos que la metodología ofrece. De la misma forma, se utilizó el enfoque de 
sistemas para efectuar el análisis del entorno, las interacciones que tendrá la nueva empresa 
con clientes y proveedores, las relaciones internas de los socios, y aquellas normas, 
reglamentos o leyes a las que deberá de sujetarse la entidad para operar de una manera 
adecuada. 
 
Se definieron también las localidades en que el servicio podría operar, considerando entre 
otras cosas, la distancia desde el Distrito Federal, la necesidad existente de obtener el título 
profesional, la ubicación geográfica, la posibilidad de contar con respaldo para la logística, 
etc., encontrándose que el mejor sitio fue la ciudad de Aguascalientes en el estado del 
mismo nombre, al obtener la calificación más alta en la ponderación. La industria asentada 
y la presencia de egresados del sistema de Tecnológicos con carreras similares a las que se 
imparten en el Poli, generan un mercado potencial del orden de los 1000 pasantes al año.  
 
También se encontró que aunque existen empresas dedicadas a la capacitación de personal, 
solo hay una actualmente, que se enfoca a la difusión de los seminarios de titulación, y se 
localiza en la región sureste del país, por lo que no representa una competencia directa para 
la empresa que se pretende crear. 
 
Por otro lado, los requerimientos de infraestructura necesarios para crear y operar la 
empresa, no implican grandes inversiones de capital, por lo que resulta viable su obtención. 
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Sin embargo, otro requisito es que la entidad creada posea una personalidad moral, es decir, 
que se constituya como una sociedad mercantil, lo que implica la intervención de por lo 
menos dos socios. Respecto a la parte económica, se calculó con las estimaciones de 
ingresos y considerando un mercado real muy inferior al potencial, que se puede lograr un 
retorno de capital superior al 45%, bastante aceptable si se considera la situación actual, en 
que se puede esperar un rendimiento mucho menor con instrumentos de inversión mas 
conservadores. 
 
Finalmente se encontró, que como cualquier proyecto, está sujeto al riesgo de que alguna de 
las premisas no se cumplan en la realidad, ya que se encontraron algunas condiciones que 
podrían afectar los resultados esperados, sin embargo, se logró determinar que para la 
mayoría de ellas existen alternativas para minimizar sus efectos. Se puede decir entonces, 
que el nivel de riesgo no afecta mucho la rentabilidad del proyecto.  

 
6.2 Conclusiones  específicas 
 
Respecto al análisis sistémico de la factibilidad del proyecto 
 
Se pudo constatar que la consideración de un contexto amplio en el que interactuará 
cualquier entidad, aún cuando no se haya creado todavía, es importante, ya que permite 
prever la situación real que prevalece en el momento histórico considerado, así como los 
organismos que llegarán a tener el rol de proveedores, socios comerciales, organismos 
gubernamentales y probablemente lo mas importante, clientes potenciales. Lo anterior 
permite conocer por anticipado si es posible que una empresa opere dentro de la legalidad y 
aporte beneficios para los socios, trabajadores y clientes de la misma. 
Sobre la metodología para el desarrollo de proyectos, se puede decir que fue una guía 
importante para las acciones que se tomaron, ya que hizo posible llevar una secuencia 
desde el principio del trabajo y organizar de forma estructurada la información que surgía y 
era analizada en cada etapa.  
 
Respecto a la Normatividad vigente de los organismos reguladores 
 
Se determinó que los siguientes organismos que tienen influencia para la constitución y  
operación de la empresa, y se precisó cuales son sus requerimientos.  
 

a) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
b) La Secretaría de Relaciones Exteriores 
c) El Instituto Politécnico Nacional 
d) El registro público de la propiedad 

 
En el caso de la Secretaría de Hacienda, se tiene la obligatoriedad de registrar la empresa 
como persona moral, para lo cual se realiza un trámite de inscripción, también está obligada 
a entregar declaraciones mensuales de las actividades, por los conceptos de: Impuesto 
Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto al Activo. 
La Secretaría de Relaciones Exteriores otorga la autorización para el uso de la razón social, 
y constituye el primer paso para la conformación legal de la sociedad.  
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El Registro Público de la Propiedad, otorga el número de registro oficial que comprueba la  
plena constitución de la empresa, una vez que se ha asentado en su acervo el acta 
constitutiva de la persona moral. 
 
Con el Instituto Politécnico Nacional, se celebra el convenio de colaboración y 
posteriormente se realizan las gestiones para la autorización de cada uno de los cursos. 
 
De las personas morales que se analizaron se encontró que la más adecuada para constituir 
la empresa, fue la de Sociedad Civil, dado que presentaba las siguientes ventajas: 
 

a) Permite considerar la finalidad de lucro sin tener una fiscalización excesiva por 
parte de la Secretaría de Hacienda 

b) Cumple el requisito de ser una persona moral, característica necesaria para celebrar 
convenios con el Instituto Politécnico Nacional 

c) Requiere solo de un capital social mínimo que asciende a los $50,000.00, y no se 
tiene que crear o incrementar la reserva legal 

d) Se puede constituir con solo dos socios. 
 
Respecto al mercado  
 
Se concluyó que en el estado de Aguascalientes existe una demanda potencial grande, ya 
que se proyectó un número mayor a los mil egresados de nivel superior por año,  tanto de 
las escuelas del Politécnico como del Tecnológico Regional, de los que solo un 20% 
aproximadamente se titulan en el mismo periodo. Por otro lado se comprobó que existen 
egresados con carreras afines entre el Sistema de Tecnológicos Regionales y el propio 
Instituto, aspecto importante ya que permite organizar seminarios comunes para ofertar. 
Finalmente se concluyó que el mercado real es pequeño comparado con el potencial, en 
primer lugar por el precio del seminario y en segundo lugar por la poca necesidad que 
tienen los egresados de contar con el título, para ocupar los puestos de trabajo de esa 
ciudad. Por lo anterior, pudo determinarse que es factible reclutar al menos a 55 
participantes por año, suficiente para hacer viable el proyecto. 
 
 
Respecto a la factibilidad económica y los riesgos del proyecto 
 
Con solo dos eventos al año (que significa la participación del orden de 57 alumnos), el 
proyecto resulta viable, con una rentabilidad que si bien, no es extraordinaria, se  considera 
aceptable. Al mismo tiempo, el monto de la inversión requerida está en un nivel que 
demanda pocos recursos económicos, lo que lo convierte en un proyecto factible para 
socios de estrato social medio.  
En cuanto al aspecto social, no se encontraron objeciones que pudiera manifestar la 
comunidad en general, por el contrario se ve como positivo el promover la actualización 
profesional y la titulación, por lo que el proyecto no representa un problema potencial de 
impacto  ambiental ni social. 
 
En cuanto al riesgo, se detectaron algunos puntos que es importante considerar ya que 
podrían generar contratiempos en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, estos son: 
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a) En primer lugar, se pudo observar en el estudio de sensibilidad, que al presentarse 

variaciones en la demanda, el proyecto sufre drásticas consecuencias, tanto de 
forma positiva como negativa, es decir, al aumentar el número de participantes los 
resultados mejoran notablemente, pero si no se lograra al menos impartir dos 
seminarios por año, la recuperación del capital se ve comprometida, y amenaza la  
rentabilidad del capital.  

  
b) Otro aspecto que se considera inconveniente para el reclutamiento de los 

participantes, es el precio, ya que cada alumno tendrá que pagar una cantidad que 
ronda los $ 18 000.00 por el seminario, mas otros gastos que no se cubren con esta 
cuota, como la encuadernación de los tomos de la tesina y el pago por derecho de 
ceremonia.  

 
c) Otro riesgo potencial, lo constituye el hecho de que a la fecha, no existe un 

procedimiento reglamentado para este tipo de convenios de colaboración en el 
Instituto Politécnico Nacional, lo que ocasiona que ciertos aspectos en el ámbito 
jurídico y académico, se puedan modificar de manera unilateral por algunas 
autoridades, creando incertidumbre para la empresa, ya que no se puede predecir 
cual será su comportamiento en el futuro. 

 
d) También se consideró como riesgosa, la introducción del nuevo modelo educativo 

que se esta dando en el  Instituto, ya que bajo este esquema se pretende que los 
alumnos tomen la opción de titulación curricular, contemplada en el reglamento de 
titulación del Politécnico. En tal caso sería probable que se reduzca el número de 
seminarios ofrecidos, provocando que existan pocas opciones de donde seleccionar. 

 
 
 
6.3 recomendaciones y trabajos futuros 
 
Se ha observado que uno de los factores importantes para que el proyecto sea satisfactorio, 
lo determina el mercado. La vida estimada de solo tres años parece corta sin embargo esta 
depende de dos variables, por un lado la imposibilidad de conocer los cambios que se hagan 
en la normatividad dentro del Instituto Politécnico Nacional, por otro lado se encuentra el 
hecho de que al haberse impartido 6 seminarios en la ciudad propuesta, la cantidad de 
personas candidatas a tomar el seminario ya no permita abrir un nuevo curso. Sin embargo 
es importante destacar que por las características de la sociedad, se pueden ampliar  los 
servicios a ofertar de dos maneras, en primer lugar considerando el llevar cursos específicos 
de capacitación que no sean seminarios, los cuales tienen una duración menor y en 
consecuencia un costo más accesible. En segundo lugar, no se debe olvidar que existen 
otros puntos o ciudades en el territorio nacional que hasta la fecha siguen siendo zonas en 
que el servicio podría tener demanda. En ese sentido la ciudad de Querétaro, Puebla y 
Veracruz son otros posibles destinos para buscar mercado, y analizando posibilidades en 
otras regiones del país, también podemos considerara a Monterrey, Mérida y Ciudad del 
Carmen. 
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Partiendo de las características y dimensiones de este proyecto, se han definido algunas 
limitantes para poder realizar la evaluación técnica y económica del mismo, sin embargo 
quedan otras posibilidades que de la misma manera se pueden estudiar como otros 
proyectos independientes, entre ellas se pueden mencionar las siguientes: 
 

a) La posibilidad de crear una empresa con instalaciones propias que no solo ofreciera 
seminarios y/o cursos impartidos por el Instituto Politécnico Nacional, sino que 
pudiera promover instrucción profesional de otras instituciones educativas, y en 
diferentes formatos de duración, profundidad y costo, todo esto en alguna de las 
regiones mencionadas. 

 
b) La posibilidad de tener la estructura desde el principio, para promover los 

seminarios en varias zonas simultaneas, lo que implicaría contar con información de 
cada región de interés, contar con mas personal para la difusión, y en consecuencia 
un capital mucho mayor dadas las inversiones en publicidad y activos fijos 
necesarios. 

 
c) La posibilidad de aplicar tecnología de videoconferencia y el impacto que esto 

tendría en los costos para la empresa y para los participantes. 
 

d) La posibilidad de ampliar el nivel de los cursos ofrecidos para entrar en el mercado 
de la capacitación técnica y operativa, lo que implicaría conocer y considerar 
además, la normatividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la 
división de capacitación. 

 
Estas opciones implican un estudio diferente ya que se deben considerar condiciones 
distintas a las que se analizaron en este proyecto, por esta razón se sugieren como 
planteamientos a futuro. 
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Estado de Aguascalientes19 
 
Aguascalientes es un estado ubicado en la región central de México, el desarrollo social y 
económico de esta entidad en los últimos diez años, lo ha colocado entre los primeros en 
inversión, educación, administración pública, crecimiento y seguridad del país. Este 
pequeño estado, ha alcanzado un crecimiento económico cercano al 6% anual en los 
últimos diez años. El índice de la población económicamente activa es uno de los más altos 
del país, también es de los más estables en términos de relaciones empleado-trabajador, 
como lo demuestra el hecho de que no se ha dado ni un solo conflicto en las dos últimas 
décadas. Esta actitud tan positiva por parte del sindicato y los líderes de negocios, es lo que  
ha permitido hacer los ajustes necesarios en el terreno de la nueva economía mundial. 
 
A nivel nacional, Aguascalientes es sobresaliente, principalmente en áreas tales como 
infraestructura urbana y servicios, está a la cabeza de otros estados en el abastecimiento de 
servicios como el agua potable para unidades habitacionales, sistemas de alcantarillado y 
energía eléctrica. En el área de servicios educacionales, sólo el 7% de la población es 
analfabeta, lo cual está por debajo del promedio nacional. El promedio de esperanza de vida 
es de más de 70 años, existen 1.5 doctores por mil habitantes y los servicios médicos 
públicos cubren prácticamente a toda la población. En cuanto a la vivienda, el 74% de las 
familias son propietarios del lugar donde habitan. Como resultado directo del apoyo del 
gobierno local en las actividades productivas y en nuevas estrategias de mercadeo, desde 
1992 las ventas internas y las exportaciones han ido aumentado, lo que genera un 
movimiento comercial importante.  
 

           DATOS ESTADÍSTICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Concepto  Total 
Municipios 11 
Población (habitantes. INEGI, 1997) 888,444 
Población estimada 2005 1 000,000 
Producto interno bruto (miles de pesos) 14,088,506 
Exportaciones (dólares)  371,026,840 
Importaciones (dólares) 501,799,880 
Tabla A1.1. Datos del estado de Aguascalientes. Fuente internet, INEGI, 1996. 

Año de consulta 2005 
 

 
 
 
 
 

                                                
19 Tomado de la página de Internet del estado de Aguascalientes en 2005 
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      Estructura de la población por rama de actividad 1996 
 

 AGUASCALIENTES  NACIONAL  
Actividades primarias  14.3% 22.5% 
Minería, electricidad y manufacturas 21.7% 17.4% 
Construcción  4.8% 5.1% 
Comercio  17.6% 17.4% 
Servicios, comunicaciones y transportes  35% 32.7% 
Gobierno  6.4% 4.5% 
No especificado  0.2% 0.5% 

Sin Ingresos  7.4% 14.6% 
Menos de 1 s.m.  14.3% 19.5% 
De 1 hasta 2 s.m.  37.6% 31.5% 
Más de 2 y hasta 5 s.m.  27.1% 24% 
Más de 5 s.m.  7.3% 6.9% 
No especificado  6.3% 3.5% 

Tabla A1.2. Rama de actividades y nivel de ingresos en Aguascalientes. Se deriva de la encuesta nacional de 
empleo edición 1998, INEGI, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 

Lo que se puede apreciar en estos datos es que la mayor parte de la población trabaja dentro 
del sector servicios, seguido de la industria de manufactura y el comercio. Por otro lado el 
nivel de ingresos en su mayoría se encuentra entre uno y cinco salarios mínimos.  
 

Educación 
 
Con un índice de analfabetismo del alrededor de 7%, Aguascalientes se puede comparar 
favorablemente con muchas de las naciones avanzadas del mundo. Cuenta con seis 
instituciones de alto nivel educativo, ofrecen carreras tecnológicas a más de 8,000 
estudiantes, y enseñanza superior para más de 10,000 alumnos. El sistema educativo 
incluye programas para educación adulta y para personas con incapacidades mentales y 
físicas. El gobierno del estado ha promovido mecanismos especiales para la capacitación 
laboral, con el objeto de proporcionar una fuerza de trabajo con los conocimientos 
necesarios para ser competitivos en las nuevas tecnologías. Considerando lo importante que 
es la cultura en el desarrollo humano, la sociedad de Aguascalientes ha dado grandes pasos 
hacia la promoción de eventos culturales. El Instituto Cultural fomenta activamente la 
participación pública en la danza, música, arte y programas de teatro.  
 

CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO 
Descripción Total 
Universidades 6 
Institutos tecnológicos 3 
Centros de investigación 3 
Otros 7 

 Tabla A1.3.: Servicios de educación superior y centros de 
investigación. Fuente: Gobierno del Estado. Junio 1998 
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Economía 
 
La actividad económica del estado se ha modificado de manera notable en los últimos 
veinte años; ya que de ser tradicionalmente agrícola se industrializó. Aproximadamente un 
tercio de su producto interno bruto (PIB), lo generaron las industrias de manufactura, 
principalmente maquinaria y equipo, textiles y productos alimenticios. La producción de 
automotores representa cerca del 20% del volumen nacional, la de materiales textiles 15.1% 
y la de productos lácteos 9.4%. De acuerdo con el último censo, el 71% de la gente vive en 
centros urbanos y uno de cuatro trabajadores está empleado en la producción. La industria 
textil es uno de los ramos más importantes especialmente por el número de trabajos directos 
que genera. La parte proporcional de la agricultura en el PIB del estado, ha disminuido en 
los últimos años, sin embargo la cantidad de los productos agrícolas ha aumentado en 
términos reales. En la entidad se cosechan legumbres, frutas y vegetales. El ganado tiene un 
lugar muy importante en la economía ya que esta actividad se lleva a cabo en 
aproximadamente 543 400 acres, y la mayor parte es para crianza de ganado vacuno y para 
producción de leche, la cual es una de las más importantes de la nación (produciendo 
563,000 litros por día). Con base en el monto del Producto Interno Bruto para el 2003 en 
Aguascalientes, reportado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
(INEGI), se puede observar que con respecto al 2002, la economía local tuvo un 
crecimiento del 7.5% en términos nominales. 

 

COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DE AGUASCALIENTES EN 2003 

Producto Interno Bruto Aguascalientes  
(millones de pesos a precios corrientes 2003)  

77, 000.65 

Producto Interno Bruto per cápita nominal  
(miles de pesos / hab 2003)  

73.75.. 

Composición Sectorial del PIB 2003 (%)    

Primario  4.74.. 

Secundario  32.62.. 

Terciario  62.64.. 

Exportaciones en el periodo 1982-2004 (bill. de dólares)  3.0. 

Tabla A1.4. Información estadística del comportamiento económico del estado en el 2003. Fuente internet: 
http://www.aguascalientes.gob.mx/sedec/info_estadistica/economico/default.aspx 

 
 
 

Principales Industrias 
 
En Aguascalientes las industrias de transformación con mayor presencia son: las dedicadas 
a la producción de alimentos, de textiles, metalmecánica en especial maquinaria y equipo, y 
artículos de madera. Para 1998 la distribución por giro de actividad de este sector, se 
encontraba como se muestra en la siguiente tabla. 
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PRINCIPALES INDUSTRIAS ASENTADAS EN EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES 

 

Rama de actividad Unidades 
económicas 

 Aguascalientes 3,336 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco. 1,063 
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero. 619 
Industrias de la madera y productos de madera. 334 
Papel y productos de papel, imprentas y editoriales. 159 
Sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón, de 
hule y de plástico. 

54 

Productos minerales no metálicos, excluye los derivados del petróleo y 
del carbón. 

349 

Industrias metálicas básicas. 5 
Productos metálicos, maquinaria y equipo. Incluye instrumentos 
quirúrgicos y de precisión.  

754 

Otras industrias manufactureras. 29 
Tabla A1.5. Información estadística de las principales industrias asentadas en el estado. Fuente Internet: Gobierno del 

Estado. Junio 1998 
 
 

Industria automotriz y de auto partes en 
Aguascalientes.20 

 
La aparición de la industria automotriz en Aguascalientes es relativamente reciente, 
iniciándose a principios de la década de los ochenta, con el establecimiento de las plantas 
de Nissan Mexicana y Motor Diesel Mexicana. Sin duda alguna el factor que ha impulsado 
de manera más importante el crecimiento de la industria automotriz y de auto partes en el 
estado ha sido la presencia de la corporación Nissan Mexicana, que ha realizado una 
inversión estimada de 1,500 millones de dólares. Además, la existencia de esta empresa ha 
provocado que otras compañías japonesas que han sido históricamente proveedoras de auto 
partes para Nissan Motors Co., hayan decidido también ubicarse en Aguascalientes para 
aprovechar las ventajas que confiere a México el Tratado de Libre Comercio de 
Norteamérica. Actualmente existen en Aguascalientes 20 compañías relacionadas con el 
ensamble de automóviles y la fabricación de auto partes, mismas que han invertido un 
monto por 1 900 millones de dólares, dando ocupación a 8 900 personas. De estas empresas 
9 son japonesas y han invertido un total de casi 1 700 millones de dólares, dando ocupación 
a poco más de 6000 trabajadores que se han dedicado al ensamble de automóviles y 
motores, a la fabricación de estampados automotrices, tableros, parrillas y partes de plástico 
de uso automotriz, asientos para vehículos, tubos, conexiones metálicas y polímeros de uso 
automotriz, cortado y doblado de laminas, componentes de sistemas de frenos y 

                                                
20  Texto tomado de la página de internet. Fuente: Gobierno del Estado. Junio 1998 
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suspensiones para vehículos. Dos compañías más que se encuentran operando en el estado 
son americanas y han invertido 76.5 millones de dólares. Estas empresas se dedican a la 
fabricación de filtros de uso automotriz y a la manufactura de anillos para motores. Otra de 
las compañías extranjeras ubicadas en el estado, corresponde a una inversión alemana por 
15.6 millones de dólares que absorben a 700 empleados, la cual se dedica a producir 
arneses eléctricos de uso automotriz. También se encuentran instaladas compañías de auto 
partes vinculadas a grupos corporativos nacionales y locales que han realizado inversiones 
por un monto 144 millones de dólares, dando empleo a 1700 trabajadores que realizan el 
ensamble de tractores y autobuses, fabrican motores a diesel, pistones, punterías, cajas de 
volteo, válvulas automotrices, rotores, discos y componentes de frenos. Por lo anterior, la 
industria automotriz se ha convertido no sólo en una de las actividades pilares del 
desarrollo económico de México, sino también del estado de Aguascalientes. El ritmo de 
crecimiento de las exportaciones de la industria automotriz y de auto partes en el estado ha 
mostrado un dinamismo muy significativo desde 1992.  
 

Parques industriales 21 
 
Aguascalientes ha desarrollado parques industriales completamente funcionales, con una 
especial atención en proveer a las compañías de áreas en que los diseños estén de tal forma, 
que se les proporcionen todos los servicios necesarios tales como, líneas telefónicas, agua, 
alcantarillado, seguridad, accesos de transporte para la gente, materiales y productos. Para 
el año 2000, el gobierno y el sector privado incluyendo a los inversionistas extranjeros 
habían creado un corredor de cuatro parques industriales en funcionamiento, contiguos a 
los caminos y líneas ferroviarias para una mejor maneobrabilidad. Gracias a su 
infraestructura y a la disponibilidad de mano de obra experimentada, Aguascalientes está 
atrayendo importantes inversionistas nacionales y extranjeros (entre ellos XEROX, 
NISSAN, TEXAS INSTRUMENTS), quienes han creado un ambiente ideal para un 
crecimiento equitativo y eficiente. Los cuatro parques industriales son: 

Parque industrial del Valle de Aguascalientes (PIVA). 
Parque industrial el Vergel. 
Parque industrial San Francisco. 
Parque industrial Siglo XXI. 

 
 

                                                
21  Idem. 
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INDICADORES FINANCIEROS DEL 
PROYECTO 

 
 

Tiempo de retorno de la inversión (RI) 
 
Se entiende que es el lapso de tiempo medido en años, que se requiere para que las 
utilidades contables del proyecto permitan recuperar el capital que se invirtió inicialmente, 
considerando que solo se puede hablar de ganancias económicas cuando dicha inversión o 
costo del proyecto se ha cubierto. Para determinar este indicador utilizaremos la siguiente 
fórmula: 

RI=                 -- 1 + [                                     ] 
 

Donde N: Es el Año en que el flujo de efectivo es positivo 
 
Para el cálculo del indicador es necesario entonces determinar los flujos de efectivo. 
 

AÑO 0 1 2 3 
INVERSION -92 905  
GASTO -885 804 -885 804 -885 804 
INGRESO 1 003 476 1 003 476 1 003 476 
UTILIDAD CONTABLE 0 117 672 117 672 117 672 
FLUJO DE EFECTIVO -92 905 24 767 142 439 260 111 
Tabla A2.1. Flujos de efectivo calculados para el proyecto. Montos en pesos a Julio de 2005. 
 
Substituyendo en la fórmula tenemos que: 
 

[ ] 79.0
117672
9290511 =



+−=RI años 

 
 
Como muestra la tabla de flujos de efectivo, la recuperación del capital invertido se hace  
antes del primer año con las condiciones que se han planteado, el resultado anterior se 
puede interpretar como que la inversión retorna en 10 meses aproximadamente, sin 
embargo, recordemos que las utilidades están condicionadas a cada seminario, por lo tanto 
se observa que solo se recuperará la inversión en el momento en que se logre impartir el 
segundo seminario, que se espera ocurra durante el primer año de operación. De cualquier 
manera, el resultado expresa un valor que parece bueno para nuestro análisis. 

 
 

 

(N) 
 Flujo neto al año N-1
   Utilidad del año N
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Rendimiento de la Inversión 
 
Se considera que es una tasa de interés o premio sobre el capital que se invierte, logrado al 
final del periodo considerado como vida útil del proyecto. Podemos decir que es una tasa 
bruta tomando en cuenta que el resultado no considera la forma en que se van generando las 
utilidades contables a lo largo de la vida del proyecto, únicamente valora la ganancia total. 
La fórmula que utilizaremos para calcularlo se muestra a continuación.22 
 
              costo del proyecto   

ROI = utilidades promedio –    vida útil del proyecto    
   costo del proyecto 

     
Substituyendo datos tenemos que: 
 

93.0
92905

3
92905117672

=
−

=ROI  

 
Dado que este resultado está expresado en decimal pero debe ser considerado como 
porcentaje, el indicador arroja un valor cercano al 93% como premio al capital invertido en 
el lapso de 3 años, lo cual representa un valor muy atractivo en estos momentos. 
 

Tasa Interna de Retorno 
 
Se considera que es la tasa de interés pagada sobre los saldos no recibidos durante la vida 
del proyecto, lo cual lo convierte en un concepto un tanto confuso para una interpretación 
concreta, sin embargo también es la tasa de descuento en que el proyecto no genera 
ganancias reales considerando la pérdida de valor que sufren los capitales a través del 
tiempo, principalmente por la inflación de la economía. Por otro lado, es una tasa que sí 
considera la forma en que se van obteniendo las utilidades contables durante la vida del 
proyecto. El cálculo de este indicador es un tanto más complicado, se mencionó que es una 
tasa de interés que al aplicarle un castigo a las utilidades (descuento financiero), iguala la 
suma de dichas utilidades al costo del proyecto, de tal manera que aunque aparentemente 
existan ganancias (en valor nominal), realmente estas quedan diluidas por la pérdida del 
poder de compra a futuro (en valor real), es decir, hay que considerar que el dinero pierde 
valor de cambio principalmente por efectos de la inflación, y este fenómeno es constante. 
Sin embargo para el análisis de proyectos se toma un valor fijo como tasa de descuento 
durante el horizonte de estudio del proyecto. A medida que dicha tasa de descuento va 
creciendo, la ganancia que refleja el proyecto (suma de utilidades menos la inversión 

                                                
22   Erossa Martín Victoria, Proyectos de inversión en ingeniería, Ed. Limusa, México 1996.  Pg. 194. 
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inicial) va disminuyendo, de tal manera que habrá un valor en que sean nulas (TIR), si 
seguimos incrementando la tasa, las pérdidas se irán haciendo mas grandes. Para conocer el 
efecto del descuento en un capital se recurre a la siguiente fórmula: 

ni
FP

)1( +
=  

Donde: 
P- Representa el monto actualizado o el valor descontado 
F- Representa el monto nominal sin actualización 
i-  Representa una tasa de interés o descuento 
n- Representa el número de periodos que se habrá de actualizar el monto (F)23 

 
Consideremos que la utilidad contable de cada año es el monto nominal sin actualizar (F), y 
deseamos encontrar el valor actualizado o presente, en tal caso solo se tendría que sustituir 
los valores en la fórmula anterior, pero lo que se desea es conocer el valor presente total de 
las utilidades de todos los años, de tal manera que los resultados parciales se tienen que 
sumar. Como se ha dado solo una expectativa inicial de tres años al proyecto, el cálculo 
completo se puede expresar de la siguiente manera: 
 

3
3

2
2

1
1

)1()1()1( i
F

i
F

i
FP

+
+

+
+

+
=  

 
En el momento que se pueda localizar una i (tasa de descuento) que convierta a P 
(utilidades actualizadas) en un valor similar al del costo del proyecto, habremos encontrado 
la Tasa Interna de Retorno. Una alternativa es probar diferentes tasas (i) hasta encontrar una 
lo suficientemente cerca del valor buscado, pero este procedimiento puede convertirse en 
algo lento. Otra alternativa es localizar dos i relativamente cercanas entre si, que cumplan 
con la siguiente condición: una de ellas debe arrojar un resultado superior al valor que se 
desea igualar (el costo o inversión del proyecto) y la otra un resultado menor. Por lógica el 
valor buscado estará entre las dos tasas de descuento utilizadas, posteriormente se aplica un 
método de interpolación que aproxima el valor que deseamos encontrar, este método puede 
ahorrar bastante tiempo y ofrecer un resultado aceptable. Se puede expresar la interpolación 
de la siguiente manera: 
 

 ( )






















+
−+=

)()(
)(*

21

1
121 iVPNiVPN

iVPNiiiTIR  

 

                                                
23 Se dice que son periodos de capitalización, es decir, el lapso de tiempo en que se calculan los intereses de 
acuerdo al convenio establecido en un crédito, y que una vez calculados tienen que ser pagados o acumulados 
a la deuda, de tal manera que sin no se liquidan incrementa el monto sobre el que se determinará el interés 
para el siguiente periodo de capitalización. Para el caso particular que nos ocupa, los periodos se consideran 
anuales y sin pagos parciales de intereses. 
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Donde:    
i1-  Representa la tasa de descuento con un resultado mayor al deseado 
i2-  Representa la tasa de descuento con un resultado menor al deseado 
VPN-  Llamado Valor Presente Neto, es el saldo resultante al restar del 

monto actualizado el costo del proyecto. Este saldo es positivo 
cuando se usa i1, y negativo cuando se usa i2, obsérvese que la 
fórmula indica usar el valor absoluto del VPN negativo 

 
Se procede entonces a encontrar los valores actualizados de las utilidades esperadas del 
proyecto: 
 

AÑO COSTO DEL UTILIDADES SIN UTILIDADES ACTUALIZADAS UTILIDADES ACTUALIZADAS
PROYECTO DESCONTAR A LA TASA DEL A LA TASA DE

0 92905  110.00% 115.00%
1 117672 56034.29 54731.16
2 117672 26682.99 25456.35
3 117672 12706.19 11840.17

SUMA 95423.47 92027.68
VPN 2518.47 -877.32   

Tabla A2.2 Valores actualizados de las utilidades contables a las tasas del 110 y 115%. Monto en pesos a Julio de 2005. 
 
Sustituyendo los valores en la fórmula tenemos: 
 

( ) %7.113
8772518

2518*110115110 =















+
−+=TIR  

 
Entonces la Tasa Interna de Retorno es aproximadamente del 113.7%, lo que parece un 
valor bastante bueno para el monto de capital que representa la inversión. Resumiendo los 
indicadores: 
 

 Recuperación de la inversión    0.8 Años 
 Rendimiento de la inversión  93.0% 
 Tasa Interna de Retorno         113.7% 
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INDICADORES FINANCIEROS DEL 
PROYECTO DESPUÉS DE IMPUESTOS 

 
 

Tiempo de retorno de la inversión después del pago de 
impuestos 

 
Se mencionó anteriormente que es el lapso de tiempo medido en años, que se requiere para 
que las utilidades contables del proyecto permitan recuperar el capital que se invirtió 
inicialmente, y se utilizó la siguiente fórmula: 
 

 RI=                                  - 1 + [                                     ] 
 
 
Calculando el flujo de efectivo modificado por los impuestos tendremos el siguiente 
comportamiento: 
 
                           AÑO 
 

0 1 2 3 

INVERSION -92 905  
GASTO -885 804 -885 804 -885 804 
INGRESO 1 003 476 1 003 476 1 003 476 
UTILIDAD CONTABLE 0 117 672 117 672 117 672 
PAGO DEL ISR -38 832 -38 832 -38 832 
UTILIDAD NETA 78 840 78 840 78 840 
FLUJO DE EFECTIVO -92 905 -14 065 64 775 143 615 
Tabla A2.3.  Flujos de efectivo calculados después de impuestos. Montos en pesos a Julio de 2005. 
 
Substituyendo en la fórmula tenemos que: 
 

[ ] 22.1
64775
1406512 =



+−=TRI años 

 
Con los cambios que se producen por el pago de impuestos, la recuperación se hace dentro 
del segundo año, esto representa casi el 40% de la vida que se está considerando para el 
proyecto, en consecuencia parece un valor menos atractivo pero bueno. 

 
Rendimiento de la Inversión después de impuestos 

 

Siendo una tasa de interés o premio sobre el capital que se invierte, logrado al final del 
periodo de vida útil del proyecto, se aplicó la siguiente fórmula: 
 

Año en que el flujo 
de efectivo es 
positivo (N) 

 Flujo neto al año N-1
  Flujo neto al año N
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              costo del proyecto   
ROI = utilidades promedio–    vida útil del proyecto       
   costo del proyecto 

     
Substituyendo datos tenemos que: 
 

515.0
92905

3
9290578840

=
−

=ROI  

 
El indicador arroja un valor de 51.5% como premio al capital invertido en el lapso de 3 
años, lo cual sigue representa un valor aceptable aunque lógicamente menor al obtenido sin 
considerar el pago de impuestos. 
 

Tasa Interna de Retorno después de impuestos 
 
Se mencionó que para encontrar este indicador, se utiliza la fórmula de interpolación 
siguiente: 

( )






















+
−+=

)()(
)(*

21

1
121 iVPNiVPN

iVPNiiiTIR  

Donde:    
i1-  Representa la tasa de descuento con un resultado mayor al deseado 
i2-  Representa la tasa de descuento con un resultado menor al deseado 
VPN-  Llamado Valor Presente Neto, es el saldo resultante al restar del 

monto actualizado el costo del proyecto. Este saldo es positivo 
cuando se usa i1, y negativo cuando se usa i2, obsérvese que la 
fórmula indica usar el valor absoluto del VPN negativo 

 
Se procede entonces a encontrar los valores actualizados de las utilidades esperadas del 
proyecto después de impuestos: 
 

AÑO COSTO DEL UTILIDADES SIN UTILIDADES ACTUALIZADAS UTILIDADES ACTUALIZADAS
PROYECTO DESCONTAR A LA TASA DEL A LA TASA DE

0 92905  65.00% 70.00%
1 78840 47781.82 46376.47
2 78840 28958.68 27280.28
3 78840 17550.71 16047.22

SUMA 94291.21 89703.97
VPN 1386.21 -3201.03   

Tabla A2.4. Valores actualizados de las utilidades contables a tasas del 30 y 35%. Monto en pesos a Julio de 2005. 
Sustituyendo los valores en la fórmula tenemos: 
 

( ) %51.66
32011386

1386*657065 =















+
−+=TIR  
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La Tasa Interna de Retorno después de impuestos es aproximadamente del 66.5%, lo que en 
realidad parece un valor bueno.  
 
Resumiendo los nuevos indicadores calculados a partir de las utilidades después de 
impuestos son: 
 

 Recuperación de la inversión   1.22 Años 
 Rendimiento de la inversión 51.50% 
 Tasa Interna de Retorno 66.50% 
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CÁLCULO DE INDICADORES PARA EL 

ESTUDIO DE SENSIBILIDAD 
 
a) MODIFICACIÓN EN LOS COSTOS 
 

COSTOS INCREMENTADOS EN UN 3% 
AÑO INVERSION COSTOS INGRESOS UTILIDAD 

A. I.24 
IMPUESTO UTILIDAD 

D. I.25 
0 92 905      
1  912 378 1 003 476 91 098 30 062 61 036
2  912 378 1 003 476 91 098 30 062 61 036
3  912 378 1 003 476 91 098 30 062 61 036

TOTAL  2 737 134 3 010 428 273 294 90 187 183 108
Tabla 5.20. Estimación de ingreso/gasto para el horizonte del proyecto, considerando un incremento de los 

costos del seminario en un 3%. El impuesto se calcula a la tasa del 33% sobre la utilidad contable 
de acuerdo a la tarifa de la Ley del ISR para personas morales. Precios constantes a Julio de 2005. 
Montos en pesos. 

 
 

INDICADOR 
Recuperación 
de la Inversión 

Rendimiento de 
la Inversión 

Tasa Interna de 
Retorno 

VALOR 1.5 33.5% 44.9% 
Tabla 5.21. Valores que toman los indicadores del proyecto suponiendo que se impartieran dos 

seminarios por año con un 3% de incremento en todos los costos del proyecto. Precios 
constantes a Julio de 2005. Montos en pesos. 

 
COSTOS INCREMENTADOS EN UN 5% 

AÑO INVERSION COSTOS INGRESOS UTILIDAD 
A. I. 

IMPUESTO UTILIDAD 
D. I. 

0 92 905      
1  930 094 1 003 476 73 382 24 216 49 165
2  930 094 1 003 476 73 382 24 216 49 165
3  930 094 1 003 476 73 382 24 216 49 165

TOTAL  2 790 282 3 010 428 220 146 72 648 147 498
Tabla A3.3. Estimación de ingreso/gasto para el horizonte del proyecto, considerando un incremento de los 

costos del seminario en un 5%. El impuesto se calcula a la tasa de 33% sobre la utilidad contable de 
a cuerdo a la tarifa de la Ley del ISR para personas morales. Precios constantes a Julio de 2005. 
Montos en pesos. 

 
 

INDICADOR 
Recuperación 
de la Inversión 

Rendimiento de 
la Inversión 

Tasa Interna de 
Retorno 

VALOR  1.9 19.6%  27% 
Tabla A3.4. Valores que toman los indicadores del proyecto suponiendo que se impartieran dos 

seminarios por año y un 5% de incremento en todos los costos del proyecto. Precios 
constantes a Julio de 2005. Montos en pesos. 

                                                
24 Utilidad antes de Impuesto 
25 Utilidad después de Impuesto 
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COSTOS INCREMENTADOS EN UN 8% 

AÑO INVERSION COSTOS INGRESOS UTILIDAD 
A. I. 

IMPUESTO UTILIDAD 
D. I. 

0 92 905      
1  956 668 1 003 476 46 808 15 447 31 361
2  956 668 1 003 476 46 808 15 447 31 361
3  956 668 1 003 476 46 808 15 447 31 361

TOTAL  2 870 004 3 010 428 140 424 46 341 94 083
Tabla A3.5. Estimación de ingreso/gasto para el horizonte del proyecto, considerando un incremento de los 

costos del seminario en un 8%. El impuesto se calcula a la tasa de 33% sobre la utilidad contable de 
a cuerdo a la tarifa de la Ley del ISR para personas morales. Precios constantes a Julio de 2005. 
Montos en pesos. 

 
 

 
INDICADOR 

Recuperación 
de la Inversión 

Rendimiento de 
la Inversión 

Tasa Interna de 
Retorno 

VALOR  2.9 1.05%  1.6% 
Tabla A3.6. Valores que toman los indicadores del proyecto suponiendo que se impartieran dos 

seminarios por año y un 8% de incremento en todos los costos del proyecto. Precios 
constantes a Julio de 2005. Montos en pesos. 

 
 
 
 

b) MODIFICACIÓN EN EL NÚMERO DE SEMINARIOS 
IMPARTIDOS POR AÑO 

 
0.5 SEMINARIOS POR AÑO 

AÑO INVERSION COSTOS INGRESOS UTILIDAD 
A. I. 

IMPUESTO UTILIDAD 
D. I. 

0 92 905      
1  221 451 260 976 39 525 13 043 26 482
2  221 451 260 976 39 525 13 043 26 482
3  221 451 260 976 39 525 13 043 26 482

TOTAL  664 353 782 928 118 575 39 129 79 446
Tabla A3.7. Estimación de ingreso/gasto para el horizonte del proyecto,  considerando 0.5 seminarios por 

año. El impuesto se calcula a la tasa de 33% sobre la utilidad contable de a cuerdo a la tarifa de la 
Ley del ISR para personas morales. Precios constantes a Julio de 2005. Montos en pesos. 

 
 

 
INDICADOR 

Recuperación 
de la Inversión 

Rendimiento de 
la Inversión 

Tasa Interna de 
Retorno 

VALOR 3.44  Negativo  Negativo 
Tabla A3.8. Valores que toman los indicadores del proyecto suponiendo que se impartieran 0.5 seminarios por 

año. Precios constantes a Julio de 2005. Montos en pesos. 
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UN SOLO SEMINARIO POR AÑO 
AÑO INVERSION COSTOS INGRESOS UTILIDAD 

A. I. 
IMPUESTO UTILIDAD 

D. I. 
0 92 905      
1  442 902 508 476 65 574 21 639 43 934
2  442 902 508 476 65 574 21 639 43 934
3  442 902 508 476 65 574 21 639 43 934

TOTAL  1 328 706 1 525 428 196 722 64 918 131 802
Tabla A3.9. Estimación de ingreso/gasto para el horizonte del proyecto, considerando solo un seminario por año. 

El impuesto se calcula a la tasa de 33% sobre la utilidad contable de a cuerdo a la tarifa de la Ley 
del ISR para personas morales. Precios constantes a Julio de 2005. Montos en pesos. 

 
 

 
INDICADOR 

Recuperación 
de la Inversión 

Rendimiento de 
la Inversión 

Tasa Interna de 
Retorno 

VALOR 2.08 14.8% 20.9% 
Tabla A3.10. Valores que toman los indicadores del proyecto suponiendo que se impartieran 

un seminario por año. Precios constantes a Julio de 2005. Montos en pesos. 
 
 

1.5 SEMINARIOS POR AÑO 
AÑO INVERSION COSTOS INGRESOS UTILIDAD 

A. I. 
IMPUESTO UTILIDAD 

D. I. 
0 92 905      
1  664 353 755 976 91 623 30 236 61 387
2  664 353 755 976 91 623 30 236 61 387
3  664 353 755 976 91 623 30 236 61 387

TOTAL  1 993 059 2 267 928 274 869 90 708 184 161
Tabla A3.11. Estimación de ingreso/gasto para el horizonte del proyecto,  considerando 1.5 seminarios por 

año. El impuesto se calcula a la tasa de 33% sobre la utilidad contable de a cuerdo a la tarifa de la 
Ley del ISR para personas morales. Precios constantes a Julio de 2005. Montos en pesos. 

 
 

 
INDICADOR 

Recuperación 
de la Inversión 

Rendimiento de 
la Inversión 

Tasa Interna de 
Retorno 

VALOR 1.48 34% 45% 
Tabla A3.12. Valores que toman los indicadores del proyecto suponiendo que se impartieran 

1.5 seminarios por año. Precios constantes a Julio de 2005. Montos en pesos. 
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FORMATO DE CONVENIO GENERAL 
 
CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, DR. 
JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA, Y POR LA OTRA, (ASENTAR NOMBRE COMPLETO DE LA 
OTRA PARTE), REPRESENTADO POR SU (ASENTAR NOMBRE COMPLETO Y CARGO DEL 
REPRESENTANTE DE LA OTRA PARTE), PARTES A LAS QUE EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ COMO EL “IPN” Y (ASENTAR ENTRE COMILLAS LAS SIGLAS DE LA OTRA 
PARTE), RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

D E C L A R A C I O N E S 
 
I. DEL “IPN”: 
 
I.1. Que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, 6, 12 y 14 
de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de diciembre de 1981, y 2 de su Reglamento Interno, publicado en la 
Gaceta Politécnica el 30 de noviembre de 1998. 

 
I.2. Que tiene como objetivos, entre otros, realizar investigación científica y tecnológica con vista 

al avance del conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al mejor 
aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales, así como participar en los 
programas que para coordinar las actividades de investigación se formulen de acuerdo con 
la planeación y desarrollo de la política nacional de ciencia y tecnología, de conformidad con 
los requerimientos del desarrollo económico, político y social del país. 

 
I.3. Que entre sus funciones está el promover el intercambio científico, tecnológico y cultural con 

instituciones educativas y organismos nacionales, extranjeros e internacionales, de acuerdo 
a lo señalado por el artículo 4, fracción XVII de la Ley Orgánica del Instituto. 

 
I.4. Que la representación legal de esta Casa de Estudios la detenta el Director General del 

“IPN", Doctor José Enrique Villa Rivera, quien se encuentra facultado para la celebración del 
presente Convenio General de Colaboración, según lo dispuesto por los artículos 12 y 14, 
fracciones XIV y XIX de la Ley Orgánica; 137 del Reglamento Interno y 21, fracción I del 
Reglamento Orgánico del Instituto, acreditando su personalidad jurídica mediante el 
nombramiento de fecha 12 de diciembre de 2003, que le fue conferido por el Licenciado 
Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
I.5. Que es interés del “IPN” celebrar el presente Convenio General de Colaboración, con el 

propósito de contribuir al desarrollo de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones en 
las áreas académicas científicas y tecnológicas de interés para ambas partes.  

 
I.6. Que señala como su domicilio legal el edificio de la Dirección General, ubicado en avenida 

Luis Enrique Erro sin número, en la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, colonia 
Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, México 07738, Distrito Federal. 

 
 
 
II. DE (ASENTAR ENTRE COMILLAS LAS SIGLAS DE LA OTRA PARTE): 
 
II.1. (SEÑALAR SU NATURALEZA JURÍDICA). 
 
II.2. Que tiene como objetivos ... 
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II.3. Que entre sus funciones está .... 
 
II.4. (ACREDITAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE SU REPRESENTANTE LEGAL). 
 
II.5. Que señala como su domicilio legal el ubicado en ... 
 
 
III. DE LAS PARTES: 
 
UNICA. Que de conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su 

personalidad jurídica y la capacidad legal que ostentan, asimismo conocen el alcance y 
contenido de este Convenio y están de acuerdo en someterse a las siguientes: 

 
C L Á U S U L A S 

 
PRIMERA: OBJETO. 
 
El presente Convenio establece las bases y mecanismos de colaboración entre el “IPN” y 
(ASENTAR ENTRE COMILLAS LAS SIGLAS DE LA OTRA PARTE), para lograr el máximo 
aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo conjunto de 
proyectos, programas, acuerdos y otras acciones de interés y beneficio mutuo, en las áreas 
académicas, científicas y de investigación, que serán acordados mediante Convenios Específicos 
que se celebren de conformidad con la normatividad vigente para ambas partes. 
 
SEGUNDA: OBLIGACIONES CONJUNTAS. 
 
Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio, las partes se comprometen a llevar 
a cabo las siguientes acciones: 
 

a) Presentar programas y desarrollar proyectos conjuntos de investigación científica, 
tecnológica o educativa en aquellos temas de interés mutuo; 

 
b) Promover, organizar, asesorar e impartir cursos de actualización, especialización y 

posgrado, así como coordinar el desarrollo de las actividades docentes y 
administrativas derivadas de los mismos; 

 
c) Invitar a profesores o investigadores de reconocida experiencia profesional, a que 

impartan cursos de especialización, maestría o doctorado, y que participen en los 
proyectos conjuntos de investigación científica y tecnológica que se realicen; 

 
d) Permitir la participación de los docentes investigadores que se encuentren disfrutando 

de su año sabático, para que impartan cursos de posgrado, colaboren con la otra 
parte en la realización de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, 
estancias cortas, cursos de actualización, especialización y en general colaboren en 
los convenios específicos que se lleven a cabo en el contexto de este instrumento; 

 
e) Facilitar el uso de los equipos disponibles en los laboratorios, talleres y plantas piloto 

de sus instalaciones, conforme al calendario de compromisos de los mismos, para 
efectuar las pruebas, prácticas o investigaciones que de común acuerdo convengan, 
respetando los reglamentos internos y normas vigentes en materia de seguridad; 

 
f)   Ofrecer, en la medida de sus posibilidades, asesoría y colaboración en materia 

académica, técnica y administrativa, para el desarrollo de los programas específicos 
que se generen a partir de este documento; 
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g) Realizar un seguimiento de los programas específicos y presentar por escrito un 
informe mensual y por etapas, cuando sea necesario sobre cada uno de ellos, en 
donde se señalen los resultados obtenidos, así como la conveniencia de continuar, 
ampliar o finiquitar cada programa; 

 
h) Favorecer el intercambio de personal académico, ya sea con fines docentes, de 

investigación, o de asesoramiento en los campos de interés para ambas instituciones; 
 

i)  Invitar a los alumnos y pasantes para que realicen su servicio social, prácticas 
profesionales o investigación de tesis en cualquiera de sus dependencias, previa 
concertación del área de trabajo, número de educandos y tiempos establecidos al 
efecto conjuntamente, normas de trabajo, disciplinarias y prestaciones;  

 
j)  Facilitar el intercambio de estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado 

con el fin de que puedan participar en cursos y otras actividades académicas que 
complementen su formación;  

 
k) Asesorar y supervisar las actividades de los pasantes visitantes, durante sus prácticas 

profesionales en las instalaciones de la institución anfitriona y otorgar las prestaciones 
concertadas al efecto; 

 
l)   Dar facilidades a estudiantes y egresados de ambas instituciones, a través de 

estancias, para realizar trabajos de investigación con vistas a la elaboración de tesis 
de licenciatura, de maestría y de doctorado; 

 
m) Proporcionar asesoría y apoyo para la elaboración de materiales de extensión 

académica y de apoyo a la docencia; 
 
n) Diseñar y poner en funcionamiento un sistema de intercambio de material didáctico e 

información bibliográfica, de carácter técnico, tecnológico, científico y cultural, 
estableciendo para tal efecto las áreas y temas de interés mutuo; 

 
ñ) Integrar grupos de trabajo para la realización conjunta de Convenios Específicos que 

se deriven de este instrumento, designando un responsable por cada programa o 
proyecto de cada una de las partes; 

 
o) Organizar seminarios, conferencias, simposia, encuentros, mesas redondas y otros 

análogos en materia académica, cultural, o deportiva de interés para ambas partes; 
 
p) Desarrollar en el área académica formas amplias de colaboración que incluyan la 

capacitación y educación a distancia, así como la instrumentación de programas 
específicos para la impartición de cursos, diplomados y maestrías de manera 
conjunta.  

 
q) Otorgar constancias, diplomas y reconocimientos a los participantes de los eventos 

derivados de este Convenio, en los casos en que así proceda y de acuerdo a la 
normatividad aplicable; 

 
r) Difundir por los medios a su alcance las actividades que se realicen en el marco de 

este Convenio y los resultados de las mismas, y otorgar los créditos correspondientes 
a cada una de las partes; 

 
s) Promover el intercambio y difusión cultural, a través de la organización de eventos en 

las diferentes expresiones artísticas; y 
 
t) Las demás necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto de este Convenio.   
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TERCERA: CONVENIOS ESPECÍFICOS. 
 
Para la ejecución de las actividades descritas en la cláusula que antecede, se elaborarán 
programas y proyectos que de ser aprobados por ambas instituciones, serán elevados a la 
categoría de Convenios Específicos y pasarán a formar parte del presente Convenio. 
 
Los Convenios Específicos deberán constar por escrito y describirán con precisión sus objetivos, 
las actividades a realizar, calendarios y lugares de trabajo, personal involucrado, enlaces y 
coordinadores, recursos técnicos y materiales, publicación de resultados y actividades de difusión, 
controles de evaluación y seguimiento, compromisos en materia de derechos de autor y propiedad 
industrial, aportaciones económicas de cada institución, así como aquellos aspectos y elementos 
necesarios para determinar sus propósitos y alcances.  
 
CUARTA: COMUNICACIONES. 
 
Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio, deberán dirigirse a los 
domicilios señalados en el apartado de declaraciones.  
 
QUINTA: OBTENCIÓN DE RECURSOS. 
 
Ambas partes acuerdan buscar en forma conjunta o separada, ante otras instituciones y 
dependencias gubernamentales u organismos de carácter internacional, la obtención de los 
recursos necesarios para el desarrollo de programas específicos de trabajo, en caso de que dichos 
recursos no puedan ser aportados total o parcialmente por las partes. 
 
SEXTA: COMITÉ ASESOR. 
 
Las partes acuerdan constituir un Comité Asesor integrado por cuatro miembros, dos por cada 
parte y podrás sesionar estando cuando menos un representante de cada parte quienes 
coadyuvarán a la instrumentación técnica y evaluación de los alcances del presente Convenio, así 
como a definir las líneas de trabajo de los proyectos, programas y convenios específicos que de él 
se deriven, debiendo quedar integrado dentro de un plazo no mayor de treinta días naturales, a 
partir de la fecha de firma de este documento. 
 
Dicho Comité será presidido rotativamente por un período de tres meses, por las personas que de 
común acuerdo designen las partes; se reunirá por lo menos cada seis meses de manera alternada 
en sus instalaciones y sólo podrá sesionar estando cuando menos un representante de cada parte, 
rindiendo sus informes trimestralmente; realizará un programa anual de actividades, debiendo 
revisar y evaluar el cumplimiento del mismo; de los convenios específicos derivados y hacer las 
recomendaciones que se requieran. 
 
SÉPTIMA: RELACIÓN LABORAL. 
 
Las partes convienen que el personal comisionado por cada una de ellas para la realización del 
objeto materia de este Convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo 
empleó. Por ende, asumirá su responsabilidad por este concepto y en ningún caso serán 
consideradas como patrones solidarios o sustitutos. 
 
Si en la realización de un programa interviene personal que preste sus servicios a instituciones o 
personas distintas a las partes, éste continuará siempre bajo la dirección y dependencia de la 
institución o persona para la cual trabaja, por lo que su participación no originará relación de 
carácter laboral con el “IPN”, ni con (ASENTAR ENTRE COMILLAS LAS SIGLAS DE LA OTRA 
PARTE). 
 
OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD. 
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Las partes guardarán confidencialidad respecto de las actividades materia de este Convenio, en los 
casos que se considere necesario, o las que expresamente se comuniquen una a otra. 
 
NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 
Las partes convienen que las publicaciones, así como las coproducciones y la difusión del objeto 
del presente Convenio, se realizarán de común acuerdo. Así mismo, estipulan que ambas gozarán 
en lo que les corresponda, de los derechos otorgados por las leyes en materia de propiedad 
intelectual tanto en la República Mexicana, como en el extranjero. 
Los trabajos que se deriven de la ejecución del presente Convenio que sean susceptibles de 
protección intelectual, corresponderán a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo objeto de 
protección, dándole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del 
mismo. 
 
En caso de trabajos generados y de los cuales no sea posible determinar el grado de participación 
del “IPN” y del “_____”, la titularidad de la propiedad intelectual corresponderá a los dos en partes 
iguales, otorgando el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización de los 
mismos. 
 
En los convenios específicos que se celebren, se deberá definir y precisar a quien pertenecerá la 
titularidad de la propiedad intelectual generada. 
 
Queda expresamente entendido, que las partes podrán utilizar en sus tareas académicas, los 
resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente instrumento. 
 
DÉCIMA: VIGENCIA. 
 
Las partes convienen que la vigencia del presente Convenio será de tres años, contados a partir de 
la fecha de su firma, pudiéndose prorrogar previo acuerdo por escrito entre ellas, dentro de los 
treinta días naturales anteriores a su vencimiento. 
 
DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
 
El presente Convenio se podrá dar por terminado mediante aviso que por escrito y con noventa 
días de anticipación, presente una de las partes a la otra, sin perjuicio de los trabajos que se estén 
desarrollando a la fecha, los que deberán continuarse hasta su total terminación, salvo mutuo 
acuerdo en contrario y procederán a formalizar el acuerdo de finiquito correspondiente. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES. 
 
El presente Convenio sólo podrá ser modificado y/o adicionado mediante la firma del Convenio 
Modificatorio o Addendum correspondiente. 
 
DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD CIVIL. 
 
Ambas partes estarán exentas de toda responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se 
puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Convenio, debido a caso 
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento, presente o futuro, ya sea 
fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera del dominio de la voluntad, que no pueda preverse 
o que aún previéndose no pueda evitarse, incluyendo la huelga y el paro de labores académicas o 
administrativas. En tales supuestos las partes revisarán de común acuerdo el avance de los 
trabajos para establecer las bases de su finiquito.  
 
DÉCIMA CUARTA: IMPUESTOS Y DERECHOS.  
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Las partes convienen expresamente en que los impuestos y derechos que se generen con motivo 
del presente Convenio y de los convenios específicos que de él se deriven, serán cubiertos bajo la 
estricta responsabilidad de cada una de ellas, conforme a las disposiciones fiscales vigentes.  
 
DÉCIMA QUINTA: ENCABEZADOS Y DEFINICIONES. 
 
Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por conveniencia, 
brevedad y para fácil identificación de cláusulas y términos y en ningún momento se entenderá que 
dichos encabezados y definiciones limitan o alteran el acuerdo de las partes contenido en el 
clausulado del presente Convenio. 
 
DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 
 
Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto de su buena fe, por lo que realizarán 
todas las acciones posibles para su cumplimiento, pero en caso de presentarse alguna 
discrepancia sobre su interpretación o ejecución, las partes resolverán de mutuo acuerdo y por 
escrito las diferencias, a través del Comité a que alude la Cláusula Sexta del presente instrumento, 
o las personas que las partes designen para ello. 
 
Leído que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo 
firman por triplicado en la Ciudad de __________________________, a los ________ días del mes 
de _______________ del año dos mil cuatro. 
 
 

POR EL POR EL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
(ASENTAR EL NOMBRE COMPLETO DE LA 

OTRA PARTE) 
 

 
 

DR. JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA 
DIRECTOR GENERAL 

(ASENTAR EL NOMBRE COMPLETO DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

OTRA PARTE): 
 

  
  

REVISIÓN JURÍDICA 
 
 
 

 

 

LIC. JUAN ÁNGEL CHAVÉZ RAMÍREZ  

ABOGADO GENERAL  

 
 
 


