Contenido requerido
Proyecto de investigación sin financiamiento
1. Título de la propuesta
Incluir únicamente el título de la propuesta sin ningún tipo de información que se
pueda vincular con el responsable o grupo de trabajo.
2. Planteamiento del problema
Descripción del problema o necesidad que se propone atender.
3. Justificación
Describir y dimensionar la necesidad, problema u oportunidad en que se centra la
propuesta. En este apartado deberá incluirse la importancia de atender el problema
en cuestión, el posible impacto que tendrá la propuesta y quiénes se beneficiarán de
los mismos.
4. Marco teórico
Se refiere al conjunto de teorías que dan sustento a la investigación. Es la base para
desarrollar los procedimientos para cualquier análisis o experimento.
5. Objetivo general
Debe ser claro, alcanzable e indicar lo que se pretende obtener como resultado del
proyecto.
6. Objetivos específicos
Deben estar relacionados con el objetivo general. Éstos permiten orientar las
actividades a realizar, deben ser congruentes entre sí, debidamente jerarquizados y
ser alcanzables, de tal forma que se logre el objetivo general establecido.
7. Metas
Deben formularse considerando el tiempo, la cantidad y la calidad de lo que se desea
alcanzar a través de los objetivos específicos. Deberán ser cuantificables.
8. Metodología
Establecer de forma organizada y precisa el procedimiento o etapas que se han de
seguir para llevar a buen término las actividades planteadas. Ésta debe ser clara, con
rigurosidad científica, detallada y consecuente con la realización del proyecto y para
el cumplimiento de los objetivos y metas.
9. Cronograma de actividades
Describir las actividades en cada etapa de ejecución del proyecto que considere el
cumplimiento de las metas. En cada una de ellas deben definirse los indicadores que
permitan verificar su cumplimiento y la generación de los productos entregables en
esa etapa.

10. Instituciones, organismos o empresas de los sectores social, público o
productivo participantes (Si aplica)
Especificar la(s) persona(s) que participa(n) en el grupo de investigación por parte de
entidad(es) externa(s).
11. Productos esperados o entregables
Enlistar los productos que se entregarán al concluir el proyecto.
12. Mecanismos de transferencia.(Si aplica)
Deberán presentarse recomendaciones que permitan la transferencia, asimilación y
adopción de los resultados.
13. Contribución e impacto del proyecto
En función de los objetivos y entregables, especificar la contribución del proyecto.
En su caso la contribución al avance de la técnica en el área bajo estudio.
14. Impacto económico, social y/o ambiental en la región
Descripción cualitativa y cuantitativa del impacto económico, social y/o ambiental
del proyecto.
15. Referencias
Incluya las citas completas de donde se obtuvo la información para la construcción
de los distintos apartados de la propuesta. Debe estar actualizada y adecuada al
proyecto.
16. Anexos
Agregue información que complemente la investigación y apoye la evaluación de la
propuesta. Si aplica.

