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RESUMEN 
 
 
 
La Administración de Proyectos fue considerada para uso exclusivo de algunas ramas 

de la  ingeniería. Su aplicación fue encontrando un campo de aplicación mayor en 

proyectos grandes y complejos como construcción de presas, oleoductos, grandes 

instalaciones de manufactura, de aviones, barcos y artefactos de guerra. 

 

Este panorama ha cambiado radicalmente, hoy en día las grandes organizaciones y 

empresas reconocen que la creciente competividad, globalización, continuo avance 

tecnológico, nuevas disposiciones gubernamentales y ambientales, fusiones, nuevas 

plataformas tecnológicas y un cliente cada día más estricto, las obliga a modificar y 

optimizar sus procesos de manera permanente. 

 

La administración de proyectos en la Ingeniería Eléctrica es una herramienta de 

crecimiento, recomendable para que los ingenieros organicen las tareas asignadas de los 

proyectos en desarrollo de una manera óptima. 

 

En este documento se muestran los principios básicos de la administración y como se 

organiza el proceso de un proyecto tomando en cuenta su integración y alcance en el 

tiempo, costo y calidad establecidos. 

 

Se deben tomar en cuenta los objetivos, los recursos financieros, materiales, humanos y 

la comunicación para evitar los riesgos que pueda correr el proyecto. 

 

Al término y cumplimiento de las fases del proyecto se procede a la elaboración de la 

memoria correspondiente para aprender de los errores y aciertos, quedando un 

testimonio como referencia para futuros equipos de trabajo y próximos proyectos.  

 

La Administración de Proyectos ha sido adoptada y aplicada en muchos países del 

mundo con gran aceptación y éxito por parte de los profesionistas, elevando la 

productividad propia y de sus empresas. 
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ANTECEDENTES 
 
 
En el desarrollo de esta memoria surge el interés de abordar el tema de la 

Administración de proyectos en la Ingeniería Eléctrica al ver el impresionante y valioso 

trabajo que desarrollan todos los Ingenieros Eléctricos a quienes les corresponde 

trabajar y desplegar esa interminable fuente de conocimientos, experiencia e inagotable 

ingenio que los caracteriza a cada uno de ellos, siendo esta una pequeña aportación que 

apoye su continuo desarrollo y crecimiento y a la vez hacer un reconocimiento a la 

dedicación que en sus proyectos han puesto. 

 

Los Ingenieros Eléctricos que participan en los proyectos, son elementos de gran 

importancia para el desarrollo de la empresa y deben estar seguros del lugar que ocupan  

en el esquema organizacional y administrativo de la C. F. E. y que su participación e 

integración en todos los ámbitos de la empresa es de amplio beneficio. 

 

Se desea que esta pequeña compilación de conceptos e ideas sirva para mejorar y 

salvaguardar con mayor énfasis todo ese trabajo que realizan los Ingenieros Eléctricos 

que laboran en la Comisión Federal de Electricidad, conociendo mejor el lugar tan 

importante que ocupan en la Administración de Proyectos en la Ingeniería Eléctrica, 

llevando a nuestra empresa día con día a la excelencia.  
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JUSTIFICACIÓN 

En Mayo de 2005 se me presenta la oportunidad de laborar para la Comisión Federal de 

Electricidad, adscrito a la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, Gerencia 

Técnica de Proyectos Termoeléctricos, Subgerencia de Ingeniería Básica, en el 

Departamento de Ingeniería Eléctrica, donde más tarde se me asigna la función de 

Supervisor Administrativo en ese departamento. 

Del Departamento de Ingeniería Eléctrica dependen las siguientes disciplinas: 

• Ingeniería de Productores Externos de Energía (PEE) 

• Ingeniería de Obra Pública Financiada (OPF) 

• Ingeniería Básica (IB) 

• Ingeniería de Apoyo a Centrales en Operación (ACOP) 

Es este, uno de los departamentos donde convergen numerosos documentos 

relacionados con la Ingeniería Eléctrica de todos los diferentes proyectos que 

actualmente se están desarrollando. 

 

Los documentos que se reciben van desde la revisión y actualización de Normas, 

Especificaciones, Elaboración de Bases de Licitación, Evaluación de Contratistas y 

Subcontratistas, Locaciones, Visitas a Sitio, Propuestas Técnicas y Económicas, 

revisión de: Contratos, de Libros de Anteproyecto, Diseños de Planta, Diagramas, 

Manuales, Subestaciones, Tipos de Suelos, Redes de Tierras, Coordinación de 

Aislamientos, Características de Equipo, Listas de Equipo, Calibres de Conductores, 

Distribución de Equipo, Selección de Barras y Tipo de Conexión, Transformadores, 

Interruptores, Cuchillas, Apartarrayos, Diseño de Rutas de Cables, Tableros de 

Distribución, CCM´s, Iluminación, Diagramas Lógicos y de Control, Sistemas de 

Telefonía y Voceo,  Elaboración, revisión y cancelación de No-Conformidades, Pruebas 

a Equipo, Listas de Repuestos, Sincronización, Puesta en Servicio, Certificados y 

Periodos de Garantía, Manuales de Operación y más. 

 

Toda esta gama de documentos se recibe en sus diferentes modalidades: de diseño, de 

selección, de inicio, de revisión, de corrección, de inconformidad, de cambio, y finales. 

Como en todos los proyectos de Ingeniería, se deben contemplar las diferentes fases del 

proceso de los proyectos encomendados como son: 

o Programación de Proyectos 
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o Tiempos  

o Partidas presupuestales 

o Financiamientos 

o Anteproyectos 

o Proyectos comprometidos 

o Designación de personal 

o Horas hombre 

o Tiempo extra 

o Vacaciones 

o Estadísticas 

o Controles 

o Indicadores de avance 

o Indicadores de productividad 

o Capacitación 

o Visitas a sitio 

o Reuniones con lideres de proyecto 

o Reuniones con los productores externos 

o Comunicación 

o Reportes 

o Atención de correos electrónicos 

o Captura y descarga de documentos 

o Clasificación de documentos 

o Digitalización 

o Copiado 

o Archivo 

  

Todas estas actividades se respaldan y resguardan con medios electrónicos, documentos 

y archivos, mismos que llegada su asignación o fin del proyecto así  permanecen. 

 

Los Ingenieros Eléctricos que participan en los proyectos, son elementos de gran 

importancia para el desarrollo de la empresa y deben estar seguros del lugar que ocupan  

en el esquema organizacional y administrativo de la C. F. E. y que su participación e 

integración en todos los ámbitos de la empresa es de amplio beneficio. 
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OBJETIVO 
 
 
 
Esta Memoria está dirigida a los Ingenieros Eléctricos que laboran en la Comisión 

Federal de Electricidad que desarrollan y aplican sus conocimientos, experiencia y 

habilidades en beneficio propio, de la empresa y de nuestro país.  

  

Con este documento, se pretende mostrar que la Administración de Proyectos es una 

herramienta de crecimiento muy importante en el desarrollo de la Ingeniería Eléctrica en 

nuestra empresa.  

Por lo que se muestran algunos de los conceptos básicos para que los Ingenieros 

Eléctricos incrementen su habilidad y confianza en el manejo de la administración de 

sus proyectos. 

 

El desarrollo de los proyectos de la Comisión Federal de Electricidad de acuerdo al 

Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) deben cumplirse de 

acuerdo a lo programado ya que la Generación, Transmisión, Distribución y 

Comercialización de la energía eléctrica está comprometida en tiempo para beneficio 

del desarrollo del país, por lo que la adecuada y certera Administración de Proyectos 

en la Ingeniería Eléctrica y de los recursos con que se cuenta nos lleve a cumplir  la 

ejecución de los proyectos en forma, tiempo, costo y calidad requeridos. 

 

Esperando que esta compilación de conceptos y teorías puedan de alguna manera y con 

todo mi respeto, ser de utilidad. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
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1.1 ¿Qué es la C. F. E.? 
  
  

 La Comisión Federal de Electricidad es una empresa del gobierno mexicano que 

genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 27.8 millones 

de clientes, lo que representa a casi 80 millones de habitantes, e incorpora anualmente 

más de un millón de clientes nuevos. 

La infraestructura para generar la energía eléctrica está compuesta por 177 centrales 

generadoras, con una capacidad instalada de 51,081 mega watts (MW).  

 

El 22.43% de la capacidad instalada corresponde a 21 centrales construidas con capital 

privado por los Productores Independientes de Energía (PIE).  

En la CFE se produce la energía eléctrica utilizando diferentes tecnologías y diferentes 

fuentes de energético primario. Tiene centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, 

carboeléctricas, geotermoeléctricas, eoloeléctricas y una nucleoeléctrica. 

  

Para conducir la electricidad desde las centrales de generación hasta el domicilio de 

cada uno de sus clientes, la C. F. E. tiene cerca de 740 mil kilómetros de líneas de 

transmisión y  distribución.  

El suministro de energía eléctrica llega a cerca de 137 mil localidades (133,345 rurales 

y 3,356 urbanas) y el 96.84% de la población utiliza la electricidad.  

En los últimos diez años se han instalado 42 mil módulos solares en pequeñas 

comunidades muy alejadas de los grandes centros de población. Esta será la tecnología 

de mayor aplicación en el futuro para aquellas comunidades que aún no cuentan con 

electricidad.  

 

En cuanto al volumen de ventas totales, 82.8% lo constituyen las ventas directas al 

público; 16.1% se suministraban a la extinta empresa Luz y Fuerza del Centro, y el 

1.1% restante se exporta.  

Si bien el sector doméstico agrupa 88.16% de los clientes, sus ventas representan 

25.38% del total de ventas al público. Una situación inversa ocurre en el sector 

industrial, donde menos de 1% de los clientes representa más de la mitad de las ventas 

(Cifras a Mayo 2010).  
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La C. F. E. es también la entidad del gobierno federal encargada de la planeación del 

sistema eléctrico nacional, la cual es plasmada en el Programa de Obras e Inversiones 

del Sector Eléctrico (POISE), que describe la evolución del mercado eléctrico, así como 

la expansión de la capacidad de generación y transmisión para satisfacer la demanda en 

los próximos diez años, y se actualiza anualmente.  

 

El compromiso de la empresa es ofrecer servicios de excelencia, garantizando altos 

índices de calidad en todos sus procesos, al nivel de las mejores empresas eléctricas del 

mundo.  

CFE es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio. 

El especial interés en y los esfuerzos dirigidos hacia la administración en todos los 

rubros de las empresas son a nivel mundial y están aumentando rápidamente. 

El cambio cultural y la modernización de las empresas crea la necesidad de que sus 

trabajadores conozcan y comprendan la misión y objetivos a los que esta se dirige. 

 

 A continuación se muestran la misión y objetivos de la Comisión Federal de 

Electricidad: 

Misión 

• Asegurar, dentro de un marco de competencia y actualizado tecnológicamente, 

el servicio de energía eléctrica, en condiciones de cantidad, calidad y precio, con 

la adecuada diversificación de fuentes de energía. 

• Optimizar la utilización de su infraestructura física, comercial y de recursos 

humanos. 

• Proporcionar una atención de excelencia a nuestros clientes. 

• Proteger el medio ambiente, promover el desarrollo social y respetar los valores 

de las poblaciones donde se ubican las obras de electrificación. 

 Objetivos 

• Mantenerse como la empresa de energía eléctrica más importante a nivel 

nacional. 

• Operar sobre las bases de indicadores internacionales en materia de 

productividad, competitividad y tecnología. 
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• Ser reconocida por nuestros usuarios como una empresa de excelencia que se 

preocupa por el medio ambiente, y estar orientada al servicio al cliente. 

• Elevar la productividad y optimizar los recursos para reducir los costos y 

aumentar la eficiencia de la empresa, así como promover la alta calificación y el 

desarrollo profesional de los trabajadores. 

 

Uno de los conceptos que hoy en día empresas como la Comisión Federal de 

Electricidad (clase mundial) implanta entre sus empleados y productores independientes 

de energía, es el de establecer y hacer permanente un ambiente en el cual todos mejoren 

continuamente sus conocimientos y habilidades para proporcionar a los usuarios un 

servicio de alta calidad. 

 

A continuación se describen algunos conceptos básicos en la administración de 

proyectos que a manera de sugerencia son recomendables para el estudio de los 

Ingenieros Eléctricos y dignos de tomarse en cuenta para el mejor desempeño de sus 

funciones. 

 
 
1.2 La Administración 
 
 
Es el proceso de planificación, organización, dirección y control de los conocimientos, 

experiencia y habilidades del personal con el uso adecuado de los recursos de la 

empresa, para alcanzar las metas en tiempo, costo y calidad establecidos. 

 

Las actividades o funciones que realizan las empresas son: 

• Función técnica 

La función técnica es muy importante ya que de ella depende que el producto o                            

servicio que se planea producir o generar sea de calidad. 

• Función comercial 

La prosperidad de una empresa depende de la comercialización y de la calidad 

de su producto. 

• Función financiera 

Para desarrollar cualquier proyecto se necesita capital o financiamiento para 

cubrir todos los gastos necesarios, como adquisición de locaciones, equipo, 
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construcción,  salarios al personal,  etc. Es indispensable una hábil gestión 

financiera y su máximo aprovechamiento. 

• Función de seguridad 

Tiene la misión de proteger los bienes y las personas contra accidentes y, todos 

los obstáculos de orden social que pueden comprometer la marcha y hasta la 

vida de la empresa. 

• Función de contabilidad 

Es la que proporciona informes exactos, claros y precisos sobre la situación 

económica de la empresa. 

• Función administrativa 

Es la que fija los objetivos y metas de una empresa al realizar sus proyectos de 

una manera organizada y controlada. 

 

Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Prever es visualizar el 

futuro y confeccionar un programa de acción. Organizar es constituir el organismo, 

material y social, de la empresa. Mandar es dirigir el personal. Coordinar es ligar, unir y 

armonizar todos los actos y todos los esfuerzos. Controlar es vigilar para que todo 

suceda conforme a las reglas establecidas y a las órdenes dadas. 

Para que se cumplan las actividades administrativas deberá aplicarse en ellas ciertas 

bases y principios administrativos: 

o División del trabajo 

o Autoridad y responsabilidad 

o Disciplina 

o Unidad de mando 

o Unidad de dirección 

o Interés general no individual 

o Remuneración 

o Jerarquía 

o Orden 

o Equidad 

o Estabilidad del personal 

o Capacitación 

o Iniciativa 

o Unión del personal 
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1.3 ¿Qué es un Programa? 
  
 
Un programa es un grupo de proyectos u operaciones dirigidos al logro de objetivos 

definidos los que administrados de una manera coordinada proporcionan beneficios que 

no se pueden obtener al administrarlos individualmente. 

Los programas involucran una serie de desarrollos de proyectos y operaciones. 

Las compañías de servicios públicos muchas veces hablan de programas de inversión y 

construcción que es una operación sucesiva y regular que involucra muchos proyectos. 

 

 

Todas las empresas deben realizar diferentes programas de desarrollo para la realización 

de sus proyectos, mismos que se deben cumplir  para asegurar los objetivos  y así el 

éxito de estas, por  ejemplo, la  C. F. E. cuenta con el POISE (Programa de Obras de 

Inversión del Sector Eléctrico) en el que están  programados todos los proyectos que 

realizará C. F. E. en los siguientes años. 

 

 

Las empresas y organizaciones trabajan. El trabajo generalmente involucra proyectos, 

operaciones, o ambos. 

Las operaciones y los proyectos comparten muchas características, por ejemplo: 

• Desarrolladas por personas. 

• Limitadas por recursos  

• Son planeadas, ejecutadas, y controladas. 

 

 

Los proyectos y las operaciones difieren principalmente en que los proyectos son 

temporales y únicos y las operaciones son tareas sucesivas. 
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1.3.1 ¿Qué es un Proyecto? 
 
 
Un proyecto es un esfuerzo temporal para crear un producto o servicio único con 

recursos humanos y financieros restringidos y este termina cuando los objetivos se han 

alcanzado, por lo que los proyectos son finitos. 

 

 Temporal quiere decir que cada proyecto tiene un comienzo y una terminación 

definitiva o sea un tiempo. En un proyecto temporal, el equipo y sus miembros serán 

reasignados a otro cuando este llegue a su fin. 

 

Único quiere decir que el proyecto es diferente,  distinto de cualquier otro proyecto, por 

lo que  debe tener características o cualidades que así lo identifiquen.  

Por ejemplo, las plantas generadoras de electricidad son únicas por ser, de distinto 

diseño, diferente capacidad, diferente tipo de generación, diferente locación,  diferentes 

contratistas. 

 

Los proyectos son desarrollados en todos los niveles de las empresas y organizaciones. 

Estos pueden involucrar a una o miles de personas. Y pueden requerir menos de 100 o 

miles de horas. 

 

Los proyectos pueden involucrar a una sola área de una organización o cruzar muchas 

fronteras organizacionales como en consorcios o sociedades de hecho hasta extranjeras.  

 

Los proyectos son la mayoría de las veces críticos y algunos son desarrollados para 

crear un resultado o bien duradero, como lo son las plantas generadoras de electricidad, 

subestaciones y líneas. 

Ejemplos de proyectos son: 

o Desarrollar un nuevo producto o servicio (como lo es la electricidad). 

o Efectuar un cambio de estructura o de estilo en la empresa.  

o Desarrollar un nuevo producto. 

o Desarrollar o adquirir un nuevo sistema de información. 

o Construir o Modernizar (como una planta generadora de electricidad). 

o Administrar una campaña publicitaria. 

o Implementar un nuevo procedimiento o proceso. 
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1.3.2 ¿Qué es una Operación? 

 

Una operación es una tarea de esfuerzos sucesivos y continuos, como lo es el 

funcionamiento y mantenimiento de plantas generadoras, subestaciones y líneas. 

Una operación  inicia al finalizar un proyecto, donde se han cumplido todas las fases y 

procesos y se continúa con la producción o  fabricación constante del bien o producto. 

Como podemos ver  C. F. E. tiene programas, proyectos y operaciones, y de una 

manera u otra todos sus empleados trabajan desarrollando actividades en alguna de estas 

áreas.  
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CAPÍTULO II 

LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
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2.1 La Administración de Proyectos 
 

 

Las tendencias de competencia global y la reingeniería de las empresas incrementan la 

importancia de los procesos en su administración. 

La administración de proyectos es la disciplina que permite la gestión exitosa de 

proyectos. 

También se define como la forma de planear, organizar, dirigir y controlar una serie de 

actividades realizadas por un grupo determinado de personas que tienen un objetivo 

específico. 

Y es por medio de la aplicación de conocimientos, habilidades, experiencia, y técnicas 

en el desarrollo de proyectos que se logra que estos cumplan o excedan las necesidades 

y expectativas de la empresa y usuarios del bien creado considerando su alcance, 

tiempo, costo y calidad.  

 

Muchos proyectos se encuentran pobremente administrados retrasándose, sobrepasando 

su presupuesto quedando expuestos a su cancelación. 

Una adecuada administración exige que los procesos requeridos para el desarrollo de un 

proyecto se encuentren debidamente coordinados para su ejecución.  

 

 Se deben tomar en cuenta los objetivos, los recursos financieros, materiales, humanos y  

la comunicación para evitar los riesgos que pueda correr el proyecto. 

El administrar un proyecto permite el cumplimiento de los objetivos organizacionales 

de una empresa para que sus proyectos y operaciones se realicen en tiempo, costo y 

calidad. 

 

 

2.2 El Concepto de la Administración de Proyectos 
 

 

Este concepto es de aplicación en todas las profesiones y proporciona un  entendimiento 

común entre todos los diferentes profesionistas que participan en un proyecto. 
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En el desarrollo de proyectos es necesaria la implementación de una metodología que 

sea del conocimiento de los participantes. 

Esta es una referencia básica para todos aquellos que se interesen en extender los 

conocimientos de su  profesión a la administración de proyectos. 

La aplicación de la administración de proyectos no es exclusiva de alguna profesión, por 

el contrario incluye a todos los profesionistas y profesionales, por ejemplo: 

• Administradores  

• Abogados 

• Ingenieros 

• Doctores 

• Inversionistas 

• Financieros 

• Consultores 

• Arquitectos 

• Educadores 

• Políticos 

• Directivos 

• Gerentes 

 

El área de aplicación es cualquier lugar donde se lleve a cabo un proyecto, que beneficie 

a los participantes, empresas, inversionistas o sociedad. 

En la actualidad muchas Universidades y Expertos en la Educación en el mundo 

promueven sus programas de desarrollo profesional que incluyen: 

• Certificación de administradores de proyectos profesionales (PMP’s). 

• Acreditación de institutos educativos que enseñan administración de proyectos. 

 

 

2.3 Proceso de la Administración de Proyectos 
 

 

 El proceso describe una vista generalizada de como los diferentes procesos de la 

administración de proyectos interactúan comúnmente y destacan la importancia de cada 

uno de ellos. Estos son como a continuación se detallan:  
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2.3.1 Integración 

 

Es el proceso para asegurar que los elementos varios de un proyecto están coordinados 

apropiadamente y consiste en el desarrollo de un plan de proyecto, ejecución del plan de 

proyecto,  plan de acciones correctivas y el control de cambios en general. 

2.3.2 Alcance 

 

Es  el proceso requerido para asegurar que el proyecto incluye todo trabajo requerido, y 

sólo el trabajo requerido, para completar el proyecto de manera exitosa. Consiste de la 

iniciación, planeación, definición, verificación y control de cambio. 

2.3.3 Tiempo 

  

Es el proceso por medio por el cual se asegura la terminación a tiempo del proyecto, 

marcando las actividades, secuencia de las actividades, estimación de la duración de las 

actividades, desarrollo del programa y control de la programación. 

2.3.4 Costos 

 

Es el proceso de la inversión o financiamiento requerido para asegurar que un proyecto 

se realice con un presupuesto determinado y se refiere a la planificación de recursos, 

estimación, presupuesto y control de costos, aprovechando de manera óptima la 

inversión o financiamiento destinado al proyecto. 

2.3.5 Calidad 

 

Es el proceso que se refiere a la característica específica de un bien o servicio generado 

que cumple con altos estándares en cualquiera de sus fases como: fabricación, 

elaboración, distribución y es lo que da origen a la preferencia o satisfacción del cliente 

o usuario. 
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2.3.6 Recursos Humanos 

 

Es el proceso que muestra el manejo apropiado de las relaciones humanas requerido 

para lograr un desempeño  más eficiente de las personas involucradas en un  proyecto 

para que de una mejor manera apliquen y desarrollen sus conocimientos y habilidades 

individuales y de equipo para un mejor desempeño evitándose  la influencia o conflicto  

cultural. 

Y se refiere a la planeación organizacional, formación y desarrollo del equipo. 

2.3.7 Comunicaciones 

 

Es el proceso que informa que la comunicación debe generarse de una manera 

apropiada, a tiempo y debe estar al alcance de los involucrados. La adecuada 

recolección, distribución, almacenamiento, y la disposición de la información del 

proyecto es reflejo de una buena planeación de la comunicación, de igual manera lo es 

la entrega oportuna de reportes de desempeño y reportes de cualquier variación o 

situación crítica en el desarrollo del proyecto. 

2.3.8 Riesgos 

 

Es el proceso que muestra los riesgos a que están expuestos el proceso y las fases del 

proyecto y que deben ser identificados, cuantificados y analizados para preveer 

situaciones que pongan en peligro al personal y al proyecto. 

Como respuesta al factor de riesgo se debe realizar un programa detallado para 

prevenirlo y resolverlo en caso de que se presente. 

2.3.9 Procuración 

 

Es el proceso necesario para requerir, solicitar o licitar bienes y servicios de empresas o 

corporaciones externas a la empresa y consiste en la planeación de la gestión de la 

procuración, planear la solicitación, selección y contratación de proveedores, la 

adecuada administración,  elaboración y cierre de contratos. 
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3.1 Fases de un Proyecto 
 
 
La administración de proyectos se ha desarrollado considerablemente creando la 

necesidad de administrar un número mayor de proyectos al mismo tiempo con la 

posibilidad de que estos se encuentren en fases diferentes dentro de su ciclo de vida. 

Para lograr el éxito de un proyecto las empresas deben contar o implementar una 

metodología que consiste en dividirlos en fases y definir los roles de responsabilidad del 

equipo de trabajo contando con un presupuesto definido y vigilado. 

Los proyectos son tareas únicas, involucran cierto nivel de incertidumbre. Las 

organizaciones y empresas ejecutoras de proyectos generalmente dividen cada proyecto 

en fases para su mejor  administración. 

Las fases de un proyecto se pueden separar en los siguientes componentes: 

• Iniciación  

• Planificación 

• Ejecución 

• Supervisión y Control 

• Cierre 

Esta metodología permite que los profesionistas mejoren la calidad de sus proyectos 

dentro de un ambiente de desarrollo. 

 

       

3.2 Características de las Fases del Proyecto 
 

 

Las características de las fases de un proyecto son: 

• Cada fase del proyecto debe planearse, realizarse y llegar a su término en el 

tiempo y costo programado,  

• Establecer una metodología que permita la revisión de  procesos con regularidad 

en virtud de que su final marcará el inicio de la siguiente fase. 

• Todas las fases deben ser supervisadas y controladas para evitar errores yfallas. 

• La conclusión de cada fase mostrará el desempeño parcial del proyecto y 

determinará si el proyecto debe continuar a su próxima fase, de esta manera se 
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puede detectar y corregir errores de manera eficiente. Estas revisiones de final 

de fase generalmente son conocidas como salidas de fase. 

 

3.3 Ciclo de Vida del Proyecto 
 

 

El ciclo de vida de un  proyecto está definido por el tiempo que lleva su planeación, 

inicio, ejecución, corrección y cierre del mismo. De esta manera, la determinación del 

ciclo de vida del proyecto puede ser utilizado para enlazar el proyecto a otro proyecto o 

a una operación o puesta en servicio de la empresa. 

 

3.4 Características del Ciclo de Vida del Proyecto 
 

  

Los ciclos de vida del proyecto generalmente  definen que trabajo se debe realizar en 

cada fase, y quienes deben estar involucrados y se clasifican en: 

• Concepción.- En la fase de concepción se estudia la idea de realizar un 

proyecto, si este es de beneficio y factible entonces la idea se transforma en 

propuesta de proyecto y después se toma la decisión de hacerlo o no. En la 

propuesta deben incluirse los beneficios esperados, los estimados de los recursos 

requeridos (personal, capital, equipo) y la duración del proyecto, cuando la 

propuesta es aprobada el proyecto pasa a la etapa formativa. 

• Formación.- En esta fase del proyecto se definen con claridad los objetivos, se 

elaboran en detalle programas, requerimientos de recursos y presupuestos. Se 

elabora el libro de anteproyecto para ser revisado por las diferentes áreas 

involucradas y se pueda detectar errores antes del inicio La planeación del 

proyecto se realiza con el fin de prever los problemas que puedan surgir y 

asegurar que se cuente con los recursos apropiados en el momento adecuado. 

 

• Inicio.- En la fase de inicio del proyecto ya debe estar conformado el equipo ya 

que en ese momento comienza la obra. En esta fase se debe monitorear de cerca 

el avance, el presupuesto, actualizar planes y hacer cambios si así lo requiere el 

proyecto. 



Memoria de Experiencia Profesional 
 

17 
 Instituto Politécnico Nacional 

 

• Terminación.-En esta fase ya se debe haber terminado el trabajo en el proyecto 

(o haberse suspendido) y es, en este momento donde se analizan los aciertos o 

errores y se prepara un informe detallado y el manual de operación para 

presentarlo al equipo de operación quienes estarán a cargo de ahora en adelante. 

El informe detallado sirve también de experiencia para los equipos de futuros 

proyectos. 

 

3.5 Los Paquetes de Trabajo 
 

 

 Un paquete de trabajo es el conjunto de actividades que se asignan a un grupo 

determinado de equipos o personas para su que se realicen, ya sea en una o varias fases 

del proyecto, en un tiempo y costo establecido. 

 

Este desglose de las actividades de un proyecto permite que los diferentes equipos de 

profesionales visualicen  y desarrollen su trabajo con más eficacia. 

 

Es una práctica general el crear paquetes de trabajo por áreas específicas, por ejemplo: 

ingeniería civil, mecánica, eléctrica, etc., esta práctica permite el desarrollo de las 

habilidades individuales o de equipo para mejorar la calidad del proyecto. 

 

Se hace necesario el establecer que actividades se deben realizar antes que otras para no 

afectar el avance programado.  

 

Estos paquetes no solo describen el trabajo por hacer y sino que también incluyen la 

duración estimada de las tareas y los recursos necesarios para realizar el trabajo en el 

tiempo previsto y es posible que incluyan actividades y plazos específicos de entrega. 

 

La estimación errónea y el retraso en la entrega de estos paquetes de trabajo fuera del 

tiempo programado es la causa más frecuente de los retrasos de los proyectos. 
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4.1 Una Administración Eficiente de Proyectos 
 

Los proyectos que no cuentan con una adecuada administración corren el riesgo de 

enfrentar una serie de  problemas y puntos críticos que pueden llevar a la empresa que 

lo financia o realiza a posponerlo y hasta cancelarlo. 

El equipo de trabajo a cargo de la planeación, desarrollo y ejecución del proyecto es 

directamente responsable de que este llegue a su fin o cierre con las condiciones 

óptimas de inicio u operación. 

Se recomienda a los profesionales en administración de proyectos considerar la 

aplicación de la siguiente metodología que se considera básica y esencial para lograr 

una administración eficiente: 

 

• Nunca iniciar un proyecto sin tener un objetivo bien definido 

Muchos proyectos se originan con base en ideas sueltas. 

El objetivo debe ser claro y definido. 

Establecer cual es la misión del proyecto. 

Determinar beneficio. 

Poner atención a las restricciones. 

 

• Fragmentar el proyecto 

Divide el proyecto en varias fases grandes 

Define claramente los objetivos de cada fase 

Subdivide las fases hasta un nivel razonable de detalle en tareas 

Se analítico 

Inicia por las tareas 

 

• Invertir tiempo en la planeación 

Planear es un concepto básico y evitará: 

Trabajos y esfuerzos dobles 

Desviación en tiempo y costo 

Errores en proceso, 

Planear es más barato que ejecutar 
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• Mando 

Creación del equipo (interno, externo o mixto) 

Niveles de mando 

Niveles de responsabilidad 

Consolidación del equipo 

Fomentar valores y mejoramiento continuo 

 

• Involucrar al equipo de trabajo 

Trabajar y planear en equipo 

Compartir ideas y procesos 

Compartir experiencia 

Generar compromiso y entendimiento en el equipo 

No imposición de ideas ni procesos 

Generar lluvia de ideas 

 

• Fomentar la unidad y el respeto del equipo 

Considera todas las ideas 

Respeta la identidad de cada elemento 

Analiza propuestas individuales 

Solamente críticas positivas 

Reconocimiento 

 

• Análisis de riesgos 

Análisis de posibles problemas  

Solución temprana de problemas 

Posible cancelación del proyecto 

Consideraciones especiales 

Trabajo dinámico 

Esfuerzo constante 

 

• Crear indicadores o mediciones 

De presupuesto 

De avance 
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De tiempos 

De productividad 

De incumplimiento 

 

• Visión y atención 

No perder de vista el objetivo 

Atención a detalles 

Estimaciones reales no personales 

No compromisos fuera de tiempo 

Cambios controlados, analizados y autorizados 

Instrucciones y modificaciones documentadas 

 

• Monitoreo y control 

Verificación constante de metas 

Chequeo de indicadores 

Fase del presupuesto 

Porcentaje de cumplimiento 

Estricto apego al programa 

 

• Atención de puntos críticos 

Solución inmediata 

Información constante 

Informe de corrección 

Autorización de avance 

      

• Comunicación 

Esta debe ser continua y precisa 

Información oportuna y al alcance de todos 

Verdadera 

General 
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Por el contrario, algunos de los aspectos críticos que contribuyen al fracaso de algunos 

proyectos son: 

• Falta de visión 

• Expectativas Irreales 

• Falta de una metodología 

• No fragmentar el proyecto 

• Conflictos en el equipo de trabajo 

 

Tanto los aspectos básicos para realizar una adecuada administración de proyectos 

como los aspectos críticos que provocan fracasos en el desarrollo de proyectos deben de 

ser contemplados y corregidos, de acuerdo a la forma de trabajar de las empresas.  

De esta manera se busca mejorar el proceso de desarrollo de los proyectos. 

   

4.2 El Cierre de un Proyecto 
 

 

Se debe invertir tiempo suficiente para el cierre de un proyecto, es tan importante como 

el tiempo que se emplea en la planificación del mismo. 

El cierre puede significar la terminación del proyecto o en el peor de los casos, su 

cancelación por el incumplimiento de sus fases. 

En este momento es necesario hacer cierres o finiquitos en todas las áreas involucradas 

en el proyecto como: áreas técnicas, de finanzas, contables, administrativas, 

informática, recursos humanos, etc., para dar paso a la operación,  entrega de la obra o 

cancelación del proyecto. 

 

Y una razón muy importante para dedicar tiempo al final de un proyecto es la de hacer 

un análisis de lo ocurrido durante el proceso y aprender del mismo para aplicar la 

experiencia adquirida en futuros proyectos de lo que funcionó y evitar lo que no. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

La Administración de Proyectos es considerada por los profesionistas y empresas 

como una de las herramientas de crecimiento más efectiva.  

 

Con esta herramienta los profesionistas adquieren o mejoran su habilidad para planear, 

organizar, ejecutar y controlar eficientemente los procesos, fases y actividades de los 

proyectos, haciendo una adecuada utilización de los recursos económicos, humanos y 

administrativos de la empresa logrando el objetivo para el cual se realizó el proyecto en 

el óptimo tiempo, costo y entregando un producto o bien de calidad. 

 

Sin embargo, muchas veces no es claro por donde empezar o que es importante 

administrar,  por lo que se ha realizado esta breve referencia.  

 

  

Es recomendable para todos los Ingenieros Eléctricos la aplicación de una metodología 

en el desarrollo y la realización de los proyectos en los que participan, ya que es el 

mejor camino de los Administradores de Proyectos para su crecimiento personal, 

profesional y llevar a su empresa a mejorar el proceso y desempeño de estos. 

 

La Administración de Proyectos es una tarea crítica, importante e insustituible para  los 

profesionistas, el equipo de colaboradores y por supuesto, para la empresa que lo 

desarrolla. 

 

Una empresa exitosa no es aquella que termina con éxito su proyecto, sino aquella que 

de manera constante realiza proyectos exitosos y ustedes forman parte de ese éxito. 
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