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RESUMEN 

 

Esta tesis de Maestría tiene por objetivo desarrollar e implementar un prototipo y 

metodología para priorizar proyectos de preinversión pública bajo las leyes 

ecuatorianas y realizar el seguimiento al desarrollo del proyecto o estudio. 

 

Palabras clave: Proyectos, Preinversión, Preinversión Pública, Estudios, 

Priorización, Plan Nacional de Desarrollo, SEYPP, INP. 

 

Este trabajo cuenta con el apoyo y auspicio del Instituto Nacional de Preinversión  

INP www.preinversion.gob.ec especialmente para usar aquí información generada 

por el Instituto, como es el caso del portafolio de Proyectos, los procesos de 

priorización y evaluación de proyectos. 

 

Considerando que la preinversión es una fase previa poco conocida de la 

inversión, este trabajo presenta en el capítulo 1 una descripción general de la 

preinversión y su relación con la inversión.  

 

Las metodologías internacionales para administración de proyectos (PMBOK y 

Standard for Portfolio Management) determinan los estándares para administrar 

proyectos y portafolios de proyectos, así como presentan pautas y lineamientos 

para evaluarlos, pero se enfocan en la fase de inversión, dejando la fase de 

preinversión en un estado indefinido. Estas metodologías trabajan con “Proyectos” 

asumiendo que cada “proyecto” ya tiene asignados sus recursos y sus 

responsables, lo cual no es verdad en la fase de Preinversión, donde recién se 

están elaborando los estudios para determinar la viabilidad y los costos de la 

Inversión. 

 

Es necesario entonces completar la metodología teórica y desarrollar 

herramientas informáticas para facilitar la evaluación y priorización de varios miles 

de proyectos de preinversión pública agrupados en sectores estratégicos. 
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Se cuenta con el apoyo y auspicio del Instituto Nacional de Preinversión 

 

El sistema de evaluación y priorización para proyectos de preinversión permitirá 

conocer de una manera sistematizada y objetiva cuales son los proyectos que 

mejor cumplen con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, evaluación que 

ahora se hace de forma manual, aproximada y muy subjetiva, y además permitirá 

determinar de mejor manera la forma de asignar recursos técnicos y económicos 

a los proyectos considerados prioritarios. 

 

Por consiguiente, el proyecto es teóricamente viable. Es oportuno. Se justifica 

porque requiere diseñar y completar metodologías para preinversión. Se justifica 

porque el INP ofrece el auspicio para realizar las prácticas y pruebas piloto. 
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ABSTRACT 

 

This Magister thesis is designed to develop and implement a prototype and 

methodology for prioritizing public pre-investment projects in Ecuador and track 

project development. 

 

Keywords: Project Pre-Investment, Reinvestment Public Studies, Prioritization, 

National Development Plan, SEYPP, INP. 

 

This work is supported and sponsored by the Instituto Nacional de Preinversión 

www.preinversion.gob.ec specifically for use of information generated by the 

Institute, as is the case of portfolio of projects, the processes of prioritization and 

evaluation. 

 

Provided that pre-investment is less known than investment, this paper presents in 

Chapter 1 an overview of the pre-investment and its relationship to investment. 

 

International methodologies for project management (PMBOK and Standard for 

Portfolio Management) determine standards for managing projects and project 

portfolios, as well as present guidelines for project evaluation, but focus on the 

investment stage, leaving the pre-investment phase in an undefined state. These 

methods work with "Projects" assuming that each "project" has already allocated 

its resources and its managers, which is not true in the pre-investment preliminary 

stage, where new studies are being developed to determine the feasibility and 

costs of investment. 

 

We must then complete the theoretical methodology and develop tools to facilitate 

the assessment and prioritization of several thousand public pre-investment 

projects grouped in strategic sectors. 
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The evaluation and prioritization system for pre-investment projects will reveal a 

systematic and objective way what are the projects that best meet the objectives 

of the National Development Plan, evaluation is now done manually, rough and 

very subjective, and also will better determine how to allocate financial and 

technical resources to priority projects. 

 

Therefore, the project is theoretically feasible. Is timely opportune. It is justified 

because it requires methodologies to design and complete pre-investment. It is 

possible because INP offers sponsorship for practices and pilot tests. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 PRESENTACIÓN 

Este trabajo contiene los resultados de la elaboración de un prototipo y 

metodología para priorizar proyectos de preinversión Pública Ecuatoriana. El 

prototipo y la metodología aplican para el Instituto Nacional de Preinversión, 

organismo ecuatoriano encargado de la preinversión o estudios. 

 

La preinversión es la fase inicial del ciclo de inversión. La preinversión es la etapa 

donde se realizan los estudios de prefactibilidad y factibilidad para determinar la 

viabilidad de la inversión en obras o infraestructura y los correspondientes diseños 

de la obra. Una vez determinada la viabilidad, se procede a elaborar los diseños, 

planos, diagramas, determinar costos y recursos. La fase de Preinversión tal 

como la determina el decreto ejecutivo 1263 del 19 de agosto del 2008, debe 

concluir con la “certificación” de los estudios, es decir debe tener el aval del 

Instituto Nacional de Preinversión. 

 

Considerando que se trata de una institución nueva, considerando que la 

preinversión no ha recibido la suficiente divulgación, y considerando que es 

necesario llenar estos vacíos, se ha elaborado el presente trabajo, con el auspicio 

y apoyo de las autoridades del INP. 

 

Tanto la inversión como la preinversión se consideran “proyectos” hasta que 

empiecen su fase productiva en beneficio de la sociedad. Por este motivo tanto la 

preinversión como la inversión están muy relacionadas con la gestión de 

proyectos, pero con una diferencia: las metodologías de nivel mundial no 

establecen diferencias entre inversión y preinversión, posiblemente debido al 

hecho de que la preinversión es poco conocida. Este trabajo busca promover el 

conocimiento de la preinversión y de esa forma llegar algún día a que las 

metodologías establezcan diferencias entre las dos fases de los proyectos. 
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Si bien es verdad que existen metodologías y herramientas para gestión de 

proyectos, es importante destacar que todas estas metodologías trabajan con 

“Proyectos” asumiendo que cada “proyecto” ya tiene asignados sus recursos y 

sus responsables, lo cual no es verdad en la fase de Preinversión, donde recién 

se están elaborando los estudios para determinar la viabilidad y los costos de la 

Inversión. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar, para el Instituto Nacional de Preinversión, la propuesta y prototipo 

funcional de un sistema para la evaluación y la priorización de proyectos de 

preinversión pública que permitan cumplir los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Investigar y documentar la normativa y metodología para evaluación y priorización 

de proyectos de preinversión pública (Capítulo 2: Marco Teórico). 

 

Proponer una sistematización a la metodología de evaluación y priorización de 

proyectos de preinversión pública. (Capítulo 3. Metodología propuesta). 

 

Elaborar el prototipo funcional de un software informático que aplique la 

metodología propuesta. (Capítulo 4. Prototipo de Software). 

 

Realizar talleres de aplicación de la metodología al portafolio de proyectos del INP 

como caso práctico y documentar los resultados. (Capítulo 5. Aplicación caso 

práctico). 

 

Documentar las conclusiones y Recomendaciones. (Capítulo 6. Conclusiones y 

Recomendaciones). 

 



3 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

El Ecuador requiere ejecutar distintos proyectos de inversión (construcción de 

infraestructura) y de preinversión (etapa previa a la inversión: estudios de 

factibilidad, estudios, análisis, evaluaciones y diseños técnicos). Estos proyectos 

se encuentran repartidos en distintas entidades públicas, descoordinados, sin 

conocimiento y sin integración entre ellas, muchas veces duplicando y 

multiplicando esfuerzos o recursos, compitiendo entre ellos, relegando 

importantes proyectos que por diversos motivos no reciben la atención, el apoyo 

ni el financiamiento necesario. 

 

El Ecuador necesita urgentemente construcción de obras de infraestructura 

(inversión). Por disposición de la ley 1 no se pueden contratar obras sin los 

debidos estudios, análisis, evaluaciones y diseños (preinversión). Lo que significa 

que mientras no exista una eficiente preinversión, no existirá inversión eficiente. 

 

El Ecuador seguirá gastando mucho dinero en estudios y en proyectos 

descoordinados que no aportan debidamente al desarrollo a menos que el 

Instituto Nacional de Preinversión 2 ejerza plenamente sus funciones incluyendo la 

aplicación de un Sistema de Evaluación y Priorización de Proyectos de 

Preinversión Pública SEYPP. 

 

El SEYPP aquí propuesto, servirá para evaluar y conocer de una manera 

sistematizada y objetiva aquellos proyectos que mejor cumplen con los objetivos 

del Plan Nacional de Desarrollo, actividades que ahora se realizan de forma 

manual, aproximada y muy subjetiva. El SEYPP además permitirá determinar de 

mejor manera la forma de asignar recursos técnicos y económicos a los proyectos 

considerados prioritarios y se integrará con el resto de sistemas técnicos del INP. 

                                            
1LOSNCP Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Artículo 23.- Estudios. 
2Decreto 1263 del 19 de Agosto del 2008: Corresponde al Instituto Nacional de Preinversión la 

rectoría, coordinación, ejecución y certificación de los procesos de preinversión  y de los estudios 

de preinversión que generen entidades de derecho público del país, en especial en los sectores 

estratégicos. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO  

Este proyecto es válido y oportuno para el Ecuador y específicamente para el 

Instituto Nacional de Preinversión por los siguientes motivos: 

 

Las metodologías internacionales para administración de proyectos (PMBOK y 

Standard for Portfolio Management), PRINCE y PRINCE2, determinan los 

estándares para administrar proyectos y portafolios de proyectos, así como 

presentan pautas y lineamientos para evaluarlos, pero se enfocan en la fase de 

inversión, dejando la fase de preinversión en un estado indefinido y en muchos 

casos confuso ya que estas metodologías hablan de “proyectos”, sin diferenciar la 

fase de estudios de la fase de construcción. 

 

Es necesario entonces ampliar y completar la metodología teórica y desarrollar 

herramientas informáticas para facilitar la evaluación y priorización de varios miles 

de proyectos (estudios) de preinversión pública agrupados en sectores 

estratégicos. 

 

Se cuenta con el apoyo y auspicio del Instituto Nacional de Preinversión. 

 

El sistema de evaluación y priorización para proyectos de preinversión permitirá 

conocer de una manera sistematizada y objetiva cuales son los proyectos que 

mejor cumplen con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, evaluación que 

ahora se hace de forma manual, aproximada y muy subjetiva, y además permitirá 

determinar de mejor manera la forma de asignar recursos técnicos y económicos 

a los proyectos considerados prioritarios. El sistema permitirá además entregar 

información objetiva, estadísticas y cifras del avance de los estudios para poder 

actualizar cronogramas y de ser necesario replantear metas. 

 

Por consiguiente, el proyecto es teóricamente viable. Es oportuno. Se justifica 

porque requiere diseñar y completar metodologías para preinversión y como ya se 

dijo, el INP ofrece el auspicio para proporcionar información, realizar los talleres, 

las prácticas y pruebas piloto. 
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2 MARCO TEÓRICO 

Este trabajo se refiere a la PREINVERSIÓN PÚBLICA, un término relativamente 

poco conocido. Se relaciona con la INVERSIÓN PÚBLICA. Más concretamente, la 

PREINVERSIÓN es la etapa previa a la INVERSIÓN. La preinversión consiste en 

realizar los estudios de diagnóstico, prefactibilidad, factibilidad y diseños del 

proyecto antes de que pase a la fase de INVERSIÓN. De aquí se determina la 

enorme importancia de la PREINVERSIÓN ya que unos estudios mal elaborados, 

tardíos o incompletos, pueden dar lugar a grandes pérdidas en tiempo y en 

dinero. 

 

La inversión pública se define en la Constitución 2008 como “todos los egresos 

que realiza el gobierno nacional para generar bienes de capital, construcción de 

obras de infraestructura y en general para incrementar los activos del país”. La 

mayoría de administradores y el público en general tiene perfectamente clara la 

“inversión ”. 

 

La preinversión pública  es menos conocida: es la etapa previa a la inversión, 

etapa que consiste en elaborar los estudios técnicos de prefactibilidad y 

factibilidad, realizar análisis y evaluaciones que determinen la viabilidad de un 

proyecto de inversión, elaborar los diseños, planos, diagramas y demás 

documentos técnicos para contratar adecuadamente la construcción de la obra y 

finalmente la etapa de certificación creada en el Decreto ejecutivo 1263. Muchas 

personas no alcanzan a comprender la necesidad y la importancia de esta 

primera fase. Afortunadamente la ley vigente3 establece claramente la 

obligatoriedad de la preinversión. Es importante destacar que muchas obras 

quedan inconclusas porque el contratista argumenta que los estudios y diseños 

estuvieron incompletos, mal hechos o desactualizados, con lo cual se genera un 

alto perjuicio económico. 

 
                                            
3Constitución Ecuador 2008 en sus artículos relacionados con inversión: Art. 339, crédito público 

Art. 310 y presupuesto Art. 297.  
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Desde agosto del 2008, el Instituto Nacional de Preinversión es el órgano rector 

de la Preinversión pública en el Ecuador. El Decreto 1263, Art. 2 dice 

textualmente“Corresponde al Instituto Nacional de Preinversión la rectoría, 

coordinación, ejecución y certificación de los procesos de preinversión y de los 

estudios de preinversión que generen entidades de derecho público del país, en 

especial en los sectores estratégicos. Los estudios de preinversión deben 

desarrollarse en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y del Sistema Nacional 

de Planificación”.4 

 

El portafolio de proyectos de los sectores estratégicos es un catálogo de 

proyectos que se consideran prioritarios para el desarrollo del país. Este portafolio 

alcanza actualmente la cifra de 140 proyectos, aunque se conoce que existen 

varios miles de proyectos. 

 

En este trabajo se propone el uso de metodologías del PMBOK y del Standard 

For Portfolio Management del Project Management Institute para crear un 

prototipo funcional en software libre en arquitectura liviana, usando metodología 

de desarrollo conocida como Extreme Programming. 

 

La programación extrema o eXtreme Programming (XP) es el más destacado de 

los procesos ágiles de desarrollo de software, se diferencia de las metodologías 

tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en 

la previsibilidad y es capaz de adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier 

punto de la vida del proyecto. 

 

El prototipo está desarrollado en software libre ya que mediante Decreto Ejecutivo 

1014 se establece la política gubernamental de uso de Software Libre en la 

Administración Pública Central. El decreto 1014 fue expedido por la Presidencia 

de la República el 10 de abril del 2008 y publicado en el Registro Oficial No 322 

del 23 de abril del 2008 se lo puede mirar en www.informatica.gob.ec 

 
                                            
4 Íbid. Art 4. 



7 

2.1 LA INVERSIÓN PÚBLICA  

2.1.1 ¿QUÉ ES INVERSIÓN PÚBLICA? 

 

(SENPLADES, Junio 2009).Se entiende como inversión pública a los gastos e 

inversiones que realizan las entidades y organismos del sector público en los 

siguientes rubros: 

 

a) Infraestructura indispensable para sustentar o ampliar las actividades 

productivas, rebajar los costos, facilitar la inversión privada; aprovechar y 

preservar los recursos naturales, incluye la elaboración de los expedientes 

técnicos. 

 

b) Reposición o reemplazo de bienes de capital que se gastan en el proceso 

productivo. 

 

c) Reparaciones mayores de obras de infraestructura o bienes de capital, incluido 

el mantenimiento. 

 

d) Cobertura del costo de los equipos, maquinarias, recursos humanos, insumos 

(materiales, combustibles, lubricantes) necesarios para la realización de los 

conceptos anteriores, incluye la instalación). 

 

e) Proyectos de infraestructura en salud, alimentación, educación agua potable, 

saneamiento ambiental, vivienda, escenarios deportivos y culturales y aquellos 

orientados a la creación de fuentes de trabajo y empleo en el sector privado, 

incluye costos de asistencia y cooperación técnica. 

 

f) Cobertura de costos de reducción del personal, determinados por despidos, 

supresión de vacantes, compensaciones para renuncias voluntarias, 

entrenamiento para participación de ese personal en áreas productivas del sector 

privado y otros gastos indispensables para reducir en el mediano y largo plazo los 
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costos de los servicios públicos, como resultado de la aplicación del Programa de 

Modernización del Estado. 

 

g) Infraestructura y desarrollo tecnológico (centros de investigación y 

laboratorios), consultoría, normalización, metrología y certificación de calidad, 

proyectos de apoyo a la innovación tecnológica. 

 

h) Proyectos de apoyo a la producción (insumos no materiales del proceso 

productivo) como realización de estudios, diseño, comercialización, distribución, 

control de calidad, información, telecomunicaciones, informática. 

 

i) Costos de la mano de obra que se incorpora a las inversiones físicas, incluye 

jornales, contratos eventuales y otro tipo de conceptos por remuneraciones. 

 

j) Inversiones financieras, en los casos específicos de preservación de capital, 

adquisición de activos rentables, acciones, papales fiduciarios o reducción de 

deuda. 

 

k) Operaciones de reingeniería de deuda 

 

l) Proyectos con orientación social 

 

La Constitución Ecuatoriana del 2008 determina que con deuda pública se 

pueden financiar todos los conceptos anteriores, además de gastos para el 

desarrollo del capital humano y operaciones de reingeniería de deuda, con 

excepción de gastos financieros. Sin embargo, cuando los proyectos se financian 

con deuda pública, los gastos en consultoría y en estudios y diseño serán hasta 

por un máximo del 20% del monto total del endeudamiento que lo financie. Los 

proyectos de inversión en infraestructura que se financian con deuda pública 

deberán poseer el 100% de sus estudios definitivos. 
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2.1.2 ¿CON QUE TIPOS DE RECURSOS SE PUEDEN FINANCIAR 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA? 

 

Los proyectos de inversión pública se pueden financiar con: 

� Recursos fiscales 

� Recursos de endeudamiento interno y externo 

� Recursos de asistencia y cooperación técnica internacional 

� Recursos propios de la entidad (autogestión) 

� Aporte de los beneficiarios 

 

2.1.3 ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, PRIVADA Y MIXTA SEGÚN LA 

CONSTITUCIÓN Y CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y 

FINANZAS PÚBLICAS  

La Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro 

Oficial No. 449, del 20 de Octubre de 2008, establece como uno de los objetivos 

específicos de la política fiscal en el Art. 285.- “La generación de incentivos para 

la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de 

bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables”. 

 

En el Art. 338.- El Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como fuente de 

inversión productiva en el país. Asimismo, generará incentivos al retorno del 

ahorro y de los bienes de las personas migrantes, y para que el ahorro de las 

personas y de las diferentes unidades económicas se oriente hacia la inversión 

productiva de calidad.  

 

Art. 339.- El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y 

establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad 

a la inversión nacional. Las inversiones se orientarán con criterios de 

diversificación productiva, innovación tecnológica, y generación de equilibrios 

regionales y sectoriales.  
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La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, estará sujeta a 

un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones nacionales, a la 

aplicación de los derechos y se orientará según las necesidades y prioridades 

definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los diversos planes de 

desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

La inversión pública se dirigirá a cumplir los objetivos del régimen de desarrollo 

que la Constitución consagra, y se enmarcará en los planes de desarrollo nacional 

y locales, y en los correspondientes planes de inversión.  

 

Según (R.O. 299, 13-octubre-2010) Los planes de inversión del presupuesto 

general del Estado serán formulados por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, el mismo que emitirá las normas que sean pertinentes. 

 

En el caso de las Empresas Públicas, Banca Pública, Seguridad Social y 

gobiernos autónomos descentralizados, cada entidad formulará sus respectivos 

planes de inversión. 

 

El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa podrá 

implementar los mecanismos necesarios de coordinación con el fin de procurar la 

complementariedad entre la inversión pública en sus diferentes niveles y las 

iniciativas de inversión privada. 

 

Se promoverá en el diseño e implementación de los programas y proyectos de 

inversión pública la incorporación de acciones favorables al ecosistema, 

mitigación, adaptación al cambio climático y a la gestión de vulnerabilidades y 

riesgos antrópicos y naturales. 

 

Se privilegiará a la producción nacional en la adquisición de bienes y servicios, 

necesarios para la ejecución de los programas y proyectos. 

 

 



2.2 LA PREINVERSIÓN PÚBL

Según Decreto ejecutivo No.1236, 19 de agosto de 2008.

Preinversión  la fase preliminar a la ejecución de un proyecto de inversión que 

permite, mediante la elaboración de los estudios correspondientes, demostrar la 

viabilidad e impacto técnico, económico

de los proyectos. 

 

La Preinversión  permite:

• Tomar decisiones adecuadas en la ejecución de proyectos.

• Minimizar el grado de incertidumbre y riesgo en la ejecución de los 

proyectos.     

• Ahorrar recursos, que se traduce en mayor eficiencia.

• Formular de manera adecuada los proyectos.

• Contar con un cronograma de la inversión.

• Sustentar las accione

• Gestionar adecuadamente el financiamiento.

  

2.2.1 EL PROCESO DE LA PREINVERSIÓN

Figura 1 

 

LA PREINVERSIÓN PÚBL ICA 

Decreto ejecutivo No.1236, 19 de agosto de 2008.Art. 3 

la fase preliminar a la ejecución de un proyecto de inversión que 

te la elaboración de los estudios correspondientes, demostrar la 

viabilidad e impacto técnico, económico-financiero, institucional, social y ambiental

permite: 

Tomar decisiones adecuadas en la ejecución de proyectos.

Minimizar el grado de incertidumbre y riesgo en la ejecución de los 

Ahorrar recursos, que se traduce en mayor eficiencia.     

Formular de manera adecuada los proyectos.     

Contar con un cronograma de la inversión.     

Sustentar las acciones que toma el Gobierno.     

Gestionar adecuadamente el financiamiento.     

EL PROCESO DE LA PREINVERSIÓN  

Figura 1 – Normativa para estudios de Preinversión

(Intranet INP, 2010, Normativa)  

11 

Art. 3 Se entiende por 

la fase preliminar a la ejecución de un proyecto de inversión que 

te la elaboración de los estudios correspondientes, demostrar la 

financiero, institucional, social y ambiental 

Tomar decisiones adecuadas en la ejecución de proyectos.      

Minimizar el grado de incertidumbre y riesgo en la ejecución de los 

 

Normativa para estudios de Preinversión 
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La preinversión tiene las siguientes sub-fases: 

 

Idea:  Tiene como objetivo identificar necesidades insatisfechas o problemas por 

resolver que dan origen a la necesidad de elaborar un proyecto de inversión,5 los 

posibles beneficios del proyecto, su localización geográfica y objetivos. 

 

Perfil:  Es una descripción simplificada del proyecto donde se incorpora 

información adicional y se  mejora aquella que proviene de la etapa anterior. En 

esta sub-fase se incluyen  aspectos como: 

- Características generales 

- Cuantificación preliminar del mercado 

- Objetivo del proyecto 

- Tamaño del proyecto 

- Alternativas técnicas 

- Estimación preliminar de montos de inversión 

- Tiempo de ejecución y vida útil del proyecto 

 

Con esta información, se debe hacer una evaluación preliminar y dependiendo de 

sus resultados se podrá recomendar avanzar la siguiente fase, postergar la 

decisión  de ejecución o rechazar el proyecto. 

 

Pre Factibilidad:  Aquí se precisa con mayor detalle la información anterior, se 

incorporan datos adicionales  y se realizan los primeros análisis técnicos. Para 

cada alternativa se hacen evaluaciones económicas y técnicas para identificar  y 

recomendar  las mejores y descartar las  que tienen menor probabilidad de éxito. 

 

Factibilidad:  Consiste en perfeccionar la alternativa que haya resultado más 

conveniente en la etapa anterior, reduciendo su rango de incertidumbre a límites 

aceptables. 

 

                                            
5 INP (Instituto Nacional de Preinversión), ( 2011); Manual  de Preinversión ,pág. 1 
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Diseño Definitivo:  En base a la etapa anterior, se  elabora el diseño de 

ingeniería, se ajustan detalles finales previos a la etapa de ejecución y se 

elaboran bases para la propuesta o licitación. 

 

Adicionalmente la preinversión incluye estudios básicos o específicos que 

permitan complementar cualquiera de las subfases detalladas o que sirvan de 

marco de referencia para proyectos y/o decisiones posteriores. 

 

2.2.2 METODOLOGÍAS PARA EVALUACIÓN Y  PRIORIZACIÓN DE 

PROYECTOS DE PREINVERSIÓN PÚBLICA 

 

De la información disponible se ha identificado que no existe una metodología 

estandarizada para evaluación y priorización de proyectos de preinversión. La 

información existente se enfoca más a proyectos en fase de inversión. 

 

La metodología de priorización de proyectos de inversión desarrollada por la 

Subsecretaria de Inversión Pública de la SENPLADES 6 describe el instrumento 

para la planificación de la inversión en función de los objetivos contenidos en el 

Plan Nacional de Desarrollo. La metodología parte de tres criterios fundamentales 

de jerarquización: generación de empleo, equidad regional y productividad 

sistémica. 

 
METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN 
Criterios Principales (con su ponderación): 

Ponderación 

1. Generación de empleo 1/4 

2. Equidad regional (NBI) 1/4 

3. Productividad sistémica 1/2 

 
1. Generación de Empleo: Para cada proyecto de inversión se establece el 

sector económico (industria) al que pertenece y se estima el empleo generado a 

                                            
6 SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo), (Junio 2009); Metodología de 

priorización de proyectos de inversión pública.  
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partir del coeficiente técnico Empleo/Producción Bruta CEPb, que mide el 

potencial de generación de empleo de cada proyecto, de acuerdo al sector 

económico al que pertenezca; este coeficiente mide cuantos trabajadores se 

necesitan por cada millón de dólares de producción bruta de la industria. Los 

datos de empleo se los obtuvo de la Encuesta de Empleo, Desempleo y 

Subempleo-ENEMDU-Diciembre-2006, y la producción bruta de la Tabla Oferta-

Utilización 2006 a valores corrientes publicada por el Banco Central del Ecuador. 

La estimación del empleo generado es igual a: 
 
Empleo = Monto *CEPb 
 
Los sectores considerados son los siguientes: 

• Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

• Pesca 

• Explotación de minas y canteras, y refinación de petróleo 

• Industria manufacturera (excluye refinación de petróleo) 

• Suministro de electricidad y agua 

• Construcción 

• Comercio al por mayor y menor 

• Transporte y almacenamiento 

• Intermediación financiera 

• Educación y Salud 

• Otros servicios (Hoteles, bares y restaurantes; Comunicaciones; Alquiler de 

vivienda; Servicios a las empresas y a los hogares) 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

Obligatoria 

 
Por la gran dispersión de los datos se trabaja con el logaritmo de esta variable 
 
2. Equidad Regional: Se busca la equidad territorial valorando positivamente a 

aquellos proyectos localizados en áreas de mayor pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas NBI; además se consideran las regiones sobre las que 

incidirá el proyecto tanto en su fase de implementación como en su fase de 

funcionamiento. Los valores de estas variables se los obtiene a través de índice 

de pobreza de la región en la que se ejecutará el proyecto y de la región que 
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afectará en su ejecución 4 respectivamente. Cuando son dos o más regiones 

involucradas, se toma el mayor valor del índice. 

 
3. Productividad Sistémica: La Productividad Sistémica considera 3 variables: 

1. Incremento de Capital 1/3 

2. Impacto sistémico geográfico del proyecto 1/3 

3. Autosuficiencia 1/3 

a. Interrelación Insumo-Producto 

b. Sustitución de importaciones 

 

2.3 EL MARCO LEGAL ECUATORIANO PARA LA PREINVERSIÓN 

2.3.1 LA PREINVERSIÓN PÚBLICA 

La legislación ecuatoriana aplicable específicamente a la preinversión recién 

arranca con los Decretos Ejecutivos 1263 (agosto 19 2008) y 1497 (diciembre 19 

2008). Ni la constitución ecuatoriana del 2008 ni otras leyes se refieren 

específicamente a la Preinversión, posiblemente debido al poco conocimiento que 

se tenía de la Preinversión y de su importancia antes del año 2008. Sin embargo, 

si consideramos que la Preinversión son los Estudios de prefactibilidad, 

factibilidad y diseños del proyecto, veremos que la constitución del 2008 y las 

leyes como la LOSNCP (Art. 23: Estudios7) se refieren a los estudios (a la 

preinversión), pero, como ya está dicho, esta interpretación no es ni del 

conocimiento ni del agrado general. La primera referencia a la Preinversión 

justamente se produce con el decreto 1263 el 19 de Agosto del 2008, cuando se 

crea el Instituto Nacional de Preinversión. Dicho sea de paso, esta ausencia del 

término Preinversión en leyes superiores dificulta la labor del Instituto Nacional de 

Preinversión y hasta cierto punto le limita a la función ejecutiva ya que su ley 

máxima es un decreto ejecutivo. 
                                            
7LOSNCP Art. 23: Estudios. Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la 

naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, 

definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados 

por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad. 
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2.3.2 CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSIÓN 

 

Figura 2 – Página Web Instituto Nacional de Preinversión 

(Intranet INP, 2010, Normativa)  

 

Según el Decreto Ejecutivo No. 1263, emitido el 19 de agosto del 20088 al 

respecto de la Institución que ejecutará la preinversión pública, decreta:   

 

“Art. 1.- Créase el Instituto Nacional de Preinversión (INP), como una entidad 

pública desconcentrada, con independencia técnica y administrativa, adscrita a 

la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES. 

 

Art. 2.- Corresponde al Instituto Nacional de Preinversión la rectoría, 

coordinación, ejecución y certificación de los procesos de preinversión y de los 

estudios de preinversión que generen entidades de derecho público del país, 

en especial en los sectores estratégicos. 

 

                                            
8 Según Decreto Ejecutivo No. 1263, art. 1. 
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Los estudios de preinversión deben desarrollarse en el marco del Plan 

Nacional del Desarrollo y del Sistema Nacional de Planificación. 

 

Art. 3.-  Se entiende por preinversión la fase preliminar a la ejecución de un 

proyecto de inversión que permite, mediante la elaboración de los estudios 

correspondientes, demostrar la viabilidad e impacto técnico, económico-

financiero, institucional, social y ambiental. 

 

Art. 4.- Se consideran sectores estratégicos dentro del territorio nacional al 

eléctrico, minero, hidrocarburífero, comunicaciones, transporte, obras públicas, 

agua y los demás que determinen la Constitución y la Ley. 

 

Art. 5.- Para cumplir con sus fines el Instituto Nacional de Preinversión emitirá 

las políticas, normas, metodología e instrumentos técnicos que regulen el 

proceso de preinversión, brindará asesoría técnica y capacitación, y dirigirá el 

financiamiento de la preinversión…” 

 

2.3.3 LAS ATRIBUCIONES DEL INP 

 

Figura 3  – Atribuciones Instituto Nacional de Preinversión 

(Intranet INP, 2010, Normativa)  
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2.3.4 EL ROL DEL INP EN EL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO 

 

 

Figura 4  – Rol del Instituto Nacional de Preinversión 

(Intranet INP, 2010, Normativa)  

 

Dentro de las entidades ecuatorianas de derecho público, el INP cumple con 

algunos papeles: 

• regulador, coordinador, promotor y ejecutor de la preinversión, 

• direccionador del financiamiento de la preinversión, y, 

• certificador de la preinversión. 

Estos roles estarán enmarcados dentro de los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

Para el efecto, el INP emitirá normas e instrumentos técnicos de preinversión, 

brindará asistencia, capacitación, promocionará proyectos, dirigirá el 

financiamiento de la preinversión. Además pondrá a disposición de las entidades 
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públicas productos y servicios de preinversión incluyendo un sistema de 

información y conocimiento de la preinversión.9 

 

2.3.5 LOS SECTORES ESTRATÉGICOS 

El Instituto Nacional de Preinversión, dentro de su portafolio de proyectos maneja 

estudios en especial de los sectores estratégicos como son agua, industria y 

manufactura, electricidad y energía renovable, transporte, minería, 

telecomunicaciones, hidrocarburos y los demás que determine la Constitución. 

 

 

 

Figura 5  – Sectores Estratégicos 

(Intranet INP, 2010, Plan Estratégico Institucional) 

 

Los sectores estratégicos se encuentran bajo la coordinación del Ministerio 

Coordinador de los Sectores, fue creado bajo el Decreto Ejecutivo No. 849 del 3 

de enero del 2008. 

 

                                            
9 INP (Instituto Nacional de Preinversión), (2010);   Modelo de Gestión  pág. 2 
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2.3.4 LA PLANIFICACIÓN 

La Constitución 2008 determina que será la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo SENPLADES el organismo encargado de la Planificación, misma que 

debe concretarse en un Plan Plurianual de Planificación. Más adelante se 

describe el Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013 conocido como el Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 

2.3.5 LAS COMPRAS PÚBLICAS 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP define 

las normas y procedimientos por las cuales deben pasar las contrataciones de 

inversión y preinversión. El órgano encargado de la LOSNCP es el Instituto 

Nacional de Contratación Pública INCOP www.compraspublicas.gob.ec. La 

preinversión es considerada como “Consultoría”, mientras que la inversión es 

considerada como “obra”. Cada una recibe un tratamiento diferente, aunque el 

mismo INCOP no ha difundido esta diferencia entre preinversión e inversión. 

 

2.3.6 LAS NORMAS TÉCNICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO 

Las normas técnicas de la contraloría General del estado, específicamente la 

serie 400 se refieren a Proyectos, a Inversión y a Preinversión.  

 

2.4 LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA 

PREINVERSIÓN 

Según Decreto Ejecutivo 1263 Art. 5. Para cumplir con sus fines el Instituto 

Nacional de Preinversión emitirá las políticas, normas, metodologías e 

instrumentos técnicos que regulen el proceso de preinversión, brindará asesoría 

técnica y capacitación, y dirigirá el financiamiento de la preinversión. 

 

El financiamiento para la ejecución de los estudios de preinversión que se 

generen dentro de los sectores estratégicos definidos podrá realizarse en forma 

directa o a través del sistema financiero público. 
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El financiamiento, tanto para la fase de preinversión cuanto de inversión, de los 

proyectos del portafolio de proyectos del INP, es un eje transversal para el ciclo 

que enfrenta un proyecto, desde que nace como idea hasta llegar al estudio de 

factibilidad y diseño final; y, posteriormente a su ejecución y operación. 

 

Dado que un gran porcentaje del portafolio de proyectos del INP están en etapas 

de idea, perfil o prefactibilidad, estos proyectos requieren con urgencia la 

búsqueda de financiamiento, tanto para la fase de preinversión cuanto para la 

fase de inversión (ejecución), por cuanto es muy difícil obtener financiamiento sólo 

para la fase de preinversión de ahí que se establecen las siguientes estrategias:  

 

De las Fuentes de Financiamiento de Preinversión  

El financiamiento para la preinversión provendrán de: 

� Recursos provenientes de organismos multilaterales;  

� Recursos provenientes de países amigos, interesados en realizar 

inversiones o créditos, cuyas condiciones de inversión o  financieras, sean 

favorables a los intereses de nuestro país; y,  

� Del presupuesto general del Estado, en función de la disponibilidad 

económica y presupuestaria del país. 

 

De la Canalización del Financiamiento  

 

De Preinversión: Una vez aprobados los términos de referencia del proyecto, por 

el Comité de Gestión, el INP informará a la entidad solicitante sobre el monto 

financiado y aprobado, lo que facultará a la entidad solicitante a continuar en el 

proceso para la contratación del estudio de prefactibilidad o factibilidad, según las 

condiciones estipuladas en los términos referidos. 

 

La cancelación total del contrato se realizará una vez que el informe de 

evaluación ex-ante de los estudios de los términos de referencia, prefactibilidad, 

factibilidad y/o diseños finales, sea aprobado por el Comité de Gestión del INP 
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y la entidad solicitante hubiera suscrito el acta de entrega-recepción definitiva de 

los estudios contratados, sin ninguna observación.    

 

De Inversión Pública:  Una vez aprobado el informe de evaluación ex-ante, 

previo aval de la entidad solicitante, de los estudios  de prefactibilidad, factibilidad 

y diseños finales, por el Comité de Gestión del INP, y emitida la aprobación del 

proceso de pre-inversión por el Director Ejecutivo del INP , la entidad solicitante 

podrá iniciar el proceso para obtener el financiamiento de la fase de  inversión, 

con base en la fuente de financiamiento prevista o determinada con anterioridad. 

 

 INP DEMANDANTES TIPO DE 
FINANCIAMIENTO 

1 Contrata consultoría para 
ejecución de estudios 
Contrata fiscalización 

Recepción, revisión y 
aprobación de los 
entregables según 
convenios firmados 

Fondos fiscales  
Fondos de 
organismos 
multilaterales y 
gobiernos amigos 

2 Gestión Técnica en 
función a los convenios 
firmados 
Transfiere recursos 
Certifica 

Ejecuta estudios 
Fiscalización externa 

Fondos fiscales 

3 Ejecuta estudios 
Contrata fiscalización 

Recepción, revisión y 
aprobación de los 
entregables según 
convenios firmados 

Fondos fiscales 

4 Certifica  Ejecuta estudios N/A 
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2.5 EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2009-2013  

2.5.1 QUÉ ES 

 

Es el Plan Nacional de Desarrollo 

plurianual 2009-2013 elaborado por la 

Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo SENPLADES 

www.senplades.gob.ec 

 

Contiene los objetivos, metas, estrategias, 

indicadores para el desarrollo del Ecuador 

en varias áreas (específicamente en los 

siete sectores estratégicos definidos por la 

Constitución). 

 

 

 

Figura 6  – Plan Nacional del Buen Vivir 

(SENPLADES, 2009, Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: Construyendo un Estado 

Plurinacional e Intercultural)  

 

 

2.5.2 OBJETIVOS 

Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad  

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano 

y sustentable  

Objetivo 5: Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en 

el mundo y la integración Latinoamericana 

Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas 
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Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro 

común 

Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad 

Objetivo 9: Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia 

Objetivo 10: Garantizar el acceso a la participación pública y política 

Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible 

Objetivo 12: Construir un Estado democrático para el Buen Vivir 

 

 

Figura 7  – Matriz Objetivos vs. cruce con la estrategia territorial Nacional 

(SENPLADES, 2009, Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: Construyendo un Estado 

Plurinacional e Intercultural)  

 

2.5.3 POLÍTICAS 

� Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su 

biodiversidad terrestre y marina, considerada como sector estratégico 

� Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por 

cuenca hidrográfica, de aprovechamiento estratégico del Estado y de 

valoración sociocultural y ambiental 

� Diversificar la matriz energética nacional, promoviendo la eficiencia y una 

mayor participación de energías renovables sostenibles 
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� Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como aporte para 

el mejoramiento de la calidad de vida 

� Fomentar la adaptación y mitigación a la variabilidad climática con énfasis 

en el proceso del cambio climático 

� Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos producidos por 

procesos naturales y antrópicos generadores de riesgos 

� Incorporar el enfoque ambiental en los procesos sociales, económicos y 

culturales dentro de la gestión pública. 

 

2.5.4 METAS 

� Incorporar en 5 puntos porcentuales el área de territorio bajo conservación 

o manejo ambiental al 2013 

� Incluir 2.521 km2 de superficie de área marino costera continental bajo 

conservación o manejo ambiental al 2013 

� Reducir en un 30% la tasa de deforestación al 2013 

� Reducir a 0,0001 mg/l la presencia de mercurio en la actividad minera al 

2013 

� Aumentar en 1.091 MW la capacidad instalada al 2013 y 487MW más al 

2014 

� Disminuir la huella ecológica de tal manera que no sobrepase la 

biocapacidad del Ecuador al 2014 

� Alcanzar el 6% de participación de energías alternativas en el total de la 

capacidad instalada en el 2013 

� Alcanzar el 97% las viviendas con servicio eléctrico al 2013 

� Alcanzar el 98% las viviendas en zona urbana con servicio eléctrico al 2013 

� Alcanzar el 96% las viviendas en zona rural con servicio eléctrico al 2013 

� Mantener las concentraciones promedio anuales de contaminantes de aire 

bajo los estándares permisibles al 2013 

� Remediar el 60% de los pasivos ambientales al 2013 

� Reducir en 40% la cantidad de PBC al 2013 

� Reducir en 60% la cantidad de plaguicidas (COPS) al 2013 
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� Reducir al 23% el nivel de amenaza alto del índice de vulnerabilidad de 

ecosistemas al cambio climático, y al 69% el nivel de amenaza  medio para 

el 2013 

 

2.5.5 ESTRATEGIAS 

� Democratización de los medios de producción, re-distribución de la riqueza 

y diversificación de las formas de propiedad y de organización. 

� Transformación del patrón de especialización de la economía a través de la 

sustitución selectiva de importaciones para el Buen Vivir. 

� Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, 

exportadores y destinos mundiales. 

� Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración 

latinoamericana. 

� Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento 

en ciencia, tecnología e innovación. 

� Conectividad y telecomunicaciones para construir la sociedad de la 

información. 

� Cambio de la matriz energética. 

� Inversión para el Buen Vivir, en el marco de una macroeconomía 

sostenible. 

� Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos en el marco del 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

� Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y 

fomento al turismo comunitario. 

� Desarrollo y ordenamiento territorial, desconcentración y descentralización. 

� Poder ciudadano y protagonismo social.10 

 

 

                                            
10 SENPLADES ( Secretaría Nacional de Desarrollo y Planificación), ( 2009); Plan Nacional de 

Desarrollo; PNBV 2009-2013 
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2.5.6 LA PREINVERSIÓN EN ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL  DE 

DESARROLLO 

Los estudios de preinversión deben desarrollarse en el marco del Plan Nacional 

de Desarrollo ydel Sistema Nacional de Planificación. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo para el período 2009-2013, aprobado por el 

Consejo Nacional dePlanificación bajo el nombre de Plan Nacional para el Buen 

Vivir, plantea nuevos retos, orientadosa la materialización y radicalización del 

proyecto de cambio de la Presidencia de la República, a laconstrucción de un 

Estado Plurinacional e Intercultural y finalmente a alcanzar el buen vivir de lasy 

los ecuatorianos. 

 

Con estos fundamentos el Plan establece elementos concretos y propone una 

lógica deplanificación a partir de 12 Objetivos Nacionales para el Buen Vivir y que 

se relacionan con eldesempeño de las metas nacionales, con las distintas 

propuestas de acción pública sectorial yterritorial, y principalmente con la 

necesidad de concretar los desafíos derivados del nuevo marco 

constitucional. 

 

El Instituto Nacional de Preinversión, debido al tipo de estudios que realiza, ha 

identificado dos objetivos (4 y 11) del Plan Nacional del Buen Vivir con los cuales 

se relaciona directamente y se detallan a continuación: 
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Figura 8  – Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir alineados a la Preinversión 

(PNDBV, Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013) 
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2.6 LAS METODOLOGÍAS PMI Y  MARCO LOGICO 

2.6.1 EL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE PMI 

 

Figura 9  – Página Web Project Management Institute 

(www.pmi.org, Página web) 

 

PMI son las siglas de Project Management Institute. Es el Instituto más conocido y 

respetado a nivel mundial en lo relacionado con capacitación, en la emisión de 

certificaciones y estándares para gestión de proyectos. 

 

El PMI ha elaborado hasta fines del año 2010 los siguientes documentos y 

estándares: 

 

Para proyectos 

• A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)- 
Fourth Edition    

• A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)- 
Fourth Edition translations (PMI offers the PMBOK® Guide-Fourth Edition in 
ten different languages.)  

• Practice Standard for Project Risk Management  
• Construction Extension to the PMBOK® Guide Third Edition  
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• Government Extension to the PMBOK® Guide Third Edition  
• Practice Standard for Earned Value Management 
• Practice Standard for Project Configuration Management 
• Practice Standard for Work Breakdown Structures- Second Edition 
• Practice Standard for Scheduling 

Para programas 

• The Standard for Program Management- Second Edition  

Para Personas 

• Project Manager Competency Development Framework- Second Edition  

Para organizaciones 

• Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®)- Second 
Edition  

• The Standard for Portfolio Management- Second Edition  

2.6.1.1 La Guía Del PMBOK 

PMBOK son las siglas de Project Management Body Of Knowledge, esto es, guía 

para el Cuerpo de Conocimientos para Administración de Proyectos elaborada por 

el PMI. 

 

El PMBOK es una colección de procesos y áreas de conocimiento generalmente 

aceptadas como las mejores prácticas dentro de la gestión de proyectos. El 

PMBOK es un estándar  reconocido internacionalmente (IEEE Std 1490-2003). 

Comprende los fundamentos de la gestión de proyectos aplicables a un amplio 

rango de proyectos, incluyendo ingeniería, construcción, software, etc. 

 

El PMBOK identifica 5 grupos de procesos básicos y 9 áreas de conocimiento que 

son comunes a casi todos los proyectos. 

 

Los procesos se sobreponen e interactúan a través de un proyecto o fase y son 

descritos en términos de: 

• Entradas (documentos, planes, diseños, etc.) 
• Herramientas y Técnicas (mecanismos aplicados a las entradas) 
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• Salidas (documentos, productos, etc.). 

Los 5 grupos básicos de procesos son: 

1. Inicio 

2. Plan 

3. Ejecución 

4. Control y Monitoreo 

5. Cierre 

Las nueve áreas del conocimiento mencionadas en el PMBOK son: 

 

1. Gestión de la Integración de Proyectos, 

2. Gestión del Alcance en Proyectos, 

3. Gestión del Tiempo en Proyectos, 

4. Gestión de la Calidad en Proyectos, 

5. Gestión de Costos en Proyectos, 

6. Gestión del Riesgo en Proyectos, 

7. Gestión de Recursos Humanos en Proyectos, 

8. Gestión de la Comunicación en Proyectos, y 

9. Gestión de Logística (adquisiciones) en Proyectos.  

 
Como se puede apreciar, no se hace diferencia entre las fases de Preinversión e 

Inversión. 

 

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) 

es una norma reconocida en la profesión de la dirección de proyectos. Por norma 

se hace referencia a un documento formal que describe normas, métodos, 

procesos y prácticas establecidos.  

 
La guía se divide así: 
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La Sección 1, El Marco de referencia para la Dirección  de Proyectos , 

proporciona una base para entender la dirección de proyectos. Esta sección 

consta de dos capítulos. 

 
El Capítulo 1, Introducción, presenta el fundamento y finalidad de la norma. 

Define qué es un proyecto y analiza la dirección de proyectos así como la relación 

entre dirección de proyectos, dirección de programas y gestión del portafolio. 

También se analiza el rol del director del proyecto. 

 

El Capítulo 2, Ciclo de Vida del Proyecto y Organizaci ón, ofrece un panorama 

general del ciclo de vida del proyecto y su relación con el ciclo de vida del 

producto. Describe las fases del proyecto y su relación entre sí y con el proyecto, 

e incluye un panorama general de la estructura de la organización que puede 

influir en el proyecto y la manera en que éste es dirigido. 

 

La Sección 2, La Norma para la Dirección de Proyectos , define los procesos 

de dirección de proyectos y define las entradas y salidas para cada proceso. 

 

El Capítulo 3, Procesos de Dirección de Proyectos para  un Proyecto , define 

los cinco grupos de procesos: Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y 

Control, y Cierre. Este capítulo relaciona las Áreas de Conocimiento de la 

Dirección de Proyectos con los grupos de procesos específicos de la dirección de 

proyectos. 

 

La Sección 3, Las Áreas de Conocimiento de la Direcció n de Proyectos , 

describe las Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos, enumera los 

procesos de dirección de proyectos y define las entradas, herramientas y técnicas 

y salidas para cada área. Cada uno de los nueve capítulos se centra en un Área 

de Conocimiento específica. 

 

El Capítulo 4, Gestión de la Integración del Proyecto , define los procesos y 

actividades que integran los diversos elementos de la dirección de proyectos. Este 

capítulo incluye: 
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• Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

• Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

• Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 

• Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

• Realizar Control Integrado de Cambios 

• Cerrar el Proyecto o la Fase 

 

El Capítulo 5, Gestión del Alcance del Proyecto , muestra los procesos 

involucrados en garantizar que el proyecto incluya todo (y únicamente) el trabajo 

requerido para completarlo exitosamente. Este capítulo incluye: 

• Recopilar los Requisitos 

• Definir el Alcance 

• Crear la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

• Verificar el Alcance 

• Controlar el Alcance 

 

El Capítulo 6, Gestión del Tiempo del Proyecto , se centra en los procesos que 

se utilizan para garantizar la conclusión a tiempo del proyecto. Este capítulo 

incluye: 

• Definir las Actividades 

• Secuenciar las Actividades 

• Estimar los Recursos para las Actividades 

• Estimar la Duración de las Actividades 

• Desarrollar el Cronograma 

• Controlar el Cronograma 

 

El Capítulo 7, Gestión de los Costos del Proyecto , describe los procesos 

involucrados en planificar, estimar, presupuestar y controlar los costos de modo 

que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Este capítulo 

incluye: 

• Estimar los Costos 

• Determinar el Presupuesto 
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• Controlar los Costos 

 

El Capítulo 8, Gestión de la Calidad del Proyecto , describe los procesos 

involucrados en planificar, dar seguimiento, controlar y garantizar que se cumpla 

con los requisitos de calidad del proyecto. Este capítulo incluye: 

• Planificar la Calidad  

• Realizar el Aseguramiento de Calidad 

• Realizar el Control de Calidad 

 

El Capítulo 9, Gestión de los Recursos Humanos del Pro yecto , describe los 

procesos involucrados en la planificación, adquisición, desarrollo y gestión del 

equipo del proyecto. Este capítulo incluye: 

• Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 

• Adquirir el Equipo del Proyecto 

• Desarrollar el Equipo del Proyecto 

• Gestionar el Equipo del Proyecto 

 

El Capítulo 10, Gestión de las Comunicaciones del Proy ecto , identifica los 

procesos involucrados en garantizar que la generación, recopilación, distribución, 

almacenamiento y disposición final de la información del proyecto sean 

adecuados y oportunos. Este capítulo incluye: 

• Identificar a los Interesados 

• Planificar las Comunicaciones 

• Distribuir la Información 

• Gestionar las Expectativas de los Interesados 

• Informar el Desempeño 

 

El Capítulo 11, Gestión de los Riesgos del Proyecto , describe los procesos 

involucrados en la identificación, análisis y control de los riesgos para el proyecto. 

Este capítulo incluye: 

• Planificar la Gestión de Riesgos 

• Identificar los Riesgos 
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• Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos 

• Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos 

• Planificar la Respuesta a los Riesgos 

• Dar seguimiento y Controlar los Riesgos 

 

El Capítulo 12, Gestión de las Adquisiciones del Proye cto , describe los 

procesos involucrados en la compra o adquisición de productos, servicios o 

resultados para el proyecto. Este capítulo incluye: 

• Planificar las Adquisiciones 

• Efectuar las Adquisiciones 

• Administrar las Adquisiciones 

• Cerrar las Adquisiciones 

 
Esta guía se encuentra disponible para miembros registrados del PMI en 

www.pmi.org 

 

2.6.2 EL MARCO LÓGICO 

El enfoque de marco lógico  (EML) traducción del inglés Logical Frame 

Approach o LFA es una herramienta analítica desarrollada en los años 1970 por la 

GTZ alemana, para la planificación de la gestión de proyectos orientada a 

objetivos. El EML es utilizado con frecuencia por organismos de cooperación 

internacional quienes exigen que los proyectos que se sometan a su 

consideración o control sean desarrollados usando el EML.  

 

El EML se utiliza para proyectos de desarrollo social. Se aplica generalmente en 

las etapas de concepción, elaboración, evaluación y aprobación del plan  de 

proyecto, mientras que en la etapa de desarrollo del proyecto se utilizan 

metodologías de gestión de proyectos como PMBOK o PRINCE. Entonces, el 

EML es básicamente un método para planear el proyecto, evaluar su viabilidad y 

gestionar el financiamiento, mientras que PMI y PMBOK sirven para controlar el 

avance del proyecto una vez que ha sido aprobado y ha obtenido el 

financiamiento. 
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En el EML se considera que la ejecución de un proyecto es consecuencia de un 

conjunto de acontecimientos con una relación causal interna. Estos se describen 

en: insumos, actividades, resultados, objetivo específico y objetivo global. Las 

incertidumbres del proceso se explican con los factores externos (o supuestos) en 

cada nivel. 

 

De modo general, se hace un resumen del proceso de desarrollo en una matriz 

que consiste en los elementos básicos arriba mencionados, dicha matriz es 

conocida como la Matriz del Proyecto  (MP) [a veces es conocida como Matriz de 

Planificación]. 

 

Se denomina Matriz del Proyecto , de un programa o proyecto de desarrollo 

social, a un documento que sintetiza: 

• el objetivo general ; 

• los objetivos específicos ; 

• los resultados esperados ; 

• las actividades  necesarias para alcanzar dichos resultados; 

• los recursos necesarios para desarrollar las actividades; 

• las limitantes externas del programa o proyecto; 

• los indicadores medibles y objetivos para evaluar el programa o proyecto; 

y, 

• el procedimiento para determinar los indicadores. 
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       Fija Objetivos Generales 

       A Largo Plazo 

Incluye a programas, proyectos y a sus 

actividades 

 

       Establece objetivos parciales o sectoriales 

       A mediano plazo 

       Incluye proyectos y actividades 

 

       Fija Objetivos Específicos 

       A corto plazo 

       Conjunto de actividades para lograr metas 

 

Figura 10  - Niveles de Planificación. 

 

Figura 11 - Matriz de marco lógico de 4 columnas. 

(Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Marco_l%C3%B3gico_2.jpg) 

 

 

Niveles de 

Planificación 

Plan 

Programa 

Proyecto 
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 Indicadores 

verificables 

objetivamente 

Medios de 

verificación 

supuestos  

Fin  

Es la definición de 

cómo el proyecto o 

programa contribuirá a 

la solución del 

problema (o 

problemas) del sector 

social Define la 

“razón” del proyecto 

 

Los indicadores a 

nivel de Fin miden el 

impacto general que 

tendrá el proyecto en 

el mediano plazo, una 

vez que el proyecto 

este en 

funcionamiento. Son 

específicos en 

términos de cantidad, 

calidad y tiempo. 

Los medios de 

verificación son las 

fuentes de 

información que un 

evaluador puede 

utilizar para verificar 

que se han alcanzado 

los indicadores. 

Pueden incluir 

material publicado, 

inspección visual, 

encuestas por 

muestreo, listas de 

participantes 

desagregadas por 

sexo, etnia y edad (en 

caso de 

disponibilidad) 

Los supuestos indican 

los eventos, las 

condiciones o las 

decisiones 

importantes o 

necesarias para la 

sostenibilidad en el 

tiempo de los 

objetivos del Fin. 

Propósito  

Es la definición del 

“qué” del proyecto y el 

resultado a lograr. Se 

define el objetivo 

específico e impacto 

directo a ser 

alcanzado por la 

utilización de los 

Componentes 

producidos por el 

proyecto. 

Los indicadores a 

nivel de Propósito 

describen los 

resultados logrados al 

finalizar la ejecución 

del proyecto. Deben 

incluir metas que 

reflejen la situación al 

finalizar dicha etapa 

del proyecto. Cada 

indicador especifica la 

cantidad, calidad y 

tiempo de los 

resultados por 

alcanzar y hacen la 

diferencia a la línea 

base.  

Los medios de 

verificación son las 

fuentes que el 

ejecutor y el evaluador 

pueden consultar para 

ver si los objetivos se 

estan logrando. 

Pueden indicar que 

existe un problema y 

sugieren la necesidad 

de cambios en los 

componentes del 

proyecto. Pueden 

incluir material 

publicado, inspección 

visual, encuestas por 

muestreo. 

Los supuestos indican 

los acontecimientos, 

las condiciones o las 

ecisiones que están 

fuera del control del 

gerente del proyecto 

(riesgos) que deben 

ocurrir para que el 

proyecto logre el Fin. 
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Componentes  

Son los resultados de 

las actividades (obras, 

servicios, 

capacitación, etc.) que 

llevaran a cumplir el 

Propósito del 

Proyecto. Estos deben 

expresarse en trabajo 

terminado (sistemas 

instalados, gente 

capacitada, etc.). 

 

Los indicadores de los 

componentes son 

descripciones breves, 

pero claras de cada 

uno de los 

componentes que 

tiene que terminarse 

durante sus 

ejecuciones. Cada 

uno debe especificar 

cantidad, tiempo, 

calidad y oportunidad 

de las obras, 

servicios, etc. Que 

deberán 

entregarse.además 

deben contener 

elementos de la linea 

base 

Este casillero indica 

donde el evaluador 

puede encontrar las 

fuentes de 

información para 

verificar que los 

componentesque han 

sido contratados o 

elaborados, han sido 

entregados. Las 

fuentes pueden incluir 

inspección en sitio, los 

informes del auditor, 

etc. 

Los supuestos son los 

acontecimientos, las 

condiciones o las 

decisiones (fuera del 

control del gerente del 

proyecto) que tiene 

que ocurrir para que 

los componentes del 

proyecto alcancen el 

Propósito para el cual 

se llevaron a cabo. 

Actividades  

Son el cómo el 

ejecutor desarrollará 

las tareas para 

cumplir cada uno de 

los componentes del 

proyecto. Se hace una 

lista de actividades en 

orden cronológico 

para cada 

Componente. 

 

Contiene el 

preupuesto para cada 

actividad/componente 

a ser entregado en el 

proyecto 

Este casillero indica 

donde un evaluador 

puede obtener 

información para 

verificar si el 

presupuesto se gastó 

como estaba 

planificado. 

Normalmente 

constituye el registro 

contable de la entidad 

ejecutora. 

Los supuestos son los 

acontecimientos, 

condiciones o 

decisiones (fuera del 

control del proyecto) 

que tiene que suceder 

para completar los 

componentes del 

proyecto. 

 

Figura 12  - Matriz de marco lógico 

(SENPLADES, Normas para la inclusión de programas y proyectos en los planes de inversión 

pública) 
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Figura 13 - Matriz de marco lógico de 5 columnas  

(Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Marco_l%C3%B3gico.jpg) 

 

2.7 EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE SECTORES 

ESTRATÉGICOS DEL INP 

En el marco del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, promovido desde la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), existen varias 

políticas tendientes a fomentar la accesibilidad a los servicios de los sectores 

estratégicos (hidrocarburos, minas, energía, agua, biodiversidad, 

telecomunicaciones, transporte); desarrollar un sistema energético sostenible, 

sustentado en el aprovechamiento de los recursos de energías renovables; 

favorecer un desarrollo minero que garantice la sustentabilidad ambiental; 

fomentar la inversión, para potenciar producción y productividad de los sectores 

estratégicos. Estas políticas persiguen un objetivo común: mejorar la calidad de 

vida de los ecuatorianos y las ecuatorianas. 

 

Dentro de ese contexto, el Instituto Nacional de Preinversión (INP) se convierte en 

una pieza clave ya que tiene a su cargo la regulación, promoción, ejecución y 

certificación de los procesos y estudios de preinversión que generan las entidades 

públicas en el Ecuador, especialmente en los sectores estratégicos. 
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Conjuntamente con los Ministerios y entidades vinculadas a estos sectores 

estratégicos, el INP ha construido un portafolio con los principales megaproyectos 

nacionales (en fase de preinversión) que inciden en el desarrollo nacional a través 

de: incremento de la infraestructura pública; sustitución de importaciones; uso de 

tecnologías alternativas; atracción de inversiones; ahorro de los recursos fiscales 

por optimización y gran impacto nacional o regional. 

 

Para dar cumplimiento al PNBV y continuar en la construcción de la Sociedad del 

Buen Vivir, durante el periodo 2011 el INP se ha propuesto desarrollar estudios de 

proyectos en los sectores de Agua; Electricidad y Energía Renovable; 

Hidrocarburos; Industrial y Manufacturero; Minería; Telecomunicaciones, y 

Transporte. 

 

Este es un mapa general de los proyectos a cargo del INP.  

 

 

Figura 14 -  Mapa general de los proyectos a cargo del INP. 

(Portal INP, Mapa general de proyectos, 2011) 
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Aquí un resumen del Portafolio de Proyectos, dividido en Sectores: 

 

TRANSPORTE 

 1. Estudios de Factibilidad del Proyecto Metro de Quito y los Diseños de 
ingeniería de la Primera Línea del Metro 

 Descripción  
Objetivo:   Desarrollar los diseños de ingeniería 

del Proyecto Metro de Quito. 
Ubicación:  Quito, Pichincha 
Costo estimado de Preinversión:  USD 29′144.209,03 

2. Estudios Complementarios e Ingeniería Básica del Tranvía de Cuenca 

 Descripción  
Objetivo:   Desarrollar los estudios 

complementarios e ingeniería básica 
del Tranvía de Cuenca. 

Ubicación:  Cuenca, Azuay 
Costo estimado de Preinversión:  USD 4′130.000 
 

AGUA 

 1. Estudios para el Proyecto Multifinitario PUMA 

   Descripción  
Objetivo:   Elaborar los Estudios del Proyecto 

Multipropósito PUMA para sus 
componentes de agua para consumo 
humano, riego y generación de energía 
hidroeléctrica en base a análisis de las 
variables técnicas, económicas, 
ambientales y sociales. 

Ubicación:  Azogues,Cañar y Paute, Azuay 
Costo estimado de Preinversión:  USD 1′686.073,00 

 

2. Estudios del Proyecto de Trasvase Río Daule -Pedro Carbo» 

   Descripción  
Objetivo:   Elaborar los estudios que definan la 

mejor alternativa en función de la cual 
se implementarán y construirán las 
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estructuras hidráulicas de trasvase del 
recurso hídrico desde el Río Daule 
hacia la zona de Pedro Carbo. 

Ubicación:  Pedro Carbo, Cojimíes, Isidro Ayora 
(Provincia del Guayas). 

Costo estimado de Preinversión:  USD 5′880.000,00 

3. Estudios para el control de inundaciones Bulubulu Cañar» 

   Descripción  
Objetivo:   Elaboración de los Estudios de 

Factibilidad y Diseño Definitivo del 
Sistema Naranjal, el cual forma parte 
del Proyecto de Control de 
Inundaciones Bulubulu – Cañar, 
ubicado en la cuenca hidrográfica baja 
del Río Guayas. 

Ubicación:  Milagro, Naranjito, Maridueña, 
Yaguachi (Provincia del Guayas). 

Costo estimado de Preinversión:  USD 3′076.181,73 

4. Estudios de Factibilidad del Proyecto Trasvase Daule-Vinces (DAUVIN)» 

   Descripción  
Objetivo:   Este proyecto comprende el estudio y 

diseño, a nivel de construcción, de un 
sistema de obras hidráulicas para el 
aprovechamiento del agua regulada por 
los embalses Daule – Peripa y Baba, 
turbinada previamente en las centrales 
hidroeléctricas de esos sistemas 
hidráulicos. 

Ubicación:  Milagro, Naranjito, Maridueña, 
Yaguachi (Provincia del Guayas). 

Costo estimado de Preinversión:  USD 1′946.399,21 
 

ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

 1. Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y Diseño Definitivo para la 
Construcción del Proyecto Hidroeléctrico Cardenillo» 

 Descripción  
Objetivo:   Estudios de prefactibilidad, factibilidad 

y diseño definitivo para la construcción 
del proyecto hidroeléctrico Cardenillo. 

Ubicación:  Méndez, Azuay. 
Costo estimado de Preinversión:  USD 13′890.793,00 
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 2. Estudios de Energía de Olas, Corrientes y Energía Cinética de Ríos en el 
Ecuador para Generación Eléctrica 

 Descripción  
Objetivo:   Determinación de la factibilidad del uso 

de olas, corrientes y energía cinética de 
ríos para la generación eléctrica 
mediante el modelamiento matemático 
de las mismas; realizar la investigación 
de las tecnologías que podrían ser 
técnica y económicamente viables; 
realizar una identificación de los sitios 
idóneos y su potencial para la 
generación eléctrica tanto en el perfil 
costanero Continental como insular. 

Ubicación :  A nivel nacional. 
Costo estimado de Preinversión:  USD 370.120,00 

3. Estudio de Prefactibilidad del Modelo Geotérmico Integral de la Caldera de 
Chachimbiro 

 Descripción  
Objetivo:   Elaboración de los estudios de 

prefactibilidad para Elaborar el Modelo 
Integral Geotérmico Chachimbiro para 
definir la ubicación de los pozos 
exploratorios profundos, los cuales 
probarían en primera instancia, la 
existencia del recurso geotérmico. 

Ubicación:   Urcuquí, Imbabura 
Costo estimado de Preinversión:  USD 1′032.067,20 

4. Estudio de Prefactibilidad del Modelo Geotérmico Integral de la Caldera 
Chalpatán» 

 Descripción  
Objetivo:   Modelo geotérmico integral de la 

caldera de Chalupas para cuantificar el 
recurso y definir la ubicación de los 
pozos exploratorios profundos. 

Ubicación:   Bolívar y Espejo (Provincia de Carchi) 
Costo estimado de Preinversión:  USD 1′100.000,00 

5. Complementación de los Estudios de Factibilidad y Diseño Definitivo de la 
Central Hidroeléctrica Baeza» 

 Descripción  
Objetivo:   Revisar los estudios de factibilidad, 
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evaluar, validar y actualizar los diseños 
existentes, tomando en consideración 
las normas, códigos, nivel de estudios 
e investigaciones de campo y demás 
aspectos que fueron utilizados para 
definirlos. Para ello, se verificará la 
información técnica que se dispone, 
correspondiente a todas y cada una de 
las obras constitutivas de la Central. 

Ubicación:  Quijos, Napo 
Costo estimado de Preinversión:  USD 1′800.000,00 
 

SECTOR PRODUCTIVO 

 1. Estudios para la Producción de Urea y Fertilizantes Nitrogenados 

 Descripción  
Objetivo:   Estudios para seleccionar alternativas 

de Plantas de producción de urea y 
fertilizantes nitrogenados, en base a 
procesos con biomasa, productos de 
origen petrolero, sulfato de amonio, 
nitrato de amonio y otros. Reducción de 
subsidios del estado al sector agrícola; 
disminución del costo de los 
fertilizantes e incremento de 
rendimientos agrícolas en el país; 
favorecer el mercado de exportación de 
fertilizantes. 

Ubicación:   
Costo estimado de Preinversión:   

2. Estudios para la Implementación de una Fábrica de Medicamentos Genéricos 

 Descripción  
Objetivo:   Se realizará recolección de información 

y estudio de mercado sobre plantas 
con principios activos medicinales que 
pueden ser procesadas en formas 
farmacéuticas y convertidas en 
medicamentos de origen natural, con el 
fin de implementar un Fábrica de 
Medicamentos Genéricos. 

Ubicación:   
Costo estimado de Preinversión:   
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MINERÍA 

 1. Investigación de materias primas minerales para la fabricación de un 
aglomerante calco-puzolánico en la Provincia de Cotopaxi. 

 Descripción  
Objetivo:   Con la finalidad de incrementar la 

producción nacional de materia prima 
mineral y paralelamente reducir la 
necesidad de importación de insumos o 
productos mineros, es imprescindible 
fortalecer la capacidad de la industria 
ecuatoriana abasteciéndola de la 
materia prima apta para la elaboración 
de estos productos.  

Ubicación:   
Costo estimado de Preinversión:   
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3 METODOLOGÍA Y PROTOTIPO DE SOFTWARE PARA 

LA EVALUACIÓN Y LA PRIORIZACIÓN DE 

PROYECTOS DE PREINVERSIÓN 
 

En este capítulo se describe el proceso realizado para la creación del prototipo 

SEYPP (Sistema de Evaluación y Priorización de Proyectos), esto es, un software 

informático que fue construido desde la fase de levantamiento de información 

hasta la fase de pruebas. Así como la metodología utilizada en el desarrollo del 

prototipo. Se aclara que tratándose de un prototipo (programa parcial) se han 

omitido varios pasos que no deberían omitirse en un sistema completo.  

 

El objetivo final del desarrollo del prototipo SEYPP es disponer de un programa 

funcional que sin ser completo, permita demostrar (prueba de concepto) que se 

pueden automatizar las actividades de registro de proyectos, categorización, 

calificación, priorización, reportes y consultas. 

 

Se define las características del prototipo de sistema SEYPP, los requerimientos 

funcionales y no funcionales, las especificaciones técnicas para el desarrollo del 

sistema SEYPP como del prototipo.  

 

3.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  

En esta etapa se realizó la investigación bibliográfica, las entrevistas a 

funcionarios del Instituto Nacional de Preinversión y se levantaron los 

requerimientos funcionales y no funcionales para el prototipo de software que 

servirá para evaluar y priorizar los proyectos de preinversión. 

 

Es importante aclarar que en este contexto, la palabra EVALUAR  significa dar 

una calificación al proyecto antes de iniciarlo, para no confundir con la evaluación 

ex – ante o ex – post que se realiza en posteriores etapas. 
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A continuación se describe y analiza la información recopilada que servirá de 

base para la elaboración del prototipo. 

 

3.2 ELABORACIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS  

El término “Portafolio” ha estado en uso por algún tiempo en un sin número de 

organizaciones; sin embargo, el término se ha prestado para varios significados. 

Se reconoce que existen muchos tipos y variedades de Portafolios; por ejemplo, 

en la industria financiera, un Portafolio es una colección de instrumentos de 

inversión (acciones, bonos, financiamientos compartidos, productos de consumo, 

etc.).  Esta metodología no intenta orientar esos tipos de Portafolios; además, no 

se busca anexar esta metodología con otros tipos de Portafolios. Para el propósito 

de esta metodología podemos decir que el enfoque es la Gerencia de “Portafolio 

de Proyectos” y se referirá sencillamente como Gerencia de “Portafolio”. 

 

Portafolio de Proyectos 

Es un banco de datos dinámico que contiene la información general de proyectos 

y estudios de preinversión que aún no están terminados. Este banco de datos se 

actualiza periódicamente (al menos una vez al mes) para que refleje el estado y la 

información general de los proyectos. 

 

El portafolio de proyectos está en disponible en  www.preinversion.gob.ec son de 

libre acceso. 

 

El portafolio, las fichas y los anexos de proyectos de  preinversión  son 

herramientas del área técnica del INP para identificar y llevar registro de la 

información general resumida de un proyecto de preinversión. Actualmente se la 

maneja en forma parcial en hojas de Excel y en un aplicativo web que se integra a 

la intranet, al portal institucional y en un futuro cercano, a la Biblioteca Virtual 

Técnica de Proyectos. 

 

El portafolio de proyectos es construido con el aporte de las entidades públicas 

que remiten la información al INP a través de los coordinadores de preinversión 
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de los sectores estratégicos, a los cuales se agregará el coordinador de 

preinversión de Ciencia y Tecnología. 

 

Este es un listado parcial del portafolio (a la fecha son 144 proyectos, pero esta 

cantidad varía mes a mes ya que se concluyen algunos proyectos mientras que 

otros se inician). 

 

Los Proyectos de un Portafolio son cuantificables; es decir, que  pueden ser 

medidos, clasificados y priorizados. 

 

En un momento dado, el Portafolio representa una visión de estos Proyectos 

seleccionados que en su conjunto reflejan y afectan las metas estratégicas de la 

organización, es decir,  el Portafolio representa el grupo de Proyectos y otros 

trabajos en un punto específico del tiempo. 

 

Todos los Proyectos de un Portafolio exhiben ciertas características en común: 

� Representan inversiones realizadas o planeadas por la organización. 

� Están alineadas con los objetivos y metas estratégicas de la organización. 

� Tienen características que los distinguen y permiten a la organización 

agruparlas para una Gerencia más efectiva. 

� Los Proyectos de un Portafolio son cuantificables; es decir, pueden ser 

medidos, clasificados y priorizados. 

 
 
 



50 

 

Figura 15 - Procesos De Gestión De Portafolio 

(Sistema SIGP, 2011) 

 

El plan estratégico del INP .- Es la base decisiva para cualquier proceso de la 

Gestión de Portafolio y el fundamento sobre la cual se establece los factores 

determinantes que el Portafolio del INP sea único. 

 

Los procesos de Gestión de Portafolio . Estos son una serie de procesos 

interrelacionados, desde la identificación y autorización de los Proyectos del 

Portafolio hasta la revisión del progreso de cada Proyecto individual, así también 

como del Portafolio  entero. 
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Figura 16 -  Portafolio de Proyectos INP 

  (Sistema SIGP, 2011) 

 

 

Figura 17 -  Reporte gráfico de Portafolio de Proyectos INP 

(Sistema SIGP, 2011) 
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Cada sector tiene su respectivo portafolio, por consiguiente, existen distintas para 

cada sector, esto es: 

� Sector Estratégico Hidroeléctrico 

� Sector Estratégico Hidrocarburos 

� Sector Estratégico Minería Estatal 

� Sector Estratégico Minería Pública 

� Sector Estratégico Transporte 

� Sector Estratégico Telecomunicaciones 

� Sector Estratégico Biodiversidad y Patrimonio Genético 

� Sector Estratégico Agua 

� Sector Ciencia y Tecnología 

 

Figura 18.  Reporte gráfico por sector del Portafolio de Proyectos INP 

(Sistema SIGP, 2011) 

 

La composición actual del portafolio es la siguiente: 
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Figura 19 -  Reporte gráfico de Portafolio de Proyectos INP 

(Sistema SIGP, 2011) 

 

A la derecha de cada sector se indica el número de proyectos actualmente 

incluidos dentro de cada sector. 

 

Estas son las cifras globales de cada sector, en número de proyectos, costo 

estimado de la preinversión y costo estimado de la inversión. 

 

PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN POR SECTOR ESTRATÉGICO (VAL ORES EN 

MILES DE USD) 
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Figura 20 - Portafolio De Proyectos De Preinversión Por Sector Estratégico 

(Valores En Miles De Usd) 

(Sistema SIGP, 2011) 

 

Estos son los principales campos de la ficha de proyecto: 

 

Figura 21 - Campos de la ficha de proyecto 

(Sistema SIGP, 2011) 
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Figura 22-  Campos de la ficha de proyecto 

(Sistema SIGP, 2011) 

 

A continuación se incluye la ficha técnica general que describe a cada proyecto. 

Son un total de 144 fichas, pero debe recordarse que cada mes debe generarse 

una nueva ficha actualizada. 

 

 

Figura 23 - Campos de la ficha de proyecto 

(Sistema SIGP, 2011) 
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El Sistema Integrado de Gestión de Proyectos SIGP fue construido totalmente con 

software libre, en ambiente web, desarrollado a la medida de las necesidades del 

INP, demostró ser técnicamente viable, factible y de excelente rendimiento. 

 

3.3 ESTÁNDARES PARA GESTIÓN DE PROYECTOS Y 

PORTAFOLIOS  

EL STANDARD FOR PORTFOLIO MANAGEMENT (ESTANDAR PARA  de 

Gestión de PORTAFOLIO) O SFPM está diseñado para proporcionar una guía a 

los procesos generalmente reconocidos como buenas prácticas en la gestión del 

PORTAFOLIO (CATÁLOGO O cartera) DE PROYECTOS y se centra en la 

gestión de PORTAFOLIOAPLICABLES A programas y proyectos. El estándar es 

una ampliación de una Guía para el Project Management Body OF KNOWLEDGE 

(PMBOK ® GUIDE) Y EL ORGANIZATION PROJECT MANAGEMEN T Maturity 

Model (OPM3 ®), PARA DAR  a los administradores de PORTAFOLIO EL MISMO 

NIVEL DE CALIDAD,  conocimientos y prácticas establecidas para LOS 

ADMINISTRADORES DE PROYECTOS de la Guía del PMBOK ® 

 

En otras palabras, el PMBOK sirve para los administradores de los proyectos, 

mientras que el SFPM sirve para los coordinadores del portafolio de proyectos, es 

decir quienes determinan los proyectos a ejecutar y se encargan de que los 

proyectos cuenten con el apoyo y los recursos necesarios. 

 

Con el SFPM, los coordinadores del portafolio tienen un recurso para ayudarles a 

desarrollar y lograr los objetivos. Un Portafolio representa una colección de 

programas activos, proyectos y otros trabajos realizados en un punto específico 

del tiempo para ayudar a alcanzar objetivos estratégicos. En esencia, un portafolio 

(catálogo o cartera) de proyectos refleja las prioridades, las inversiones y la 

asignación de recursos. 

 

La gestión del portafolio es la coordinación centralizada de uno o más grupos de 

proyectos con el fin de alcanzar determinados objetivos estratégicos de la 

organización o del país. Como proceso, la gestión de portafolio permite a las 
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organizaciones identificar, clasificar, evaluar, seleccionar, priorizar, autorizar, 

terminar y revisar los diferentes componentes del portafolio para garantizar su 

alineación con las estrategias, objetivos y metas definidas (en nuestro caso el 

Plan Nacional del Buen Vivir) y a su vez ayuda a las organizaciones a optimizar 

los recursos limitados. El portafolio aborda todos los aspectos tales como 

finanzas, marketing, comunicaciones corporativas, recursos humanos, así como 

los objetivos estratégicos. 

3.4 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS  

La teoría de sistemas (también conocida como teoría general de sistemas o TGS) 

surgió con los trabajos del alemán Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 1950 

y 1968. Se le considera como una teoría de teorías, ya que busca reglas de valor 

general que  puedan ser aplicadas a cualquier nivel de la realidad. Cabe destacar 

que los sistemas son módulos ordenados de elementos que se encuentran 

interrelacionados y que interactúan entre sí. 

 

La TGS afirma que las propiedades de los sistemas, no pueden ser descritos en 

términos de sus elementos separados; su comprensión se presenta cuando se 

estudian globalmente. 

 

La TGS se fundamenta en tres premisas básicas: 

1. Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de 

otro más grande.  

2. Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada sistema que 

se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros 

sistemas, generalmente en los contiguos. Los sistemas abiertos se 

caracterizan por un proceso de cambio infinito con su entorno, que son los 

otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto 

es, pierde sus fuentes de energía.  

3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura: para los sistemas 

biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares 



58 

por ejemplo, se contraen porque están constituidos por una estructura 

celular que permite contracciones.  

 
El interés de la TGS, son las características y parámetros que establece para 

todos los sistemas. Aplicada a la administración la TS, la empresa se ve como 

una estructura que se reproduce y se visualiza a través de un sistema de toma de 

decisiones, tanto individual como colectivamente. 

 

3.5 PROPUESTA DE METODOLOGÍA SEYPP PARA EVALUAR Y 

PRIORIZAR LA PREINVERSIÓN 

Para que un proyecto pueda ser sometido al proceso de priorización debe ser 

parte del Inventario Nacional de Proyectos y estar alineado a los objetivos, 

políticas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2013 de la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES. El dictamen de prioridad es 

un requisito indispensable para poder obtener recursos fiscales y de 

endeudamiento para ejecutar los estudios de preinversión. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas determinará las previsiones 

presupuestarias para aquellos proyectos que se encuentran contenidos en el 

Inventario Nacional de Proyectos, mismos que deberán ser ejecutados en el 

próximo año fiscal. 

 

¿QUIÉN DETERMINA LA PRIORIDAD DE LOS ESTUDIOS DE PR EINVERSIÓN 
PÚBLICA? 
 

La priorización de los proyectos a ejecutarse la dará el Directorio del INP en el 

marco de su ámbito; siempre y cuando las propuestas de proyectos cumplan con 

los criterios de elegibilidad. 

 

Criterios de elegibilidad: Dentro del ámbito del INP, este ejecutará y financiará 

estudios de proyectos que en su fase de inversión den beneficios cualitativos y 

cuantitativos:  
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� Agreguen valor  

� Sustituyan importaciones  

� Reduzcan la vulnerabilidad y dependencia del país  

� Satisfagan necesidades básicas  

� Fortalezcan la soberanía alimentaria  

� Produzcan cambios en la matriz energética (uso de energías limpias, 

renovables y alternativas)  

� Garanticen la soberanía energética y tecnológica  

� Creen las bases para una industria nacional  

� Produzcan alta generación de empleo de calidad (mano de obra 

especializada)  

� Usen ciencia y nuevas tecnología para la innovación  

� Logren transferencia de tecnología  

 
Y que se encuentren dentro de las siguientes industrias: 

 
� Hidrocarburos  

� Minería  

� Generación eléctrica  

� Telecomunicaciones  

� Infraestructura de comunicaciones  

� Petroquímica  

� Bioenergía, biocombustibles  

� Biomedicina, bioquímica  

� Farmacéutica y genéricos  

� Metalmecánica  

� Electrónica  

� Transporte, movilidad y logística  

� Hardware y software  

� Agua (proyectos multipropósito: agua potable, riego, control de 

inundaciones y generación eléctrica)  

� Plataformas de investigación y desarrollo  
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El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (octubre 2010)11el Art. 

60 establece: “Art. 60.- “Priorización de programas y proyectos d e inversión.- 

Serán prioritarios los programas y proyectos de inversión que la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo incluya en el plan anual de inversiones del 

presupuesto general del Estado, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, a la 

Programación Presupuestaria Cuatrienal y de conformidad con los requisitos y 

procedimientos que se establezcan en el reglamento de este código. 

Para las entidades que no forman parte del Presupuesto General del Estado, así 

como para las universidades y escuelas politécnicas, el otorgamiento de dicha 

prioridad se realizará de la siguiente manera: 

1. Para el caso de las empresas públicas, a través de sus respectivos directorios; 

2.2.2.2. Para el caso de universidades y escuelas politécnicas, por parte de su máxima 

autoridad; 

3.3.3.3. Para el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, por parte de la 

máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, en el 

marco de lo que establece la Constitución de la República y la Ley; 

4.4.4.4. Para el caso de la seguridad social, por parte de su máxima autoridad; y, 

5.5.5.5. Para el caso de la banca pública, de conformidad con sus respectivos marcos 

legales; y, en ausencia de disposición expresa, se realizará por parte de cada 

uno de sus directorios. 

Únicamente los programas y proyectos incluidos en el Plan Anual de Inversiones 

podrán recibir recursos del Presupuesto General del Estado.” 

 

Este artículo establece entonces que todo proyecto que vaya a recibir recursos 

del estado debe estar previamente definido, categorizado y priorizado en su 

respectiva entidad. Pero siendo el Instituto Nacional de Preinversión el ente rector 

en materia de Estudios y Preinversión (la fase previa a la inversión) se vuelve muy 

importante contar con una herramienta automatizada para registrar, categorizar y 

priorizar proyectos, que luego deberán ser monitoreados y/o gestionados. 

 
                                            
11Código Orgánico de Finanzas Públicas, (Octubre 2010), Art. 60. De la Inversión Pública y sus 

Instrumentos. 
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A fin de seleccionar, adecuadamente, los proyectos que conformen el portafolio 

de proyectos elegibles y priorizados del INP, objeto de la preinversión, se han 

establecido criterios de elegibilidad con base en consideraciones: excepcionales, 

generales, específicas; y, transversales y determinantes: 

 

El criterio de excepción  incluye, única y exclusivamente, la prioridad nacional 

determinada por el señor Presidente Constitucional de la República. En este caso, 

los proyectos no pasan por un análisis de elegibilidad. 

 

Los criterios de elegibilidad generales  consideran parámetros políticos, 

económicos y sociales, como por ejemplo: Prioridad presidencial; el nivel de 

impacto en el desarrollo nacional o territorial; pertenencia a sectores estratégicos; 

un monto mínimo de inversión estimada de USD 25 millones, entre otros. Estos 

criterios aplican a todos los sectores estratégicos. 

 

Los criterios de elegibilidad específicos  incluyen elementos propios de cada 

sector estratégico. Así, aspectos, que dependiendo del sector, consideran entre 

otros los siguientes elementos: prioridades en las leyes o planes sectoriales; 

ampliación de la capacidad instalada; cobertura masiva de servicios básicos; 

disminución de costos de servicios; generación de empleo; etc. 

 

El criterio de elegibilidad transversal y determinante  incluye el tema de 

manejo ambiental que todo proyecto debe incluir.  

 

Una vez definida esta clasificación, se procede a determinar los criterios que se 

incluyen en cada una de ellas. 

1. Criterio de Excepción: mediante el cual, el señor Presidente de la 

República determina un proyecto como de prioridad nacional calificado 

con rango A,  y determinado con un índice de elegibilidad 4 , lo que le 

equivale a ser categorizado como de ALTA PRIORIDAD  -sin medición de 

elegibilidad.  
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2. Criterios de Elegibilidad General : son aquellos que aplican a todos los 

sectores,  y matemáticamente están representados en la fórmula-expuesta 

a continuación- con las variables: b, c, d, y e, cuya relación –en la fórmula- 

no puede excederse de 4. 

3. Criterios de Elegibilidad Específicos : son aquellos inherentes a cada 

tipología de proyectos, que considera el sector, tipo y subtipo. En tal virtud, 

se establecen criterios de elegibilidad específicos con valores, calificados, 

en cada caso, entre cero (0) y cuatro (4), el criterio de elegibilidad 

específico es la sumatoria simple de éstos valores, que en ningún caso 

puede exceder el puntaje de seis (6). 

4. Criterio de Elegibilidad Transversal y Determinante : es aquel que 

impacta en todos los aspectos analizados de forma predominante y no 

pueden dejar de hacerse-sine qua non- no negociable-imprescindible-. Es 

el caso de la sustentabilidad ambiental medida entre cero (0) y uno (1). 

 

Según el nivel de incidencia, se cuantifica los impactos de los criterios de 

elegibilidad, que en todo caso van de cero (0) a cuatro (4) para los generales,  y, 

de cero (0) a seis (6) para los específicos , como en líneas anteriores quedó 

señalado. Cabe indicar que, el abanico de los criterios generales se ajusta 

para todo tipo de proyectos al igual que el criteri o transversal y 

determinante,  no así para los específicos, que son determinados para cada tipo 

de sector. 

 

Finalmente, se construye la fórmula que cuantifica el nivel de elegibilidad, 

tomando en consideración los criterios tanto generales como específicos; y, el 

transversal y determinante; y, dejando a un lado el de excepción , porque éste 

ya no necesita ser medido, sólo debe ser categorizado. 

 

En la construcción de la fórmula se toma en consideración el peso específico 

determinado en 40% para los criterios de elegibilid ad general y 60% para los 

criterios específicos de cada sector;  multiplicado por el criterio de 

transversalidad y determinación, de la sustentabilidad ambiental, como factor 
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determinante y todo multiplicado por una constante k, que en este caso es igual a 

0.4  

 

El Índice de Elegibilidad se calcula con la siguiente fórmula: 

Índice de elegibilidad= Lg = ����������
4 
  � �  � �� � �  = 0 ≤ Lg≤4 

Donde: 

b= Inversión  ≥ a USD. 25 millones (no/si)      
 (0/4)  

c= Impacto en el Desarrollo Nacional : (1-4) 

- Incremento de infraestructura pública     
 (0/1) 

- Inversión Extranjera Directa o Crédito Externo    
 (0/1) 

- Sustitución de M; generación Y por X; ahorro vía optimizaciónrecursos 
fiscales         (0/1) 

- Cobertura de servicios básicos      
 (0/1) 

d= Impacto en el Desarrollo Territorial:  (1-4) 

En área rural provincia pequeña (4) 

En ciudades provincias pequeñas (3) 

En área rural provincia grande (2) 

En Quito, Guayaquil, Cuenca (1) 

        

e= Pertenencia a sectores estratégicos  (no/si)    
 (0/4) 

x= Representa la sumatoria simple de la puntuación de los criterios  
 de elegibilidad específicos , que en ningún caso sumarán más de seis. 
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f= Posibilidad de licencia ambiental  (no/si)    
 (0/1) 

k= Variable constante dada por una valor máximo de 4 -dividido para 10    

    porque  se trata de valor ponderado (0.4)  

El nivel de Prioridad.- Una vez obtenido el índice de elegibilidad se categoriza 

los niveles de prioridad, en función del índice de elegibilidad obtenido por cada 

uno de los proyectos. Estos niveles se definieron así: PRIORIDAD ALTA (A), 

MEDIA (B),  BAJA (C); y, NO EJECUTABLE (D).  

 

TABLA DE PRIORIZACIÓN 

PRIORIDAD RANGO PUNTAJE 

ALTA A 4 

MEDIA B 3-2 

BAJA C 1 

NO EJECUTABLE D 0 
 

Los Proyectos de rango A, son los denominados de prioridad nacional  o 

aquellos que tienen un índice de elegibilidad con un puntaje de 4 o cercano a 

éste, en tal razón, son categorizados como de PRIORIDAD ALTA.   

 

Los Proyectos de rango B, son denominados de PRIORIDAD MEDIA por 

cuantificar un puntaje entre 3 y 2, o cercano a éstos valores. 

 

Los Proyectos de rango C, son categorizados como de PRIORIDAD BAJA porque 

acreditan un puntaje de 1 o cercano a este valor. 

 

Los proyectos de rango D, son aquellos de puntaje 0 (cero) o cercano a éste 

valor, y se les denomina NO EJECUTABLE.    

Fuente: Intranet y documentos del Manual Operativo Instituto Nacional de 

Preinversión. 
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3.6 METODOLOGÍA EXTREME PROGRAMMING PARA 

DESARROLLO DE SISTEMAS  

3.6.1 EXTREME PROGRAMMING, XP O PROGRAMACIÓN EXTREMA 

La metodología empleada para el análisis y desarrollo de este proyecto es el XP 

(Programación extrema), debido a que  reduce el tiempo del ciclo de vida del 

software al desarrollar, en primera instancia, una versión prototipo y después 

integrar la funcionalidad de manera iterativa para satisfacer los requisitos del 

cliente y controlar todo el ciclo de desarrollo. Además que define un conjunto de 

prácticas óptimas para el desarrollo de aplicaciones en excelentes  condiciones, al 

colocar al cliente en el centro del proceso de desarrollo, manteniendo una cercana 

relación con dicho cliente, y por ende permitir la interacción entre los 

desarrolladores y el cliente. 

 

La Programación Extrema es una metodología ligera de desarrollo de software 

que se basa en la simplicidad, la comunicación y la realimentación o reutilización 

del código desarrollado. 

 

3.6.1.1  Características de Extreme Programming: 

 

Figura 24 – Características de Extreme Programming 

(Intranet INP, 2010, Normativa de Tecnología)  

 

La programación extrema da por supuesto que es imposible prever todo antes de 

comenzar a programar; es imposible o si lo fuera es demasiado costoso e 

innecesario, ya que muchas veces se gasta demasiado tiempo y recursos en 

cambiar la documentación de la planificación para que se parezca al código. Para 

evitar esto, XP intenta implementar una forma de trabajo donde se adapte 

fácilmente a las circunstancias. 

 

FEEDBACK CORAJE COMUNICACIÓN SIMPLICIDAD 
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Básicamente consiste en trabajar estrechamente con el cliente, haciendo 

pequeñas iteraciones (mini-entregas), cada dos semanas, donde no existe más 

documentación que el código en sí; cada versión contiene las modificaciones 

necesarias según el cliente vaya retroalimentando el sistema (por eso es 

necesaria la disponibilidad del cliente durante todo el desarrollo). 

 

Para suplir la falta de requisitos, casos de uso, y demás herramientas usadas en 

otras metodologías (RUP, por ejemplo); XP utiliza historias de usuarios , la 

historia de usuario es una frase corta que representa alguna función que realizara 

el sistema. Cada historia de usuario no puede demorar en desarrollarse más de 

una semana, si así lo requiera, debe segmentarse. 

 

Es requisito para XP definir un estándar en el tipo de codificación , esto hace 

que los programadores tengan definido ya el estilo de programación y no que 

cada uno programe a su estilo. El estilo de programación seleccionado es el estilo 

PHPDOC/Texto que permitirá generar la documentación técnica con el programa 

PHPDoc. 

 

Los programadores trabajan en parejas  (dos por cada máquina) 

intercambiándose en el tipeo, esta interesante forma de trabajar tiene ventajas 

como: 

* Detectar más fácilmente los errores de programación (el programador libre 

controla al que tipea); 

* El programador poco experimentado aprende del que más experiencia tiene. 

* Si una pareja consigue desarrollar algún trozo de código reutilizable, se 

comunica más fácilmente a los otros programadores. 

 

El testing en cada iteración  es más que importante; de eso se trata este 

paradigma de programación, corregir mientras se programa. De esta forma se van 

cubriendo todos los baches que cada versión padezca. 
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El código no es propiedad de ningún integrante del grupo (no es de nadie), todo el 

equipo puede manipular el código que existe, de esta forma cada pareja puede 

mejorar cada sección de código que utiliza, esto requiere de un testing del mismo 

y la re-implementación en el sistema general.  

 

Cada dos semanas en promedio se obtiene una nueva versión, se la verifica, se 

realiza el feedback y se continúa el desarrollo; este ciclo continua hasta que el 

sistema cumpla con las expectativas del cliente, acto que concluirá el proyecto. 

 

No existe documentación del proyecto de desarrollo de software , lo que más 

se acerca a la documentación son las historias de usuario, pero al concluir el 

proyecto se descartan. Inclusive se recomienda hacer dos secciones, una con 

todas las historias de usuario que faltan desarrollar, y otra donde se archiven las 

concluidas, esto aproximará el estado de avance del proyecto. 

 

3.6.1.2 Ciclo de vida de un proyecto informático según la metodología XP 

 

Figura 25 -  Ciclo de vida de un proyecto informático según la metodología XP 

(www.xp-tools.net/architectural/graph.jpg, Página Web) 
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3.6.2 MATERIALES 

Para dar una solución adecuada a este trabajo de tesis se ha utilizado: 

 

Información:  La cual es adquirida en el transcurso del desarrollo del proyecto y 

nos permitirá analizar la mejor decisión a tomar. Se ha obtenido información del 

Instituto Nacional de Preinversión 

 

Herramientas informáticas : que permiten la agilización del trabajo, entre estas 

herramientas están los computadores, Internet, el Internet Explorer, procesador 

de palabras Word, Hoja de Cálculo Excel, Graficador Visio, así como diversos 

programas de software libre disponibles en Internet. 

 

En lo que se refiere a la redacción se ha creído conveniente tomar de referencia 

la característica que debe tener la información, esta debe ser:  

• Clara, se entiende lo que dice. 

• Concisa, corta no se extiende más allá de lo necesario. 

• Concreta, queda claro lo que se pretende realizar. 

 

3.6.3 MÉTODOS 

Partiendo de la fuente primaria que es el INP y secundarias (las entidades 

públicas), utilizando técnicas de análisis de información de los proyectos en su 

estado actual, observación de la realidad del INP e investigaciones Internet, se ha 

logrado conocer el problema de investigación, y a través del método deductivo, 

que parte de lo general a lo particular, se ha conseguido plantear una solución 

que nos parece adecuada para sistematizar el trabajo que actualmente realiza el 

INP. 

Especialmente se ha recopilado la siguiente información: 

• La información del portafolio de proyectos de preinversión 

• los sectores estratégicos 

• el mapeo de proyectos (información detallada y fichas de proyectos) 

• el mapa google que está en la página web www.preinversion.gob.ec 
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La información primaria  y secundaria referente a proyectos que se encuentran 

para desarrollo tanto de inversión como de preinversión es proveniente  de las 

diferentes instituciones del estado especialmente de los sectores estratégicos, 

instituciones que cuentan con un portafolio de proyectos y para los cuales andan 

buscando financiamiento. 

 

Una fuente adicional de información es SENPLADES cuya institución maneja el 

mayor volumen de información referente a proyectos, el sistema Integrado de 

información SIPeIP (Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública), LIP 

(Localizador de Inversión Pública) en base a demandas demográficas. 

 

El INP cuenta ya con una base de proyectos para estudios de preinversión que 

los instituciones han presentado para obtener financiamiento, también ha 

realizado un mapeo de proyectos en fase de preinversión a nivel de las 

instituciones de estado. 

 

3.6.4 METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN 

Primeramente se realizó una entrevista al Director de Gestión Técnica del INP, 

para conocer las características, requerimientos y particularidades del área. 

 

Con la aplicación de encuestas al personal técnico del departamento y a los 

usuarios del Sistema de Información de Gestión de Proyectos de Preinversión, se 

determinaron los requerimientos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

A través de la observación de campo se pudo conocer el manejo real de cada uno 

de los procesos que se realizan al dar soporte técnico a los usuarios, haciendo 

necesaria la resolución de los problemas relacionados con: automatización de la 

información, tiempo de respuesta, simplificación de los procesos. 

 

Posteriormente se seleccionaron las herramientas necesarias para el desarrollo 

del proyecto, tomando en cuenta los requerimientos expresados por entrevistas a  
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técnicos e información recolectada a través de libros e Internet, adaptados al 

decreto 1014 de uso del Software Libre. 

 

3.6.5 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

La metodología que se ha utilizado en la programación del proyecto es la Extreme 

Programming con el paradigma orientado a objetos ya que facilita el proceso de 

programación permitiendo dividir un todo en procesos pequeños y reutilizables. 

 

Siguiendo con la política gubernamental de uso de software libre, hemos utilizado 

herramientas de software libre como PHP, JavaScript, editores de textos libres, 

así como código fuente disponible en Internet que ha sido sometido a un profundo 

análisis para conocer su adaptabilidad.  

 

El proyecto se desarrolla tomando en cuenta las etapas del ciclo de vida de un 

sistema, las cuales se desglosan a continuación: 

Definición del proyecto: 

Durante esta etapa se identificaron problemas, oportunidades y objetivos, así 

mismo, se determinaron los requerimientos de información de la manera más 

objetiva posible. También se analiza si es necesario implementar el sistema, y se 

especifica los objetivos y el alcance del proyecto, todo plasmado en un plan de 

proyecto estructurado. 

Análisis de sistemas: 

Aquí se analizan los problemas en detalle y las necesidades del sistema, se 

utilizan algunas herramientas como los diagramas de flujo, las entrevistas, los 

análisis de documentos e informes. Además se hace un análisis inicial de la 

factibilidad de las posibles soluciones. 

Diseño: 
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En esta etapa se usa toda la información recopilada anteriormente y se elabora un 

diseño lógico del sistema de información. Luego se hacen las especificaciones 

formales, que implican  diseñar procedimientos precisos de captura de datos, 

accesos efectivos al sistema, la interfaz con el usuario, una base de datos 

eficiente, además de todos los diagramas necesarios para una mejor comprensión 

de los procesos. 

Programación: 

En esta fase se traducen las especificaciones de diseño en el código de 

programación escogido, se une cada componente del sistema entre sí, y se 

documenta el software a utilizar para remediar futuros imprevistos. 

 

Pruebas: 

En esta etapa se realizan pruebas de  validación, para garantizar que el software 

cumple con los requerimientos y especificaciones originales.  

 

Instalación: 

En esta etapa se analiza la forma en que se implementa el sistema en la 

institución, además  se realizan talleres de retroalimentación y se elaboran 

conclusiones y recomendaciones. 

 

3.7 CARACTERÍSTICAS DEL PROTOTIPO DEL SISTEMA SEYPP 

El prototipo SEYPP consiste en una serie de programas desarrollados como 

prueba de concepto de la metodología SEYPP descrita anteriormente; sin ser un 

sistema completo, el prototipo SEYPP contiene los elementos importantes para 

registrar proyectos, categorizar proyectos, priorizar proyectos y las herramientas 

para realizar consultas. 

 

Para la creación del prototipo SEYPP se han seguido las etapas normales para un 

proyecto informático, esto es: modelamiento, diseño, programación, pruebas 

individuales, pruebas globales. Las etapas de implementación y puesta en 
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producción no se han completado debido a que se trata de un prototipo, que es 

una prueba de concepto, esto es, un programa parcial para demostrar que es 

posible el desarrollo del programa completo. 

 

El diseño del prototipo contiene los siguientes elementos: 

� Modelado del Negocio 

� Requerimientos funcionales y no funcionales 

� Plataforma de hardware y software disponible 

� Herramientas de desarrollo y programación 

� Diagrama General del Sistema SEYPP 

� Diagramas de los módulos componentes del SEYPP 

 

3.7.1 MODELAMIENTO DEL NEGOCIO 

3.7.1.1 Misión, Visión y Objetivos del INP 

 

MISIÓN: Apoyar al desarrollo nacional al promover y viabilizar procesos y 

estudios de preinversión en sectores estratégicos conforme al Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

VISIÓN: Ser  la institución rectora de los procesos de preinversión como un eje 

estratégico para el desarrollo del Ecuador.12 

 

LOS OBJETIVOS Y MECANISMOS DEL INP 

Los objetivos principales del INP son: 

• mejorar la calidad de la inversión pública 

• fomentar la realización de estudios de preinversión. 

Ambos objetivos tienen como fin ejecutar proyectos de infraestructura e industria, 

en especial megaproyectos de los sectores estratégicos y en áreas productivas y 

sociales acordes con el Plan Nacional de Desarrollo. 

                                            
12 http: www.preinversion.gob.ec respecto a Quienes Somos. 
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Mecanismos 

El INP debe implementar los instrumentos necesarios para estar en capacidad de 

normar, coordinar, monitorear y certificar los estudios y procesos de preinversión. 

Dichos instrumentos deben incluir: 

� incorporación de especialistas, 

� capacitación en preinversión, 

� elaboración de normas y herramientas técnicas incluyendo sistemas 

informáticos a la medida de la realidad ecuatoriana.13 

Valores 

� Responsabilidad social y medioambiental 

� Profesionalismo 

� Excelencia en el servicio 

� Credibilidad 

� Espíritu de equipo 

� Honestidad 

� Lealtad institucional 

� Ética 

 

                                            

 
13INP (Instituto Nacional de Preinversión), ( 2010);  Modelo de Gestión  pág. 2 
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3.7.1.2 Organigrama del INP 

 

Figura 26 - Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Preinversión 

(Registro Oficial No.197, Septiembre 2011)  

 

3.7.1.3 Estructura del INP 

 

El Instituto Nacional de Preinversión se estructura de la siguiente manera: 

 

Directorio:  

Tiene como objetivo lograr el posicionamiento del INP como el ente rector y 

regulador de la preinversión en los sectores estratégicos definidos a nivel 

nacional, así como emitir y aprobar políticas, normas e instrumentos técnicos que 

impulsen y aceleren la realización de estudios para proyectos que contribuyan al 

desarrollo económico y social del país.  



75 

  

 

 

Figura 27 - Integrantes del Directorio del INP 

(Intranet INP, 2010, INP)  

 

 

Dirección Ejecutiva:  

Su objetivo es coordinar y ejecutar las acciones, decisiones y disposiciones 

impartidas por el Directorio institucional y promover el desarrollo organizacional 

sustentado en la práctica de un liderazgo participativo que permita llegar a una 

cultura organizacional que genere valor agregado a la gestión pública. 

  

La Dirección Técnica de Estudios de Preinversión  

Esta área estará a cargo de dirigir y gestionar técnicamente la ejecución de 

estudios de preinversión hechos por el INP. Además prestará servicios de 

asistencia técnica, seguimiento y capacitación en preinversión a otras 

instituciones públicas con el fin de satisfacer eficientemente las necesidades que 

en materia de preinversión puedan tener. 

Algunos de los productos que entregará son: 

• Estudios de preinversión, 



76 

• Documentos que contengan normas, metodologías, instrumentos y 
mecanismos de regulación, implementación y asistencia técnica de la 
preinversión en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, 

• Manual de procesos y procedimientos actualizado del ciclo de estudios de 
preinversión, 

• Herramientas de análisis, procesamiento, sistematización y validación de 
información relativa a los estudios de preinversión, 

• Metodologías para realizar la calificación y priorización de proyectos de 
preinversión por tipo y naturaleza del proyecto, 

• Instrumentos para realizar el seguimiento y evidenciar el cumplimiento de 
las normas y metodologías en la ejecución de estudios de preinversión así 
como en los procesos de consultorías contratados, 

• Proyectos de convenios de cooperación interinstitucional, 

• Informes de servicios brindados a los clientes del INP, 

• Planes de redireccionamiento o restructuración a fin de generar valor 
agregado a la gestión técnica del Instituto Nacional de Preinversión 

• Otros que se deriven de la elaboración de estudios técnicos y la entrega de 
servicios técnicos de preinversión.14 

 

La Dirección Técnica de Certificación de Estudios d e Preinversión 

Esta área estará a cargo de certificar los estudios de preinversión evidenciando 

que los mismos se ajusten a las políticas, normas, metodologías, instrumentos y 

lineamientos técnicos vigentes y que se enmarquen en el Plan Nacional del Buen 

Vivir. 

Algunos de los productos que entregará son: 

• Documentos que certifiquen la correcta elaboración de estudios de 
preinversión, 

• Documentos que contengan instrumentos, mecanismos y procedimientos 
de certificación de estudios de preinversión, 

                                            
14 INP (Instituto Nacional de Preinversión);, ( 2010);  Modelo de Gestión  pág.8 
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• Metodologías para realizar la certificación de estudios de preinversión 
dependiendo de las características de los proyectos, 

• Herramientas de análisis, procesamiento, sistematización y validación de 
estudios, 

• Informes de cumplimiento de planes y cronogramas relacionados con la 
certificación, 

• Informes de certificación de estudios de preinversión, 

• Proyectos de convenios de cooperación interinstitucional, 

• Planes de redireccionamiento o restructuración a fin de generar valor 
agregado a la gestión de certificación del INP, 

• Otros que se deriven de la certificación de estudios de preinversión;15 

 

La Dirección de Información de Preinversión 

La provisión de información como insumo estratégico para la gestión tanto interna 

como externa (otras entidades del sector público) se maneja a través de dos 

componentes principales: el Sistema Integrado para la Gestión de Preinversión 

SIGP y la Biblioteca Virtual de Preinversion. 

 

Actualmente, el INP está ya usando el Sistema Integrado para la Gestión de 

Preinversión SIGP. Este sistema pone a disposición de las distintas entidades del 

sector público información detallada acerca de los proyectos de preinversión a 

ejecutarse. Esta información incluye: 

• Nombre del proyecto 

• Sector estratégico al que pertenece 

• Ubicación del proyecto 

• Etapa actual en la que se encuentra 

• Porcentaje de avance de la preinversión 

• Estudios realizados o por realizar 

                                            
15 INP (Instituto Nacional de Preinversión), ( 2010);  Modelo de Gestión  pág.8-9 
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• Costo de preinversión 

• Fuentes de financiamiento 

• Entidad responsable del proyecto, entre otros16 

 

3.8 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 

3.8.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Como resultado de las entrevistas, encuestas y observaciones, se ha determinado 

que el área Priorización de Proyectos requiere los siguientes módulos: 

 

� Módulo 1: Software para Registro de Proyectos de Preinversión (el INP ya 

cuenta con este módulo) 

� Módulo 2: Software para calificación de proyectos de preinversión 

� Módulo 3: Software de Priorización de proyectos de preinversión 

� Módulo 3: Consultas, reportes y estadísticas 

 

Características generales a todos los módulos: 

El software deberá tener las siguientes características 

� Sistema centralizado en un servidor 

� Sistema en ambiente web para que sea amigable y fácil de usar 

� Permitir que los usuarios y los técnicos se conecten al sistema desde sus 

estaciones de trabajo 

� Trabajar con los programas y versiones de Windows e Internet Explorer 

existentes en la institución 

� Estar en una plataforma liviana (PHP) para que funcione en la plataforma 

actual de la institución sin necesidad de ampliar o requerir cambios al 

hardware o al software. 

� Tener un motor de base de datos liviano (la institución tiene MySQL) 

� Basado en herramientas de software libre para estar conforme a las 

políticas gubernamentales 

                                            
16 INP (Instituto Nacional de Preinversión), ( 2010);  Modelo de Gestión pág.9 
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� Sistema de seguridades y autenticación de usuarios y niveles de permisos 

� Tener un bajo consumo de recursos 

� Tener seguridades para evitar intromisiones y suplantación de identidad. 

� Solución de software libre para estar de acuerdo con las políticas 

gubernamentales 

 

A continuación los requerimientos funcionales de cada módulo: 

3.8.1.1 Módulo Software para Calificación de proyectos de preinversión 

� Que el sistema permita cargar las hojas de Excel con la calificación 

� Que el administrador pueda mirar y revisar los criterios de calificación 

� Que el usuario pueda revisar la información y el estado de los proyectos 

� Que el usuario responsable de calificación pueda mirar en un solo lugar la 

información necesaria para la calificación del proyecto 

� Que el programa le dé una calificación automática 

� Que el usuario pueda ingresar una calificación distinta a la calificación 

automática y un campo con observaciones 

 

3.8.1.2 Módulo de Priorización de proyectos de preinversió n 

� Que el sistema permita cargar las hojas de Excel con la priorización actual 

� Que el administrador pueda mirar y revisar los criterios de priorización 

� La priorización debe ser una etapa distinta a la calificación 

� La priorización permitirá cambiar el orden de prioridad de proyectos 

� Que el usuario responsable de priorización pueda mirar en un solo lugar la 

información necesaria para la priorización del proyecto 

� Que el programa asigne una prioridad automática 

� Que el usuario pueda ingresar una prioridad distinta a la prioridad 

automática y un campo con observaciones 

 

3.8.1.3 Módulo de Consultas, Reportes y estadísticas 

� Debe permitir consultas de proyectos 

� Debe permitir historial de cambios a la calificación y a la priorización 
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� Debe permitir reportes clasificados por calificación, priorización, fechas, 

entidades, sectores 

� Debe permitir obtener estadísticas globales y agrupaciones por sectores, 

por prioridad, por calificación, por sector…. Entre otros …. 

 

3.8.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

3.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Las especificaciones técnicas que debe cumplir el sistema SEYPP para integrarse 

a la plataforma institucional son las siguientes: 

 

N. ITEM Requerido 

1 Debe estar desarrollado en PHP y MySQL para poder 

integrarlo a la intranet sin tener que realizar cambios a la 

configuración del servidor, esto es, sin impactar negativamente 

ni a la intranet ni al portal. 

Obligatorio 

2 Debe ser entregado instalado y en CD/DVD con el código 

fuente de la aplicación. 

Obligatorio 

� Ser consistente con la legislación de preinversión y la metodologías 

empleadas 

� Mayor agilidad en el trabajo 

� No permitir el ingreso de datos erróneos que no corresponden al tipo 

definido. 

� Optimización de la utilización de recursos 

� Efectuar actividades en menor tiempo posible 

� Medio de comunicación flexible y atractivo 

� Configuración flexible 

� Fácil y rápido despliegue 

� Reportes comprensibles 

� Integración con el sistema SIGP 

� Flexibilidad para poder cambiar las reglas de calificación y priorización 
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3 Debe ser entregado con documentación técnica y 

documentación de usuario 

Obligatorio 

4 El sistema debe cumplir los requerimientos funcionales y no 

funcionales descritos en páginas anteriores 

Obligatorio 

5 Debe estar integrado a la intranet institucional Obligatorio 

6 Debe integrarse con el sistema SIGP Obligatorio 

7 Debe permitir tres tipos de usuarios del sistema: 

Administrador: un usuario que pueda cargar, modificar tablas 

de parámetros y agregar/quitar campos con sus atributos 

Usuario con permiso de edición: para que pueda ingresar y 

modificar fichas y tablas seleccionadas por el administrador 

Usuario sin permiso de edición (solo lectura) para que pueda 

consultar e imprimir las fichas 

Obligatorio 

8 El sistema deberá permitir un módulo de gestión de usuarios. 

Los usuarios que no hayan sido definidos NO deberán tener 

acceso al sistema. 

Obligatorio 

9 El sistema deberá tener tablas auxiliares para varios campos 

de las fichas similares o tomadas del SIGP. 

Obligatorio 

1

0 

Los campos de información que sean solicitados por el 

sistema deben tener validaciones de longitud en pantalla, 

longitud máxima del campo, tipo de campo: numérico, fecha, 

entre otros. 

Obligatorio 

1

1 

El sistema NO debe permitir ingresar caracteres no numéricos 

en campos numéricos ni debe permitir ingresar fechas 

incorrectas o caracteres incorrectos en campos fecha, ni debe 

permitir ingresar más caracteres que los indicados para cada 

campo. 

Obligatorio 

1

2 

El sistema deberá poder cargar los datos actuales desde hojas 

de Excel (convertidas a CSV).  

Obligatorio 

1

3 

El sistema deberá ser revisado por el personal del área técnica 

mediante talleres y entrevistas 

Obligatorio 

1 El sistema deberá presentar opciones de Consultas y Obligatorio 
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4 Reportes conforme los formatos usados por el área técnica del 

INP 

 

3.10 DESARROLLO DEL PROTOTIPO  

3.10.1 QUÉ ES EL SEYPP 

SEYPP son las siglas de Sistema de Evaluación y Priorización de Proyectos. 

SEYPP es un prototipo de programa informático desarrollado para el Instituto 

Nacional de Preinversión que permite la administración del portafolio de 

proyectos, y sus anexos. Está desarrollado en PHP y con base de datos MySQL 

cumpliendo con los requerimientos de software libre. 

 

3.10.2 ALCANCE DEL SEYPP 

� Sistema informático vía internet en www.preinversion.gov.ec 

� Facilita la rectoría y coordinación de los estudios y procesos de 

preinversión a cargo del INP 

� Interconecta los coordinadores de preinversión de las entidades públicas  

� Captura y actualiza la información directamente de su origen 

� Permite mantener informadas a las autoridades acerca de cifras, 

cantidades, valores, estado de los proyectos 

� Monitorea  

� Genera reportes, gráficos y estadísticas del portafolio de proyectos 

� Controla el acceso salvaguardando la confidencialidad y permitiendo solo 

las acciones autorizadas para cada usuario 

� Genera registro de uso y actividades 

� Flexible, permite agregar nuevos módulos 

� Mantener informadas a las autoridades y funcionarios  
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3.10.3 FACILIDADES DEL SEYPP  

• Los coordinadores de entidades públicas y ministerios de sectores 

estratégicos y no estratégicos podrán ingresar a revisar la información de la 

prioridad del portafolio de proyectos. 

 

• Para coordinadores del INP les permite controlar, administrar, obtener reportes 

de los proyectos ingresados por los coordinadores de entidades púbicas y 

ministerios.  

 

• Las Autoridades y funcionarios del INP pueden observar cada uno de los 

proyectos, y estar al tanto de cómo se manejan los proyectos. Las autoridades 

solo tienen acceso de lectura. Los funcionarios del INP se dividen en dos: 

funcionarios con permiso de edición y funcionarios sin permiso de edición de 

proyectos. Existe un manual para estos usuarios. 

 

• El SIGP requiere un usuario ADMINISTRADOR quien puede (y debe) 

mantener actualizadas tablas de apoyo como PROVINCIAS, CANTONES, 

PARROQUIAS, OBJETIVOS, etc.  

 

3.10.4 PLATAFORMA DE HARDWARE Y SOFTWARE DISPONIBLE 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SERVIDOR 

Hardware: 

� Servidor web basado en Linux tecnología en rack o en Blade 

� Pueden ser varios servidores en arquitectura n-capas 

� Red local de 100MBits o más 

� Enlace a internet (banda ancha) de al menos 1MBit 

 

Software: 

� Plataforma LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) 

� Zend Optimizer 

� Software estándar de Linux 

� php-gd, php-pear, json 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESTACIONES 

 

Para la correcta operación del sistema se requiere acceso por red local (intranet) 

o acceso por Internet al servidor donde se encuentra instalado el sistema. Los 

clientes pueden tener Linux o Windows con Internet Explorer o Firefox. 

 

Cualquier computador que trabaje adecuadamente con Internet será capaz de 

acceder al servidor donde está instalado el sistema, sin embargo, se recomiendan 

las siguientes características: 

 

Computador tipo PC 

� Pentium 4 2.0 GHZ o superior 

� Memoria 512MB o más 

� Disco 40 GB o más 

� Tarjeta de red 100/1000 o Fax Módem si el acceso es por internet 

� CD-ROM opcional 

� Puertos USB 2.0 opcional 

� Teclado español o latinoamericano (para facilitar las tildes) 

� Pantalla  color 15 pulgadas o más  

� Windows XP Service Pack 2 en español 

� Programas y utilitarios diversos 

� Navegador Internet Explorer o Firefox 

� Visores de archivos PDF, SWF, XLS 

 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDADES 

 

El sistema SEYPP debe asegurar: 

 

� La integridad, esto es, que los datos no sean alterados una vez ingresados 

� La confidencialidad, esto es, que los datos no sean vistos ni modificados 

por personal no autorizado 
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� La disponibilidad, esto es, que los datos estén disponibles en el momento y 

en las condiciones que el personal autorizado lo requiera, con un tiempo de 

respuesta adecuado y con una calidad de servicio adecuada. 

� Autenticación, esto es, que el sistema realice una autenticación de los 

usuarios mediante nombres de usuario, contraseña. 

� No repudio, para la carga de proyectos. Se implantó una numeración 

secuencial, se graba el nombre del usuario que crea o modifica el registro.  

 

3.10.5 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN 

Considerando las políticas gubernamentales de utilización de software libre, se 

han elegido las siguientes herramientas de desarrollo: 

 

� Software libre para el desarrollo del prototipo, carga de datos, registro, 

actualización. 

� Herramientas y lenguajes de software libre como PHP, JavaScript, C, C++ 

� Motor de base de datos liviano y libre: MySQL. 

� Documentación utilizando herramientas libres: DIA, DBDESIGNER, 

PHPDOC,  
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3.10.6 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA SEYPP 

 

Figura 28 -  Diagrama de flujo SEYPP 
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El proceso de integración se realiza en dos instancias: 1. A través de la carga de 

las hojas de cálculo Excel y documentos de Word actualmente usados por el INP  

2. Con el Sistema Integrado de Gestión de Portafolio – SIGP que se encarga de 

mantener actualizados los proyectos y publicarlos en la intranet mediante usuario 

y contraseña. 

 

Luego de la carga inicial, el sistema permite el registro, actualización, evaluación y 

priorización de proyectos. El registro y actualización se realiza a través del 

SEYPP mediante campos de formulario y anexos. 

 

Dependiendo del tipo de proyecto, se conforma un equipo de análisis que realiza 

consultas y coordinación del proyecto.  

 

El equipo de análisis procede a la elaboración de informe del proyecto.  

 

El informe es remitido al Director de Estudios de Preinversión.  

 

El comité de Gestión Técnica se reúne para analizar el informe y emitir 

comentarios. Se recogen criterios de las entidades involucradas. 

 

El Comité de Gestión Técnica elabora documento final  

 

El documento final (electrónico) es sometido a análisis del Director de Gestión 

Técnica quien lo aprueba o lo devuelve al equipo técnico. Si es aprobado, remite 

con memorando a la Coordinación General Técnica.  

 

El documento final debe indicar el criterio técnico: aprobado, rechazado, entidad 

ejecutora.  

 

El memorando y el documento final es remitido a la Coordinación General Técnica 

para que sea considerado. Si la Coordinación General Técnica está de acuerdo 

con el documento, lo firma y remite a la Dirección Ejecutiva. Si no está de 
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acuerdo, hace constar sus observaciones y lo devuelve a la Dirección Técnica o lo 

remite a la Dirección Ejecutiva.  

 

La Dirección Ejecutiva recibe el documento final para consideración y exponerlo 

ante el Directorio del INP.  

 

El Directorio del INP aprueba o rechaza el proyecto que luego será ingresado al 

sistema SEYPP, el proyecto será evaluado y priorizado conforme a los 

parámetros designados. 

 

Los proyectos del portafolio conformarán el Plan estratégico del INP para su 

ejecución durante el año fiscal. 
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4 CASO PRÁCTICO, RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Antes de la aplicación del software, el INP utiliza hojas electrónicas y documentos 

de Word que requieren un gran esfuerzo de mantenimiento de los técnicos y 

personal encargado del área de estudios. 

 

El documento digital (actualmente Excel) donde se enlistan y detallan los 

proyectos de preinversión de cada uno de los sectores estratégicos y que 

contiene datos generales de los mismos, nombre de proyecto, sector estratégico 

al que pertenece, valor de la preinversión, fuente de financiamiento, entidad 

promotora sirve para mantener informadas a las máximas autoridades acerca del 

estado y datos generales de los proyectos de preinversión con sus respectivas 

fichas y archivos digitales. 

 

Este es un listado parcial del portafolio en Excel (situación antes): 

 

 

Figura 29 – Listado parcial de portafolio de proyectos 

 

Cada sector tiene su respectivo portafolio, por consiguiente, existen hojas 

electrónicas distintas para cada sector, esto es: 

 

� Sector Estratégico Hidroeléctrico 

� Sector Estratégico Hidrocarburos 

� Sector Estratégico Minería Estatal 

� Sector Estratégico Minería Pública 
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� Sector Estratégico Transporte 

� Sector Estratégico Telecomunicaciones 

� Sector Estratégico Biodiversidad y Patrimonio Genético 

� Sector Estratégico Agua 

� Sector Ciencia y Tecnología 

 

Finalmente se consolida todos los proyectos en un solo archivo de Excel para 

tener el portafolio de  proyectos de todos los sectores estratégicos.  

 

El procedimiento utilizado para mantener actualizado el portafolio de proyectos se 

lo  hace vía correo electrónico, en archivos .XLS (Excel 2007), o mediante la 

revisión de un repositorio de datos donde se encuentran los proyectos listados por 

analista técnico y  clasificados por sector estratégico. 

 

Cada 15 días los técnicos deben actualizar la información del portafolio de 

proyectos conforme al ingreso de nuevos proyectos o si algún proyecto está en 

desarrollo indican su avance.  

 

El INP utiliza la información para emitir informes a las autoridades y realizar la 

promoción de los proyectos que no tienen financiamiento. 

 

Esta es la pantalla principal del prototipo (luego de la aplicación del software 

prototipo): 
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Figura 30 – Prototipo sistema SEYPP 

 

El prototipo piloto, construido totalmente con software libre, en ambiente web, 

desarrollado a la medida de las necesidades del INP, demostró ser técnicamente 

viable, factible y de excelente rendimiento. 

 

El software final podrá tener distinta interfaz, pero deberá permitir consultar de 

manera ágil los datos expuestos, así como otros datos que salgan del 

levantamiento de requerimientos. 

 

Las ventajas de la aplicación del prototipo consisten en la centralización de 

información, en la posibilidad de que todos los técnicos trabajen al mismo tiempo 

sobre el mismo conjunto de datos y la sistematización de la metodología que 

actualmente se encuentra dispersa en diversos documentos y hojas electrónicas. 
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4.1 ORGANIZACIÓN DE LOS TALLERES Y GRUPOS DE 

TRABAJO  

Para realizar las prácticas se convoca a los Analista Técnicos que forman parte 

de la Dirección De Gestión Técnica. 

 

 Integrantes Temas 

GRUPO 1 Analista Técnico 1 

Analista Técnico 2 

Analista Técnico 3 

Portafolio de proyectos, 

definición de sectores, 

proyectos, planificación 

estratégica 

GRUPO 2 Analista Técnico 4 

Analista Técnico 5 

Analista Técnico 6 

Evaluación del portafolio de 

proyectos 

Priorización del portafolio de 

proyectos 

GRUPO 3 Analista Técnico 7 

Analista Técnico 8 

Analista Técnico 9 

Evaluación del portafolio de 

proyectos 

Priorización del portafolio de 

proyectos 

 

 

4.2 PRÁCTICA DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS  

En los talleres realizados se indica a los participantes la importancia de generar y 

disponer la información de los proyectos para realizar la práctica del sistema 

prototipo de Evaluación y Priorización de Proyectos. 

 

El resultado de la identificación y categorización inicial del portafolio de proyectos 

es un documento en Excel que luego será ingresado al sistema prototipo SEYPP. 
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4.2.1 IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS 

El propósito de esta práctica es crear una lista actualizada, con suficiente 

información, de los Proyectos que serán gestionados a través de la Gestión de 

Portafolio. 

 

Los objetivos que deben alcanzar en esta práctica son: 

� Determinar los Proyectos que están en ejecución y los nuevos con el fin de 

establecer la existencia de los mismos. 

� Optimizar los recursos que se asignan a los Proyectos. 

� Agrupar los Proyectos identificados para que sean visualizados 

efectivamente  y gestionados en relación a la Gestión de Proyectos. 

 

Las actividades a desarrollarse son: 

� Comparar los Proyectos en marcha, y nuevos Proyectos  

� Rechazar los Proyectos que no están conforme el Manual de Preinversión 

del INP 

� Clasificar los Proyectos dentro de las clases de Proyectos predefinidos 

 

Al finalizar las actividades se obtuvo como resultados: 

� Lista de Proyectos aprobados, es decir en marcha y nuevos. 

� Lista de Proyectos rechazados 

� Lista de Proyectos agrupados y Portafolio. 

 

Es importante mencionar además que los Proyectos identificados sean estos en 

marcha o nuevos son “todos” aquellos que la Presidencia de la República, las 

instituciones públicas (Ministerios coordinadores, Ministerios, etc.) solicitan ser 

considerados por el INP de manera normal, por prioridad nacional o compromiso 

presidencial. 

 

Los principales descriptores que se encuentran definidos por el INP son, pero no 

están limitados a: 
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- Beneficios cuantitativos 

 
� Innovación tecnológica 

� Capacidad de gestionar recursos 

� Transferencia de tecnología 

� Generación de bienes públicos 

� Generación de recursos de Fuentes externas (organismos 

multilaterales de crédito) 

� Ámbito (local, regional, nacional) 

 
- Beneficios cualitativos 

 
� Alineamiento estratégico 

� Imagen institucional 

� Generación capacidades, habilidades, competencias institucionales 

� Satisfacción al cliente 

 

Debe mencionarse que los Proyectos con sus descriptores claves considerados, 

son aquellos que le brindan los mejores y mayores beneficios tanto cuantitativos y 

cualitativos al INP. El INP cuando lo juzgue conveniente podrá hacer una 

actualización (aumento o disminución) de los descriptores clave. 

 

4.2.2 CATEGORIZACIÓN 

El propósito de esta práctica es agrupar a los Proyectos identificados dentro del 

grupo de categorías relevantes, los cuales tienen criterios comunes, que pueden 

ser aplicados para: la evaluación, selección, priorización, y balance. Las 

categorías son definidas basadas en el plan estratégico del INP, 

independientemente de su origen. La categorización de los Proyectos permite al 

Instituto Nacional de Preinversión, equilibrar su inversión y su riesgo entre todas 

las categorías y el o los objetivos estratégicos. 

 
Los objetivos propuestos para esta práctica son: 

� Establecer los Proyectos que corresponden a cada categoría, para 

compararlos posteriormente 
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� Definir los Proyectos que son importantes para la organización y 

establecer como influirán en el Portafolio. 

 

Las actividades claves dentro de este proceso incluyen: 

• Identificar las categorías estratégicas basadas sobre el plan estratégico del 

INP. 

• Comparar los Proyectos identificados con los criterios de categorización. 

• Agrupar cada Proyecto dentro de una sola categoría. 

 

Las categorías están basadas en el plan estratégico. Son utilizadas para agrupar 

y comparar los Proyectos que tienen una meta estratégica y criterios de medición 

en común. Los ejecutivos de la organización y el equipo de la Gestión de 

Portafolio establecen las  categorías conjuntamente. Las categorías pueden 

cambiar o evolucionar si los cambios del plan estratégico evolucionan. Una 

categoría puede incluir Proyectos internos provenientes de varias Direcciones del 

Instituto Nacional de Preinversión o externos provenientes de los diferentes 

Ministerios. 

 

El número de categorías es usualmente limitado y puede incluir: 
 

� Sector estratégico. 

� Fuente de financiamiento. 

� Institución pública solicitante. 

� Reducción de riesgos. 

� Mejora de la eficiencia. 

� Obligaciones legales. 

� Aumentar la participación de mercado. 

� Mejora de los procesos. 

� Mejora continua. 

� Imperativos de negocio (ej. Herramientas, equipos, software, tecnologías 

de comunicación, etc.). 
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Cada categoría puede incluir subcategorías para generar tablas comparativas, 

gráficas o diagramas como: 

 

� Tamaño (Esfuerzo, presupuesto, etc.) 

� Duración 

� Tipo de Proyecto (ej., Proyectos u otros trabajos). 

� Fase 

 
Al finalizar las actividades se obtuvo como resultados: 

� Lista de categorías. 

� Lista de Proyectos categorizados. 

� Lista de Proyectos agrupados dentro de las categorías 

 

IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE PROYECTOS - SECTOR ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE  

# NOMBRE DEL PROYECTO  FUENTE TOTAL  
PREINVERSIÓN FASE INSTITUCIÓN 

BENEFICIARIA  PROVINCIA 

1 

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, 
FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
CARDENILLO 

FISCALES $ 13,890,794.00 

PREFACTIBILIDAD 
FACTIBILIDAD 

DISEÑOS 
DEFINITIVOS 

CELEC EP AZUAY 

2 

ESTUDIO DE ENERGÍA DE 
OLAS,CORRIENTES Y ENERGÍA 
CINÉTICA DE RÍOS EN EL ECUADOR 
PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA 

FISCALES $ 370,120.00 ESTUDIO BÁSICO INOCAR 
A NIVEL 

NACIONAL 

3 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL 
MODELO GEOTÉRMICO INTEGRAL DE 
LA CALDERA DE CHACHIMBIRO 

FISCALES $ 1,032,067.20 PREFACTIBILIDAD CELEC EP IMBABURA 

4 
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL 
MODELO GEOTÉRMICO INTEGRAL DE 
LA CALDERA DE CHALPATÁN. 

BID $ 1,100,000.00 PREFACTIBILIDAD MEER CARCHI 

5 

COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO 
DEFINITIVO DE LA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA BAEZA 

BID $ 1,800,000.00 
ESTUDIOS 

COMPLEMENTARIOS 
MEER NAPO 

6 
ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
CALUMA-PASAGUA 

CAF $ 250,000.00 
DISEÑOS 

DEFINITIVOS 
MEER BOLIVAR 

7 
ESTUDIO BÁSICO DEL POTENCIAL 
BIOENERGETICO DE LOS RESIDUOS 
AGRÍCOLAS DEL ECUADOR  

BID $ 430,000.00 ESTUDIO BÁSICO 
MEER 

MAGAP 
A NIVEL 

NACIONAL 



97 

8 
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y 
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO EÓLICO 
GARCÍA MORENO. 

BID $ 750,000.00 
PREFACTIBILIDAD 

FACTIBILIDAD 
MEER CARCHI 

  SUB TOTAL FISCAL  $ 15,292,981.20 

  

  

    SUB TOTAL CAF $ 250,000.00   

  SUBTOTAL BID  $ 4,080,000.00   

  
SUB TOTAL SECTOR ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 

RENOVABLE 
$ 19,622,981.20       

 

4.3 PRÁCTICA EVALUADOR Y PRIORIZADOR DE PROYECTOS  

Una vez integrados los proyectos al sistema prototipo SEYPP se procederá a la 

evaluación, selección, priorización y balanceo o recalificación de los proyectos del 

portafolio. Práctica descrita en el anexo F. 

 

4.3.1 EVALUACIÓN 

 
Esta práctica se realizó para recopilar toda la información relacionada con la 

evaluación de Proyectos, con el propósito de compararlas a fin de facilitar la 

selección de procesos. La información es recopilada y resumida por cada 

Proyecto del Portafolio.  

 
Objetivos: 
 

� Definir los Proyectos y su respectiva ponderación estimada, a fin de 

determinar numéricamente la importancia de los Proyectos.   

� Visualizar comparativamente los Proyectos para facilitar las toma de 

decisión. 

� Recoger los criterios para que los Proyectos sean llevados a cabo 

utilizando las mejores prácticas de priorización y clasificación. 

 
Las actividades principales dentro de este proceso incluyen: 
 

� Evaluar Proyectos con un modelo de puntaje que comprenda la 

ponderación de criterios principales. 

� Producir representaciones gráficas para facilitar la toma de decisiones en el 

proceso de selección. 
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� Realizar recomendaciones para la selección del proceso. 

 
Resultados: 

� Evaluación de Proyectos 

� Representaciones Gráficas.  

� Recomendaciones al proceso de selección. 

 
 
4.3.2 SELECCIÓN DE PROYECTOS 

 
Esta práctica es necesaria para producir una lista de Proyectos basados en las 

recomendaciones acordes con la evaluación, priorización y los criterios de 

selección del INP. La evaluación se usa como primer filtro de cada Proyecto y 

produce una lista de Proyectos que están listos para la priorización. 

 

Objetivos 
 

� Escoger los Proyectos de acuerdo a los criterios de categorización y 

priorización 

� Identificar los mejores criterios para la selección de los Proyectos. 

 

Las actividades principales dentro de este proceso incluyen: 

 

� Selección de Proyectos 

� Comparación de selección de criterios  

 

Resultados 

� Proyectos Seleccionados 

� Listado de Proyectos categorizados y evaluados. 

 
4.3.3 PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

El propósito de esta actividad es clasificar los Proyectos dentro de cada categoría 

estratégica, estructura del tiempo de la inversión y el enfoque del INP de acuerdo 

a los criterios establecidos. Este paso clasifica los Proyectos para soportar el 

análisis subsecuente requerido para validar y balancear el Portafolio. 
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Objetivos: 

 

� Asegurar que los Proyectos estén clasificados y sean tomados en cuenta 

en la categoría respectiva 

� Se Ponderará numéricamente los Proyectos a fin de cumplir con la 

metodología de Gestión de Proyectos. 

� Recoger los criterios para que los Proyectos sean llevados a cabo 

utilizando las mejores prácticas. 

 
 
Las actividades principales dentro este proceso puede incluir: 

 

� Confirmar la clasificación de los Proyectos de acuerdo con las categorías 

estratégicas. 

� Asignar la puntuación o criterios de ponderación para la clasificación de 

Proyectos. 

� Determinar cuáles Proyectos recibirían una alta prioridad dentro del 

Portafolio. 

 

Resultados: 

� Confirmación de la clasificación. 

� Lista de Proyectos priorizados sobre cada categoría estratégica con su 

respectiva documentación de respaldo 

 
4.3.4 RECLASIFICACIÓN DE PROYECTOS O BALANCE DEL PORTAFO LIO 

El propósito de balance del portafolio consiste en desarrollar y mejorar los 

atributos que tienen uno o varios Proyecto y optimizar los procesos de la Gestión 

de Portafolio, para alcanzar el o los objetivos estratégicos del INP. El balance de 

Portafolio se orienta a colocar los recursos que dispone el INP, sean estos,  

financieros, activos tangibles y recursos humanos acorde con la Gestión 

estratégica, y la habilidad para maximizar los beneficios cualitativos y cuantitativos 

del Portafolio predefinidos y deseados por el INP. 
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El balance involucra la revisión de los Proyectos seleccionados y priorizados del 

Portafolio. El Portafolio se lo balancea para soportar al o los objetivos estratégicos 

establecidos, utilizando los criterios predefinidos de la Gestión de Portafolio, 

métricas de rendimiento de Portafolio, y los limitantes de la capacidad de los 

recursos. En esencia, este proceso incluye: 

 

• Añadir nuevos Proyectos que han sido seleccionados, priorizados y 

autorizados.  

• Identificar los Proyectos que no están autorizados basándose sobre el 

proceso de revisión. 

• Eliminar los Proyectos a ser suspendidos, re-priorizados, o concluidos 

en base al proceso de revisión 

 

4.4 PRÁCTICA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

El propósito de esta actividad fue ingresar la asignación de los recursos 

requeridos por cada Proyecto seleccionados y formalizar el balance de las 

decisiones del Portafolio. 

 

Objetivos: 

 
� Asegurar la comunicación efectiva con los involucrados.   

� Dar trámite a la ejecución o finalización de los Proyectos del Portafolio 

� Optimizar los recursos asignados a los Proyectos. 

� Asegurar que se cumplan las metas fijadas para cada Proyecto 

 

Las actividades dentro de este proceso incluyen: 

� Comunicar las decisiones del balance del Portafolio a los principales 

involucrados, tanto de los Proyectos incluidos y aquellos que no lo están en 

el Portafolio. 

� Autorizar los Proyectos seleccionados y los Proyectos inactivos o 

terminados del Portafolio. 
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� Reubicar los recursos para los Proyectos inactivos y terminados. 

� Asignar los recursos para ejecutar los Proyectos seleccionados del 

Portafolio. 

� Comunicar los resultados esperados para cada Proyecto seleccionado. 

 
Resultados: 

 
� Informe del Balance de Portafolio 

� Autorización de los Proyectos 

� Documento de resultados esperados por Proyecto 

 
 

4.5 PRÁCTICA MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

El propósito de esta actividad fue agrupar los indicadores de rendimiento, proveer 

el reporte, y revisar el Portafolio con una frecuencia apropiada y previamente 

determinada, para asegurar que los proyectos que se están llevando adelante se 

encuentren alineados, utilicen efectivamente de los recursos y cumplan el plan 

estratégico del INP. Cada ciclo de revisión puede contener varias revisiones con 

un diferente enfoque y profundidad de análisis aplicado en cada uno.  

 
Últimamente, el propósito de las revisiones es  para garantizar que el Portafolio 

contenga solamente los Proyectos que soportan las metas estratégicas del INP. 

Para asegurar esto, los Proyectos deben agregarse, re-priorizarse, o diferirse  a 

fin de garantizar la Gestión efectiva de Portafolio. 

 
Objetivos: 

� Asegurar que los Proyectos cumplen con las mejores prácticas de 

Proyectos. 

� Prever los impactos que se esperan del Proyecto con la finalidad de tomar 

precauciones y no correr riesgos. 

� Asegurar que se cumplan las metas fijadas para cada Proyecto 

� Manejar cambios y tener en cuenta los mismos para asegurar que el 

Portafolio no contenga errores. 
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Las actividades en este proceso incluyen: 

 

� Revisar la prioridad, dependencias, alcance, riesgos, contra los criterios de 

control del Portafolio y el valor percibido por el INP. 

� Revisar los impactos por la utilización de recursos y las limitantes de 

capacidad. 

� Determinar si para continuar con, agregar a, terminar, repriorizar o 

realinear los Proyectos  con las metas estratégicas del INP. Realizar las 

recomendaciones 

� Proponer cambios de cómo el Portafolio es administrado (cuando sea 

necesario). 

 
 
Resultados: 

� Informe de estado de Proyectos 

� Informe de impactos de Proyectos 

� Documento de resultados esperados por Proyecto 

 

4.6 OTROS RESULTADOS  

Como otro resultado esperado se podrá asegurar que los procesos de Gestión de 

Portafolio respondan a los cambios en la estrategia. Los cambios pequeños para 

el plan estratégico frecuentemente no requieren cambios en el Portafolio. Sin 

embargo, los cambios de estrategia significativos usualmente resultan en una 

nueva Gestión estratégica, que provocan un impacto en el Portafolio. Un cambio 

en la Gestión de la estrategia puede impactar en la categorización del Proyecto o 

la priorización y este a su vez requerirán que el Portafolio sea rebalanceado. 

 

El objetivo será permitir que los procesos de Gestión de Portafolio respondan a 

los cambios en la estrategia.   

 

La actividad que se desarrollará será el Cambio en la Estrategia 

 

Y como resultado se obtendrá un Informe de Cambios en la Gestión del Portafolio.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. Siendo que el Instituto Nacional de Preinversión tiene como misión apoyar 

el desarrollo nacional al promover y viabilizar procesos y estudios de 

preinversión en sectores estratégicos, conforme al Plan Nacional de 

Desarrollo, la metodología SEYPP y el prototipo SEYPP expuestos en este 

trabajo, permiten al INP cumplir esta misión de manera ágil y oportuna, en 

beneficio del país ya que elimina el uso de hojas electrónicas y 

documentos de Word utilizando una herramienta que agilita este trabajo y 

sistematiza los pasos para evaluar y priorizar los proyectos. 

 

2. Los estudios de preinversión deben desarrollarse en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo y del Sistema Nacional de Planificación, por lo 

tanto, la metodología propuesta se asegura, califica y valora el grado de 

sujeción de los proyectos al Plan Nacional. 

 

3. Para que un proyecto pueda ser sometido al proceso de priorización debe 

ser parte del Inventario Nacional de Proyectos y estar alineado a los 

objetivos, políticas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2013 

de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES. El 

dictamen de prioridad es un requisito indispensable para poder obtener 

recursos fiscales y de endeudamiento para ejecutar los estudios de 

preinversión. En consecuencia, el SEYPP sirve como prueba de concepto 

de que es posible automatizar el registro, categorización, priorización y 

consulta de los proyectos. 

 

4. La metodología SEYPP y el prototipo SEYPP son herramientas que 

permiten al Instituto Nacional de Preinversión conocer de mejor manera los 

proyectos, conocer el destino de los fondos, equilibrar los niveles de 

inversión, riesgo y diversificación de proyectos. 
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5. La metodología SEYPP para evaluación de proyectos basada en el 

PMBOK y en el SFPM determina de mejor manera los proyectos, su 

importancia, los valores de cada Proyecto y produce una lista de Proyectos 

que están listos para ejecución de estudios. 

 

6. Siendo clave para el éxito que los procesos, las buenas prácticas y las 

actividades necesiten ser evaluadas continuamente, priorizadas, 

presupuestadas e inteligentemente seleccionadas, el SEYPP se vuelve una 

herramienta informática fundamental para el logro de estas premisas. 

 

7. El prototipo desarrollado tiene la facilidad de realizar el cálculo automático 

de la prioridad, asignar calificaciones y registrar datos relevantes de los 

proyectos, ahorrando tiempos, recursos, esfuerzos y errores. 

 

8. La metodología y el prototipo SEYPP permite disponer de un catálogo 

único de Proyectos con sus descriptores claves lo que asegura categorizar 

y priorizar aquellos que le brindan los mejores y mayores beneficios tanto 

cuantitativos y cualitativos al INP. El INP cuando lo juzgue conveniente 

podrá hacer una actualización (aumento o disminución) de los descriptores 

clave. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. Este trabajo es una prueba de concepto y como tal, incompleta, por lo que 

se recomienda asignar tiempos y personal para el desarrollo de un sistema 

informático completo. 

2. Se recomienda que el INP revise el Portafolio con una mayor frecuencia 

(mensual),  para asegurar que los proyectos que se están llevando 

adelante se encuentren alineados, utilicen efectivamente los recursos y 

cumplan el plan estratégico del INP.  

3. Incluir en el presupuesto del INP un rubro para contratar una empresa que 

desarrolle el software según las necesidades del INP cumpliendo con las 

normas vigentes ecuatorianas en uso de software libre. 
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4. Con el desarrollo del prototipo de sistema SEYPP se debe socializar el 

sistema a nivel interinstitucional para uso de los encargados de la Gestión 

de Proyectos en las diversas entidades públicas que intervienen el el 

Sistema Nacional de Planificación. 

5. Se recomienda incluir textos en otros idiomas para los proyectos del 

portafolio.  
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ANEXOS 

ANEXO A - Modelo de la orden de encuadernación 
 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ORDEN DE ENCUADERNACIÓN 

 

De acuerdo con lo estipulado en el Art. 17 del instructivo para la Aplicación del 

Reglamento del Sistema de Estudios, dictado por la Comisión de Docencia y 

Bienestar  Estudiantil el 9 de agosto del 2000, y una vez comprobado que se han 

realizado las correcciones, modificaciones y más sugerencias realizadas por los 

miembros del Tribunal Examinador al informe del proyecto de titulación (ó tesis de 

grado) presentado por VILMA MARGOTH ZAPATA CHAFLA. 

 

Se emite la presente orden de empastado, con fecha mes día del año. 

 

Para constancia firman los miembros del Tribunal Examinador: 

 

NOMBRE FUNCIÓN FIRMA 

Ing. Xavier Ernesto García Karolys Director  

 Examinador  

 Examinador  

 

 

________________________________ 

Ing. Giovanni D 'Ambrosio V., MSc. 
DECANO 
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ANEXO B-Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2001-2013 
 

Disponible en:  http://plan.senplades.gob.ec/inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

ANEXO C- Entrevistas y encuestas 
 

Encuestados: 

Analista Técnico Sector Agua 

Analista Técnico Sector Transporte 

Analista Técnico Sector Electricidad y Energía 

Renovable 

Analista Técnico Sector Biodiversidad 

Analista Técnico Telecomunicaciones 

Analista Técnico Sector Minería 

Analista Técnico Ambiental 

 

¿Cuántos proyectos están a su cargo? 

Rango de 1 a 5        

Rango de 5 a 10  

 

¿Los proyectos asignados a su cargo a que sector estratégico pertenecen? 

Transporte 

Agua 

Electricidad y Energía Renovable 

Telecomunicaciones 

Productivo 

Fortalecimiento Institucional 

Minería y Recursos Naturales no Renovables 

Biodiversidad 

Hidrocarburos 

 

 

¿De los proyectos asignados en que etapa se encuentran? 

Idea 

Prefactibilidad 

Factibilidad 

Diseños definitivos 
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Estudios Complementarios 

 

¿De los proyectos asignados indique que tipo de financiamiento tienen? 

Recursos Fiscales   

Recursos CAF 

Recursos BID 

Otros  

¿Tiene definido claramente a que estrategia pertenece en el PNDV 2010-2013? 

Si 

No 

 

¿Conoce los valores cuantitativos? 

Si 

No 

 

¿Conoce los valores cualitativos? 

Si 

No 

 

¿Debe sistematizar la priorización de  proyectos? 

Si 

No 
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ANEXO D- Portafolio de Proyectos del INP 
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ANEXO E - Parámetros para la evaluación y priorización de proyectos 
 

Parámetros  

 
- Beneficios cuantitativos 

 
• Innovación tecnológica 
• Capacidad de gestionar recursos 
• Transferencia de tecnología 
• Generación de bienes públicos 
• Generación de recursos de Fuentes externas (organismos 

multilaterales de crédito) 
• Ámbito (local, regional, nacional) 

 
Calificación: 
 
1. Muy baja; 2. Baja; 3. Media; 4. Alta; 5. Muy Alta 
 

- Beneficios cualitativos 
 

• Alineamiento estratégico 
• Imagen institucional 
• Generación capacidades, habilidades, competencias institucionales 
• Satisfacción al cliente 

 

Calificación: 
 
1. Muy baja; 2. Baja; 3. Media; 4. Alta; 5. Muy Alta 
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Establecimiento de prioridades para los sectores de Transporte y Obra Pública, 

Electricidad y Energía Renovable. 

 

Sector Transporte y Obra Pública Electricidad y Energía Renovable 

Prioridad1 Subíndice de Elegibilidad Específico Subíndice de Elegibilidad Específico 

Prioridad2 
Vías y Puentes 

Prioridad en el Plan Nacional de 
Electricidad 

Prioridad3 Prioridades Plan Nacional de Movilidad (0 ó 2) Beneficio/Costo 

Prioridad4 
Vía Multimodal 4; Autopista 3; Vías de Primer Orden 
2; Otras 1 (1 ó 4) Generación eléctrica limpia 

Prioridad5 Movilidad Línea Férrea (0 ó 4) Mejoramiento del sistema 

Prioridad6 
Terminales Terrestres y Aéreas 

Ampliación capacidad instalada de 
producción 

Prioridad7 Prioridades Plan Nacional de Movilidad (0 ó 2) Repotenciación 

Prioridad8 Servicios Complementarios (0 ó 2) Central Termoeléctrica 

Prioridad9 Nivel de servicio (Internacional 2, Nacional 1) (1 ó 2) Posibilidad Licencia Ambiental 

Prioridad10 Puertos y Muelles   

Prioridad11 Prioridades Plan Nacional Desarrollo Portuario (0 ó 1)   

Prioridad12 Servicios Aduaneros (0 ó 1)   

Prioridad13 Servicios Complementarios (1 a 4)   

Prioridad14 Zona para el procesamiento de Productos (0 ó 1)   

Prioridad15 Zona de acopio de productos secos (0 ó 1)   

Prioridad16 Zona de acopio de productos refrigerados ( 0 ó 1)   

Prioridad17 Almacenes de distribución del producto (0 ó 1)   

Prioridad18 Posibilidad Licencia Ambiental (0 ó 1)   

Prioridad19     

Prioridad20     

Prioridad21     

Prioridad22     

Prioridad23     

Prioridad24     

Prioridad25     
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ANEXO F– Pruebas del prototipo y resultados de los talleres prácticos 
 

Para la prueba del prototipo se ingresará un nuevo proyecto “ESTUDIOS DE 

FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA 

LA ESTUDIO DE ENERGÍA DE OLAS, CORRIENTES Y ENERGÍA CINÉTICA DE 

RÍOS EN EL ECUADOR PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA” con el cual se 

verificará el prototipo de sistema SEYPP. 

 

Inicialmente se verificarán  los Parámetros para la evaluación y priorización de 

proyectos  

 

 

Verificamos si la Entidad y Sector se encuentra registrada en la Base de datos 

caso contrario procedemos a crearlas. Se ingresará un proyecto para el sector de 

Electricidad y Energía Renovable “ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS 

AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA ESTUDIO DE ENERGÍA 

DE OLAS, CORRIENTES Y ENERGÍA CINÉTICA DE RÍOS EN EL ECUADOR 

PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA”. 
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Verificamos que el proyecto está ingresado correctamente, listamos los proyectos 

existentes: 
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A continuación realizamos la priorización del proyecto para el sector de 

Electricidad y Energía Renovable 
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RESULTADOS: 

 

Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas en el prototipo elaborado son: 

 

� Banco de datos o portafolio de proyectos 

� Prioridad a los proyectos a cargo del INP 

� Planificación estratégica del INP 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 
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ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES  

 

INP: Instituto Nacional de Preinversión. 

 

SEYPP: Sistema de Evaluación y Priorización de Proyectos 

 

Usuario:  Persona que utiliza SIGP con permisos restringidos.  

 

JavaScript : Lenguaje de programación interpretado por los navegadores incluido 

en las páginas web 

 

Pantalla : Ventana que muestra interfaz gráfica. 

 

Pop-up : Ventana nueva que aparece de repente en la pantalla del ordenador. 

 

Ficha : Contiene datos de un determinado proyecto en un formato específico. 

 

Botón : Iconos o elementos pequeños en una interfaz, que permiten controlar la 

navegación. 

 

 

 

 

 

 

 

7 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

7.1 1.1 QUÉ ES EL SEYPP?  

SEYPP son las siglas de Sistema De Evaluación y Priorización de Proyectos. 

SEYPP es un programa informático muy amigable para el usuario,  es un 

programa prototipo para el Instituto Nacional de Preinversión que permite evaluar 

y priorizar los proyectos de preinversión.  
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El prototipo SEYPP es un programa parcial pero con la funcionalidad adecuada 

para probar la metodología y las actividades consideradas en este trabajo de 

tesis. El SEYPP está desarrollado en ambiente web con lenguaje PHP y con base 

de datos MySQL basado en software libre, acorde con el decreto 1014 de uso de 

software libre en el sector público ecuatoriano. 

Qué herramientas tiene el SEYPP? 

Para los funcionarios del INP el SEYPP es muy útil ya que en el sistema se puede 
tener un portafolio de proyectos así como definir las prioridades de los mismos 
adecuados para los distintos sectores estratégicos y la diversidad de los 
proyectos de las diferentes áreas. 

 

Quién debe usar el SEYPP? 

Los Funcionarios del área técnica del  INP con rol de edición pueden utilizar el 

sistema por el intranet del INP. Las autoridades con rol de lectura, quienes 

pueden acceder al sistema por la web al portal del INP y ver el estado de cada 

proyecto así como los detalles de los mismos. 

Por qué el SEYPP? 

Porque INP debe  tener un inventario de proyectos para realizar el estudio de 

preinversión cual será su prioridad y evaluar los proyectos para ver cuál será 

ejecutado en el año y si cuenta con financiamiento  para dar información a las 

altas autoridades.  

 El perfil ADMINISTRADOR 

El perfil administrador tiene que ser un  técnico del área informática, el cual tiene 

en su potestad de revisar, editar y mantener actualizadas las tablas del sistema, 

tales como: USUARIOS, ENTIDADES,SECTORES, PRIORIDAD DE SECTORES. 

Más adelante se describen las opciones del administrador. 

Las funciones del administrador son delicadas y deben ser realizadas por un 

experto informático que sabe lo que hace y el impacto que producirán los cambios 

en el sistema SEYPP.  
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8 CAPÍTULO 2: VERIFICANDO LA INSTALACIÓN 

8.1 2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA  

SEYPP está desarrollado para trabajar en un ambiente Web, por lo cual es 

necesaria la utilización de un browser como el Internet Explorer o el Firefox, para 

su correcto funcionamiento y el programa Acrobat Reader.  

SEYPP está instalado en un  Servidor Web Linux Centos, el mismo debe estar 

sujeto a mantenimiento y revisión para asegurar su óptimo funcionamiento. 

8.2 2.2 CONECTAR AL SISTEMA  

Para conectar al sistema debe usar un navegador y apuntar a la dirección IP del 

servidor donde se ha instalado el programa SIGP, conectar con la dirección   

http://192.168.10.7/seypp  como se indica a continuación. 

Esta dirección puede cambiar dependiendo de la IP del servidor donde está 

instalado. 

 

 

Si ha ingresado correctamente la dirección IP y el programa está instalado 

aparecerá la pantalla de autenticación, si no aparece la pantalla antes 

mencionada hay que instalar el sistema como se indica posteriormente. 

 

 

Si aparece la siguiente pantalla (o algo similar), significa que el sistema no está 

instalado o que hay algún problema. 
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La primera vez puede aparecer este mensaje: 

Falta instalar el sistema SEYPP-> Instalar 

Si aparece esta pantalla, asegúrese de que en verdad desea correr el proceso de 

instalación, ya que podría tratarse de otro problema y si ejecuta la instalación 

perderá todos los datos actuales y los reemplazará por los originales de la 

instalación. 

8.3 2.3 CORRER EL SCRIPT DE INSTALACIÓN  

La instalación del sistema NO debe hacerse mientras estén conectados usuarios. 

El proceso de instalación destruye la base de datos y las tablas, y carga los 

valores preestablecidos. El proceso de instalación debe realizarse una sola vez. 

El proceso completo de instalación se describe en otro manual. Aquí se menciona 

el último paso: ejecutar el programa instalar.php. 

Debe abrir el navegador y en la Dirección colocar la dirección IP (o el nombre) del 

servidor, agregando seypp/instalar.php  con la dirección 

http://192.168.10.7/seypp/instalar.php, dar clic en el botón Instalar que aparece y 

se inicia el proceso de borrar y crear la base de datos, las tablas y los usuarios. 

En la siguiente pantalla se puede visualizar el proceso de instalación, además al 

final aparecerá un botón Ingresar al Sistema . Puede usar ese botón o 

simplemente escribir la dirección ip del servidor (o el nombre) seguido de /seypp. 
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 Si todo está OK, podrá ingresar al sistema. Si aparece error en letras rojas 

significa que su servidor requiere de algunos componentes requeridos por el 

sistema, deberá revisar los logs del Apache. El sistema ha sido probado en varios 

ambientes y está libre de errores, pero debido a la naturaleza cambiante del 

software (nuevas actualizaciones, etc. podrían aparecer condiciones no 

contempladas. 

8.4 2.4 INGRESO AL SISTEMA  

Para ingresar al sistema usted debe ingresar a la pagina del INP  

www.preinversion.gob.ec dar clic en el icono de acceso al sistema SEYPP. Al 

momento de ingresar usted visualiza la siguiente pantalla.  
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Para ingresar al programa SEYPP y utilizar sus facilidades, se necesita introducir 

los datos de acceso, es decir, usuario y contraseña proporcionados por las 

personas que realizaron la instalación o administran el sitio. Asegúrese de utilizar 

letras mayúsculas o minúsculas, según la clave proporcionada. Si no dispone de 

un usuario o contraseña, no podrá utilizar el sistema. El usuario y contraseña 

inicial para el administrador es suministrado. Una vez que el administrador cambie 

el usuario y / o contraseña. 

Importante:  Cada usuario tiene asignado un PERFIL, al momento de crear o 

actualizar el usuario se elije su perfil. Este manual explica el PERFIL 

ADMINISTRADOR Y OPERADOR del sistema SEYPP.  

A continuación se describen las pantallas que corresponden al PERFIL 

ADMINISTRADOR y OPERADOR. 

Al iniciar el sistema, aparecerá la pantalla de PERFIL ADMINISTRADOR y 

OPERADOR con su respectivo menú, mediante el cual podrá navegar dentro del 

sistema. 

 

En la parte superior se indica información del usuario que inicio la sesión. 

En la parte izquierda dispone de botones para navegar por las diferentes opciones 

del sistema. Al dar clic en cada opción, se abrirá la opción adecuada. 
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8.5 2.5 SALIDA DEL SISTEMA  

 

Presione el botón Salir que esta el final del menú. 

 

 

 

No se limite a cerrar solamente la ventana del navegador, ya que su sesión está 

abierta y terceras personas se pueden aprovechar de una sesión abierta. Al dar 

clic en Salir, se cierra la sesión y para volver a ingresar el sistema le pedirá 

Usuario y Contraseña (lo que no ocurre si solo cierra el navegador y alguien 

vuelve a abrirlo) 

 

8.6 2.6 MENÚ DEL ADMINISTRADOR  

En el menú del administrador cada opción le permite gestionar tablas y 

configuraciones del programa. En las siguientes líneas se describe el uso y 

efectos de cada opción. 

Recuerde que cada una de estas tablas es importante para el sistema. Cualquier 

cambio afectará al funcionamiento del sistema. Es su responsabilidad como 

maneje usted el sistema.  

El menú es una columna de despliegue por medio de este botón  

 

 

 

Ayudando a tener la pantalla completa. Para facilitar la visibilidad de los 

contenidos. 

 

9 CAPÍTULO 3: USO  DEL SISTEMA SEYPP 
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El sistema está desarrollado para el ambiente Web por lo que es necesario de un 

Navegador Web, cumpliendo con la característica que tenga habilitado el 

JavaScript caso contrario el sistema no funcionara adecuadamente.  

9.1 3.1 USUARIOS 

 

 

 

 

CREAR USUARIO 

 

Para crear un nuevo usuario seleccionar del menú  la opción Crear usuarios, 

luego ingresar  datos como  Nombre, Clave, Perfil, Estado y Permisos,  finalizar la 

opción en el botón Grabar. 

 

 

MODIFICAR USUARIO 

Seleccionar del menú  la opción Modificar usuario, escoger el funcionario que se 

quiere modificar los datos, finalizar con el botón Grabar. 



124 

 

 

 

BORRAR USUARIO 

Seleccionar  del  menú la opción Borrar usuario, escoger el funcionario que se 

quiere eliminar pulsar en Consultar  y nos desplegará  la información del usuario a 

suprimir.  

 

 

 

 

LISTAR USUARIO 

Seleccionar  del  menú la opción Listar Usuario y nos desplegará  todos los 

usuarios creados para el manejo de la aplicación Seypp. 
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9.2 3.2 PARÁMETROS 

La opción  de Parámetros nos indica el porcentaje de beneficios cualitativos y 

cuantitativos. 

 

 

MODIFICAR PARAMETROS 

Seleccionar del menú  la opción Modificar Parámetros, escoger el código del 

parámetro que se quiere modificar y se desplegará la información 

correspondiente, para finalizar  se debe presionar  el botón Grabar. 
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9.3 3.3 ENTIDADES 

Las Entidades son las Instituciones Públicas y organismos del Estado y de las 

entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de 

recursos públicos determinados en el ámbito de la LOSEP.  

 

 

 

 

 

 

CREAR ENTIDAD PÚBLICA 

Para crear una  nueva Entidad seleccionar del menú  la opción Crear Entidad, 

luego ingresar  datos como  código, nombre  finalizar la opción en el botón 

Grabar. 
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MODIFICAR ENTIDAD 

Seleccionar del menú  la opción Modificar entidad, escoger la entidad que se 

quiere modificar los datos, finalizar con el botón Grabar. 

 

 

 

 

BORRAR ENTIDAD 

Seleccionar  del  menú la opción Borrar entidad, escoger la entidad que se quiere 

eliminar pulsar en Consultar  y nos desplegará  la información de la entidad a 

suprimir.  

 

 

 

 

9.4 3.4 SECTORES 
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CREAR SECTOR 

Para crear una  nueva sector  seleccionar del menú  la opción Crear sector, luego 

ingresar  datos como  código, nombre  finalizar la opción en el botón Grabar. 

 

 

MODIFICAR SECTOR 

Seleccionar del menú  la opción Modificar sector, escoger el sector  que se quiere 

modificar los datos, finalizar con el botón Grabar. 

 

 

 

BORRAR SECTOR 
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Seleccionar  del  menú la opción Borrar sector, escoger el nombre del sector que 

se quiere eliminar pulsar en Consultar  y nos desplegará  la información a 

suprimir.  

 

 

 

9.5 3.5 PRIORIDAD SECTORES 

 

 

 

 

CREAR PRIORIDAD SECTORES 
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Para crear una  nueva prioridad de sectores  seleccionar del menú  la opción 

Crear Prioridad Sectores, luego ingresar  datos para cada prioridad,  finalizar la 

opción en el botón Grabar. 

 

MODIFICAR PRIORIDAD SECTORES 

Seleccionar del menú  la opción Modificar prioridad sectores, escoger el sector  

que se quiere modificar los datos, finalizar con el botón Grabar. 
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BORRAR PRIORIDAD SECTORES 

Seleccionar  del  menú la opción Borrar prioridad sectores, escoger el sector que 

se quiere eliminar pulsar en Consultar  y nos desplegará  la información a 

suprimir.  
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9.6 3.6 PROYECTOS 

Incorpora los proyectos de los sectores estratégicos con información descriptiva 

del proyecto como donde se desarrollará, a que Entidad pertenece, sector, los 

costos de inversión y preinversión, etc. 
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CREAR PROYECTOS 

Para crear un  nuevo proyecto  seleccionar del menú  la opción Crear Proyecto, 

luego ingresar  datos para cada proyecto,  finalizar la opción en el botón Grabar. 

 

 

 

MODIFICAR PROYECTOS 

Seleccionar del menú  la opción Modificar proyectos, escoger el proyecto que se 

quiere modificar los datos, finalizar con el botón Grabar. 
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BORRAR PROYECTOS 

Seleccionar  del  menú la opción Borrar proyectos, escoger el proyecto que se 

quiere eliminar pulsar en Consultar  y nos desplegará  la información a suprimir.  
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CALCULAR / VER  PRIORIDADES  
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9.7 3.7 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planificación estratégica permite mantener a los proyectos alineados con cada 

uno de los objetivos estratégicos establecidos por el INP. 

 

 

 

MODIFICAR PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Seleccionar del menú  la opción Modificar planificación estratégica, escoger el 

código de la planificación estratégica que se quiere modificar los datos, finalizar 

con el botón Grabar. 
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BORRAR  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Seleccionar  del  menú la opción Borrar planificación estratégica, escoger el 

código del proyecto  pulsar en Consultar  y nos desplegará  la información del 

proyecto que es parte de la planificación estratégica  a suprimir.  
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9.8 3.8 SALIR 

Este botón permite cerrar la sesión. Es importante que siempre se cierre la sesión 

para evitar usos no autorizados. 
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Fin del manual SEYPP. 

 

 


