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GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE TESIS (máximo 10 cuartillas)
1. Título
El título debe ser claro y concreto, en donde se refleje el posible tema que se desarrollará, el
objetivo central y, en su caso, el espacio y temporalidad. El tema de investigación deberá estar
enmarcado en alguna de las líneas de investigación del programa:





Economía pública y federalismo fiscal
Crecimiento económico y desarrollo regional
Análisis de políticas públicas, económicas y sociales
Macroeconomía abierta y monetaria

2. Planteamiento del problema
Se describe el problema que se desea investigar, mostrando evidencia de que el problema que
se pretende investigar existe. Los argumentos que se utilicen para demostrar la existencia del
problema a investigar, se pueden apoyar en datos o resultados de otras investigaciones sobre
el tema. El problema a investigar se debe relacionar con las líneas de investigación arriba
descritas.
3. Justificación
Expresar las principales razones por las cuales es importante realizar el trabajo de investigación
y cuáles son su importancia y relevancia del trabajo.
4. Objetivos de investigación (general y específicos)
Se propondrá un objetivo general, que estará en función de lo que se pretende obtener en la
investigación global del trabajo (describir de manera directa y concreta cuál es el propósito de
indagación del trabajo). Se propondrán objetivos específicos, que son las tareas puntuales o en
su caso metas que han de cumplirse para alcanzar el objetivo general.
5. Marco teórico
Expresar la delimitación teórica relativa y exclusiva que da sustento al tema de investigación de
forma lógica, donde sus elementos conceptuales son inherentes a la teoría(s) en estudio.
6. Hipótesis
Describe un pre –juicio que da respuesta al problema planteado, esta puede ser afirmando o
negando. Se recomienda ser lo más concreto posible.
7. Metodología
Explicar con detalle la estrategia de investigación (métodos y/o procedimientos) y, en su caso,
el diseño experimental que se utilizará para alcanzar cada uno de los objetivos. Se incluirá de
manera clara el(los) análisis estadístico(s) que se utilizará(n) para el procesamiento de los
resultados.
8. Referencias bibliográficas (al menos 15 referencias, incluidas también en idioma inglés).
Se deberá haber consultado lo más reciente y lo más importante sobre el tema a investigar, y
deberán contar con todos los datos completos y mantener un formato (APA última versión).

