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Mensaje de la Mesa Directiva 

Estimados lectores, 

 

Queremos compartir con ustedes algunos cambios de Nombramientos que hemos realizado con 

voluntarios que se han unido al equipo para fortalecer a nuestra comunidad en desarrollo, por lo 

que damos la bienvenida a Eréndira Brito, PMP como nuestra Vicepresidenta de Programas quien 

esta a cargo de la organización de los eventos, y a Luis Aguilar, PMP  como nuestro Vicepresidente 

de Comunicaciones quien estará coordinando al equipo de voluntarios para la edición de este 

boletín, actualización de nuestra página y redes sociales.  

 

El próximo mes de Octubre estará destinado al trabajo con los jóvenes en las Universidades para ir 

sembrando la semillita de la importancia de la Administración de Proyectos, por lo que los 

invitamos a participar en los Talleres basados en los materiales de Project Management Institute 

Educational Foundation (PMIEF). 

 

Esperamos contar con su asistencia en nuestro siguiente evento de Cierre de año que se realizará a 

finales de noviembre, los mantendremos informados, y los invitamos a enviar sus artículos para que 

compartamos nuestras experiencias con otros colegas por medio de este boletín. 

Atentamente. 

Mesa Directiva  PMsBajío 
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Los temas se distribuyeron en  mesas 

redondas, en donde cada participante 

pudo aclarar sus dudas, compartir 

experiencias, hacer Networking y sobre 

todo aprender cosas nuevas. 

 
 
 ¡Los participantes salieron muy 

satisfechos, con esta experiencia 

única.! 

 

“Creando Conversaciones en Gestión de Proyectos”, fue el titulo del evento celebrado el  

11 de Agosto de 2015. 

En el evento se abordaron temas como: Por dónde comenzar en la Administración de 

Proyectos, la certificación como PMP, la importancia de la PMO en la industria privada, 
Administración de proyectos como estrategia.  



Ceremonia de donación de libros 
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El pasado 10 de Septiembre se llevó a cabo la Ceremonia de donación de libros, por parte del 

PMI Fellow PhD, Russell Archibald, a la Universidad Politécnica de Querétaro para uso de 

Alumnos, Maestros y de la Comunidad de Administradores de Proyectos de pro de la apertura 

del PMI Bajío. 

La colección contiene más de 100 ejemplares y 90 

títulos, en los temas de Administración de Proyectos, 

Planeación  Estratégica, Procesos, Análisis de Riesgos, 

Costos, Profesionalización, y Certificación. 

La colección ya está disponible y pueden solicitarse 

los libros mediante préstamo inter-bibliotecario en las 

Bibliotecas a nivel Nacional en México.  

Presidieron este evento: en representación del Rector 

de la UPQ, Carlos Pacheco Loustaunau, Secretario 

Administrativo de la Universidad, Erick Corona Garcia, 

Director de Tecnologías de Información, Javier Robles 

Rivas, Director de Tecnologías, VP de Educación y 

Dulce Morales, PMP Presidente de PMsBajío 
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El 25 de Septiembre, tuvo lugar el evento de “Panel de Expertos: Retos al implementar una Oficina de 
Proyectos”, en las instalaciones de la UTEQ. En donde contamos con la presencia de los expertos panelistas: 

Roberto Toledo, MBA, PMP, Socio Director de Alpha Consultoría, Ma. Eugenia González MA, PMP,  VP 

Membresías, y Marco Bárcenas Puga, VP Gobernabilidad de PMsBajío. 

Durante las sesión los panelistas compartieron sus enriquecedoras experiencias y sus nutridos conocimientos 

sobre los diferentes temas de Administración de Proyectos y Oficina de Proyectos, entre los que podemos 

mencionar: 

 Los beneficios de la implementación de una 

Oficina de Proyectos siempre agregan valor, 

son tangibles y claramente identificables. 

 La gente no esta en contra del cambio, esta en 

contra del cambio que no entiende. La 

comunicación clara elimina la incertidumbre. 

 Ver la realidad actual de una organización o 

empresa (y de sus colaboradores), da mucho 

miedo, pero sin ella no hay avance.  

 Paso vital para implementar una Oficina de 

Proyectos es culturizar. 

 El proceso evolutivo en una Oficina de 

Proyectos representa madurar en procesos, 

madurar en personas y madurar en 

estrategias. 
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Como se comentó en la parte 1, contar con un Project Charter y un alcance bien definidos, nos ayudará a 

tener un Cronograma para que posteriormente se pueda definir un Presupuesto, lo anterior debido a que 

éstos nos darán la pauta para determinar con precisión los requerimientos necesarios para poder concluir 

un proyecto de manera exitosa. 

  

  

Boletín Bimestral 

A qué nos referimos con requerimientos detallados…  Pues bien, los 

requerimientos son aquellas necesidades que buscan los involucrados 

en del proyecto, especialmente el patrocinador, para obtener el 

producto final o entregable del mismo. 

 

El identificar los requerimientos, ayudará al Gerente del Proyecto y su 

equipo a determinar todo lo que se requiere y de esta manera poder 

identificar las actividades, los recursos, incluyendo el personal,  e 

incluso todo aquello que no se encuentra dentro de la organización  

y tenga que salir a buscarse, tales como adquisiciones, rentas, servicios 

adicionales, etc. 

Artículo 

¿Por qué un Cronograma y un Presupuesto no son un proyecto? (Parte 2) 
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Además de un levantamiento detallado de los 

requerimientos del Proyecto deberá realizarse el 

Diagrama de árbol jerárquico de:  los entregables, 

fases o productos, sub-entregables, descomponiendo 

mediante ramificaciones hasta llegar a paquetes de 

trabajo. A este Diagrama  lo  conocemos con el 

nombre de Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)  

o en inglés WorkBreakdown Structure (WBS), siendo 

una de las piezas clave para Gestionar 

adecuadamente un proyecto. 

El contar con lo necesario (requerimientos y EDT) 

para poder ejecutar el proyecto, nos permitirá realizar 

la secuencia de las actividades en el orden que deben 

desarrollarse para que posteriormente se asigne 

tiempos a cada una de ellas y obtener de esta manera 

con un Cronograma. 

Boletín Bimestral 

Miguel Angel Salgado, PMP® 

 

Artículo 

¿Por qué un Cronograma y un Presupuesto no son un proyecto? (Parte 2) 

Una vez terminado el cronograma, se puede 

proceder al costeo de cada actividad mismas que 

deberán sumarizarse, incluyendo las adquisiciones, 

rentas, subcontrataciones, etc.  para que de esta 

manera se obtenga el tan ansiado Presupuesto. 

 Cabe hacer mención que un buen Cronograma y 

Presupuesto no es aquel que deja un buen 

“colchón”, sino aquel que es lo más realista y 

conforme a lo que se necesita.  Los famosos 

“colchones” nos pueden llevar en la mayoría de los 

casos a excesos innecesarios  provocando desvíos 

ya sea en tiempo o dinero. 
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Te compartimos el lanzamiento de nuestra 

nueva página web rediseñada con nuevas 

secciones y contenido, así como nuestras redes 

sociales. Publica tus comentarios y fotos de los 

eventos que has asistido y compártelas con tus 

conocidos.  

Boletín Bimestral 

www.pmsbajioqro.com.mx 

Facebook PMs Bajío 

Twitter      

@pmsbajio 

Página web y redes sociales 
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Próximos Eventos 

# Descripción Día Hora Lugar 

1 Taller de Administración de 

Proyectos con Materiales de 

PMIEF para Alumnos 

“Encuentro Identidad” 

12 de Octubre 16:00 a 20:00 hrs. Auditorio Fernando  

Díaz Ramírez, 

Facultad de 

Contaduría y 

Administración UAQ 

2 Taller de Administración de 

Proyectos con Materiales de 

PMIEF para Maestros 

“Encuentro Identidad” 

14 de Octubre 9:00 a 13:00 hrs. Sala 1 ,Facultad de 

Contaduría y 

Administración UAQ 

3 Taller de Administración de 

Proyectos con Materiales de 

PMIEF para Maestros y 

Alumnos de la UNAQ y UPQ 

29 de Octubre 17:00 a 21:00 hrs. Universidad 

Politécnica de 

Querétaro 

4 Taller de Administración de 

Proyectos con Materiales de 

PMIEF 

4 de Noviembre 17:00 a 21:00 hrs. UTEQ 

5 Networking Master  

Cierre de año 

27 de Noviembre 19:00 hrs. Por Definir 

No te pierdas los siguientes eventos… ¡Te esperamos! 
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