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1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Proyectos VI  

Programa al que 
pertenece 

Licenciatura en Tecnologías e Información. 

Experto disciplinar Héctor Javier Córdova Soltero 

Asesor pedagógico Tania Isela Orozco Ramírez 

Créditos y horas 12 créditos / 175 horas 

Eje de formación Proyectos 

Fecha de elaboración 23/03/16 

 

2. COMPETENCIA 

El estudiante desarrolla un proyecto de implementación de uso de Tecnologías de la Información y de la Comunicación para 
resolver un problema o mejorar un proceso de una empresa identificada, utilizando la metodología estandarizada de 
administración de proyectos del Project Management Institute (PMI) denominada PMBOK. 

 

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos 
 

 Concepto de proyecto 

 Componentes del diseño de un proyecto bajo el estándar de PMI (PMBOK) 

 Concepto de equipo de trabajo 

 Definición de los perfiles de un equipo de trabajo necesario para la creación y operación de un proyecto 
identificado 

 Roles dentro de un proyecto, las habilidades, las competencias y las relaciones del personal que forman 
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un equipo de trabajo 

 Concepto de comunicación al interior de una empresa 

 Información necesaria sobre procesos de comunicación que se deberán de llevar a cabo al interior de 
una empresa para llevar a buen término un proyecto determinado 

 Concepto de riesgos (para un proyecto) 

 Riesgos que se podrán presentar y afectar a un proyecto propuesto y establecer un plan de acción que 
permita reducir el impacto de los mismos  

 Plan de adquisiciones de los insumos, materiales y contratación de servicios que serán necesarios 
durante la planeación y ejecución de un proyecto. 

 Determinación de posibles proveedores 

Habilidades 
 

 Diseñar y proponer proyectos  de  implementación de uso de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación para resolver un problema o mejorar un proceso  

 Analizar un proceso establecido y determinar la viabilidad de mejoras con el uso de TIC 

 Aplicar la metodología del PMI, PMBOK para el diseño de un proyecto 

 Interactuar con especialistas y profesionistas de otras áreas del conocimiento para formar grupos 
interdisciplinarios de trabajo 

 Emprender proyectos de innovación  

 Dirigir, manejar y/o supervisar un proyecto de innovación 

 Diagramar procesos 

 Determinar recursos humanos y estimar costos 

 Elaborar los perfiles de un equipo de trabajo necesario para la creación y operación de un proyecto 
identificado 

 Diseñar, operar y supervisar acciones para aseguramiento de la comunicación dentro de una empresa 

 Identificar, determinar y proponer acciones para eliminar y/o mitigar los riesgos que se pueden presentar 
en un proyecto elaborado 

 Elaborar esquemas para la adquisición de bienes, materiales, insumos y servicios necesarios para la 
correcta operación de un proyecto 

Actitudes 
 

 Pensamiento creativo para la solución de problemas  

 Pensamiento crítico y propositivo para dar soluciones a problemas 
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 Participación en los procesos organizacionales 

 Trabajo en equipo para la ejecución de proyectos 

 Innovador en la aplicación y desarrollo de proyectos. 

Valores1 
 

 Responsabilidad en el desarrollo de proyectos de innovación con el uso de tecnología 

 Profesionalismo y confidencialidad en el análisis de información de terceros (clientes) 

 Honestidad en el desempeño de funciones y acciones 

 Libertad y respeto a la libertad de los seres humanos al proponer y establecer nuevos procesos 

 Tolerancia a la propuesta de nuevas ideas diferentes a las originalmente planteadas 

 Eficiencia al desarrollar un nuevo proyecto 

 Dedicación al cumplir las actividades encomendadas y aceptadas 

 Respeto por el medio ambiente al implementar nuevos proyectos 
1Aludir no sólo a valores universales, sino de postura ante los problemas y alternativas de atención. 

 

4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE VINCULA O A LA QUE APOYA 

Diseña, desarrolla, integra, operara y evalúa soluciones tecnológicas aplicables a un entorno en particular 

 
 

5. PRODUCTO INTEGRADOR 

Descripción 
 
 
 

Desarrollo de un proyecto de implementación de uso de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación mediante la integración estructurada en un documento (elaborado en cualquier 
procesador de texto) en donde se incluyan los cinco primeros grupos de procesos de la 
metodología de gestión de proyectos PMBOK, desarrollados en la materia de Proyectos V: 
 
1. Integración 
2. Alcance 
3. Tiempo 
4. Costo 
5. Calidad 
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Y al cual se le anexen los cuatro últimos procesos de esta metodología para la gestión y 
administración de proyectos: 
 
6. Recursos humanos 
7. Comunicaciones al interior de una empresa 
8. Riesgos de un proyecto 
9. Adquisiciones 
 
El trabajo deberá de incluir también: 
 
CONTEXTUALIZACION: 
- Descripción general de la empresa donde se realizara la intervención a través del proyecto 
propuesto 
JUSTIFICACIÓN:  
- Definir en forma clara la razón por la cual la implementación de un proyecto con uso de TIC es la 
opción adecuada para mejorar o solucionar el problema. Establecer una relación de costo-
beneficio del proyecto. 
 
Este producto recupera en forma aplicada todo lo trabajado en la asignatura para desarrollar, 
proponer e implementar un nuevo proyecto que implique el uso de TIC para resolver un problema 
o mejorar un proceso de una empresa, dependencia, entidad, etc. 
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6. RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).1  

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 

Título 
 

Repaso de los 
Fundamentos del 
PMBOK. 
 

Gestión de recursos  
humanos 
Procesos de la Gestión 
de recursos  humanos 
un proyecto 

Gestión de 
comunicaciones 
Procesos para la 
adecuada 
comunicación entre 
el personal de un 
proyecto 
 

Gestión de 
Riesgos 
Procesos 
involucrados en la 
gestión de los 
riesgos de un 
proyecto 

Gestión de 
Adquisiciones 
Procesos 
Involucrados en las  
Adquisiciones y las 
contrataciones de 
servicios de un  
proyecto 

Subtitulo Recuperando los 
procesos de 
Integración, alcances, 
tiempos, costos y 
calidad de un proyecto 

Plan de Recursos 
humanos 
Construcción del 
equipo de trabajo 
Desarrollo del equipo 
de trabajo 
Dirección y supervisión 
de un equipo de 
trabajo 
 

¿Qué es un proceso 
de comunicación y 
qué es la 
comunicación 
efectiva? 
¿Por qué es 
importante la 
comunicación dentro 
de un proyecto? 
Proveedores de 
información y 
esquemas de 
comunicación 

Cómo identificar y 
establecer 
estrategias que 
reduzcan el 
efecto negativo 
de un riesgo en 
un proyecto 

Compras y 
adquisiciones de 
servicios. 

Objetivo 
 
 

Identificar y presentar 
la relación de entradas 
y salidas de los 

Elaborar el plan de 
gestión del personal 
que formará el equipo 

Definir el esquema 
de  las 
comunicaciones del 

Construir un plan 
de gestión de 
riesgos con base 

Elaborar el 
documento que 
determine la 
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procesos 
pertenecientes a las 
áreas de conocimiento 
de la gestión de la 
integración, la gestión 
del alcance, la gestión 
del tiempo, la gestión 
de los costos y la 
gestión de la calidad en 
el proyecto propuesto 
de acuerdo a las 
metodologías del PMI. 

de trabajo del proyecto 
propuesto. 

proyecto (gestión de 
comunicaciones) a 
fin de garantizar la 
generación, la 
recopilación, la 
recuperación,  la 
distribución y el 
almacenamiento 
final de la 
información del 
proyecto. 

en un análisis 
FODA 

gestión de 
adquisiciones del 
proyecto. 

Contenido 
 

1. Definición de 
proyecto 

2. Contextualización 
de la empresa 

3. Justificación del 
proyecto propuesto 

4. Lista de entradas y 
listado de salidas 
en los 5 procesos 
(Integración, 
alcance, tiempos, 
costos y calidad) 

5. Diagrama libre de 
relaciones de 
entradas y salidas 
de los 5 primeros 
procesos en la 
gestión y 

1. Plan de recursos 
humanos, roles,  
responsabilidades, 
habilidades y 
relaciones de 
comunicación que 
tendrán el personal 
que formará el 
equipo de trabajo 
dentro del  proyecto 

2. Organigrama del 
equipo de trabajo  
del proyecto 
propuesto y sus 
relaciones de 
delegación de 
responsabilidades 

3. Herramientas, 

1. Definición del 
concepto de 
comunicación 

2. La comunicación 
interna y externa 
de una empresa 

3. Identificación de 
los proveedores 
de la información 
del proyecto al 
interior y al 
exterior de la 
empresa 

4. Elaboración del 
plan de 
comunicación del 
proyecto 

5. Diseño del plan 

1. Definición de 
riesgo y la 
importancia de 
un plan de 
gestión de los 
mismos, para 
obtener los 
mejores 
resultados en 
un proyecto 
de mejora 

2. Definir los 
roles y las 
responsabilida
des del 
personal  para 
reducir y 
eliminar un 

1. Desarrollar el 
plan de 
adquisiciones. 
Definir los 
procesos para  
documentar 
las decisiones 
de compra 
para el 
proyecto 

2. Construcción 
del 
cronograma de 
adquisidores 
de insumos y/o 
la contratación 
de servicios a 
partir del 
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administración de 
proyectos de 
acuerdo a la 
metodología del 
PMBOK 

cuestionarios, 
exámenes, etc., 
necesarios para la 
evaluación en las 
contrataciones 

4. Procedimientos de 
contratación y 
despido 

5. Formatos de 
evaluación y del 
desempeño de los 
empleados  

6. Formatos de registro 
de capacitación. 

de distribución de 
la información del 
proyecto 

6. Cronograma de 
reuniones para 
recuperación, 
manejo y 
distribución de 
información. 

riesgo 
3. Elaboración 

de un 
cronograma 
de revisiones 
a los procesos 
para identificar 
los riesgos, 
reducirlos y de 
ser posible 
eliminarlos 

4. Definir y 
calificar los 
impactos de 
un riesgo en 
forma 
cualitativa y 
cuantitativa 

5. Elaboración 
de un plan de 
respuesta y 
acción contra 
riesgos. 

cronograma de 
actividades del 
proyecto 
desarrollado 

3. Elaboración de 
los 
procedimientos
, acciones y 
documentos 
que nos 
permitan tener 
respuestas 
seguras de los 
vendedores, 
seleccionar un 
vendedor y 
adjudicar un 
contrato. 

 

Producto 
de la 
unidad 

Escrito  y diagrama 
libres 
  

 Contextualización 
de la empresa 
seleccionada 

 Justificación del 

Propuesta de 
proyecto de mejora 
Constituido por: 
 

 Plan de recursos 
humanos definiendo 
los roles que 

Propuesta de 
proyecto de mejora 
Constituido por: 
 

 Relación de los 
proveedores y 
los interesados 

Propuesta de 
proyecto de 
mejora 
Constituido por: 
 

 Relación de 
los posibles 

Propuesta de 
proyecto de 
mejora 
Constituido por: 
 

 El plan de 
adquisiciones   
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proyecto propuesto 

 Relación de 
entradas y salidas 

 Diagrama, tabla, 
mapa, 
(representación 
gráfica) de 
relaciones de las 
entradas y salidas 
de los 5 primeros 
procesos de 
acuerdo al PMBOK 

tendrán el personal 
que formará el 
equipo de trabajo 
dentro del proyecto, 
las 
responsabilidades, 
las habilidades 
requeridas así como 
las relaciones de 
comunicación entre 
estos.  

 Organigrama del 
equipo de trabajo  
del proyecto 
propuesto 

 Herramientas, 
cuestionarios, 
exámenes, etc., 
necesarios para la 
evaluación a los 
candidatos o 
solicitantes a ser 
contratados 

 Procedimientos de 
contratación y 
despido 

 Formatos de 
evaluación y del 
desempeño de los 
empleados  

de la 
información del 
proyecto 

 Plan de 
comunicacione
s.- Establecer 
el proceso para 
determinar las 
necesidades 
de información 
dentro del 
proyecto, 
Interna, formal, 
vertical, oficial, 
etc. 

 Plan de 
distribución de 
la información 

 Cronograma 
de reuniones 
de 
comunicación 

riesgos del 
proyecto, 
documentand
o sus 
característica
s 

 Relación de 
análisis 
cualitativos 
(probabilidad 
de aparición, 
recurrencia e 
impacto, y 
cuantitativos 
(impacto en 
alcance de 
metas y 
costos al 
proyecto 

 Roles del 
personal  y  
responsabilid
ades para 
reducir y 
eliminar un 
riesgo, así  
como las 
acciones a 
realizar para 
evitar y/o 

 Cronograma 
de 
adquisiciones 
y/o 
contratación 
de servicios, la 
definición de 
los procesos 
de 
adquisiciones 
y la 
administración 
de las 
adquisiciones.  

 Definir los 
procesos de 
Adquisiciones. 
Elaboración de 
los 
procedimientos
, acciones y 
documentos 
necesarios 
para 
determinar la 
asignación de 
proveedores. 
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 Formatos de registro 
de capacitación 

reducir los 
efectos de un 
riesgo, 
deberá de 
incluirse la 
matriz de 
delegación 
de 
responsabilid
ades de 
respuesta a 
riesgos 

 Cronograma 
de  revisiones 
a los 
procesos del 
proyecto para 
identificar los 
riesgos, 
reducirlos  y 
de ser 
posible 
eliminarlos. 

 Planificar las 
respuestas a 
los riesgos 
definiendo las 
estrategias y 
las acciones 
específicas 
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del personal 
ante la 
identificación 
de un riesgo 

Duración 
 

2 ½ semanas  
17 días 
 
 

3 ½ semanas  
25 días 
 
 
 

3 semanas  
21 días 

3 semanas 
21 días 
 

3 ½ semanas + 1½ 
semana para 
integrar las 4 
partes del producto 
integrador 
35 días 
 
119 días 
 

1 Se pueden insertar o eliminar unidades (subcompetencias) dependiendo de las necesidades de cada curso 
 

7. PRODUCTO INTEGRADOR 

Título Proyecto de  implementación de uso de Tecnologías de la Información y de la Comunicación para 
resolver un problema o mejorar un proceso de una empresa identificada 

Objetivo Desarrollar el proyecto de  implementación de uso de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación para resolver un problema o mejorar un proceso de una empresa identificada, que 
se inició en la materia de proyectos V, diseñando los procesos correspondientes a la gestión de 
recursos humanos, la gestión de las comunicaciones, la gestión de riesgos y la gestión de 
adquisiciones, de acuerdo a las 4 últimas áreas de conocimiento de la metodología PMBOK. 

Caracterización Desarrollo de un proyecto de implementación de uso de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación mediante la integración estructurada en un documento en formato Word en donde 
se incluyen como introducción la contextualización de la empresa y la justificación para la 
implementación del proyecto propuesto, (producto de la unidad 1) y los cuatro trabajos parciales 
finales de las unidades dos a cinco de esta asignatura. Este producto recupera en forma aplicada 
todo lo trabajado en la asignatura. 
El trabajo a entregar deberá de contener como mínimo los siguientes puntos: 
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CONTEXTUALIZACION: 
- Descripción general de la empresa donde se realizara la intervención a través del proyecto 
propuesto. 
 
JUSTIFICACIÓN:  
- Definir en forma clara la razón por la cual la implementación de un proyecto con uso de TIC es la 
opción adecuada para mejorar o solucionar el problema. Establecer una relación de costo-
beneficio del proyecto. 
 
DESARROLLO: 
Integración de cinco primeros grupos de procesos de la metodología de gestión de proyectos 
PMBOK, desarrollados en la materia de Proyectos V: 
1. Integración 
2. Alcance 
3. Tiempo 
4. Costo 
5. Calidad 
 
Al cual se le anexarán los cuatro últimos grupos de procesos de esta metodología para la gestión y 
administración de proyectos: 
 
6. Recursos humanos 
7. Comunicaciones al interior de una empresa 
8. Riesgos de un proyecto 
9. Adquisiciones 
 
CONCLUSIÓN: 
-Conclusiones generales del desarrollo y aplicación del proyecto en una empresa determinada 
  

Duración estimada en días o 1 ½ Semanas, 10 días 
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semanas 
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