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En representación de la Mesa Directiva de nuestra asociación, PMI Capítulo México, quiero hacerte llegar un informe
ejecutivo de nuestro trabajo realizado en los primeros meses del año 2015, desde que fuimos designados formalmente
como nueva Mesa Directiva, el 05 de febrero del 2015.
Actualmente la Mesa Directiva está conformada por:

Graciela Bárcenas Pérez
Presidente
Vicepresidencias

Administrativos

Alejandro Martínez Villamil, CPMO

Lissette Cottier Poblete

VP Desarrollo Profesional

Gerente Administrativo

Aura Villagrana Gómez, PMP

Taide Sofía Díaz Cordero

VP Membresías

Asistente Administrativo

Luis Martínez-León, PMP

Asesores

VP Tecnologías de la Información

Raymundo Sánchez Ticó, PMP
VP Responsabilidad Social
Enlace en México para el PMIEF

DE IZQUIERDA A DERECHA: Raymundo Sánchez, Ramón Hernández, Taide Díaz,

Graciela Bárcenas, Luis Martínez, Aura Villagrana y Lissette Cottier.

Ramón Hernández, PMP (Presidente anterior)
Gerardo G. Sierra C., PMP
Russell D. Archibald, PMP

(Project Management Institute Educational Foundation)

CONVENIOS
CON UNIVERSIDADES

Se han cerrado convenios importantes con instituciones educativas, los cuales permitieron obtener alianzas para
trabajar en conjunto y así fortalecer la profesión de nuestra comunidad.
•
•
•

Universidad Panamericana*
Facultad de Arquitectura (UNAM)
Tecnológico de Monterrey, Campus Cd. de México

Además de haber firmado el pasado 20 de febrero un
convenio con el Tecnológico de Monterrey, Campus Cd.
de México, el cual incluyó ser la sede del 8vo. PMTOUR
México 2015, nuestro Congreso Internacional de
Dirección de Proyectos, estamos en proceso de firmar
nuevas alianzas, que nos permitirán tener más
beneficios como descuentos en cursos y programas de
formación continua y así dar acceso a recursos
educativos para nuestros miembros, contribuyendo con
el desarrollo profesional de nuestra comunidad.

Para conocer más sobre nuestro Comité Directivo, te invitamos a consultar la página del Capítulo México.
http://pmichapters-mexico.org

*Estos convenios, te dan beneficios
como acceso a descuentos en algunos
de sus programas de educación.

CONGRESO
PMTOUR MEXICO 2015

En el mes de junio los días 25 y 26 se llevó a cabo el 7o. Congreso Internacional de Dirección de
Proyectos, en el Campus Cd. de México del Tecnológico de Monterrey, se contó con la participación de
más de 405 asistentes en estas categorías: 222 asistentes a congreso y taller, 16 conferencistas
siendo 4 de ellos magistrales, 10 instructores de talleres, 12 expositores además de 22
representantes de diversos medios.
Sin duda alguna, PMTOUR sigue siendo uno de los mejores congresos de Latinoamérica.
Durante el marco de este congreso se realizaron
distintas actividades y anuncios relevantes, entre los
que destacan:

20 aniversario del PMI Capítulo México
En el 2016 estaremos festejando nuestro 20 aniversario
como comunidad, por lo que se dio a conocer el logotipo
que distinguirá esta celebración.

Taller de “Administración de Proyectos” a
organizaciones sin fines de lucro
Taller impartido sin costo, donde los participantes
fueron exclusivamente personas de organizaciones sin
fines de lucro: Educa, Educación para compartir,
Cleantech, Teletón y Lazos, el cual tuvo como objetivo:
identificar los distintos pasos y elementos para planear
y ejecutar un proyecto exitosamente a lo largo de su
ciclo de vida, de acuerdo al material del Project
Management Institute Educational Foundation (PMIEF)
Kit de Escuelas Primarias del NIC.

Sede 2016 del PMTOUR México
Se anunció que la sede para el próximo PMTOUR México,
será la Facultad de Arquitectura de la UNAM. El Arq.
Marcos Mazarit, Director de la Facultad de Arquitectura,
nos compartió unas palabras al respecto.

Mantente al pendiente del gran evento y
beneficios que tendremos para ti que eres
miembro.
Derivado de los trabajos y fortalecimiento de nuestra
relación con la Universidad Iberoamericana, se ha
otorgado un espacio para estos festejos, al cual se ha
denominado:

“20 años, 20 horas

de Dirección de Proyectos”
Lo anterior gracias al apoyo del Mtro. Pedro F. Solares
Soto, Coordinador de la Maestría de Administración del
servicio de TI y gobierno de TI, en la Universidad
Iberoamericana.

Fortaleciendo la cultura de la Dirección de Proyectos
para Beneficio de México

LIBROS Y
PUBLICACIONES
Se recibieron a finales de junio, dos libros
(español e inglés) donados y autografiados
por su autor Russell D. Archibald,
“LIDERAZGO Y GERENCIA DE LA
INNOVACIÓN”, los cuales serán para la
membresía, derivado del gran afecto que
tiene a nuestra comunidad en México.
Actualmente estamos llevando a cabo
una actividad en la que podrás participar para poder
obtener un ejemplar, tu contribución es importante para
nosotros.
Así mismo, el autor ha puesto a disposición de la
membresía, material relacionado al tema, se te hará llegar el
link correspondiente.

del Capítulo para integrarse a nuestro grupo de asesores, lo
cual para nosotros es un privilegio, y por su destacada
trayectoria profesional y vastas aportaciones para el
crecimiento de la comunidad de Dirección de Proyectos en
nuestro país, será nuestro invitado de honor el PMTOUR
México 2016.

Por último, Russell, aceptó la invitación que le hice a nombre

Con admiración y respeto le damos las gracias.

PMTOUR 2016- Lecciones Aprendidas
Sabemos que podemos mejorar y por ello el 18 de julio llevamos a cabo nuestra sesión
de lecciones aprendidas, con la que sin duda alguna contribuirá a que futuros eventos
cumplan tus expectativas.
A ti que eres miembro del PMI y PMI Capítulo México y además nos apoyaste como
voluntario o de alguna manera para hacer realidad este evento, doblemente gracias, por
tu compromiso y aportación con la comunidad de Project Management Global.
En nuestro sitio web, podrás encontrar fotos del congreso y una reseña de este evento y muy pronto estaremos
compartiendo con nuestros miembros que no pudieron asistir, los materiales relacionados.

BOLSA DE TRABAJO
Se han publicado desde febrero oportunidades laborales a
los miembros del capítulo ofrecidas por importantes
empresas nacionales e internacionales.
En este periodo hemos continuado compartiéndote información sobre varias oportunidades laborales,
esperamos que hayan sido de valor para ti, comparte con nosotros tu experiencia si así ha sido.

CONFERENCIAS

EVENTOS MENSUALES
Hemos puesto al alcance de la comunidad de administración de
proyectos, 4 conferencias mensuales, las cuales otorgan PDU’s que te
permitirán mantener tus certificaciones.
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EVENTOS

COMPLEMENTARIOS
Universidad Iberoamericana
Como parte del convenio de colaboración que se tiene con la universidad, se participó el 20 de
abril en el evento académico:

“Cátedra Gobierno de TI”

Evento organizado por el Departamento de Ingenierías, la Maestría de Administración del
Servicio de Tecnología de Información y la Maestría en Ingeniería con Especialidad en
Administración de la Construcción.
Participaron representando a la Mesa Directiva actual: Aura Villagrana, Vicepresidente de
Membresías y Graciela Bárcenas como Presidente en los paneles:
Dirección de Proyectos
Dirección Proyectos y la ISO 21500
La Dirección de Proyectos en México
Como ex presidentes del PMI Capítulo México participaron Gerardo Sierra y Julio Matus, foro
como pocos, en los que se ha tenido la oportunidad de compartir reflexiones y aportaciones de
3 Presidentes juntos.
Así mismo en abril, tuve el honor de recibir la invitación para participar como miembro del Consejo Consultivo de los Programas
Académicos de la Maestría en Administración del Servicio de TI y de la Maestría de Gobierno de TI de la Universidad
Iberoamericana, nuevamente damos gracias por la oportunidad que se nos brinda para contribuir en el ámbito académico.

Cleantech Challenge
Mexico 2015

El pasado 21 de abril, se impartió el taller “Administración de Proyectos” en el marco del concurso
respectivo de CLEANTECH CHALLENGE MEXICO, este taller es para los participantes del concurso,
con una asistencia de 40 personas aproximadamente. Cabe mencionar que llevamos varios
años consecutivos colaborando con Cleantech para concientizar sobre la importancia de la
disciplina y sus beneficios. El taller se impartió en las instalaciones del CONACYT de la Ciudad de
México, y estuvo a cargo de Graciela Barcenas y Dulce Morales, voluntaria del Capítulo México,
contando con el apoyo de 7 voluntarios del Capítulo incluyendo entre ellos personas del grupo
“Mamás en la Administración de Proyectos”.
Este taller es de los mejor evaluados por lo que se decidió hacer una invitación especial para que
otros participantes del concurso tuvieran oportunidad de asistir a un taller especial en el marco
del congreso del PMTOUR México 2015.

Universidad Panamericana
Derivado de esta alianza estratégica, se impartió el 28 de mayo la conferencia: “Project
Management, transformando organizaciones”, conferencia impartida que tuve a bien presentar.
Este evento también otorgo PDU’s para que mantengas tus certificaciones.
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FORTALECIMIENTO DE
NUESTRO EQUIPO DE LÍDERES

Recientemente se ha incorporado como parte de nuestro equipo de líderes voluntarios, Humberto
Ramos, quien estará como Coordinador de Redes Sociales y Comunicación Digital, iniciando
trabajos ya en este tema en la integración y habilitación de las cuentas con que cuenta el Capítulo.
Le damos la más cordial bienvenida.

TECNOLOGÍA

Te informamos que ya se ha creado una consola para la administración única de:
dominios Web, administración de emails y hosteo del dominio del Capítulo, lo cual
buscará en primer instancia una reducción de costos de administración de estos aspectos, así
como facilitar la operación y mantenimiento de nuestro sitio web, y sobretodo nos permitirá estar en
comunicación, para darte a conocer nuestras actividades y acceso a información y servicios como
beneficio de ser miembro de esta comunidad.
$

FINANZAS

Como organización, hemos trabajado para que nuestro
estado financiero sea saludable. Por ello, con gusto
podemos decir que los estados financieros al 31 de Mayo del 2015 muestran números negros
gracias a ingresos obtenidos principalmente de: membresías, eventos mensuales y venta de
libros, patrocinios anuales del Capítulo; por lo que los ingresos del actual periodo están cubriendo
nuestros gastos de operación.

ASPECTOS
CONTABLES
EMPRENDEDORES

Te informamos que actualmente en lo que respecta a la
contabilidad esta se lleva al día, a fin de tener claridad en
este campo y en aras de disponer de bases financieras
firmes, estando también al día en el pago de impuestos.

COMUNIDADES

Iniciamos contacto y colaboración con la comunidad de Think&Start, en el mes de junio. Medio
digital que comunica lo que ocurre en la escena emprendedora de habla hispana, con la intención
de contribuir en su objetivo de masificar una cultura de innovación en proyectos sociales o de
negocios; sea esta de concepto, modelo de negocio o tecnología.
Dado su interés que nos manifestaron en conocer más de la disciplina de Dirección de Proyectos,
hemos entregado pases de cortesías para acompañarnos en nuestras conferencias mensuales.
[www.thinkandstart.com]
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REGIÓN 13
LATINOAMÉRICA
Finalmente, te comunico que tuvimos la oportunidad de asistir el pasado 10 y 11 de julio en la Cd. de Panamá,
a la Reunión Regional de Líderes Voluntarios en la “Región 13 - Latinoamérica”, Graciela Bárcenas y Luis
Martínez VP de Tecnología, evento en el que presentamos el estado y resultados de nuestra asociación ante el
Grupo de Ejecutivos de PMI, y demás colegas de otros Capítulos de esta región a la que pertenecemos. Una
reunión que nos permitió compartir experiencias y lecciones aprendidas en aras de fortalecer el crecimiento
de nuestro Capítulo y de nuestra región en el contexto global.
Nuestra membresía es nuestra
razón de ser, estamos trabajando
para redefinir un nuevo programa
de beneficios para ti y que tu
membresía te de más valor. Esto
con la finalidad de que continúes
renovando tu membresía, atraer
más socios y que nos permita
crecer
como
comunidad,
comunidad que hoy en día somos
689 profesionales de acuerdo con
los números de PMI.
Los resultados expuestos, se han
logrado gracias el apoyo de nuestros Patrocinadores, Empresas, Universidades, Medios y Organizaciones sin
fines de lucro, pero principalmente gracias a los Voluntarios tanto en México como fuera de nuestro País.
En nombre de la Mesa Directiva del PMI Capítulo México, y como voluntarios también en nuestra actividad, te
damos las gracias y te extendemos una atenta invitación a sumarte a nuestros esfuerzos; ya que cosas
buenas suceden cuando te acercas e involucras con PMI. "

Atentamente

Lic. Graciela Bárcenas Pérez, PMP
Presidente
PMI Capítulo México

EQUIPO DE

VOLUNTARIOS

Iniciativa: Informe de Resultados
Miembros Mesa Directiva

Coordinador de Redes Sociales

Elaboración de Informe.

Recolección de Datos e Información y Fotografías.

Edición e Integración de Informe.

Diseño Gráfico e Imagen.

Graciela Barcenas
Corina Amelia Rosas Báez

Martha Elena González y Hugo González
Ariana Leticia Quintero Ortega

Fotografías: Cortesía de PMI Capítulo México y equipo de voluntarios.
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