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A nombre de la Mesa Directiva de nuestra asociación, PMI Capítulo México, quiero hacerte llegar el informe ejecutivo
de nuestro trabajo realizado en el segundo semestre del año 2015, gracias por habernos acompañado a lo largo de
este periodo.
Mesa Directiva está conformada por:

Graciela Bárcenas Pérez, PMP
Presidente
Vicepresidencias

Alejandro Martínez Villamil, CPMO
VP Desarrollo Profesional

Aura Villagrana Gómez, PMP

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

VP Membresías

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

Luis Martínez-León, PMP

Administrativos

Asesores

VP Tecnologías de la Información

Lissette Cottier Poblete

Ramón Hernández, PMP (Presidente

Raymundo Sánchez,
PfMP, PgMP, PMP

Gerente Administrativo

VP Responsabilidad Social
Enlace en México para el PMIEF

Asistente Administrativo

anterior)

Taide Sofía Díaz Cordero

Gerardo G. Sierra C., PMP
Russell D. Archibald, PMP

(Project Management Institute Educational Foundation)

CONVENIOS
CON UNIVERSIDADES
PMI MÉXICO E INGENIERÍA UP FIRMAN
CONVENIO DE COLABORACIÓN

Universidad Panamericana,
Campus Cd. de México / 15 de Octubre.

El pasado de 15 de Octubre, tuvimos a bien llevar a cabo el
evento en el cual se formalizó la ﬁrma del convenio de
colaboración con la Universidad Panamericana, este
evento se llevó a cabo en sus instalaciones en la Cd. de
México, en el cual nos acompañaron los directivos tanto
de la institución así como alumnos y miembros del PMI
Capítulo México.

aras de promover la práctica de la disciplina de Dirección
de Proyectos.
Al evento asistieron por parte del PMI Capítulo México:
Graciela Bárcenas Pérez, Presidente; Gerardo Sierra,
Asesor de la Actual Mesa Directiva y Past President;
Lissette Cottier Poblete, Gerente Administrativo;
Humberto Ramos, Coordinador de Redes Sociales y Taide
Sofía Díaz Cordero, asistente administrativo.
De parte de la Universidad Panamericana, se contó con la
presencia del Dr. Félix Martínez Ríos, Director de la Facultad
de Ingeniería, del Dr. Mario Acevedo Alvarado, Director de
Posgrados, y la Mtra. Liliana Cueto Aguiar, Coordinadora de
la Especialidad de Ingeniería y Gestión de Proyectos.
El Dr. Félix Martínez destacó que este convenio con PMI es
muy valioso y fortalece una relación que ya se tenía tiempo
atrás.

Este convenio viene a fortalecer
la relación entre ambas
organizaciones en beneﬁcio de
sus comunidades para poder
realizar esfuerzos conjuntos en
Para conocer más sobre nuestra comunidad, te invitamos a consultar la página del Capítulo México.
http://pmichapters-mexico.org

8o Congreso Internacional
de Dirección de Proyectos

México 2016 | Jun 22-25
ARQUITECTURA.UNAM.CU

CONGRESO
PMTOUR MÉXICO 2016
Te anunciamos las fechas oﬁciales en la que
llevaremos a cabo en el 2016 la 8va. edición del
Congreso Internacional de Dirección de Proyectos
“PMTOUR México”: 22 al 24 de junio; el día 22 se
llevaran a cabo talleres y del 23 al 25 el congreso,
teniendo como sede la Facultad de Arquitectura
ubicada en Ciudad Universitaria en la capital del país.
Es un gusto informarte que iniciamos pláticas con

También hacemos de tu conocimiento que ya
tenemos conﬁrmada la participación de los siguientes
conferencistas magistrales, quienes estarán aportando
su conocimiento en temas de estrategia, técnicos en
Project Management y de liderazgo.

Jennifer Baker
MSPM, PfMP, PgMP, PMP, ITIL, BRMP, MBB
Presidente del Capítulo “Metrolina” en
Carolina del Norte, en Estados Unidos.

Alejandro Paredes
PhD, PMP, SPP

Arq. Marcos Mazarit, Lic. Graciela Bárcenas y Dr. Jorge Quijano.

el Dr. Jorge Quijano Valdez, quien ha sido
designado por el Director de la Facultad de
Arquitectura, el Arq. Marcos Mazari Hiriart, como el
coordinador general de las actividades relacionadas
con este magno evento. ¡Gracias a ambos por
abrir las puertas a nuestra comunidad!

Director Ejecutivo en Proyecto METAS USAID/EDC

Proyecto que recibió el“PMI Award for
Project Excellence” en 2015.

Muy pronto te daremos más detalles para reservar tu lugar... ¡será un
evento que no te puedes perder!
Finalmente, te comparto que nuestro PMTOUR México 2016 ya tiene asignado Administrador de
Proyectos, será la Arq. Fabiola Castro.

Fortaleciendo la cultura de Dirección de Proyectos
para Beneﬁcio de México
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LIBROS Y
PUBLICACIONES
Te informamos que de enero a octubre de 2015 se
vendieron 379 libros, permitiendo tener un ingreso por
$312,620.00, casi el mismo importe que representa el
ingreso por concepto de nuestras membresías, esto nos
deja saber que apoyamos a personas en su
capacitación profesional acercando estos materiales.
Compartimos contigo que el pasado 22 de Septiembre, se
llevó acabo la entrega de uno de los 2 libros donados y
autograﬁados por su autor Russell D. Archibald, “LIDERAZGO Y GERENCIA DE LA INNOVACIÓN” (versión en español),
Emiliano Silva se hizo acreedor a este ejemplar al participar con su aportación con una iniciativa para dar valor a
nuestra membresía. Agradecemos su aportación.
El segundo libro lo entregamos durante el evento de
cierre de año el pasado 9 de Diciembre.

¿Sabías que uno de nuestros principales ingresos
del Capítulo se da por la venta del PMBOK®?

Primera Edición

1996

Segunda Edición

2000

Tercera Edición

2004

Cuarta Edición

2008

Quinta Edición

2012

Agradecemos a Russell por su apoyo con estos dos
ejemplares de su más reciente obra y acceso a
materiales relacionados.

Comunidad de Dirección de Proyectos Bajio

BOLSA DE TRABAJO
Hemos continuado publicando en este segundo semestre
oportunidades laborales, esperamos que hayan sido aprovechadas
por nuestros miembros.

COMUNIDADES
DIGITALES

Incremento en un 25% de audiencia (miembros, seguidores)
en todos los canales (Entre Julio y Diciembre 2015).
Rompimos varias veces todos los records de medición de
desempeño en todos nuestros canales (Likes,
participaciones, visualizaciones, comparticiones)

Concurso en Facebook del Libro de Mr. Rusell Archibald

Humberto Ramos, PMP
Coordinador de Redes Sociales y
Comunicación Digital

Dentro de los logros en este tema podemos mencionar:
Normalización de los canales de Redes Sociales (Facebook,
Linkedin, Youtube, Google+, Twitter, Blog). Emisión de principios
y políticas de uso, administración y participación en las
Redes Sociales.

Esfuerzo líderado por:

Concurso de tres membresías de obsequio para el PMI
Capítulo México en todos nuestros canales de redes
sociales.
Apoyo Digital a todos los eventos del Capítulo y de
otros Capítulos.
Inicio de trabajos de colaboración de Integración
Nacional “Digital”.
Colaboración y apoyo digital a otros Capítulos:
Guadalajara, Nuevo León, Bajío y Colombia por
mencionar algunos.
Fortaleciendo la cultura de Dirección de Proyectos
para Beneﬁcio de México
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TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN
Retomamos los webinars en este 2015
“Top Project and Requirements Management Challenges”

Michael Frenette, Canadá, Octubre 20
"El rol del Contract Manager en países de habla hispana y su
vinculación con el rol del Project Manager.“
Pablo Cilotta, Argentina , Diciembre 7

Estos eventos otorgaron PDU´s y te permitirán mantener tus certiﬁcaciones.

CONFERENCIAS
Y EVENTOS MENSUALES

Pusimos al alcance de la comunidad, 5 conferencias mensuales, las
cuales se llevaron a cabo en las Instalaciones patrocinadas por
HSBC, en ediﬁcio de Reforma en Cd. de México. Estás conferencias
otorgan PDU’s que te permitirán mantener tus certiﬁcaciones.

FECHA

TEMA

PONENTE

jueves, 13 de agosto de 2015

El examen PMP y los PDUS esta cambiando en 2015

Aura Villagrana

jueves, 27de agosto de 2015

Finalmente soy PMP, ¿Ahora que herramienta podría utilizar?

Javier Arturo D’labra Noriega

martes, 22 de septiembre de 2015

Proyecto y procesos, pilares para alcanzar objetivos

David Rojas Arroyo

sábado, 29 de octubre de 2015

El examen PMP y los PDUS esta cambiando 2015

Aura Villagrana

jueves, 26 de noviembre de 2015

Administración de portafolio

Raymundo Sánchez

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

COMPLEMENTARIOS
Con la ﬁnalidad de informar a nuestros miembros y comunidad sobre los cambios
relacionados con el examen PMP y el procedimiento para registrar las PDU’s, en el
entendido de que a partir del 1 de diciembre de 2015 estas deberán de clasiﬁcarse
de acuerdo con el Triángulo del Talento (estrategia, técnica y liderazgo), se trabajó para
poder ofrecer a nuestros socios material en español y brindar dos pláticas
presenciales para resolver preguntas al respecto, la primera en las instalaciones de
la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe. Agradecemos las facilidades para
la realización de esta presentación al Maestro Pedro Solares.
13 de Agosto: “El examen PMP y los PDU's está cambiando en el 2015”, impartida
por Aura Villagrana, VP de Membresias.
Entre otras participaciones tenemos...
“Congreso Nacional de Agilidad en Software” - Universidad Iberoamericana, Santa
Fé / Noviembre / Graciela Bárcenas , PMP
Conferencia: Mejores prácticas en “Agile Project Management”, fundamental en la
industria de SW y TI... habilidades que los empleadores necesitan de los profesionales en proyectos.
“2do Congreso en Administración de Proyectos PMDay – ITESM Pachuca” / Noviembre /
Aura Villagrana. PMP
Congreso organizado por alumnos del ITESM Campus Pachuca, para promover las
habilidades en administración de proyectos.

“Acciones directas para que tu oﬁcina de proyectos gestione programas”
- PMI Capítulo Guadalajara / Noviembre / Raymundo Sánchez Ticó, PMP
Dentro del marco de los festejos del aniversario número 10 del Capítulo Guadalajara.

Fortaleciendo la cultura de Dirección de Proyectos
para Beneﬁcio de México
Para conocer más sobre nuestra comunidad, te invitamos a consultar la página del Capítulo México.
http://pmichapters-mexico.org

5

COMUNIDADES EN SECTOR E
INDUSTRIA DE OIL & GAS
Durante el mes de octubre tuve a bien participar en
foros relacionados el sector energía, esto en
Villahermosa, Tabasco; lo anterior con la ﬁnalidad de
fortalecer relaciones con diferentes organizaciones,
incluyendo el acompañar a un grupo de
profesionales de Dirección de Proyectos que está
reuniéndose para intercambiar experiencias y
recomendaciones para la práctica en la industria de
Oil & Gas.
El 23 de octubre, participé en las Jornadas Técnicas
2015, con la ponencia “Mejores prácticas en
Dirección de Proyectos, indispensable en la industria...
habilidades que los empleadores necesitan de los
profesionales”, este foro fue realizado por la

Rubén Ostos, Vicepresidente AIPM y
Graciela Bárcenas, Presidente PMI

Asociación de Ingenieros Petroleros de México
(AIPM), A.C. Delegación Villahermosa, teniendo la
oportunidad de iniciar pláticas con miembros de su
Mesa Directiva.
El 27 de octubre se llevó a cabo el foro: The Energy
Conference Network, BEST PRACTICE in Oil and Gas
Operation of MEXICO. Evento 100% enfocado al
Sector Energía, un foro internacional en el que
reconocidos líderes de este sector y la industria de
Oil & Gas se reúnen para exponer y compartir
perspectivas desde lo que en su ámbito de
competencia es su materia de trabajo.
Presenté en este espacio la conferencia “Best
practices on Project Management, fundamental in

The Energy Conference Network

Grupo de Profesionales en Villahermosa, Tabasco.

the industry... skills employers need from Project Professionals”, dentro del panel: “Finding the right people
and developing local talent”.
Ambas conferencias tuvieron como objetivo dar a conocer la importancia de esta disciplina en proyectos de
la industria y lo que está haciendo el PMI a nivel global en temas de desarrollo profesional en aras de
responder a las necesidades actuales de los empleadores.

FORTALECIMIENTO DE
NUESTRO EQUIPO DE LÍDERES
Esfuerzo líderado por:

Enrique Sánchez, PMP
Coordinador de Voluntarios

A partir del 1ro de Octubre se ha incorporado como parte de nuestro equipo de líderes
voluntarios, Enrique Sánchez, quien estará como Coordinador de voluntariado,
iniciando trabajos ya en la gestión del talento que se incorpora al Capítulo para sumar
esfuerzos. Estamos seguros que su aportación será valiosa pues Enrique tiene ya
varios años colaborando con el Capítulo, habiendo sido VP de Tecnología. Le damos la
más cordial bienvenida.
Fortaleciendo la cultura de Dirección de Proyectos
para Beneﬁcio de México
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FINANZAS

Seguimos trabajado para que nuestras ﬁnanzas sean
saludables y con gusto te informamos que los estados
ﬁnancieros al 31 de octubre muestran números negros
gracias a ingresos obtenidos principalmente de
membresías, venta de libros y el ingreso del

ASPECTOS
CONTABLES
Te informamos que de acuerdo a lo que nos reporta
nuestra Gerencia Administrativa, en lo que respecta a
la contabilidad, esta se lleva al día, estando también al
día en el pago de impuestos.
Actualmente se cuenta al 31 de Octubre con:
•
•
•

Balance General
Estado de Resultados
Balanza de comprobación

Congreso PMTOUR, con lo que los ingresos actuales
cubrirán nuestros gastos de operación.
Así también te informamos que para efectos de llevar un
mejor control, se tiene en cuentas separadas lo
correspondiente a ingresos del Capítulo e ingresos del
Congreso.

Lissette Cottier Poblete

Taide Sofía Díaz Cordero

Gerente Administrativo

Asistente Administrativo

Estos documentos están a tu disposición como
miembro.
Te informo que los números relacionados con las
ﬁnanzas y aspectos contables, están reﬂejados en el
informe ejecutivo presentado a la membresía en la
sesión del 9 de diciembre, realizada en las
instalaciones de HSBC, en Av. Reforma, Cd. de México.

COMUNICADOS
ESPECIALES
Se comunicó que nuestros miembros que
aunque el Programa de Excepción económica
está por vencer, México tenía el apoyo para
renovar la membresía por solo $65 DOLLARES.

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Esto uniéndose antes del 31 de Diciembre de
2015. Esperamos que hayas aprovechado esta
magníﬁca oportunidad, y podamos seguir
contando con tu apoyo.

Por segundo año consecutivo, nuestra presencia en
radio, televisión, medios impresos y digitales fue
notoria, estuvimos presentes en más de 40
espacios, principalmente en meses cercanos a
nuestro congreso anual, por lo que les damos las
gracias a todos ellos por la excelente difusión
brindada.

Fortaleciendo la cultura de Dirección de Proyectos
para Beneﬁcio de México
Para conocer más sobre nuestra comunidad, te invitamos a consultar la página del Capítulo México.
http://pmichapters-mexico.org

7

RECONOCIMIENTOS
Porque juntos hacemos más...
Reconocimientos a la permanencia

Reconocimientos a empresas

En el evento de cierre de año del 9 de diciembre,
dedicamos un espacio para agradecer y reconocer la
permanencia a miembros del PMI Capítulo México con
+15, +10 y +5 años.

En el evento de cierre de año del 9 de diciembre,
dedicamos un espacio para agradecer y resaltar la
importancia que tienen estas organizaciones para
lograr los objetivos de nuestra organización, por lo que
hicimos entrega de los reconocimientos correspondientes:
Alpha Consultoría
BPROJECT

Para quienes asistieron al evento y se encontraban en
los registros del PMI en estas categorías, les hicimos
entrega de un reconocimiento.
Uno de los miembros distinguidos, no solo de nuestro
Capítulo, sino del PMI Global es Russell Archibald,
nuestro asesor, a quien hicimos una mención especial
dentro de este evento ya que este año realizó una
donación de libros de su biblioteca personal a la
comunidad de Dirección de Proyectos en México, esta
donación la realizó a un instituto de la Cd. de Querétaro,
esfuerzo realizado con el apoyo de la Comunidad de
Directores de Proyectos del Bajío, ahí está una gran
colección a tu disposición.
A nombre de nuestra comunidad, le damos gracias a
Russell.

Reconociendo a nuestro equipo de
voluntarios
Nada más valioso para el PMI alrededor del mundo que
todas aquellas personas que aportan para que
nuestros países se desarrollen, crezcan y permitan a las
personas tener una mejor calidad de vida en nuestras
comunidades.
Retomamos un logotipo que se
diseñó en el 2007 especialmente
para identiﬁcar y reconocer a
nuestro equipo de voluntarios, el
cual estuvo presente en los
agradecimientos entregados a voluntarios del PMTOUR.
En el evento de cierre reconocimos la importancia que
tiene el voluntariado en nuestra organización.

Hemos otorgado agradecimientos a quienes a lo largo de
este año se han sumado a nuestro equipo de voluntarios.
¡Muchas gracias por su apoyo y aportaciones!
Para más detalles, consulta el informe anual 2015 presentado.

(Renovación en 2015)

(Renovación en 2015)

Delta
MASPM
SSI**
Stratominds*

DPCT
HSBC*
(Ediﬁcio Reforma, Cd. de México)

Tenstep***
* Instalaciones e infraestructura en eventos
** Servicios Tecnológicos
*** Servicios de Consultoría

Reconocimientos a Universidades
En el evento de cierre de año del 9 de diciembre, un
reconocimiento especial fue para quienes sin duda
alguna han sido patrocinadores clave; gracias a los
patrocinios de reconocidas Universidades tanto públicas
como privadas, nuestro congreso PMTOUR México se ha
podido llevar a cabo prácticamente a partir del 2010, es
por ello que agradecemos a todos nuestros enlaces y
personas que hacen posible los convenios de
colaboración, que sin duda beneﬁcian a nuestra
comunidad de proyectos en nuestro país.
Universidad Panamericana

Universidad LA SALLE

Universidad Iberoamericana (2010)
UNAM - Facultad de Ingeniería (2012 y 2013)
Universidad LA SALLE (2014)
Tecnológico de Monterrey (2015)
Universidad Panamericana – Facultad de Ingeniería
(2015)
UNAM - Facultad de Arquitectura (ﬁrma 2016)
Fortaleciendo la cultura de Dirección de Proyectos
para Beneﬁcio de México
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PMI Comunidad Internacional
PMI Leadership Institute

“The job of the leader is... to grow more leaders”
Leadership Institute Master Class (LIMC)
Deseo compartir contigo la gran experiencia que fue el
haber cursado el programa global de Liderazgo de PMI
Leadership Institute Master Class 2015, el cual
después de un año de trabajo colaborativo y tras tres
sesiones presenciales en EU, lo concluimos 33 líderes
representantes de 18 países en Orlando Florida, esto en
el marco del Congreso Global de Liderazgo de PMI,
Leadership Institute Meeting, 2015- North America,
celebrado del 8 al 10 de octubre. Este evento reunió a
1,012 líderes voluntarios, 223 Capítulos y 57 países*.
Tuvimos la oportunidad de convivir con el grupo LIMC
2016 al inicio de su programa.
Este programa nos permitió ampliar nuestra red de
contactos y sobre todo compartir mejores prácticas
entre colegas, así como conocer más sobre PMI, quien
nos abrió sus puertas para conocerle desde adentro
para poner nuestro conocimiento en beneﬁcio de la
comunidad, muestra de ello es la participación de Sarina
Arcari quien fue compañera de esta clase de maestría,
aceptando la invitación para ser conferencista magistral
en el PMTOUR 2015 y Jennifer Baker quien lo será en el
PMTOUR 2016.

PMI® Leadership Institute Meeting,
2015- North America
A este evento asistimos de la Mesa Directiva Graciela
Bárcenas y Luis Martínez VP de Tecnología, ahí tuvimos
la oportunidad de interactuar con colegas de otros
Capítulos, no solo de nuestra región sino de muchas
otras regiones del mundo. Una reunión que nos permitió
compartir experiencias, saludar y conocer a nuestros
colegas líderes en Capítulos de nuestra región, la Región
13 de PMI a la que pertenecemos, esto en aras de
fortalecer nuestra red de colegas en un contexto global.

Joshep Falu, Blanca Lalanda, Graciela Bárcenas y Luis Martínez

Así mismo quiero informarte que este programa es
patrocinado por el Instituto de Liderazgo de PMI, quien
publica su convocatoria a través de su página, por lo que
te invito a aplicar si es de tu interés a este programa, la
convocatoria está abierta; como líderes requerimos
fortalecer nuestras habilidades, y si estamos realizando
liderazgo de servicio, que mejor que un programa
diseñado para líderes globales en comunidades de PMI.
El costo de este programa lo cubre el Instituto de
Liderazgo si eres seleccionado para formar parte de un
grupo, sin embargo los gastos de viaje para las sesiones
presenciales fuera de México deben ser cubiertos por
cuenta del participante. Nuestro país necesita de más
líderes, y este programa es una gran oportunidad de
fortalecer nuestro liderazgo y talento mexicano.
Fortaleciendo la cultura de Dirección de Proyectos
para Beneﬁcio de México
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REGIÓN 13
LATINOAMÉRICA
Con relación a nuestro equipo de apoyo regional
asignado por PMI, en este foro se despidió Blanca
Lalanda, nuestro Chapter Partner, pues deja su
posición en Latinoamérica para trasladarse a Europa
en apoyo a Capítulos en esa zona, quedando en su
lugar Carolina Latorre, a la cual tuvimos la oportunidad
de conocer personalmente en el décimo Congreso del
Capítulo de Guadalajara en el mes de octubre, en donde
acompañada de Raymundo Sánchez, Vicepresidente
de Responsabilidad, quien ofreció una conferencia
magistral tuvimos la oportunidad de participar en la
primer reunión de integración nacional, misma que
busca sumar fortalezas como Capítulos en nuestro
país para beneﬁcio de nuestra comunidad.

Administrator, tuvimos a bien encontrar en este foro
en diversos espacios en Orlando, Florida.
¡Gracias por el apoyo a nuestros líderes regionales!

Luis Fasano y Graciela Bárcenas

Así mismo, nuestro mentor regional Luis Fasano
concluye su periodo para ceder su lugar a Jesús
Rodríguez, que junto con Joshep Falu, nuestro Chapter

Project Management Institute Educational Foundation, (PMIEF)
Llevamos varios años en el Capítulo colaborando y apoyando iniciativas
de esta organización, que es el brazo ﬁlantrópico de PMI, y al respecto te
notiﬁco que tuve a bien solicitar formalmente la asignación del Liasion PMI
Capítulo México para Raymundo Sánchez, nuestro VP de Responsabilidad
Social, esto con la ﬁnalidad de que sea nuestro punto de contacto con esta organización.

20 AÑOS DE PMI Capítulo México
2016 un año en el que estaremos de
ﬁesta... nuestra comunidad cumple 20
años y queremos celebrar contigo... muy
pronto te daremos más detalles al
respecto, por lo pronto queremos invitarte a
que participes en el proyecto “Juntos hacemos la
historia”, es nuestro libro de testimoniales,
comparte con nosotros cómo te iniciaste en esta
disciplina, cómo te cambio la vida el conocer
estas prácticas, cómo te iniciaste en el mundo de
la Dirección de Proyectos, cómo ha sido tu

crecimiento personal y profesional alrededor de
la disciplina... Es un espacio que hemos diseñado
para ti que fuiste o eres socio y fuiste o eres
voluntario activo de nuestra comunidad, PMI
Capítulo México. En febrero de 2016 estaremos
publicando en nuestro sitio web información al
respecto, te invitamos a estar al pendiente.
Fortaleciendo la cultura de Dirección de Proyectos
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EVENTO DE FIN DE AÑO
PARA NUESTRA MEMBRESÍA
Rendición de Cuentas
Porque la transparencia, relacionada con nuestras
funciones como Mesa Directiva, será un valor primordial, el
pasado 9 de diciembre llevamos a cabo nuestro último
evento presencial dirigido principalmente a nuestra
membresía; en éste espacio presentamos el primer
informe de resultados anual de la actual Mesa Directiva del
PMI Capítulo México (2015).
Fue un espacio en el que tuvimos la oportunidad de
rendirte cuentas, comunicar y compartir logros como
comunidad, así como darte algunas noticias sobre
eventos que estamos preparando para ti para el 2016.
A nombre de la Mesa Directiva, les damos las gracias a
quienes nos acompañaron en este evento, agradecemos
su asistencia y esperamos que los temas expuestos
hayan sido de su interés y valor como lo son para nosotros,
así mismo esperamos hayan tenido la oportunidad de
conocer más sobre nuestra comunidad, fortalecer sus
relaciones, así como saludar a colegas y amigos.
La agenda del evento fue la siguiente:

Bienvenida
Presentación de Mesa Directiva
Coordinaciones
Informe de Resultados 2015
Planes 2016
Reconocimientos
Miembros
Voluntarios
Universidades
Empresas y organizaciones
Cierre
Los temas del Informe de Resultados 2015 fueron los
siguientes, y los presentamos miembros de la Mesa
Directiva, de nuestra Gerencia Administrativa y de

nuestras Coordinaciones.
Bienvenida, Graciela Bárcenas, PMP
Membresía, Aura Villagrana , PMP
Convenios de colaboración, Congreso PMTOUR,
Alejandro Villamil*, CPMO, aPRO
Responsabilidad Social, Raymundo Sánchez, PfMP,
PgPM, PMP
Redes Sociales y Comunicación Digital Humberto
Ramos, PMP
Operaciones y TI, webinars eventos mensuales y
voluntariado, Luis Martínez**, PMP - Enrique Sánchez,
PMP
Administración y Finanzas, Lissette Cottier / Taide Díaz
Integración en el contexto “Global y Nacional” Graciela
Bárcenas, PMP
Cierre, Graciela Bárcenas, PMP
* Presentado por Aura Villagrana
** Presentado por Enrique Sánchez

Tanto el informe presentado en el evento, así como el

primer informe de actividades, correspondiente al 1er
semestre del 2015 (febrero-julio), fueron enviados a
nuestra membresía el 23 y 24 de diciembre, esto con el ﬁn
de mantenerles comunicados
sobre nuestras
actividades y resultados. Adicionalmente incluimos un
mensaje navideño, mismo que se integró con mensajes
especiales para ustedes, nuestra comunidad PMI Capítulo
México, extendiéndolos a nuestro equipo de voluntarios,
patrocinadores y amigos tanto en México como en el
extranjero.
Si no tuviste oportunidad de asistir al evento de cierre, te
invitamos a consultar la presentación ejecutiva que se
envió a todos los miembros, y para cualquier información
adicional no dudes en contactarnos.
www.pmichapters-mexico.org
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Bien pues no me queda más que despedirnos del 2015, el cual ha sido un año de mucha actividad, nuevamente
te reitero que nuestra membresía es nuestra razón de ser, y seguiremos trabajando para ti, para que tu
membresía te de más valor. Queremos tenerte cerca para seguir creciendo como comunidad, un dato
importante es que al 30 de noviembre de 2015, el Capítulo México cuenta con un total de 700 profesionales, y
que entre febrero y noviembre de 2015 se han registrado 394 movimientos en las membresías, de los cuales
236 son de nuevo ingreso, de acuerdo con los números de PMI.

Trabajamos para ti, para nuestra comunidad, para beneﬁcio de nuestro país, falta
mucho por hacer, tenemos grandes retos todavía pero con tu apoyo seguiremos avanzando.
Sin duda alguna puedo decir que “cosas buenas suceden cuando te acercas e involucras con PMI", por lo que a
nombre de la Mesa Directiva del PMI Capítulo México, y como voluntarios también en nuestra actividad, te damos
las gracias por habernos acompañado en este primer año en nuestras funciones directivas.
Finalmente, aprovechamos este informe para desearte un próspero 2016, lleno de salud, abundancia y
proyectos exitosos tanto profesionales como personales, lo mejor para todos ustedes, nuestra membresía,
nuestros voluntarios tanto de nuestro Capítulo como aquellos que alrededor del mundo colaboran de alguna
manera para beneﬁcio de nuestra comunidad en México, nuestros colegas y amigos, así como patrocinadores,
REP´s, empresas y organizaciones sin ﬁnes de lucro, universidades y medios de comunicación, ya que con su
apoyo logramos los resultados que compartimos en el informe anual 2015.
¡Gracias a todos ustedes!
Atentamente

Lic. Graciela Bárcenas Pérez, PMP
Presidente
PMI Capítulo México

EQUIPO DE

VOLUNTARIOS

Iniciativa: Informe de Resultados
Miembros Mesa Directiva
Elaboración de Informe.

Graciela Bárcenas

Gerencia Administrativa y Coordinaciones
Recolección de Datos e Información y Fotografías.

Martha Elena González
Graciela Bárcenas Pérez

Edición e Integración de Informe.

Corina Amelia Rosas Báez
Jesús Martínez Benítez

Diseño Gráﬁco e Imagen.

Adriana Leticia Quintero Ortega

Fotografías: complementarias Cortesía de equipo de voluntarios PMI Capítulo México,
Universidad Panamericana, Comunidad de Administradores Bajío.
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